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I. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación que se presenta a continuación tiene por objetivo conocer y 

analizar los significados respecto a la noción de familia que tienen chilenos y chilenas no 

heterosexuales (específicamente lesbianas y homosexuales) activistas por la diversidad 

sexual, explorando  los discursos que este grupo de la población posee en relación a 

múltiples aspectos asociados a la noción de familia tales como la parentalidad, el 

matrimonio, la pareja, los y las hijos/as, la orientación sexual, y la adopción entre otros.  

En primer lugar, se presenta la problematización y relevancia de la investigación, 

luego se plantea la pregunta de investigación junto a los objetivos, para posteriormente 

realizar una revisión de los antecedentes relacionados a la investigación. Dentro del 

marco teórico, se abordan fundamentalmente los conceptos de género, diversidad sexual 

y familia, en tanto son los más relevantes para los objetivos de nuestra investigación. 

Finalmente, se realiza el análisis de contenido de la información recogida a través de las 

entrevistas semiestructuradas,  para finalizar con las conclusiones de la investigación. 

  En Chile, durante las últimas tres décadas, las temáticas ligadas a la diversidad 

sexual han tomado mayor notoriedad, han ocurrido importantes cambios ligados a esta 

problemática, pasando desde la despenalización de la sodomía en el año 19991, hasta el 

actual debate del Acuerdo de Vida en Pareja (A.V.P)2, que permitiría una unión con base 

legal entre personas del mismo  sexo (y heterosexuales) y el resguardo de algunos 

derechos tales como salud y herencia, a la denominada Ley Zamudio o Ley 

                                                           
1 www.elciudadano.cl (12 de julio de 2009) “Se cumplen 10 año de la despenalización de la sodomía 

en Chile” [on line] disponible en: http://www.elciudadano.cl/2009/07/12/9395/nefando-10-anos-de-la-
despenalizacion-de-la-sodomia-en-chile/[recupeado el 9 de julio de 2013] 

2 www.elmostrador.cl (9 de julio de 2013). “Gobierno pone urgencia simple a trámite del AVP” [on 
line] disponible en:  http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/07/10/gobierno-pone-urgencia-simple-a-
tramite-del-avp/ [recuperado el 21 de junio de 2013] 

http://www.elciudadano.cl/
http://www.elciudadano.cl/2009/07/12/9395/nefando-10-anos-de-la-despenalizacion-de-la-sodomia-en-chile/%5brecupeado
http://www.elciudadano.cl/2009/07/12/9395/nefando-10-anos-de-la-despenalizacion-de-la-sodomia-en-chile/%5brecupeado
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/07/10/gobierno-pone-urgencia-simple-a-tramite-del-avp/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/07/10/gobierno-pone-urgencia-simple-a-tramite-del-avp/
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Antidiscriminación3 que se aprueba luego del asesinato de un joven de orientación sexual 

homosexual en la ciudad de Santiago el 3 de marzo de 2012.   

Por otro lado, la familia, en sus múltiples niveles de análisis y definiciones, 

entendida ya sea como institución social, como comunidad de individuos/as, como 

constructo social o bien como sistema, atraviesa por un cuestionamiento en tanto 

establece márgenes estrechos que han sido sobrepasados por la realidad que viven las 

personas que no encajan con el modelo de familia propuesto desde la institucionalidad. 

Desde este cruce de fenómenos sociales surge la inquietud por investigar los significados 

en torno a la noción de familia de chilenos/as activistas por la diversidad sexual, en tanto 

se ha observado que la familia como espacio social, debe sufrir una modificación 

tendiente a la democratización y a la inclusión de todos y todas las personas que forman 

parte de la sociedad y que por lo tanto pertenecen a algún tipo de familia, sea esta o no, 

reconocida por el Estado. 

Desde el sentido común, la familia es asumida como una institución 

eminentemente heterosexual, es por esto que nos situaremos desde la teoría de género4 

en tanto plantea una crítica  a la naturalización de ciertos elementos de la realidad 

humana, tales como la  familia (heterosexual). Hoy en día, los temas relacionados con la 

familia han pasado a ocupar el centro de la vida de personas con orientación sexual 

homosexual5, siendo ya no sólo una preocupación de personas heterosexuales, dado 

que, entre otras cosas,  existe una tensión entre las expectativas que nuestra sociedad 

genera hacia los y las jóvenes que están en aquel rango etáreo6 en  que debieran cumplir 

el mandato social de convertirse en padres y madres, y las reales posibilidades de cumplir 

                                                           
3 www.24horas.cl (25 de julio de 2012). “La Ley Antidiscriminación comenzó a regir el 24 de julio 

de 2012 condenando con penas agravadas los actos arbitrarios contra sexo, raza y religión entre otras cosas. 
Además se hizo un procedimiento más rápido”. [recuperado el 9 de julio de 2013] 

4 Scott, Joan. (1990). El género, una categoría útil para el análisis histórico. En Género e Historia. 
Valencia: Ediciones Alfons el Magnanim. 

5 Gómez Arias, A.B. (2004). Diversidad familiar y homoparentalidad. Revista Pediatría de Atención 
Primaria, Vol. 6, 361-365 Extraído el 1 de junio de 2012 en www.pap.es/files/1116-368-pdf/381.pdf 

6 Entre 24 y 34 años 

http://www.24horas.cl/
http://www.pap.es/files/1116-368-pdf/381.pdf
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dichas exigencias para un grupo de la población que asume una orientación sexual 

alternativa (a la heterosexual). Así, podemos afirmar que: “Tener hijos, en nuestra cultura, 

es considerado como algo especial para la realización personal y para la sobrevivencia de 

la sociedad. Se espera que las parejas, tarde o temprano, se conviertan en padres. Sin 

embargo, al desear hijos, las personas y parejas homosexuales no se acercan, sino que 

se alejan de las expectativas sociales. Homosexualidad y parentalidad son vistos como 

antagónicos e incompatibles por la sociedad. A pesar de ello, no es un hecho nuevo el 

que gays y lesbianas sean madres y padres ya sea a raíz de relaciones heterosexuales y, 

más recientemente, mediante la adopción y las nuevas tecnologías reproductivas”7. 

Es importante agregar, que la familia como espacio social cumple un rol 

privilegiado al interior de la sociedad, en tanto es el lugar por excelencia donde se 

reproduce la inequidad social y por lo tanto, debe sufrir un cambio y actualización entre la 

definición que articula el Estado a través de sus instituciones, normas y políticas públicas, 

y la cotidianidad que viven las personas que se alejan de este esquema, apuntando así, a 

la democratización y el resguardo legal que es capaz de entregar el Estado.  

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

II.I. FUNDAMENTACIÓN  Y RELEVANCIA 

El presente estudio pretende contribuir al desarrollo de la investigación acerca de 

las temáticas vinculadas con la familia y la homoparentalidad, considerando el escaso 

desarrollo de los estudios en torno a las nuevas formas de familia a nivel latinoamericano 

y, particularmente, en el trabajo realizado por las ciencias sociales en Chile.  

El diseño de políticas públicas debería ser suficiente para garantizar la protección 

social de todos los tipos posibles de familia, y por lo tanto de todos y todas los/las 

individuos/as ya que se los/as presupone parte de una familia, sin embargo, la familia 

                                                           
7 Herrera, Florencia en Rev. Estudios Feministas vol.18 no.1 Florianópolis Jan/Apr. 2010. Disponible 

en http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
026X2010000100017&lng=pt&nrm=iso&tlng=es 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2010000100017&lng=pt&nrm=iso&tlng=es
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2010000100017&lng=pt&nrm=iso&tlng=es
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homoparental pareciera irreconciliable con la actual visión de familia que se articula desde 

los marcos legales de nuestra constitución, en donde se plantea como deber del Estado, 

el dar protección a la familia pero, ¿a qué familia?, puesto que además plantea que el 

matrimonio -antecesor lógico de la familia- se celebra sólo entre un hombre y una mujer 

con el fin de procrear8. Al respecto Jelin plantea: “los programas de seguridad social, de 

salud, o de vivienda social, así como las normas que regulan la herencia, estaban 

basados en una exigencia de relaciones familiares formalmente establecida, lo cual 

resulta discriminatorio y desigual para quienes optan por otras formas de establecimiento 

de familias. En la medida que aumenta la cohabitación como forma estable de pareja, se 

requiere una transformación en los criterios de titularidad de derechos que se adapte a las 

realidades cambiantes”9 

Se considera así,  la existencia de una relevancia práctica en tanto la presente 

investigación podrá contribuir, a partir de las conclusiones obtenidas, a complementar el 

desarrollo de proyectos de ley y posteriores políticas públicas enfocadas hacia la 

obtención de derechos fundados en la igualdad y la no discriminación. 

Investigar la diversidad sexual y la familia desde una perspectiva crítica como es la 

Teoría de Género, constituye una necesidad en tanto se ha evidenciado, y existe amplio 

consenso, respecto a la abierta discriminación que sufren personas homo/bisexuales: “La 

discriminación antihomosexual es probablemente la más persecutoria de todas la formas 

de rechazo social, y está inserta dentro de una represión global de la sexualidad, de una 

represión paradigmática de la sociedad patriarcal”10. La discriminación no sólo es a nivel 

inter personal o relacional, sino que también se manifiesta a través de  leyes que impiden 

la integración social de dichas personas al negarles la posibilidad de vincularse 
                                                           

8El matrimonio civil, según nuestro código civil “es un contrato solemne por el cual un hombre y una 
mujer se unen actual e indisolublemente por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse 
mutuamente” (art.102). Disponible en www.bcn.cl/ecivica/mcivil, extraído el 12 de diciembre de 2012.  

9 Jelin, E. (2005). Comentarios a la sesión Transversalidad de la familia. En: Cambio de las familias 
en el marco de las transformaciones globales: necesidad de políticas públicas eficaces. Santiago: CEPAL, 
Serie Seminarios y Conferencias,  n. 42.  

10 Aedo, Joaquín et al. (1997). Primer Seminario Sexualidad y Homosexualidad. Por el derecho a la 
diferencia. Santiago de Chile: Movimiento de Liberación Homosexual, MOVILH. P.53. 

http://www.bcn.cl/ecivica/mcivil
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legalmente y/o adoptar hijos/as, con el consiguiente desamparo en términos de protección 

social.  

En este sentido,  la familia es una noción especialmente sensible, toda vez que se 

relaciona con elementos morales de la sociedad como son el parentesco y la 

heterosexualidad, que son a la vez, medios de reproducción social: a este respecto, 

Rosenvaig plantea que: “los homosexuales atacan con sus conductas todos los patrones 

sobre los que se basa la estructura occidental de la familia. Su conducta sexual se aleja 

absolutamente de lo reproductivo, para instaurarse en el placer, el amor, o tan sólo como 

tarjeta de presentación entre dos personas.”11  

Además, las familias actúan como un activo social para el desarrollo, 

especialmente en cuanto a la protección social y a la lucha contra la pobreza, 

transformándose así, en un espacio social clave en la construcción de una sociedad más 

democrática y equitativa pues estas constituyen el lugar por excelencia de la reproducción 

de la desigualdad social. 

Y, a pesar de que la sociedad chilena hoy en día se muestra relativamente más 

abierta a aceptar las relaciones entre personas del mismo sexo12, cuando las exigencias 

de este grupo de la población van más allá de la simple tolerancia, y es la 

paternidad/maternidad, junto con el reconocimiento de las familias homosexuales un ítem 

en las demandas sociales, pareciera que esta aparente apertura comienza a desaparecer.  

Cabe destacar, que existe un sesgo ideológico a nivel de nuestra Constitución, en 

tanto se prohíbe no sólo el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino también una 

unión civil con base legal, lo que limita forzosamente la posibilidad de construir una familia 

-al no poder adoptar hijos/as- dentro de los marcos legales nacionales. En este sentido, el 
                                                           

11 Rosenvaig,  Roberto. (1997). Algunas características psicológico-sociales de la cultura chilena 
que explican sus rasgos homofóbicos en Aedo, Joaquín et al 1997. Primer Seminario Sexualidad y 
Homosexualidad. Por el derecho a la diferencia. Santiago de Chile: Movimiento de Liberación Homosexual, 
MOVILH. p.87 

12 Señal de aquello es el aumento en la frecuencia de la aparición de temáticas homosexuales en los 
medio de comunicación. 
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presente estudio constituye un aporte a la comprensión de un segmento de la sociedad 

del que no existe suficiente literatura científica sino más bien un conjunto indeterminado 

de prejuicios y estereotipos que dificultan su aceptación e  integración  social. Pareciera 

que las familias homosexuales no existen, sin embargo, si nos remontamos a relaciones 

homoeróticas de antiguos tiempos, rescatamos lo que señala  John Boswell, en su libro 

“Las bodas de la semejanza”13  quien da cuenta que en la historia de la Antigüedad hubo 

matrimonios homosexuales. En Grecia y Roma ésta era una forma de legalizar a la pareja 

y asegurarse así la transmisión del patrimonio. La evolución de la sociedad y los marcos 

morales introducidos por las instituciones como la iglesia y la educación sin duda han 

provocado un proceso de involución en lo que señalamos. No obstante, vale recordar al 

menos que la historia de las sociedades muestra bien como han sido las relaciones entre 

los grupos respecto al problema que nos interesa para esta tesis. 

II.II. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cuáles son los significados que tienen de la noción de familia los y las chilenos/as no 

heterosexuales activistas por la diversidad sexual? 

III. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

III.I. OBJETIVOS GENERALES 
 

1. Conocer y analizar los significados que tienen sobre la noción de familia, chilenos 

y chilenas no heterosexuales activistas por la diversidad sexual. 

 

2.  Explorar y describir las propuestas de familia que se construyen en el grupo de  

chilenos y chilenas no heterosexuales activistas por la diversidad sexual. 

 
                                                           

13 Boswell, John. (1996). Las bodas de la semejanza. Uniones entre personas del mismo sexo en la 
Europa premoderna. Barcelona: Muchnick editores. 
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III.II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar los significados que construyen sobre la noción de familia los 

chilenos y chilenas no heterosexuales activistas por la diversidad sexual.   

 

2. Identificar y describir las características de las familias de origen  de chilenos y 

chilenas no heterosexuales activistas por la diversidad sexual. 

 
3. Identificar y describir las características de las familias actuales, de chilenos y 

chilenas no heterosexuales activistas por la diversidad sexual. 

 
4. Identificar y describir las propuestas de familia que se construyen en el grupo 

de  chilenos y chilenas no heterosexuales activistas por la diversidad sexual 

 

IV. ANTECEDENTES  

Dentro de la literatura que da cuenta de los vínculos entre las temáticas de diversidad 

sexual y familia revisada, Marcelo Robando desde un punto de vista postestructuralista 

entrega una reflexión sobre la homoparentalidad,  donde señala la importancia de 

trascender los límites de lo heteronormativo para visibilizar a las familiar homoparentales 

en la investigación social.14  Algunas tesis relacionadas con la temática de la diversidad 

sexual, aun cuando sus objetivos no están relacionados con el fenómeno de la 

(homo)parentalidad analizan desde un punto de vista sociodemográfico a la población 

lésbica, gay, bisexual y transgénero/a,15 y sus comportamientos en el contexto de la 

ciudad de Santiago. Para ello, los caracterizan en términos de prácticas sociales y 

discursos.  

                                                           
14 Robando, Marcelo (2011). La homoparentalidad en la deconstrucción y reconstrucción de familia.  

Aportes para la discusión. Revista Punto Género vol.1 p.171-181 
15 Carrasco, Maritza (2002). Subcultura homosexual. Mundo oculto de gays, travestis y transexuales. 

Tesis (Sociología). Santiago de Chile: Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales. 
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Otra investigación reciente, realizada por Daniel Manzur, aborda la perspectiva legal 

acerca de la adopción de personas homosexuales, planteando abiertamente una postura 

en contra de la crianza de hijos/as por parte de personas homosexuales16. Al respecto, es 

importante señalar que la prohibición que se ejerce desde el Estado hacia la población no 

heterosexual, está basada más bien en supuestos morales ya que no surgen de 

investigaciones científicas que la fundamenten. 

Un estudio español de María del Mar González, denominado “Nuevos Modelo 

Familiares”  presentado al 52° congreso de la asociación española de pediatría en Madrid 

entre el 19 y el 21 de junio de 2003, indagó la vida cotidiana de niños y niñas que viven 

con madres lesbianas o padres gays, y el desarrollo y ajuste psicológico de estos niños y 

niñas que viven con familias homoparentales a través de dimensiones como: 

“competencia académica”, “competencia social”, “ajuste emocional y comportamental”, 

“autoestima”, “roles de género” e  “integración social”, además de contenidos relativos a 

rutinas diarias y de fin de semana. A partir de una muestra estuvo compuesta por 21 

familias; 14 de ellas encabezadas por  mujeres y 7 por hombres, la mitad de las familias 

monoparentales y la otra mitad biparentales. El estudio destaca que la vida cotidiana de 

estos niños y niñas está caracterizada por la estabilidad y es bastante rutinaria. En lo que 

respecta a la “competencia académica”, los profesores los valoran entre niveles medios y 

altos, puesto que en la escala de 1 a 3 la media de valores que les otorgan es 2,42. 

 Datos muy similares se obtuvieron en la “competencia social”, donde la media 

obtenida en los niños y niñas de familias homoparentales fue de 43,92 que los sitúa en los 

niveles promedio en habilidades sociales de acuerdo con el baremo de la escala. Por lo 

que respecta a la “autoestima” esta se situaba en su lado más positivo. Así, en una escala 

de 1 a 4, el valor promedio de la  autoestima de niños y niñas que viven en familias 

homoparentales es de 3,2. Los datos obtenidos en la dimensión “ajuste emocional y 

comportamental” muestran que en una escala de 0 a 40 destinada a detectar problemas 

                                                           
16 Manzur, Daniel (2006) Adopción de niños por personas homosexuales. ¿Pertinentemente viable? 

Tesis (Derecho). Santiago de Chile: Universidad de Chile, Facultad de Derecho. 
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de ajuste emocional y comportamental las puntuaciones medias de 13,20 los sitúan fuera 

de los límites que marcan dificultades de esta índole. En cuanto a la dimensión “roles de 

género”, los datos indican que los niños y niñas de familias homoparentales no difieren de 

sus compañeros en cuanto a su conocimiento de los roles de género ni en cuanto a su 

preferencia por juegos o actividades profesionales para el futuro. Sí aparecieron 

diferencias significativas  en cuanto a su flexibilidad, o bien, en su consideración de que 

determinados objetos pueden ser utilizados tanto por hombres como por mujeres. Por 

último, en relación a la dimensión de “integración social”, se le pidió a sus compañeros de 

curso que calificaran cuánto les gustaba estar con sus compañeros de curso 

calificándoles entre 1 (poco) y 5 (mucho). Los niños y niñas de la muestra de familias 

homoparentales recibieron una calificación media de 3,02 lo que los sitúa ligeramente por 

sobre la media en aceptación.  

La  investigación concluye sobre “la necesidad de efectuar una deconstrucción del 

concepto de familia que tradicionalmente hemos compartido en nuestra sociedad, puesto 

que otros núcleos familiares parecen ejercer las mismas funciones y configurar entornos 

favorecedores del desarrollo infantil y adolescente”17.  

Importa en este marco destacar que estos trabajos demuestran que no hay daños en 

el desarrollo psicológico de niños y niñas que han sido criados/as por personas con 

orientación sexual no heterosexual18. A este respecto David Shaffer señala: “que no hay 

evidencia científica creíble que justifique negar a una persona los derechos a paternidad 

basándose en su orientación sexual. Aparte de la posibilidad de ser estigmatizados por el 

estilo de vida de sus padres, los niños criados en familias homosexuales o lesbianas son 

casi indistinguibles de los de parejas heterosexuales”.19  

                                                           
17 González, María del Mar (2003). Nuevos Modelos Familiares. Universidad de Sevilla. Disponible en 

www.pasa.cl (recuperado el 13 de septiembre de 2012) 
18 Hemos preferido referirnos a personas “no heterosexuales” en tanto la categoría ´homo’ y ‘bi´ sexual 

no le acomoda a todos y todas quienes están contenidos/as en ella. 
19 Schaffer, David (2000) Psicología del Desarrollo. Infancia y Adolescencia. Universidad de Georgia. 

Thomson editores. 

http://www.pasa.cl/
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Ana Belén Gómez Arias en “Diversidad Familiar y Homoparentalidad” sostiene que 

“las últimas investigaciones afirman que la estructura familiar en sí misma crea 

relativamente poca diferencia en el desarrollo psicológico de los niños y que lo que 

realmente importa es la calidad presente en la vida familiar”20.  

Frente a lo señalado, el concepto de familia entendido tradicionalmente alude al 

vínculo legal entre dos personas de diferente sexo (matrimonio, y por lo tanto 

heterosexualidad en el contexto nacional) como a la paternidad/maternidad (filiación) y a 

la consanguinidad como elementos fundamentales en su definición.  

En el marco del primer seminario de sexualidad y homosexualidad organizado por el 

MOVILH21 Joaquín Aedo plantea que: “…la definición de grupo familiar que tenemos en 

este momento está en extremo regulada, restringida, y cuando se habla de grupo familiar, 

naturalmente todo el mundo dice que se trata de un padre, una madre y los hijos”22. Esto, 

sumado a que la familia constituye el núcleo de nuestra sociedad, tal como se infiere en la 

Constitución Política chilena en el artículo 1º, que señala que es deber del Estado dar 

protección a la población y a la familia23 (heterosexual),  genera una clara exclusión hacia 

quienes no cumplen el modelo tradicional de familia nuclear heterosexual, quienes 

estando en pareja no están casados. Es decir, las parejas de hecho, así como también las 

familias monoparentales, pero sobretodo, en relación a lo que nos interesa para esta 

tesis, margina a quienes asumen una orientación sexual no heterosexual, pues  no sólo 

están impedidos de asociarse jurídicamente,  sino  también están imposibilitados para la 

                                                           
20Gómez Arias, Ana Belén (2004). Diversidad familiar y homoparentalidad. Revista Pediatría de 

Atención Primaria, Vol. 6, 361-365 Extraído el 1 de junio de 2012 en www.pap.es/files/1116-368-
pdf/381.pdf. 

21 MOVILH, sigla para Movimiento de Liberación Homosexual, fundado en Santiago de Chile en 
1991, poco tiempo después del fin de la dictadura y conformado principalmente por activistas y dirigentes 
políticos de izquierda abiertamente homosexuales. 

22 Aedo, Joaquín et al (1997). Primer Seminario Sexualidad y Homosexualidad. Por el derecho a la 
diferencia. Santiago de Chile: Movimiento de Liberación Homosexual, MOVILH. 

23   Morandé, Pedro. (1998). Familia y Sociedad: reflexiones sociológicas . Santiago de Chile. 
Editorial Universitaria.p.12. 

http://www.pap.es/files/1116-368-pdf/381.pdf
http://www.pap.es/files/1116-368-pdf/381.pdf
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adopción por vías legales, es decir, inhabilitados para cumplir con el modelo hegemónico 

de familia heterosexual, consanguínea o biológica y procreativa.  

A este  respecto, surge una discusión sobre si las personas no heterosexuales podrían 

formar familia en tanto “eligen” a las personas con quienes se afilian (amigos/as, pareja, 

hijos/as adoptivos/as). Y si bien las personas heterosexuales también eligen a sus 

parejas, este vínculo puede sellarse legal y simbólicamente a través del contrato nupcial, 

adjudicándose la calidad de familia en tanto que además, está la posibilidad de la 

procreación (salvo en los casos de infertilidad de uno de los miembros de la pareja). Al 

contrario, las familias homosexuales no estarían fundadas tanto en hechos biológicos 

(progenie) o legales (matrimonio) como sí en la elección y la asociación, especialmente en 

nuestra realidad nacional, en donde no existe ley de matrimonio entre personas del mismo 

sexo24 ni tampoco posibilidades de adopción de parte de personas con orientación sexual 

no heterosexual25. Kath Weston contribuye a este debate cuando señala: “Describir la 

familia biológica y la de elección en términos de sexualidades contrarias (hetero y gay, 

respectivamente) coloca a ambos tipos de familia en una relación de oposición, pero 

dentro de esa relación existe ya un determinismo que diferencia implícitamente lo 

biológico de lo electivo y la sangre de la creación”26.  

Negar la existencia de familias homosexuales sería como pensar que las personas 

con orientación sexual no heterosexual crecieron aisladas del resto de la humanidad, sin 

padres, madres y/o hermanos/as o  bien, que las familias sólo se constituyen como tales 

al momento de la procreación, lo que a su vez deja en entrelíneas la falsa premisa de que 

                                                           
24 El matrimonio civil, según nuestro código civil “es un contrato solemne por el cual un hombre y 

una mujer se unen actual e indisolublemente por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de 
auxiliarse mutuamente” (art.102). Disponible en www.bcn.cl/ecivica/mcivil, extraído el 12 de diciembre de 
2012. 

25 Al respecto hay que aclarar que la ley de adopción no prohíbe explícitamente la adopción de parte 
de personas homosexuales. Sin embargo se plantea que “en primer lugar pueden adoptar los matrimonios 
chilenos o extranjeros con residencia permanente en Chile”. Disponible en la Biblioteca del Congreso 
Nacional, www.bcn.cl, extraído el 12 de diciembre de 2012. 

26  Weston, Keith (2003). Las familias que elegimos. Lesbianas, gays y parentesco. Barcelona: 
Ediciones Bellaterra p.72. 

http://www.bcn.cl/ecivica/mcivil
http://www.bcn.cl/
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las personas homosexuales serían infértiles, es decir, la omisión de las familias 

homoparentales subentiende que no existen, por ejemplo, niños y niñas engendrados por 

personas no heterosexuales, y por lo tanto, cabe la pregunta acerca de  qué pasa con las 

mujeres u hombres homosexuales que sí han procreado, ¿debemos entender que 

aquellos niños y niñas no son familia? Pareciera entonces que la esencia de la prohibición 

de vincularse legalmente hacia las parejas no heterosexuales tiene más bien un 

componente ideológico: “La problemática ética o filosófico-moral parece ser la más 

relevante y persistente en la discusión respecto del tema de la eventual protección jurídica 

de las parejas entre personas del mismo sexo”27.  

Queda  planteada la interrogante sobre la contradicción entre una realidad conocida, a 

saber, la de la existencia de las relaciones no heterosexuales, y por tanto, de vínculos 

familiares homosexuales por un lado, y la aparente inexistencia, al menos con el 

resguardo legal,  de esas formas de familias, por otro. 

Cabe mencionar al respecto, un conocido caso del proceso al matrimonio homosexual 

en Hawai28,  donde en 1990 una pareja de hombres y dos de mujeres solicitaron el 

matrimonio civil ante las autoridades del departamento de Sanidad de Honolulú y luego de 

la negativa acudieron al Tribunal Constitucional solicitando una justificación de la decisión. 

La respuesta se argumentó desde dos líneas; los intereses públicos, específicamente, 

porque al no ser relaciones procreativas (las relaciones homosexuales) no podían ser 

avaladas por el Estado, y en segundo lugar, la crianza y bienestar de los niños/as, 

arguyendo que debieran recibir un modelo masculino y otro femenino. Luego de una 

defensoría de Dan Foley, el juez a cargo; Chang, reconoció la existencia de diversas 

estructuras familiares  tanto en Hawai como en otras partes del mundo, así como la 

evidencia científica a favor del desarrollo de niños/as en familias homoparentales.  

                                                           
27 Hernández, Gabriel (2009) Uniones afectivo-sexuales y matrimonios entre personas del mismo 

sexo. Santiago: Editorial Arcis. P. 28. 
28  Esta información se obtuvo de un informe publicado en 2000 por COGAM (Colectivo de 

Lesbianas y Gays de Madrid). Disponible en www.pasa.cl, recuperado el 13 de septiembre de 2012. 

http://www.pasa.cl/
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Esta polémica abrió paso a diversos artículos que ironizaban la primera respuesta de 

las autoridades señalando que de ser así (fomentar la procreación de parte del Estado) se 

debiera legalizar la poligamia a la vez que censurar a las parejas heterosexuales que 

deciden o no pueden tener progenie. 

V. MARCO TEÓRICO 

A partir de las temáticas claves de la investigación,  presentamos los conceptos y los y 

las autores/as que parecen más adecuados para lo que atañe a la investigación. 

Concepto Autores(as) Breve fundamento 

 

 

Género 

Joan Scott Género como categoría de análisis de 

fenómenos sociales. 

Judith Butler Género como “performatividad”. 

Michel Foucault Género como dispositivo de 
disciplinamiento social. 

Pierre Bourdieu Género como dinámica relacional. 

 

 

 

Diversidad Sexual 

 

Norma Mogrovejo 

La noción de diversidad se refiere a la 
existencia de múltiples tipos de 
expresiones sexuales. 

 

 

Guillermo Núñez 

La noción de diversidad sexual se basa 
en la idea de que la lucha por la 
reivindicación de derechos se hace 
desde el lenguaje ya que en él se 
construyen  las posibilidades y las 
formas de pensar la realidad, de 
construcción y creación de 
subjetividades. 

 

 

Familia 

Émile Durkheim Familia como institución 

Talcott Parsons Familia como subsistema 

Max Weber Familia como comunidad 

Pierre Bourdieu Familia como construcción social 
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 V.I. GÉNERO 

El concepto de “género” se refiere a la construcción social, cultural y simbólica de las 

diferencias sexuales. Es una construcción relacional, ya que como plantea Joan Scott: 

“hombres y mujeres fueron definidos en términos el uno de otro, y no se podría conseguir 

la comprensión de uno u otro mediante estudios completamente separados”29. Es usado 

para dar cuenta de que las diferencias entre hombres y mujeres son una construcción 

social e histórica, y no una consecuencia universal derivada de la anatomía o la fisiología 

humana. Es así como el “género” es un concepto utilizado para entender lo construido 

socialmente sobre las diferencias biológicas y se plantea preguntas tales como: “¿Cómo 

actúa el género en las relaciones sociales humanas?30. El objetivo de los estudios de 

género desde sus inicios fue explicar por qué o cómo la diferencia sexual devino 

desigualdad social en distintos planos o ámbitos sociales tales como el trabajo, la política, 

las relaciones sociales en general y por lo tanto y especialmente en la familia. Estas 

preguntas se han abordado desde diversas líneas explicativas con diferentes énfasis o 

miradas, generando teorías sobre las diferencias de género,  la desigualdad entre los 

géneros y la opresión de género. Pero en general, las teorías de género rechazan 

aquellas teorías que ven la diferencia sexual como un hecho natural, como una necesidad 

de la reproducción de la especie, como una ley evolutiva invariable y universal o como la 

voluntad de Dios. 

En su acepción más reciente, el concepto “género” aparece entre las feministas 

norteamericanas que querían destacar el carácter fundamentalmente social de las 

distinciones basadas en el sexo: “La palabra denotaba rechazo al determinismo biológico 

implícito en el empleo de términos tales como ‘sexo’ o ‘diferencia sexual’”.31 Es una forma 

de referirse a los orígenes exclusivamente sociales de las identidades subjetivas de 

hombres y mujeres. Existe otro elemento de análisis fundamental planteado por la teoría 

                                                           
29 Scott, Joan. (1990). El género, una categoría útil para el análisis histórico. En: Género e Historia. 

Valencia: Ediciones Alfons el Magnanim. 
30 Op.Cit. 
31 Op.Cit. 
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de género, esto es,  la división sexual del trabajo, que implica que el ordenamiento social 

que requiere que los padres trabajen y las madres se ocupen de las tareas de crianza de 

los hijos/as estructura la organización familiar con el implícito menoscabo de las tareas 

asignadas a las mujeres. Para comprender estos fenómenos, Joan Scott releva la 

importancia del lenguaje y los sistemas simbólicos, es decir,  las formas en que las 

sociedades representan el género a través del lenguaje, las normas, y las relaciones 

sociales que ayudan a construir significados a las experiencias. 

No podemos dejar de mencionar el aporte del feminismo como línea de pensamiento, 

en tanto da origen al planteamiento de género, y que por cierto, ha reflexionado en torno a 

la temática de familia. Las investigadoras feministas abordan el tema de la familia a partir 

de su preocupación por destacar la importancia de la mujer, por cambiar relaciones 

desiguales entre hombres y mujeres y/o por constatar que el género es un hecho social. 

Las teorías feministas centran su mirada en las relaciones de poder que se generan 

dentro de y  en relación a la familia. 

De acuerdo a Marie Withers Osmond y Barrie Thorne32, los aportes de las teorías de 

género a los estudios de familia son, principalmente: 

• El haber tomado el género como una categoría fundamental de análisis, 

descomponiendo analíticamente la familia en estructuras subyacentes de sexo, 

género y engendramiento. Así, han buscado reformar la noción que se tiene de la 

familia, incluyendo temas como la división sexual del trabajo, la heterosexualidad, 

el dominio masculino y la maternidad, desde un punto de vista social e histórico. 

• El cuestionar el modelo de familia “monolítica” que se muestra como natural y 

legítima. La familia monolítica, sostienen, es aquella que considera al nucleó 

familiar contemporáneo como aquel en el que el esposo es quien se gana el pan 

de cada día y la esposa es ama de casa y madre a tiempo completo, y agregan 

                                                           
32 Withers Osmond,  Marie y Thorne,  Barrie: The social construction of gender in families and 

society. Disponible en www.link.springer.com/chapter/10.1007/978-0-387-85764-0_23. [Recuperado el 7 de 
febrero de 2013]. 

http://www.link.springer.com/chapter/10.1007/978-0-387-85764-0_23
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que las feministas han desafiado la creencia de que cualquier arreglo de familia 

específico sea natural, biológico o enteramente funcional. 

• El haber hecho preguntas acerca de los límites de la familia: han demostrado las 

consecuencias molestas de familias, en las que las mujeres y los niños están 

aislados del contacto y apoyo externos. Por otra, han contribuido al cuestionar las 

nociones de lo público y lo privado: algunas feministas han argumentado que el 

aislamiento de la familia es quizás parcialmente ilusorio, puesto que hay 

conexiones estrechas entre la vida interna de la familia y la conexión económica 

del Estado y de otras instituciones. Esta clase de análisis reta a una serie de 

dicotomías –privado y público, la familia y la sociedad-, a las cuales 

frecuentemente se las considera secundarias o irrelevantes. Una de las autoras 

que aporta a este respecto es Celia Amorós quien afirma: “lo valorado socialmente 

está en el espacio público y se lo adjudican los varones, y lo no valorado está en el 

espacio privado y ese espacio se nos adjudica a las mujeres”33 

• El haber explorado las diferencias individuales en la experiencia con la familia, ya 

que las mujeres, los hombres, los niños y las niñas no experimentan la vida al lado 

de la familia de la misma manera puesto que ésta está relacionada también con 

género y edad (generación). La familia no es una totalidad indiferenciada, por lo 

tanto no se puede mirar como tal, ya que hay diferencias, las que se relacionan 

principalmente con la glorificación de la maternidad, y con la familia vista como un 

espacio de apoyo emocional. Las feministas han planteado múltiples experiencias 

que cuestionan esta noción de familia como asilo emocional, puesto que la 

existencia del dominio masculino y la sumisión de la mujer dentro y fuera de la 

familia, la existencia de conflictos, violencia e inequidad en la distribución del 

                                                           
33 Amorós, Celia (1990). “Espacio público, espacio privado y definiciones ideológicas de lo 

masculino y lo femenino”, en Participación, cultura política y Estado, Buenos Aires: Ediciones de la flor. P. 
13 
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trabajo, desbaratan la idea de familia como espacio de armonía y protección 

emocional. 

En general, las teorías feministas ven a la familia como la institución clave en la 

mantención y reproducción de la subordinación de la mujer. Reconocen también que la 

familia no cambia sólo como respuesta a influencias externas, sino también como 

resultado de su dinámica interna. Así, el feminismo radical enfatiza que el patriarcado 

sería la principal fuente de la subordinación de las mujeres, pone el acento en el control 

de la sexualidad y de la reproducción, en definitiva, en el control mantenido por los 

hombres del cuerpo de las mujeres, produciéndose y reproduciéndose este dominio 

masculino y esta desigualdad entre los sexos, fundamentalmente dentro de la familia. Al 

respecto, George Ritzer plantea:  

“…los hombres fueron los que se proclamaron propietarios, por su movilidad, su 

fuerza y su monopolio sobre ciertas herramientas, que les confirieron poder económico. 

Así surgió la familia, un amo y sus esclavos-sirvientes, esposas-sirvientes, niños-

sirvientes, una unidad en la que el señor defendía su pretensión de acceso sexual único a 

sus mujeres para asegurarse de la autenticidad de sus herederos”34 

Las feministas marxistas contemporáneas, consideran que las relaciones de género 

son la estructura más fundamental del sistema de clases. Es así como, desde esta 

perspectiva, la naturaleza de las experiencias vitales de toda persona es, en primer lugar, 

un reflejo de su posición de clase, y en segundo lugar, de  género. Las causas de esta 

desigualdad residen en la organización del propio sistema capitalista. Esta visión ha sido 

criticada por otras feministas quienes plantean que la situación social de las mujeres, en 

cualquier ámbito de las actividades públicas, está determinada por su rol en la familia. En 

relación a esto, Judith Astelarra señala: “Dos de las teorías sociológicas principales, el 

marxismo y el funcionalismo, a pesar de sus grandes diferencias, han coincidido en su 

concepción sobre la familia: la describen como una organización social no contradictoria, 

                                                           
34 Ritzer, George. (2002). Teoría sociológica moderna. México: Mc Graw Hill. P.410 
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donde operan, principalmente, fuerzas sociales generadas en otros lugares de la 

sociedad. La familia sólo reproduciría relaciones y funciones sociales externas a ella”35. 

Si bien Michel Foucault no habla directamente del concepto de género, para el marco 

teórico de esta tesis se utilizarán algunos de sus planteamientos  en torno a la sexualidad  

como constructo social generador de identidades y estrategia de control y disciplinamiento 

de los cuerpos. Nos dice Foucault: “En realidad, se trata más bien de la producción misma 

de la sexualidad, a la que no hay que concebir como una especie de naturaleza dada que 

el saber intentaría poco a poco, descubrir. Es el nombre que se puede dar a un dispositivo 

histórico”36. En relación a esta idea del componente político asociado al saber en torno al 

sexo y la sexualidad en general, Foucault plantea la siguiente pregunta “¿O ese saber 

había llegado a tener tal precio –político, económico, ético- que fue necesario, para 

sujetar a todos a él, asegurarle no sin paradoja que allí se encontraría la liberación?37.  

También trabajaremos con elementos aportados por Pierre Bourdieu en relación a la 

reproducción social como proceso eminentemente relacional, al respecto sostiene: “Así, 

las diferentes estrategia de reproducción social se explican sólo relacionalmente, en un 

doble sentido: dentro del contexto del sistema que constituyen (en una familia o en un 

grupo de familias pertenecientes a una clase o fracción de clase) y dentro del espacio 

social global”38 Estos enfoques  complementan el cuestionamiento que hace  Judith Butler 

en relación a la división sexo/género como equivalente del binomio natural/cultural en el 

entendido de que el sexo sería previo al género y por lo tanto natural, en alusión a esto 

sostiene: “No obstante, la consideración misma de sexo-como-materia, sexo-como-

instrumento-de-significación-cultural, es una formación discursiva que opera como una 

                                                           
35 Astelarra, Judith. (2003) ¿Libres e iguales? Sociedad y política desde el feminismo. Santiago de 

Chile: CEM ediciones. P.115. 
36Foucault, Michel. (2002). Historia de la sexualidad. Tomo I. La voluntad del saber Argentina: 

Siglo XXI editores. P.101. 
37 Op.Cit. p.78. 
38 Bourdieu, Pierre. (2011). Las estrategias de la reproducción social. Buenos Aires: Siglo XXI 

editores. Pp.23-24. 
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base naturalizada para la diferenciación entre naturaleza/cultura y las estrategias de 

dominación que esa distinción sostiene. La relación binaria entre cultura y naturaleza 

fomenta una relación jerárquica en la que la primera libremente ‘exige’ un significado a la 

segunda y, por ese motivo, la convierte en un ‘otro’ que se adecua a sus propios usos 

ilimitados, protegiendo la idealidad del significante y la estructura de significación sobre el 

modelo de dominación”39     

Asimismo, la noción de performatividad planteada por Butler, nos aportará en tanto 

revela cómo los discursos producen los efectos que nombra, lo que en el marco de 

nuestra tesis será un apoyo puesto que, exploraremos la noción de familia a través de 

entrevistas, es decir, por medio del dato oral,  que surge desde una matriz ideológica 

particular (heterosexual) y que genera efectos específicos en las subjetividades. Al 

respecto afirma:  

“La performatividad debe entenderse, no como un ‘acto’ singular y deliberado, sino, 

antes bien, como la práctica reiterativa y referencial mediante la cual el discurso produce 

los efectos que nombra. Lo que, según espero, quedará claramente manifiesto en lo que 

sigue es que las normas reguladoras del ‘sexo’ obran de una manera performativa para 

constituir la materialidad de los cuerpos y, más específicamente, para materializar el sexo 

del cuerpo, para materializar la diferencia sexual en aras de consolidar el imperativo 

heterosexual”40 

Lo anteriormente expuesto aporta tanto a la reflexión como al abordaje de la 

investigación y por supuesto, al análisis de los resultados.  

 

 

                                                           
39 Butler, Judith. (2007). El género en disputa. Barcelona: Editorial Paidós. P.104 

40 Butler, Judith. (2005). Cuerpos que importan. Barcelona: Editorial Paidós. P.18 
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 V.II. DIVERSIDAD SEXUAL 

El concepto de diversidad sexual juega un papel clave en la presente investigación en 

cuanto representa un intento por pluralizar y ampliar el campo de comprensión de los 

fenómenos y categorías que componen lo que se denomina como minorías sexuales. El 

concepto minoría alude principalmente a grupos que pueden  o no ser inferiores en 

términos numéricos, pero que comparten la característica de estar por debajo del grupo 

hegemónico en términos de poder41. 

 La noción de diversidad sexual se basa en la idea de que la lucha por la 

reivindicación de derechos se hace desde el lenguaje ya que en él se construyen  las 

posibilidades y las formas de pensar la realidad, de construcción y creación de 

subjetividades. Además,  sirve para articular una visión más inclusiva y amplia acerca de 

la sexualidad y el género en su relación con las ideologías patriarcales. Asimismo, permite 

una visión alternativa a los usos y significados imprecisos y excluyentes que se usan 

comúnmente42. Tradicionalmente, al hablar de diversidad sexual, estamos aludiendo a 

una amplia gama de sujetos, así, encontramos a gays, lesbianas, bisexuales, 

transexuales y transgéneros/as, intersexuales y queers (de ahora en adelante 

GLBTTIQ43).  

Se observa cómo las diferentes realidades de la diversidad sexual han atravesado por 

fases que van desde el reduccionista y binario concepto homo/lésbico a la incorporación 

de lo “queer”44 como categoría de análisis en temáticas de género45.  

                                                           
41 Carrasco, Maritza (2002): Subcultura homosexual. Mundo oculto de gays, travestis y transexuales. 

Tesis (Sociología). Santiago de Chile: Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales. 
42 Núñez, Guillermo. (2011). La diversidad sexual y afectiva: Un nuevo concepto para una nueva 

democracia. Texto en edición. 
43 Sigla utilizada desde fines de la década de los noventa, inicialmente se utilizaba como GLBTT, 

luego se incorpora la I  y la Q en alusión a intersexuales y queers respectivamente. 
44 “En teoría, lo queer está en perpetua discordancia con lo normal, sea esta la heterosexualidad 

dominante o la identidad gay/lesbiana. La teoría queer utiliza varias ideas de la teoría postestructuralista 
incluidos los modelos psicoanalíticos de la identidad descentrada, inestable de Lacan, la deconstrucción de las 
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En relación al intento por definir la homosexualidad, Mark Mondimore plantea: 

“definir la homosexualidad es una tarea endemoniadamente difícil. Lo que es 

especialmente cierto si se intenta dar una definición que no sólo convenga a los 

norteamericanos y a los europeos del siglo XX, sino también a otras personas de otros 

lugares y otras épocas”46. Junto a la evolución en las formas de nominar las prácticas, 

orientaciones y/o identidades sexuales,  existe el correlato desde los grupos de lucha por 

la liberación sexual, que en nuestro país tuvieron sus primeros atisbos en la década del 

70 en forma de manifestaciones en contra de la represión policial47 como “Movimientos de 

Liberación Homosexual” (MOVILH) a grupos GLBTT a finales de los 90, pasando luego a 

movimientos por las minorías sexuales, hasta hoy en día que se articulan bajo el concepto 

de diversidad y disidencia sexual y que realizan  un intento por agrupar también a otros 

actores y actrices sociales que luchan desde lugares alternativos al poder hegemónico 

como grupos feministas, ecologistas, barriales, campesinos, poblacionales, entre 

otros/as48. 

La diversidad sexual como concepto, hoy en día goza de un relativo consenso 

dentro de los movimientos de liberación homosexual, en tanto representa un número 

amplio de personas que inicialmente quedaban fuera de la lucha, invisibilizados/as por el 

concepto de “liberación homosexual” que evoca, dentro de un marco cultural patriarcal y 

androcéntrico por un lado, solamente a los hombres homosexuales, y por otro,  invisibiliza 

no sólo a mujeres lesbianas sino también a todos/as aquellos/as que presentan un deseo 
                                                                                                                                                                                 
estructuras conceptuales de Derrida y, por supuesto, el modelo del discurso, el conocimiento y el poder de 
Foucault”. Spargo, Tasmin.(2004). Foucault y la teoría queer. Barcelona: Editorial Gedisa. Pp 53-54. 

45 Sin embargo, y en concordancia con los objetivos de la investigación, en lo sucesivo, al referirnos 
a Diversidad Sexual estaremos aludiendo a personas con orientación sexual no heterosexual, ya sean hombres 
o mujeres. 

46 Mondimore, Mark Francis. (1998). Una historia natural de la homosexualidad. Barcelona: 
Editorial Paidós. P.20. 

47 Sánchez, Carlos. (2004). Obstáculos y alternativas políticas del movimiento homosexual en Chile.  
Olavarría, José; Márquez, Arturo Eds. Varones: Entre lo público y la intimidad. IV Encuentro de Estudios de 
Masculinidades (pp. 43-59). Chile: Lom Ediciones. 

48 Robles, Víctor Hugo. (2008). Bandera Hueca. Historia del Movimiento Homosexual en Chile. 
Santiago de Chile: Editorial Cuarto Propio. 
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erótico y una conducta sexual que no responde, esta vez, al canon homonormativo49 el 

que tradicionalmente asocia la homosexualidad con hombres gays y masculinos. De esta 

forma, la noción de diversidad sexual aportaría en el intento de escapar al 

encapsulamiento y limitación que generan las identidades sexuales, tal como lo señala 

Bersani respecto al concepto de identidad: “El intento de estabilizar una identidad es en sí 

mismo un proyecto disciplinario”. 50 Es por esta razón que hemos preferido hablar de 

personas con orientación sexual no heterosexual en vez de homosexuales, en tanto no 

todos/as quienes están contenidos/as en esta categoría se sienten cómodos con ser 

definidos así. 

Otro aporte al análisis de la diversidad sexual lo encontramos en la perspectiva de las 

masculinidades críticas, en tanto plantea ciertas afirmaciones que nos ayudan a 

comprender el proceso de construcción identitaria del  hombre en nuestra cultura 

occidental, y su fuerte relación con los mandatos patriarcales acerca de cómo es o 

debiera ser una familia y cuál es el rol de los hombres en ésta. Así, encontramos la 

siguiente afirmación, realizada por José Olavarría que da cuenta de la conexión entre la 

configuración identitaria y el cuerpo masculino, de cómo el órgano sexual deviene 

carácter, temperamento, roles y responsabilidades que pueden no ser congruentes en sí 

misma -como identidad-pero sí son superiores y ocupan un lugar de privilegio en la 

jerarquía social patriarcal: “Esta forma de masculinidad sería por tanto, inmutable, y su 

corporeidad determinaría la forma de ser de los hombres. En el campo de la sexualidad, 

los varones que no son heterosexuales serían considerados no plenamente ‘masculinos’, 

una ‘desviación biológica’, enfermos”51 . Bajo esta concepción, se subentiende que los 

homosexuales (y las lesbianas) al ser enfermos, no estarían habilitados para el ejercicio 

                                                           
49 Las cursivas intentan destacar este concepto en tanto es relevante señalar que desde la subcultura 

homosexual también existen cánones hegemónicos acerca de cómo debiera ser una persona homosexual.  
50 Bersani, Leo. (1998). Homos. Buenos Aires: Manantial. p.15. 

51Olavarría, José (2006). Hombres es identidad de género: Algunos elementos sobre los recursos de 
poder y violencia masculina. Careaga, Gloria; Cruz, Salvador. Debates sobre masculinidades, poder, 
desarrollo, políticas públicas y ciudadanía (pp.115-130). México: Universidad Autónoma de México-PUEG. 
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de la parentalidad, quedando reservado este derecho sólo a los hombres y mujeres 

heterosexuales, tal cual lo afirma la ley anteriormente señalada en el apartado  referido a 

los antecedentes de la presente investigación.  Sumado a esto, opera un mecanismo de 

naturalización de estas diferencias basada en la anatomía de los cuerpos; por un lado, las 

mujeres al no tener pene quedan fuera de la competencia, en el entendido de que el 

sustrato ideológico patriarcal facilita la depreciación del cuerpo femenino: “El feminismo 

de las reivindicaciones (también llamado feminismo de la igualdad) ha encontrado en el 

cuerpo materno un obstáculo gigantesco. Lo ha visto y vivido como opresor, como 

transmisor del patriarcado, como fantasma persecutorio, como vacío…”52. Por otro lado, 

aquellos hombres no masculinos también son sindicados como sujetos inferiores en tanto 

su corporeidad se acerca a lo femenino entendido como débil, delicado, controlable, 

penetrable. Al respecto: “En este marco, la imagen corporal y el cuerpo individual y social 

son fundamentales en la construcción de la propia identidad y pertenencia a los diferentes 

grupos”53 Lo anteriormente expuesto se complementa con la siguiente afirmación: “…Los 

llevaría a establecer relaciones de subordinación, no sólo de la mujer con respecto al 

hombre, sino también entre los propios varones, permitiendo la existencia de 

masculinidades hegemónicas y subordinadas”54. De esta forma, vemos cómo el cuerpo es 

parte constitutiva  de nuestra posición en la estratificación social y media nuestra 

construcción  identitaria en tanto hombres, en tanto mujeres. 

Cabe señalar que, en este proceso de construcción identitaria,  los hombres 

(heterosexuales) no estarían dispuestos a hacerse cargo de las tareas domésticas en 

general,  ni tampoco de las labores particulares y específicas que implica el ser padres, 

incluso tenderían a evadir activamente dichas labores al considerarlas de menor 

importancia. Lo realmente importante no se encuentra en el ámbito privado, sino por el 
                                                           

52Rivera, María Milagros. (2001). El cuerpo indispensable. Cuadernos Inacabados. Madrid: Horas y 
horas. P.36. 

53 Esteban, Mari Luz. (2004).  Antropología del cuerpo. Género, itinerarios corporales, identidad y 
cambio. Barcelona: Ediciones Bellaterra. Segunda parte: El cuerpo en la sociedad occidental: pp. 66-104. 

54Olavarría, José. (2006). Hombres e identidad de género: Algunos elementos sobre los recursos de 
poder y violencia masculina. Careaga, Gloria; Cruz, Salvador. Debates sobre masculinidades, poder, 
desarrollo, políticas públicas y ciudadanía (pp.115-130). México: Universidad Autónoma de México-PUEG. 
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contrario, está afuera, en lo público. En esta línea, Víctor Seidler señala: “Sin embargo, 

los hombres pueden sentirse incómodos en el espacio doméstico, como si no 

pertenecieran a él. Como se sienten mejor con sus amigos en el trabajo, aceptan 

gustosos la horas extras; el espacio doméstico les es extraño. Pareciera que la familia se 

ha organizado sin ellos y entonces no encuentran un lugar en ella”55 

En orden a profundizar el análisis, el autor Seidler citado anteriormente, propone una 

característica que es clave para la comprensión de las aparentes incongruencias en la 

construcción identitaria masculina heterosexual, a saber, la escisión entre razón y 

emoción basada en el valor de la “responsabilidad” y cómo este dispositivo se articula 

como ejercicio de poder y dominación. Bajo este argumento, el hombre heterosexual 

podría disuadir sus obligaciones liberándose subjetivamente de cualquier aprensión ética, 

de este modo, por ejemplo, los hombres no se encargarían de gestionar su riesgo de 

adquirir ITSs o VIH/SIDA o de embarazar a sus parejas,  en tanto estarían obedeciendo a 

lo que consideran correcto desde la lógica heteronormativa, es decir, demostrar su 

heterosexualidad  por medio de conquistar y penetrar a una mujer. Bajo estos preceptos, 

encontramos múltiples ejemplos de cómo gracias al repliegue de la emocionalidad en 

función de la racionalidad, el hombre asegura el dominio tanto de sí mismo como de las 

mujeres y los hombres feminizados.56 

De esta forma observamos cómo,  dentro de la construcción de masculinidades existe 

una profunda disonancia entre sus prácticas, que tienden a una subvaloración del espacio 

privado, en el que por excelencia se desempeñan las labores domésticas y parentales 

básicas, y sus discursos sexistas y heterosexistas que proponen una infravaloración de 

                                                           
55Seidler, Víctor. (2006). Masculinidades, hegemonía y vida emocional. Careaga, Gloria; Cruz, 

Salvador, Debates sobre masculinidades, poder, desarrollo, políticas públicas y ciudadanía (pp.147-157). 
México: Universidad Autónoma de México-PUEG. 

56 La feminización consiste en un mecanismo mediante el cual se alude a los hombres cuyos cuerpos  
no corresponden al estereotipo de la masculinidad hegemónica. Hombres que expresan sus emociones, 
artistas, de contextura débil, enfermizos, entre otros. Olavarría, José (2006). Hombres e identidad de género: 
Algunos elementos sobre los recursos de poder y violencia masculina. Careaga, Gloria; Cruz, Salvador.           
Debates sobre masculinidades, poder, desarrollo, políticas públicas y ciudadanía). México: Universidad 
Autónoma de México-PUEG P. 120. 
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las mujeres y de los homosexuales: “En su constitución, esta forma de masculinidad es 

sexista –los hombres son superiores a las mujeres- y heterosexista –los heterosexuales 

son los normales, superiores a los homosexuales, que son enfermos e inferiores-” 57  

Articulando  así, un discurso que a la vez niega  a los y las homosexuales el derecho a 

ejercer la parentalidad (paternidad/maternidad), y que sin embargo, desprecia las tareas 

que se asocian a dicha responsabilidad relegándolas a las mujeres en tanto actividades 

de orden menor (doméstico). Al respecto, encontramos la referencia a Verena Stolcke 

planteada por Aurelia Casares, quien señala: “La naturalización de las desigualdades 

sociales se revela necesaria para mantener el orden social imperante”58. En esta línea, 

retomamos el aporte de Wittig referenciada por Bersani quien propone: “hombres y 

mujeres son creaciones políticas concebidas para dar un mandato biológico a dispositivos 

sociales en los que un grupo de seres humanos oprime a otro” 59 

Desde esta lógica parece razonable entonces plantearse preguntas tales como 

¿se nace o se hace homosexual? ¿Es la diversidad sexual otra trampa para categorizar a 

los seres humanos? Esta primera pregunta nos conduce directamente a una respuesta 

maniquea, basada en la construcción de identidades de manera artificiosa en tanto  

subentiende que la categoría homosexual es de por sí un aspecto de la realidad que no 

es “natural”, planteando entonces, lo heterosexual como inmanente a la condición 

humana. Pero además, establece una división aún previa entre hombres y mujeres que ni 

siquiera entra en la cuestión de si es natural o cultural o ambas. En esta línea 

encontramos el aporte de Monique Wittig, quien plantea: “En nuestras mentes y en 

                                                           
57Olavarría, José (2006). Hombres e identidad de género: Algunos elementos sobre los recursos de 

poder y violencia masculina. Careaga, Gloria; Cruz, Salvador. Debates sobre masculinidades, poder, 
desarrollo, políticas públicas y ciudadanía (pp.115-130). México: Universidad Autónoma de México-PUEG 

58 Martín Casares, Aurelia (2008). Antropología del género. Culturas, mitos y estereotipos sexuales. 
Madrid: Ediciones Cátedra. Cap. Barreras artificiales: sexo, género y etnicidad: pp.211-230. 

59 Bersani, Leo (1998) Homos. Buenos Aires: Manantial.P.52 
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nuestros cuerpos se nos hace corresponder, rasgo a rasgo, con la idea de naturaleza que 

ha sido establecida para nosotras” 60 

De esta forma, la pregunta, ¿se nace o se hace homosexual? debiera tener su 

correlato e inquirir ¿se nace o se hace heterosexual? Puesto que el simple argumento de 

que la mayor parte de las personas son heterosexuales no alcanza la profundidad 

suficiente como para establecerse como fundamento ontológico sino que sólo queda 

como un dato estadístico. Además, no podemos comprender un fenómeno si no 

analizamos su contracara, puesto que : “cuando hablamos de las mujeres, tenemos que 

hablar también de los hombres; cuando estudiamos la pobreza, tenemos que estudiar 

también la riqueza; cuando hablamos del Tercer mundo, tenemos que hablar, desde 

luego, del ‘Primero’. En la ciencia dominante, alguno de los dos polos queda siempre 

oculto. En contraste, la ciencia feminista debe preocuparse por ambos polos puesto que 

uno condiciona al otro”61.  Así entonces, volvemos a la pregunta natura versus cultura, 

pero apuntando un poco más atrás en las divisiones, es decir; ¿Se nace o se hace 

hombre?, ¿Se nace o se hace mujer? El planteamiento sigue siendo erróneo en tanto 

supone dos opciones basadas en datos anatómicos que pertenecen a un denominado 

“orden natural”. Retomando a Wittig, encontramos el siguiente planteamiento: “Pero, lo 

que creemos que es una percepción directa y física, no es más que una construcción 

sofisticada y mítica, una ‘formación imaginaria’ que reinterpreta rasgos físicos (en sí 

mismos tan neutrales como cualquier otro, pero marcados por el sistema social) por 

medio de la red de relaciones con que se los percibe” 62 

Un análisis interesante respeto a la forma en que las categorías sociales nos van 

modelando, lo plantea Judith Butler quien utiliza el concepto de performatividad para 

                                                           
         60Wittig, Monique. (1981). El pensamiento heterosexual y otros ensayos. Madrid: Editorial Egales. 
P.92. 

         61 Mies María. (1998). ¿Investigación sobre las mujeres o investigación feminista? El debate en torno a 
la ciencia y a la metodología feminista, en E.Bartra (comp.). México: UNAM P.94  

62 Wittig, Monique (1981). El pensamiento heterosexual y otros ensayos. Madrid: Editorial Egales. 
P.34 
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referirse a “… aquella práctica discursiva que realiza o produce lo que nombra”63 Desde 

esta perspectiva se produce un cambio en el enfoque, puesto que no somos lo que somos 

sino lo que hacemos, así, nos vamos convirtiendo en mujeres o en hombres en la medida 

en que actuamos como tales de acuerdo a las normas o convenciones que se tiene al 

respecto. “Podemos decir que la heterosexualidad opera mediante la producción regulada 

de versiones hiperbólicas del ‘hombre’ y de la ‘mujer’”64  

Así entonces, la homosexualidad desde el momento de su aparición-invención 

como dispositivo, dio la posibilidad de una categoría identitaria que fue cooptada por la 

ciencia médica que la sindicó como una patología psiquiátrica pero que a la vez permitió 

darle un sentido a la lucha por la despatologización y por qué no, por la liberación de los 

signos del discurso hegemónico y heterosexista. Dicha lucha ha tomado años, décadas 

de cuestionamiento a los paradigmas tradicionales y ha incluido una serie de quiebres 

incluso al interior de los movimientos reivindicatorios con lo que se ha conseguido una 

mayor visibilización y aceptación de los y las homosexuales y todos(as) quienes caen bajo 

el alero de la diversidad sexual.  

 V.III FAMILIA 

La definición de “familia”, depende del enfoque teórico desde el cual se aborde, 

por lo que no existe una definición unívoca, verdadera o final al respecto,  al igual como 

ocurre con otros conceptos  tales como “lo natural”, al hablar de familia debemos tomar en 

cuenta el devenir histórico y  la cultura específica desde la cual se defina. En nuestra 

cultura,  la familia está tradicional y casi exclusivamente ligada a la tradición occidental 

cristiana y patriarcal, tal como lo señala un informe elaborado por el Colectivo de 

Lesbianas y Gays de Madrid (COGAM), en donde se afirma que: “la familia occidental 

está caracterizada por un matrimonio monógamo, una valoración de la pareja, un reducido 

                                                           
63 Castillo, Daniela; Eltit, Diamela et. Al. (2010). Por un feminismo sin mujeres. Santiago: Territorios 

Sexuales Ediciones. P.132 
64 Butler, Judith. (2007). El género en disputa. Barcelona: Editorial Paidós.P.11 
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número de hijos, una repartición de roles en el seno de la pareja, y es una institución que 

comienza con el cristianismo, que impone rasgos inéditos a las poblaciones que deseaba 

cristianizar”65 y agrega “la Iglesia prohibió prácticas corrientes en la cuenca mediterránea 

como la adopción, la poligamia, el divorcio, el concubinato, la endogamia, las segundas 

nupcias de los viudos y que a partir del siglo XII, el matrimonio se convierte en 

sacramento lo que refuerza el peso de la institución”66.  

La familia se encuentra en un terreno complejo en lo teórico. Desde las ciencias 

sociales, ha sido considerada por diversos enfoques y niveles de análisis. Se ha abordado 

por ejemplo, desde el punto  de vista de la teoría sistémica, en donde se realza su 

relación con la sociedad en la que se encuentra inmersa, también se ha considerado 

como una institución social que tiene un sistema normativo y de funcionamiento interno, 

otros/as autores/as han hecho aportes centrándose en los derechos,  los deberes y las 

oportunidades de los miembros de las familias, lo que ha permitido visibilizar 

problemáticas como la violencia intrafamiliar, el trabajo doméstico y la desigualdad al 

interior de las familias. Y por supuesto se le ha abordado desde la perspectiva de género, 

destacando  el ámbito del  poder y el ejercicio de éste al interior de la familia. 

Sin embargo, en términos operativos, adscribo a una definición de familia 

planteada por Ximena Valdés en tanto alude a un concepto más amplio,  pertinente y en 

concordancia con el marco teórico con el que trabajo, a saber: “La democratización de la 

vida privada supone un proceso de individualización que, trasladado a la familia, implica 

que ésta ya no se sostiene sólo en su carácter de institución sino a partir de los acuerdos 

entre los individuos que la conforman y de las leyes propias de cada uno para constituirla, 

                                                           
65  Generelo, Jesús et al. (2000). Familias de hecho. Informe sobre la realidad social de las familias 

formadas por lesbianas, gays y sus hijos/as. Disponible en: www.pasa.cl (recuperado el 13 de septiembre de 
2012) 

66 Op.Cit. 

http://www.pasa.cl/
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mantenerla o disolverla. En consecuencia, la existencia de la familia y su destino 

dependerían sólo de las aspiraciones y las elecciones de los individuos”67 

V.III.I ORÍGENES DE LA FAMILIA  

En un intento por definir cuáles son considerados los orígenes de la familia es que, 

en un primer momento, desde la antropología evolucionista se observa el desarrollo de un 

proceso histórico que, partiendo en la constitución de una tribu indiferenciada, permitió la 

institución progresiva de diversas regulaciones, que luego dieron lugar a la forma actual 

de familiarización, identificada como característica de las sociedades avanzadas 68. A 

partir de aquí, existiría consenso en suponer la existencia de una transformación a lo largo 

de la historia que puede ser o no evolutiva, pero que no sería uniforme o secuencial en 

tanto hoy aún se pueden encontrar diversos pueblos en estadios de organización 

disímiles. 

 Sigmund Freud, en su obra de 1913 “Tótem y tabú”, relata las vivencias  de una 

tribu primitiva – encabezada por un macho caracterizado como despótico – que luego de 

la realización de un pacto social efectuado entre él y sus hijos varones, es asesinado por 

ellos, en busca de acceso a las hembras que su padre poseía, a las que luego 

renunciarían con el fin de evitar una rivalidad fratricida69. Para Freud, este fue el inicio de 

la instauración de la exogamia y junto con ella, del intercambio social y la primera 

regulación legal de prohibición entre los hombres, a saber, la negación del incesto. Al 

respecto, podemos afirmar que Freud, explicaría la historia desde un enfoque 

androcéntrico, no dando lugar a la problematización de la reificación de la mujer, ni a su 

constitución como objeto de análisis.  

 
                                                           

67 Valdés, Ximena. (2007). Futuro de las familias y desafíos para las políticas públicas. Notas sobre 
la    metamorfosis de la familia en Chile. (recuperado  el 27 de diciembre de 2012 en 
http://www.cepal.org/dds/noticias/paginas/9/30289/Resumen.XimenaValdes.pdf) 
             68  Burin, Mabel y Meler, Irene. (1998). Género y Familia: poder, amor y sexualidad en la 
construcción de la subjetividad. Buenos Aires: Ediciones Paidós.  

69  Freud, Sigmund. (1913-1914). Obras Completas. Tomo XIII. Tótem y tabú y otras obras. 
Argentina: Amorrortu editores. 
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       “Freud explica el origen de la familia en función de la desaparición del periodo de celo 

y la instalación biológica de la posibilidad de apareamiento sexual en cualquier época del 

año, lo cual determinó que los machos desearan retener junto a sí a la hembra objeto de 

su deseo, mientras que ella se habría quedado al lado del macho tan sólo por necesitar 

de su protección”70  

Por su parte, Federico Engels, quien presenta la familia como un fenómeno 

histórico, en su obra “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado”, analiza 

particularmente la familia monogámica y sus relaciones con la propiedad privada, 

postulando que ésta surge durante el desarrollo de la producción mercantil. Considera  

que el móvil principal  de la humanidad en la historia es la producción y reproducción de la 

vida inmediata, aspectos definidos en base a dos clases; por una parte se encuentra la 

producción de los medios de existencia, y por otra, la producción del hombre mismo, en 

tanto perpetuación de la especie. Así, “el orden social en que viven los hombres de una 

época y de un país dados, está condicionado por especies de producción: por el grado de 

desarrollo del trabajo, de una parte, y de la familia, de la otra” 71 . En este sentido, 

considera que el predominio social y jurídico del marido en este tipo de familia se 

desarrolla como consecuencia de su poder económico, a partir de su calidad de 

propietario de los medios de producción material y la reproducción humana, entendidos 

como aspectos socialmente construidos72.  

Engels entiende además, que las sociedades primitivas se reducen al parentesco, 

mientras que las sociedades complejas, en las que el Estado ha sido constituido,  lo que 

prima por sobre el parentesco es el orden de la propiedad. Es en estas últimas en las que, 

gracias al surgimiento de la cultura del arado y la ganadería, los hombres vieron aumentar 

su poder económico gracias a la posibilidad de acumular excedentes de producción y de 

disponer de ellos para el intercambio. Estos “nuevos ricos” hicieron uso de su poder para 

                                                           
             70  Burin, Mabel y Meler, Irene. (1998). Género y Familia: poder, amor y sexualidad en la 
construcción de la subjetividad. Buenos Aires: Ediciones Paidós,  p.35 

71 Engels, Federico (1996). El origen de la familia, la propiedad privada y el estado. Madrid: 
Editorial Fundamentos. P 5. 

72 Op. Cit. 
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instaurar la monogamia y la filiación patrilineal, con el fin de asegurar para sí la legitimidad 

de la descendencia y la herencia. En palabras del propio autor, “se trata de una sociedad 

en la que el régimen familiar está completamente sometido a las relaciones de propiedad 

y en la que se desarrollan libremente las contradicciones de clase y la lucha de clases, 

que constituyen el contenido de toda la historia escrita hasta nuestros días”73  

Retomando las ideas de Claude Levi-Strauss, en su artículo llamado “La familia”,  

cuestiona el criterio evolucionista-biológico, postulando que la familia monogámica nuclear 

se encuentra ubicada tanto en las sociedades de nivel cultural más simple, como en la 

sociedad actual. Para este autor, la idea universal de familia constituida bajo la unión  

duradera y aprobada socialmente entre un hombre, una mujer e hijos en común es una 

hipótesis simplista, y cree verosímil únicamente la consideración de que la familia 

conyugal y monógama es sólo un tipo de estructura muy frecuente, pero no universal.74 

No obstante, este pensador igualmente determina la existencia de algunos principios 

universales para la unión matrimonial, entre los que se destaca uno de carácter 

económico, a saber, la división sexual del trabajo. En palabras de Burin y Meler, Levi-

Strauss postuló que “este es un dispositivo universal, cuyo contenido es arbitrario y 

contingente. Significa que uno de los sexos debe realizar ciertas tareas y tiene prohibido 

aprender las propias del otro sexo”75,  lo que significó que dicho dispositivo tuviera como 

finalidad el establecer una dependencia recíproca entre ambos sexos.  

Otro de los dispositivos universales para Levi-Strauss y que también podemos 

encontrar en los postulados de Sigmund Freud, es la prohibición del incesto. En relación 

con esto, el primero de estos pensadores consideró que esta prohibición “establece una 

mutua dependencia entre familias, obligándolas, con el poder de perpetuarse a sí mismas, 

a la creación de nuevas familias”76 . Para Mabel Burin e Irene Meler, lo que destaca en el 

pensamiento de este antropólogo es su énfasis en el intercambio, en la articulación 

                                                           
73 Op. Cit, p.6 
74 Burin, Mabel y Meler, Irene. (1998) Género y Familia: poder, amor y sexualidad en la 

construcción de la subjetividad. Buenos Aires: Ediciones Paidós. 
75 Op.Cit.  p.39 
76 Op.Cit. P.84 
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necesaria y antagónica existente entre la familia y la sociedad, y en el carácter transitorio 

de la estructura familiar en función de los cambios en el ciclo vital y en las nuevas 

alianzas. 

Uno de los pensadores marxistas que cuestionan los postulados de Claude Levi-

Strauss es el antropólogo Maurice Godelier, quien estimó, en oposición a la idea de que 

en tiempos previos a la historia, los humanos ya vivían agrupados en familias, que es más 

probable la idea de que ya existieran tribus o bandas conformadas por hombres y mujeres 

que controlaban un determinado territorio. Acerca de ellas, consideró la existencia de una 

intervención humana deliberada respecto de las regulaciones de las uniones sexuales, lo 

que influyó en la posterior organización de la sociedad, entendiendo que en este tipo de 

sociedades la sexualidad es fuente importante de tensiones y competencias, sobre todo al 

momento en que la hembra está en celo, periodo en el que se obstaculiza la cooperación 

entre los miembros de la banda. Esto, bajo una sociedad caracterizada por un largo 

proceso de maduración de los hijos, provocó la presencia, en los grupos familiares, de 

jóvenes que en el desarrollo de la pubertad, también pueden entrar en el juego de la 

sexualidad generalizada, en palabras del autor: 

“Es factible imaginar que, (…) la propia situación, al emerger, exigía la intervención 

consciente de los hombres para regular una sexualidad “desvirtuada”, de manera que no 

pusiese en peligro la reproducción de la sociedad y se subordinase a esta última. Con 

esta perspectiva, la prohibición del incesto no estaba ligada desde un principio al 

parentesco, sino más bien al proceso de producción –reproducción de la sociedad” 77   

Al respecto, Gayle Rubin destaca un aspecto implícito del tabú a favor de la alianza 

del incesto, a saber, el tabú respecto de la homosexualidad. Considera que el mismo 

sistema que oprime a las mujeres y exige a los hombres, discrimina a los homosexuales. 

Para esta autora: 

“El género no sólo es una identificación con un sexo: además implica dirigir el deseo 

sexual hacia el otro sexo. La división sexual del trabajo está implícita en los aspectos del 

                                                           
             77 Godelier, Maurice. (2000). Cuerpo, Parentesco Y Poder. Perspectivas antropológicas y críticas.. 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito: Ediciones Abya-Yala P. 114 
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género: macho y hembra los crea, y los crea heterosexuales. La supresión del 

componente homosexual de la sexualidad humana, y su corolario, la opresión de los 

homosexuales, es por consiguiente un producto del mismo sistema cuyas reglas y 

relaciones oprimen a las mujeres” 78 

A partir de aquí, la autora considera que la sexualidad tal como se conoce, incluidos 

la identidad de género, el deseo sexual y las fantasías, es una construcción social. 

Además, los sistemas de parentesco se fundamentan también, sobre formas concretas de 

sexualidad socialmente organizada y al mismo tiempo, es capaz de reproducirla. 

 

V.III.II SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA 
 

 La sociología ha tematizado, desde la especificidad de su quehacer, el concepto 

de familia. Diversos planteamientos teóricos y autores han aportado un cúmulo de 

conocimientos. Al respecto, encontramos por ejemplo al pensador francés Émile 

Durkheim, funcionalista, quien considera la familia eminentemente como una institución. 

Al sociólogo estadounidense Talcott Parsons, también funcionalista quien atribuye 

funciones específicas a la familia y a sus integrantes. La sociología de la acción a través 

de Max Weber quien al respecto realiza una diferenciación entre conceptos relacionados 

entre sí tales como familia y comunidad. La visión estructuralista-constructivsta  del 

sociólogo francés Pierre Bourdieu ayudará con propuestas sobre cómo se crea o 

mantiene el o los conceptos sobre ella y finalmente desde la perspectiva de género, con 

diversas autoras que enfatizan, entre otras cosas, el ejercicio del poder al interior de la 

familia, la distribución de las tareas domésticas y un cuestionamiento al modo en que, a 

través de la historia y de las diferentes culturas se han definido diversas formas de familia 

así como roles diferenciados por sexo al interior de la misma. 

 

                                                           
             78 Rubin, Gayle. (1986). El Tráfico De Mujeres: Notas Sobre La "Economía Política" del Sexo. 
Revista Nueva Antropología, Universidad Nacional Autónoma de México Distrito Federal, noviembre, 
número 30. P. 115 
 



38 
 
 

 

 

 

V.III.II.i  La Familia Como Institución. Émile Durkheim 

El planteamiento institucional se trata de una perspectiva amplia y descriptiva. 

Considera a la familia como institución social, es decir, como grupo social que tiene una 

concreta estructuración normativa públicamente sancionada. Entiende a la familia como 

“célula de la sociedad” según un sentido orgánico. Es decir, como si fuese un organismo 

cultural viviente que evoluciona por adaptación al ambiente. La familia se concibe como 

aquella microsociedad que reproduce los fundamentos de la macrosociedad: 

Émile Durkheim es uno de los pensadores centrales en la visión institucionalista, 

quien, entre sus planteamientos de base se encuentra el desarrollo moral en las 

sociedades. Sobre la moral y la familia, sostiene que esta última conserva cierto prestigio 

en cuanto a que ha sido y es una escuela de abnegación. Por otra parte, afirma que se 

suele creer que la consanguinidad es una causa excepcional muy fuerte de aproximación 

moral pero que en realidad no posee de modo alguno la eficacia que se le atribuye79. La 

prueba es que, en muchas sociedades, los no consanguíneos se encuentran en 

abundancia en el seno de la familia: el parentesco llamado artificial se da con una gran 

facilidad y surte todos los efectos del parentesco natural y, a diferencia, ocurre que 

consanguíneos muy próximos son, moral y jurídicamente, extraños los unos para los 

otros. En la misma línea, la familia no debe sus virtudes a la unidad de descendencia; es 

simplemente un grupo de individuos que se encuentran aproximados unos a otros, en el 

seno de la sociedad política, por una comunidad más particularmente íntima de ideas, de 

sentimientos y de intereses. La consanguinidad ha podido facilitar esta concentración, 

pues produce, como es natural, el efecto de inclinar las conciencias unas hacia otras. 

Pero intervienen muchos otros factores: la proximidad material, la solidaridad de 

intereses, la necesidad de unirse para luchar contra un peligro común, o simplemente 

para compartir, han sido también causas potentes de aproximación. Para Durkheim la 

familia no es el agrupamiento natural constituido por los padres, sino que, al contrario, es 

                                                           
79 Durkheim, Émile. (1967). La división del trabajo social. Buenos Aires: Editorial Shapire. 
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una institución social producida por unas causas sociales.80 Al respecto afirma: “la familia 

ha constituido el medio en cuyo seno se han elaborado la moral y el derecho 

domésticos”81y agrega: “la familia ha sido en el pasado la legisladora de un derecho y de 

una moral en los que la severidad ha llegado con frecuencia hasta la rudeza extrema, al 

mismo tiempo que el medio donde los hombres han aprendido, por primera vez, a gustar 

las efusiones del sentimiento”82 

Sostiene el autor, que los miembros de la familia ponen en común la totalidad de 

su existencia; es una especie de sociedad completa, cuya acción se extiende tanto sobre 

nuestra actividad económica como sobre nuestra actividad religiosa, política, científica, 

etc. Todo lo que hacemos que tenga un poco de importancia, incluso fuera de la casa 

tiene en ella su eco y provoca reacciones apropiadas. Plantea que la familia ha 

evolucionado desde el clan exógamo amorfo (es decir, de la tribu que busca las esposas 

fuera de sí misma y tiene una nula o muy baja división del trabajo social) hasta la 

moderna familia nuclear, o familia conyugal, mediante un proceso de restricción 

progresiva de la amplitud familiar, por número de componentes y funciones, en proporción 

al crecimiento de la división del trabajo en la sociedad. En ese sentido, la familia conyugal 

sería el término de esta restricción progresiva del grupo familiar. De esta manera, en la 

sociedad industrial, la familia a cada generación se dispersa más. Debido a la división del 

trabajo social, la actividad propiamente familiar ha decrecido, por lo que sostiene que “la 

familia pierde gran parte de su eficacia”83 ya que los individuos participan cada vez más 

en otros ámbitos: el niño/a en la escuela, el/la adulto en el trabajo. Por lo que el centro de 

gravedad de la vida moral, que antaño estaba  en la familia, se desplaza cada día más, 

“convirtiéndose la familia en un órgano secundario del Estado”84. De esta forma, a medida 

que las sociedades progresan y se centralizan, la vida general de la sociedad, la que es 

común a todos sus miembros, y que tiene su origen y su finalidad en el grupo político, 

                                                           
80 Op.Cit.P19 
81 Op. Cit. P.21 
82 Op. Cit P 32 
83 Op.Cit. P 39 
84Op.Cit  



40 
 
 

 

 

 

adquiere siempre un lugar mayor en los espíritus individuales, mientras la parte relativa y 

correspondiente a la vida familiar, va disminuyendo. Sin embargo, pese a la variación 

histórica de las configuraciones de la familia, algunas funciones, como la procreación y la 

primera socialización de los hijos/as no pueden ser asumidas por otros agentes. 

Afirma Durkheim que la familia originariamente se confunde con el clan, pero que 

después se distingue de él por medio de una segmentación secundaria. Ahora bien, todo 

lo que es segmento tiende a ser reabsorbido por la masa social, y por eso la familia está 

obligada a transformarse: en lugar de permanecer como una sociedad autónoma en el 

seno de la grande, es atraída más y más por el sistema de los órganos sociales. Se 

transforma en uno de esos órganos, encargado de funciones especiales, y en 

consecuencia, todo lo que pasa en ella es susceptible de tener repercusiones generales. 

Esto hace que los órganos reguladores de la sociedad estén necesitados de intervenir 

para ejercer una acción moderadora, o aún, en ciertos casos positivamente excitadora, 

sobre la manera en que funciona la familia. 

V.III.II.ii La familia como subsistema diferenciado. Talcott Parsons 

El sociólogo norteamericano Talcott Parsons sistematiza la sociología de la familia 

adoptando un planteamiento funcionalista. Propone que la familia es un subsistema, 

concebido analíticamente como estructura de estatus-roles que deben desempeñar 

funciones especializadas, asignadas –por decirlo de alguna manera- por el todo orgánico 

(esto es, por la sociedad definida como sistema societario global). En la aproximación 

funcionalista de la familia, ésta es considerada como un subsistema interdependiente que 

mantiene múltiples lazos, tanto con los otros subsistemas, como con el sistema social 

entero.85 

De una manera general, familia extensa y sociedad industrial constituyen para 

Parsons dos sistemas de valores fundamentalmente opuestos, por no decir antagonistas. 

                                                           
85 Parsons, Talcott y Bales, Robert F. (1955). Family, Socialization and interaction process. United 

States: The Free Press. 
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En la familia, las relaciones basadas en el parentesco dependen de cualidades inherentes 

al nacimiento (o sea, haber nacido en tal familia) y no de cualidades adquiridas 

(achieved); estas cualidades ligadas al nacimiento (adscriptive) poseen unos valores 

particularistas. La industria moderna, al contrario, está gobernada por valores 

universalistas y de mérito: todo el mundo, independientemente de su posición social o de 

su raza, puede teóricamente ser promovido en función de su competencia y no de sus 

relaciones familiares. Así, el individuo que es a la vez miembro de una familia y de una 

empresa moderna, experimenta un conflicto nacido de la tensión creada por dos 

categorías de valores antagonistas. No obstante, el conflicto queda limitado al mínimo 

cuando la familia es nuclear, ya que se evita la intrusión de los valores familiares en el 

sistema del trabajo, y, a la vez, que los valores del trabajo enturbien la solidaridad de la 

familia. Es por eso que el autor considera que la familia nuclear es el tipo más adaptado a 

la sociedad moderna industrial. Cabe agregar que la familia nu clear está aislada del 

conjunto del grupo de parentesco y sus lazos emocionales son más intensos al interior del 

grupo nuclear. 

 Cada individuo pertenece a una familia de origen y a una de procreación. La 

familia conyugal de procreación, constituida por los padres y los hijos de corta edad 

(familia nuclear), es a la vez una unidad de residencia y una unidad de consumo cuyos 

miembros tienen en común sus recursos, es decir, sus rentas monetarias. Según Parsons, 

el tipo de familia nuclear que vive independiente de las familias de orientación de los 

cónyuges (con residencia neolocal) sería el tipo de familia más adaptado a la sociedad 

industrial, pues ésta exige la movilidad geográfica y social de sus miembros.86  

 Si se considera a la familia a escala macroscópica, fuera de su función de 

procreación y de su función de identificación social para con los niños(as), quedaría casi 

completamente sin funciones puesto que, en cuanto a familia, no participa en la 

producción económica; tampoco es una unidad dentro del sistema político, y sus 

                                                           
86 Op.Cit.  
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miembros sólo participan en él como individuos. Lo que hace la familia, según Parsons es 

“producir” personalidades: 

“La personalidad humana no ‘nace’, debe ser ‘hecha’ a través del proceso de 

socialización, por lo que en primera instancia, las familias son necesarias. Son ‘fábricas’ 

que producen las personalidades humanas. Pero, al mismo tiempo, una vez producidas, 

no se puede asumir que las personalidades se mantendrán estables en los asuntos que 

son vitales para el funcionamiento social, si es que no hay mecanismos de estabilización 

orgánicamente integrados con el proceso de socialización”87 

En el plano microsociológico, la familia ejerce dos funciones fundamentales e 

irreductibles: la socialización primaria de los niños(as) para que puedan convertirse un día 

en miembros de la sociedad en la que han nacido, y así contribuir a mantener la 

homeostasis o equilibrio del sistema y la estabilización de las personalidades de los 

adultos de la población. Ambas funciones están unidas entre sí. La tesis general es que la 

familia moderna, aislada del parentesco, incorpora toda una red compleja de mecanismos 

de interacción a través de los cuales se ejercen sus dos funciones esenciales: la 

socialización del niño y la estabilización de la persona adulta. Para que la familia ejerza su 

función socializadora, los miembros responsables de esa familia deben estar integrados al 

sistema y haber adquirido, también ellos, las ideas maestras de la cultura. Parsons está 

consciente de que otras agencias cumplen también la función de socialización tales como 

la escuela, el grupo de pares, etc. Pero considera a la familia el agente por excelencia de 

socialización de los niños(as). Por otra parte, se supone que los valores dominantes en la 

sociedad deben estar continuamente reforzados mediante un equilibrado sistema de 

intercambios (input/output) con el resto de los subsistemas, que aseguran así un eficaz 

funcionamiento del modelo societario en su conjunto.88 

“La familia debe ser un subsistema diferenciado de la sociedad, no ella misma una 

‘pequeña’ sociedad o algo muy cercano que se le parezca. Más específicamente esto 
                                                           

87 Op.Cit. p.16 Traducción personal. 
88Op.Cit. P.17 
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significa que los miembros adultos deben tener otros roles además de sus roles 

familiares, que ocupen estratégicos e importantes lugares en sus propias 

personalidades”89 

 En esta diferenciación, según Parsons, el subsistema familiar tiende a diferenciar 

las funciones de sus componentes según sexo y generación. O dicho de otro modo, la 

familia va a estar caracterizada por dos ejes: el eje del poder generacional (superior para 

los padres e inferior para los hijos), y un eje del poder de género. Para poder afrontar las 

crecientes exigencias adaptativas que proceden del exterior, la familia debe proceder a 

una diferenciación interna del trabajo entre hombres y mujeres. Así, del hombre adulto, 

del marido en este caso, se espera que obtenga bienes, que sea capaz de asegurar a la 

pareja para que su mujer desarrolle capacidades en las relaciones humanas, que son 

importantes para hacer un hogar armónico y agradable para ambos, al respecto afirma: “la 

diferenciación de los roles sexuales en la familia, en cuanto a su carácter e importancia 

sociológica, es primeramente un ejemplo de un modo básico cualitativo de diferenciación 

que tiende a aparecer en todos los sistemas de la interacción social, independientemente 

de su composición”90 

 Finalmente cabe mencionar que todos los factores que caracterizan la vida familiar 

tienen un rol ambivalente ya que al mismo tiempo que fundamentan la cohesión interna, 

pueden también desintegrar a la familia. Ante tales peligros, la familia es configurada por 

la sociedad de forma que incorpora un conjunto de mecanismos interactivos. “Éstos, al 

mismo tiempo que hacen interdependientes e interpenetradas las funciones esenciales 

que la familia debe afrontar (la socialización primaria de los hijos(as) y la estabilización 

psicológica de las personalidades adultas de los esposos), contribuye a conservar los 

límites y los valores últimos del sistema societario”91. 

 

                                                           
89Op. Cit P.19 
90Op. Cit P.22 
91Op.Cit. P.65 
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 V.III.II.iii La familia como comunidad. Max Weber 

El sociólogo alemán Max Weber, en su clásica obra “Economía y Sociedad” 

considera a la familia relevante en su análisis teórico en cuanto puede constituir una 

comunidad económica. Con “comunidad”, el autor se refiere a una relación social cuando 

y en la medida en que la actitud en la acción social se inspira en el sentimiento subjetivo 

de los partícipes de constituir un todo. Un requisito imprescindible para la existencia de 

comunidad es el que la acción esté recíprocamente referida, ya que es esta referencia la 

que traduce el sentimiento de formar un todo. Diferencia Weber el término de comunidad 

con el de sociedad. Este último lo conceptualiza como “la actitud guía y fundamenta las 

relaciones societarias y se inspira en motivaciones racionales vinculadas a intereses. Tal 

racionalidad se aplicará en su caso, a partir de fines o a partir de valores, y, por otra parte, 

podrá concretarse en la búsqueda de una compensación de intereses o en la unión de los 

mismos”92 

Uno de los tipos de comunidad que para efectos de la consideración del concepto 

familia compete abordar en este trabajo, es el de “comunidad sexual duradera”. El autor 

no define dicho concepto, pero se entiende que sería una relación social entre dos 

personas que contiene un sentimiento subjetivo de ambas partes de constituir un todo, en 

donde la reciprocidad sexual es lo esperado y lo tácita o explícitamente acordado. Afirma 

Weber que, separadas de la “comunidad económica de sustento”, de la administración o 

más bien de la “hacienda” común, “las puras relaciones sexuales entre hombre y mujer y 

las de base fisiológica entre padres e hijos son completamente lábiles y problemáticas: la 

relación paternal falta totalmente si no existe entre padre y madre una comunidad estable 

de sustento y cuando existe no siempre es de gran importancia”93 

Sobre la familia sostiene Weber que “en cuanto se trata del nacimiento de la 

‘familia’ como una formación social específica, relaciones de comunidad de todas las 

                                                           
92 Weber, Max. (1984). Economía y sociedad. México: Fondo de cultura económica.P.33 
93 Op. Cit. P.33 
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clases se cruzan con las sexuales y fisiológicas”94. Aclara de todas maneras que si hay 

que considerar inevitablemente el “grupo materno” (madre e hijos) como la comunidad 

“familiar”, en el sentido actual, es inimaginable pensar que no existieran otras formas de 

comunidad distintas. La comunidad doméstica en su forma “pura” significa económica y 

personalmente solidaridad frente al exterior y comunismo en el uso y consumo de los 

bienes cotidianos (comunismo doméstico) en el interior, formando una indivisa sobre la 

base de una rigurosa relación de piedad personal. Las comunidades domésticas 

analizadas por Max Weber tenían una autoridad masculina. Por ende, existe en aquellas, 

una estructura patriarcal de la dominación. Esta dominación se basa en la sumisión en 

virtud de una devoción rigurosamente personal. Su germen radica en la autoridad de un 

dominus dentro de una comunidad doméstica. Su posición autoritaria personal tiene una 

continuidad de su subsistencia, el “carácter cotidiano” encuentra, en última instancia, su 

apoyo en la obediencia a las normas por parte de los que están sometidos al poder. Estas 

normas de la autoridad patriarcal no son racionalmente creadas, sino que se basan en la 

“tradición”, en la creencia en el carácter inquebrantable de lo que ha sido siempre de una 

manera determinada o bien en lo que se ha considera natural. Para la mujer, es la 

superioridad normal de la energía física y espiritual del hombre, para el muchacho, su 

necesidad de ayuda objetiva.95 

V.III.II.iv La Familia como construcción social 

El sociólogo francés Pierre Bourdieu, en “Razones prácticas sobre la teoría de la acción” 

aborda en el anexo “El espíritu de la familia”, la familia desde la óptica de la construcción 

simbólica tanto del concepto como de las acciones que llevan a reforzarlo. Para ello toma 

consideraciones etnometodológicas sobre la familia. Algunos etnometodólogos plantean 

que el concepto de familia es construido en particular a través del léxico que recibimos del 

mundo social para nombrarla, que bajo apariencia de describirla, construye de hecho la 

realidad social. Según esta definición, la familia es un conjunto de individuos 

                                                           
94 Op.Cit. P.290 
95 Op.Cit Pp. 753-754 



46 
 
 

 

 

 

emparentados vinculados entre sí por alianza, el matrimonio, por filiación, más 

excepcionalmente por adopción (parentesco), y que viven todos bajo el mismo techo 

(cohabitación).96 

Así, sostiene Bourdieu que en el “discurso de familia”, es decir, esta especie de 

relato que se mantiene sobre la familia, la unidad doméstica es concebida como un 

agente activo, dotado de voluntad, capaz de pensamientos, de sentimientos y de acción, y 

basado en un conjunto de presuposiciones cognitivas y de prescripciones normativas 

referidas a la manera correcta de vivir las relaciones domésticas: en ellas están 

suspendidas las leyes corrientes del mundo económico, existe un rechazo del espíritu de 

cálculo y es el lugar donde se deja en suspenso el interés en el sentido estricto del 

término, es decir la búsqueda de la equivalencia en los intercambios. La familia es el lugar 

de la confianza y del don. De forma universal, el discurso corriente suele extraer de la 

familia modelos ideales de las relaciones humanas (por ejemplo, conceptos como el de 

fraternidad), y las relaciones familiares en su definición oficial tienden a funcionar como 

principios de construcción y de valoración de toda relación social. Sostiene Bourdieu que 

en cualquier uso de conceptos clasificadores como el de familia, iniciamos a la vez una 

descripción y una prescripción que no se presenta como tal por que está (más o menos) 

universalmente aceptada y admitida como evidente: admitimos tácitamente que la 

realidad a la que otorgamos el nombre de familia, y que ordenamos en la categoría de las 

familias verdaderas, es una familia “real”, al respecto: 

“Es un principio de visión y de división común, un nomos que tenemos todos en 

mente, porque nos ha sido inculcado a través de una labor de socialización llevada a cabo 

en un universo que estaba realmente organizado según la división en familias. Este 

principio de construcción es uno de los elementos constitutivos de nuestro habitus, una 

                                                           
96 Bourdieu, Pierre. (2002). Razones prácticas, sobre la teoría de la acción. Barcelona: Anagrama 
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estructura mental que, puesto que ha sido inculcada en todas las mentes socializadas de 

una forma determinada, es a la vez individual y colectiva”97 

 Así, se produce el círculo de la reproducción del orden social: la familia como 

categoría social objetiva (estructura estructurante) es el fundamento de la familia como 

categoría social subjetiva (estructura estructurada), categoría mental que constituye el 

principio de miles de representaciones y de acciones (matrimonios por ejemplo) que 

contribuyen a reproducir la categoría social objetiva. La sintonía casi perfecta que se 

establece entonces entre las categorías subjetivas y las categorías objetivas fundamenta 

una experiencia del mundo como evidente. Y nada parece más natural que la familia: esta 

construcción social arbitraria parece situarse del lado de lo natural y de lo universal98. De 

este modo, en el seno mismo de una familia (familia como ficción social realizada), se 

adquiere la categoría de lo familiar, que funciona en los habitus 99 como esquema 

clasificatorio y principio de construcción del mundo social y de la familia como cuerpo 

social particular. 

 Bourdieu asigna especial relevancia a los símbolos y ritos que ayudan a mantener 

y reproducir las estructuras. La familia se sirve de muchos de estos ritos y símbolos para 

constituir y perpetuar su existencia como entidad unida, integrada, unitaria, estable, 

constante e indiferente a las fluctuaciones de los sentimientos individuales. Así por 

ejemplo, los “actos inaugurales de creación” (imposición de apellidos, matrimonio, etc.) 

encuentran su prolongación lógica en los innumerables actos de reafirmación y de 

reforzamiento tendentes a producir los afectos obligados y las obligaciones afectivas del 

sentimiento familiar (amor conyugal, amor paterno y materno, amor filial, amor fraternal, 

etc.). Asimismo, la simple nominación tiene un efecto configurador tanto de la elaboración 

del objeto afectivo como de la socialización de la libido (la proposición “es tu hermana”, 

contiene por ejemplo, la imposición del amor fraternal como libido social desexualizada, 

es decir, el tabú del incesto). Toda la labor simbólica y práctica que tiende a transformar la 
                                                           

97 Op. Cit. P. 129 
98 Op. Cit. P 130 
99 Pautas estructuradas y estructurantes de acción 
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obligación de amar en disposición amante y en dotar a cada uno de los miembros de la 

familia de un “espíritu de familia” generador de dedicaciones, de generosidades, de 

solidaridades hace que la familia pase de ficción nominal a convertirse en grupo real 

cuyos miembros están unidos por intensos lazos afectivos. A este respecto, Bourdieu 

destaca la especial importancia a la labor de las mujeres en tanto encargadas de 

mantener las relaciones (con  su propia familia, pero también, a menudo, con la del 

cónyuge), mediante visitas, correspondencia y mediante las comunicaciones telefónicas. 

“Las estructuras de parentesco y la familia como cuerpo sólo pueden perpetuarse a costa 

de una creación continuada del sentimiento familiar, principio cognitivo de visión y de 

división que es al mismo tiempo principio afectivo de cohesión, es decir de adhesión vital 

a la existencia de un grupo familiar y a sus intereses”100 

 V.III.III DIVERSIDAD FAMILIAR 

Hoy en día, referirse a la familia cono un concepto en el que nos hemos 

socializado incluye mucho más que padres heterosexuales monógamos con hijos/as 

biológicos frutos de la concepción “natural” (por medio del sexo coital). La estructura 

familiar es fundamentalmente diversa. De esta forma, encontramos grupos familiares tales 

como: la familia nuclear básica, la familia adoptiva, la familia con padres y madres 

divorciadas o separadas, la familia reconstituida, la familia de acogida, la familia 

monoparental, la familia sin hijos, la familia de hecho, la familia heterogénea (aquella 

formada por una o más personas no heterosexuales y una o más personas 

heterosexuales) y por supuesto,  la familia homoparental. 

Al reflexionar en torno a la familia, surgen preguntas en relación al parentesco, 

específicamente si es posible o no reconocer los vínculos no consanguíneos ni legales 

como familiares, por ejemplo, la relación entre amigos/as, o una relación de pareja entre 

personas del mismo sexo que, como es el caso de nuestro país, no tiene la posibilidad de 

vincularse legalmente. En definitiva; ¿qué es lo que define a una familia? Para intentar 

                                                           
100 Op.Cit. P. 132 



49 
 
 

 

 

 

responder esta interrogante resulta útil definir ciertos elementos que componen la familia 

tradicional. Así, en una familia nuclear básica conformada por un padre,  una madre e 

hijos/as, podemos definir los siguientes elementos: la heterosexualidad, el 

engendramiento, el matrimonio, la filiación (la asignación de una madre y un padre a un/a 

hijo/a) y la residencia en un mismo hogar101. Luego, al pensar en aquellas familias que no 

cumplan la totalidad de estos elementos, encontramos por ejemplo, la familia fundada en 

torno a una pareja de hecho heterosexual, en estos casos el elemento que no está 

presente es el matrimonio. Otra situación en que no se cumplen todos los elementos 

señalados es la familia adoptiva; en esta familia existe una filiación sin vínculo biológico, 

tampoco ocurre engendramiento. Por otro lado, la familia de acogida cuestiona aún más el 

esquema de parentesco tradicional al no haber procreación ni vínculos jurídicos de por 

medio, la filiación en tanto, sigue manteniendo un parentesco oficial con la familia de 

origen. Otro ejemplo que  rompe, en este caso con el elemento de residencia bajo el 

mismo techo, es la familia que está conformada por miembros que habitan en diferentes 

territorios producto de movimientos migratorios transnacionales y/o transcontinentales. 

Finalmente, la familia homoparental o heterogénea, constituida por dos padres o por dos 

madres homosexuales, en este caso, se rompe el mandato heterosexual. En este modelo 

se transgrede también el vínculo “sexualidad-reproducción”, a pesar de que habría en 

algunos casos, engendramiento (en ocasiones vía nuevas tecnologías) y la filiación sería, 

especialmente en el caso nacional, a través de parejas de hecho.  De esta forma, vemos 

cómo la familia no posee una configuración única que corresponda a una suma de 

características determinadas, sino que más bien alude a diversos elementos que se 

entrecruzan, que están presentes en algunos casos y no en otros, que son dinámicos, 

intermitentes y cambiantes.  

                                                           
101 Nerea, Cristina et al. (2004). Modelos familiares y cambios sociales: la homoparentalidad a 

debate [on line] Disponible en:  http://www.pasa.cl/wp-
content/uploads/2011/08/Modelos_familiares_y_cambios_sociales._La_homoparentalidad_a_debate.pdf 
[recuperado el 12 de septiembre de 2012] 

http://www.pasa.cl/wp-content/uploads/2011/08/Modelos_familiares_y_cambios_sociales._La_homoparentalidad_a_debate.pdf
http://www.pasa.cl/wp-content/uploads/2011/08/Modelos_familiares_y_cambios_sociales._La_homoparentalidad_a_debate.pdf
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Otro aporte para el análisis de la noción de familia lo encontramos en el ensayo 

titulado “Is there a family?”102 en donde se plantea desde un punto de vista crítico, el 

aporte de Malinowsky quien, a partir de una serie de estudios antropológicos, afirma la 

universalidad del concepto de familia, definiéndola en base a tres características; la 

primera tiene que ver con que los miembros de la familia deben tener lazos específicos, 

es decir que sean identificables, en segundo lugar debieran compartir un lugar físico 

donde puedan estar juntos y en tercer lugar debían sentir cariño los unos a los otros. Sin 

embargo, el mismo artículo  cuestiona dicha conclusión puesto que existe evidencia de 

culturas en donde la familia, en primer lugar –y para seguir el orden anterior- no es 

denominada como tal. Luego, no necesariamente viven juntos y en tercer lugar, el afecto 

no está garantizado. Planteando de esta manera, una fuerte crítica al concepto de familia 

en tanto institución universal. Al respecto, la antropóloga norteamericana Kath Weston 

inquiere: “Al reelaborar los materiales simbólicos familiares en el contexto de las 

relaciones no procreativas, las lesbianas y gays en Estados Unidos han formulado una 

crítica del parentesco que cuestiona los supuestos sobre la incidencia de la biología, la 

genética y la unión heterosexual en el significado de la familia”103 Podríamos extrapolar 

este cuestionamiento a nuestro territorios nacional, en tanto en nuestra región la familia 

también está asociada a lo reproductivo, lo consanguíneo o, por defecto, a la unión legal, 

tal como se ha señalado en la introducción104.  

Estas nuevas configuraciones coexisten con una diversidad de formas de familia y 

de relaciones entre sus integrantes, y se convierten en evidencia de la transición que da 

pie a un mundo privado renovado, distinto al que dominó durante el siglo XX. No obstante, 

para Verónica Spaventa, en su artículo “Familia Desnuda”, aun en las sociedades 

                                                           
102 Collier, Jane; Rosaldo Michelle; Yanagisako, Sylvia.(1991). Is there a family? En Lancaster, 

Roger; di Leonardo, Micaela. (1991). The gender/sexuality reader (pp. 70-81). Nueva York: Rutledge. 

103 Weston, Keith. (2003). Las familias que elegimos. Lesbianas, gays y parentesco. Barcelona: 
Ediciones Bellaterra. P. 67 

104  Morandé, Pedro. (1998). Familia y Sociedad: reflexiones sociológicas . Santiago de Chile: 
Editorial Universitaria.p.12 
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modernas occidentales, la familia como sinónimo de familia nuclear, la sexualidad, la 

procreación y la convivencia ‘legítimas’ coinciden en el espacio ‘privado’ del ámbito 

doméstico, y siguen siendo legitimadas  sólo bajo el protagonismo de la pareja 

heterosexual unida en matrimonio y sus hijos.  

“Este modelo se construyó en occidente como propio de la naturaleza humana y 

este proceso de naturalización del que fue y es objeto la familia nuclear, y en que el 

derecho juega un rol fundamental, permitió ocultar: por un lado, la no consideración de 

otros tipos de organización familiar como “familia”; por otro, la patologización, 

criminalización o desprotección social de aquellos arreglos de convivencia que escapaban 

a la norma; por último, la estructuración jerárquica y patriarcal del modelo tradicional” 105 

V.III.IV LA FAMILIA EN CHILE 
  

En las últimas décadas, han sido múltiples los cambios generados en la familia 

latinoamericana a partir de ciertos procesos de modernización. Desde las disciplinas  de 

las ciencias sociales existe relativamente amplio acuerdo en cuanto a que, desde un 

ámbito demográfico, los cambios relacionados con la reducción de la fecundidad y el 

aumento de la esperanza de vida han influido en el tamaño y la estructura de la familia, al 

respecto: 

 

 “Los años ochenta comenzaron a mostrar ciertos fenómenos demográficos, 

semejantes a los que se dieron en la órbita del mundo occidental desde los años setenta 

en adelante: el aumento de los hijos nacidos fuera del matrimonio, el aumento de la edad 

de las uniones, la disminución de la natalidad y de la nupcialidad así como el aumento de 

las familias monoparentales y matricentradas” 106. 

                                                           
105 Spaventa, Verónica. (2007). Familia Desnuda. Lima: Ciudad Editorial p. 252 

             106 Valdés, Ximena. (2007). Futuro de las familias y desafíos para las políticas públicas  y Notas 
sobre la metamorfosis de la familia en Chile. Extraído el 27 de diciembre en 
http://www.cepal.org/dds/noticias/paginas/9/30289/Resumen.XimenaValdes.pdf, p.7 

http://www.cepal.org/dds/noticias/paginas/9/30289/Resumen.XimenaValdes.pdf
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 En cuanto a los aspectos económicos, el ingreso de América Latina al mercado 

mundial ha modificado las formas de empleo, considerando éste como eje básico de la 

integración social, asimismo,  la incorporación de la mujer a la vida económica, social y 

política han sido elementos que impactan la organización y la distribución de 

responsabilidades y derechos entre hombres y mujeres al interior de la familia. Además, el 

ingreso de las mujeres al mercado del trabajo permite el desarrollo de diversas 

transformaciones culturales y subjetivas, que por su alcance han sido definidas como una 

‘revolución silenciosa’107. 

Desde aquí, para Ximena Valdés, uno de los aspectos más importantes de la 

historia de la familia  es el proceso que marca el paso desde un carácter totalizante, a un 

diseño cada vez más preocupado de los intereses del individuo, dejando a un lado los 

intereses y las tutelas familiares : “Por un lado la globalización y sus consecuencias 

culturales, en especial los procesos de individualización que alcanza a las mujeres, 

gracias a la conquista de mayores derechos sociales, económicos y políticos” 108. Lo que 

se vio acentuado a partir de la segunda mitad del siglo XX, gracias al desarrollo de 

procesos de emancipación femenina, que contribuyeron a la afirmación individual, social y 

política de las mujeres109.  

En este sentido, Teresa Valdés en su obra, coincide en considerar que entre los 

cambios culturales relacionados con la modernización, la modernidad y la familia, se 

encuentra el aumento paulatino de la participación laboral de las mujeres, lo que provoca 

la pérdida del carácter de proveedor exclusivo ocupado antes por los hombres110. Dado lo 

anterior, las mujeres experimentan una sobrecarga de funciones y roles de género al 
                                                           
              107 Arriagada,  Irma. (2007). Familias latinoamericanas: cambiantes, diversas y desiguales. Papeles 
de    población, julio-septiembre, número 053. Toluca. Universidad Autónoma  del Estado de México., 
Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/112/11205302.pdf 

                103 Valdés, Ximena. (2007). Futuro de las familias y desafíos para las políticas públicas  y Notas 
sobre la metamorfosis de la familia en Chile. Extraído el 27 de diciembre en 
http://www.cepal.org/dds/noticias/paginas/9/30289/Resumen.XimenaValdes.pdf, p.9 

109 Op. Cit  
              110 Valdés, Teresa. (2005). Familia y vida privada: ¿Transformaciones, tensiones, resistencias y 
nuevos sentidos? Chile: Flacso.  

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/112/11205302.pdf
http://www.cepal.org/dds/noticias/paginas/9/30289/Resumen.XimenaValdes.pdf
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interior de la familia, lo que se traduce en el surgimiento de decisiones personales 

vinculadas con la postergación del matrimonio y la maternidad. “Estamos asistiendo, aun 

cuando en forma incipiente, al surgimiento de nuevos pactos al interior de la familias, 

realidades nuevas que coexisten con realidades tradicionales y en las cuales se observan 

procesos de mayor autonomía y desarrollo de los individuos”111  

Se observa entonces, que ha habido un  cambio en las prácticas que configuran la 

vida familiar en Chile, por ejemplo el aumento de hijos fuera del matrimonio, el aumento 

de la edad de las uniones, la disminución de la natalidad y de la nupcialidad, así como el 

aumento de las familias monoparentales y matricentradas 112  y que, sin embargo, la 

legislación no se actualiza hasta la década de 1990. En relación a esto, las principales 

reformas en materia de familia realizadas son113: 

-Ley de Matrimonio de Participación en las Gananciales que logra establecer un 

régimen de paridad patrimonial entre los cónyuges (1992). 

-Ley de violencia intrafamiliar (1994) 

-Nueva Ley de violencia intrafamiliar (1994) 

-Nueva Ley de Filiación (1998), que iguala los derechos de los hijos nacidos dentro 

y fuera del matrimonio eliminando la noción de legitimidad e ilegitimidad. 

-Nueva Ley de Familia que establece el divorcio vincular (2004) 

-Nueva Ley de violencia intra-familiar (2005), que penaliza la violencia doméstica 

llevando las agresiones psicológicas reiteradas y las agresiones de carácter grave 

a la calidad de delito. 

 

A las que se agregan reformas legislativas y medidas como las siguientes: 

 -Protección a la maternidad 

 -Resguardo del hogar familiar en caso de separación 

                                                           
111 Op. Cit. P.10 

                  112  Valdés, Ximena. (2007). Futuro de las familias y desafíos para las políticas públicas. Notas 
sobre la metamorfosis de la familia en Chile. Extraído el 27 de diciembre de 2012 en 
http://www.cepal.org/dds/noticias/paginas/9/30289/Resumen.XimenaValdes.pdf 

113 Op.Cit. p.7 
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 -Regulación y exigibilidad de las pensiones alimenticias 

 -Mantenimiento de las niñas embarazadas en el sistema escolar 

 -Permiso posnatal del padre 

 -Píldora del día después (2006) 

 

Previo a estos cambios en la legislación, hubo un debilitamiento en los sistemas de 

protección social, lo que contribuyó a la creación de un nuevo escenario para el 

desenvolvimiento económico de la familia y la repartición de las tareas entre los géneros: 

 

“No obstante estas tendencias, también se dan fenómenos nuevos que se 

caracterizan por la flexibilización de roles y lugares de hombres y mujeres en la familia, al 

punto de que las prácticas sociales llegan a revertir el orden familiar tradicional: hombres 

más preocupados de lo doméstico y mujeres más dedicadas a su trabajo que al hogar”114.  

 

De esta forma, el desmantelamiento de los sistemas de protección social del 

Estado de Bienestar que enfocó sus esfuerzos  en la afirmación del ´modelo de familia 

moderno-industrial’, basada en la función masculina de provisión económica y de la 

femenina de madre y dueña de casa, permite el quebrantamiento de las bases materiales 

de dicho modelo, que hacían posible la reproducción de los patrones de género y familia 

existentes en la sociedad industrial. En relación a estos cambios en la estructura de la 

familia y al tema central de esta investigación,  rescato la siguiente cita: “Este tipo de 

mutación social no implica solo cambios en las relaciones de género en la pareja sino 

además modificaciones de la paternidad y la maternidad, con el paralelo surgimiento de la 

noción de parentalidad que implica la co-responsabilización del padre y la madre frente a 

su descendencia”115   

Posteriormente, a partir de ciertos procesos de independencia y autonomía 

sufridos por las mujeres y de su incorporación en el mundo laboral y en la esfera pública, 

                                                           
114 Op. Cit. P. 15 
115 Op. Cit. P.2 
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se observa una apertura de las fronteras culturales, económicas y sociales, que permite la 

emergencia de condiciones para la instalación de un nuevo modelo de familia, sobre la 

base de la perdida de soportes del modelo descrito anteriormente, configurado a partir de 

la fórmula del salario masculino visto como el salario familiar y la maternidad como un 

deber moral de la mujer.116 

“A este nuevo modelo de familia que se instala en la sociedad postindustrial 

globalizada se lo ha definido como relacional en la medida que la lógica de los 

sentimientos, las relaciones afectivas, priman sobre las normas morales e 

institucionales”117.  

 

VI. MARCO METODOLÓGICO 

VI.I.  ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Dado que el propósito general intenta conocer y aportar a una mayor comprensión 

y no una explicación118 de los significados que los y las activistas no heterosexuales 

denotan acerca de la noción de familia, a través de la recolección de datos narrativos de 

un pequeño grupo de personas y bajo la premisa de que “el ojo humano no es un 

preceptor neutro pasivo, automatizado e inocente, sino un instrumento condicionado y 

sujeto tanto a un aprendizaje cultural como a una validación social”119, se utilizará la 

metodología cualitativa. A lo anterior se suma que la muestra que utilizaremos es 

intencionada y no se pretende generalizar los resultados sino aportar en la comprensión 

                                                           
              116 Referencia utilizada por Ximena Valdés, que alude al concepto señalado por Jack Godoy para 
definir el modelo y los valores asociados a la familia que surge postrevolución industrial con la expansión de 
la burguesía y el proletariado industrial. 
                  117 Valdés, Ximena. (2007). Futuro de las familias y desafíos para las políticas públicas. Notas 
sobre la metamorfosis de la familia en Chile. Extraído el 27 de diciembre en 
http://www.cepal.org/dds/noticias/paginas/9/30289/Resumen.XimenaValdes.pdf 
             118 Respecto a la dicotomía entre Explicación y Comprensión, véase Alvira, Francisco. Perspectiva 
cualitativa, perspectiva cuantitativa en la metodología sociológica. 
             119 Alonso, Luis Enrique. (1998). La mirada cualitativa en sociología. Madrid: Fundamentos. 

http://www.cepal.org/dds/noticias/paginas/9/30289/Resumen.XimenaValdes.pdf
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del fenómeno a investigar, y que para efectuar las entrevistas se irá a terreno, siendo así 

la metodología cualitativa la que más se acerca a los objetivos de esta tesis. 

VI.II. TIPO DE ESTUDIO 

En el entendido de que la presente tesis intenta aumentar el grado de 

conocimiento en una temática relativamente poco explorada, el estudio es de tipo 

exploratorio, tomando en cuenta además, que intenta marcar un precedente para futuras 

investigaciones ligadas a esta problemática particular. 

VI.III. DISEÑO MUESTRAL 

VI.III.I. UNIVERSO 

La investigación se llevará a cabo con jóvenes y adultos  entre 24 y 34 años que 

sean activistas de movimientos por la Diversidad Sexual de la comuna de Santiago. Se 

selecciona este rango etáreo puesto que es una edad en la que muchos de las y los 

jóvenes (heterosexuales en su mayoría) se convierten en madres y padres. Nos interesa 

además que sean activistas puesto que se espera que tengan una visión de mayor 

profundidad y cercanía a  temáticas ligadas al concepto de Diversidad Sexual, lo que 

aumentaría la calidad de los resultados.  

VI.III.II. MUESTRA 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Sexo 5 hombres 7 mujeres 

Grupo etáreo Entre 24 y 34 años inclusive 

Orientación sexual No heterosexual (Homosexual o bisexual) 

Zona geográfica Región Metropolitana/ Comuna de Santiago 

Nivel educacional Educación media completa y/o superior 

Activismo Activista del Movimiento Unificado por la Diversidad Sexual 

(MUMS) 
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VI.III.II.I. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

GRUPO ETÁREO: Personas entre 24 y 34 años. 

 

La edad de los participantes de la investigación se eligió en relación con la 

evidencia estadística que señala que existe una tendencia a la maternidad/paternidad y al 

matrimonio entre dichas edades. Por lo que la idea de convertirse en madre, padre y/o 

esposo/a se convertiría probablemente, en un tema de interés para aquellas personas en 

estos rangos etáreos. De esta forma, se infiere que habría un mayor grado de reflexión 

sobre dichas temáticas en personas que se encuentren entre estas edades, en 

comparación con otras que pertenezcan a diferentes rangos etáreos,  lo que sería un 

aporte para esta tesis en tanto la calidad de la discusión surgida sería mayor. En esta 

línea, observamos que:  

 “El mayor aporte porcentual al nivel de la fecundidad nacional en 2004 correspondió al 

efectuado por la población femenina con edades entre 25 y 29 años” 120.  

“En la actualidad, la edad media en la cual las mujeres son madres es de 28 años de 

edad”121 

“El valor obtenido de la edad media en las primeras nupcias, a partir de datos censales 

resultó de 27,7 años para los hombres y de 24,6 años para las mujeres”122 

SEXO Y ORIENTACIÓN SEXUAL:  

 

5 Hombres y 7 Mujeres:  

En el entendido de que las investigaciones cualitativas no pretenden generalizar sus 

resultados sino más bien ampliar la comprensión de un fenómeno, la muestra estará 

                                                           
120 http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/demografia_y_vitales/demografia/pdf/fecundidad.pdf 

(recuperado el 05 de junio de 2012) 
121 Op.Cit. 

             122Op.Cit. 

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/demografia_y_vitales/demografia/pdf
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/demografia_y_vitales/demografia/pdf
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compuesta por 5 hombres y 7 mujeres. Inicialmente se pensó en una muestra mayor, sin 

embargo nos encontramos con el punto de saturación de la información y decidimos 

reducir la muestra ya que la información que se estaba recogiendo no sumaba en riqueza 

y calidad. 

Hombres y mujeres con orientación sexual no heterosexual, ya sean homosexuales 

(hombres o mujeres), o bisexuales, autodefinidos como tales. Para esta investigación, se 

utilizará la definición de homosexualidad y bisexualidad extraída del diccionario de 

psicología de la universidad de Oxford123: 

 

Orientación sexual: También se utiliza como preferencia sexual y consiste en la 

predilección predominante o inclinación que define a una persona como homosexual, 

heterosexual o bisexual. 

Homosexual: Persona (hombre o mujer) que es atraída sexualmente por personas de su 

mismo sexo. Del griego homos; el mismo y el latín sexus; sexo. 

Bisexual: Persona que es atraída sexualmente tanto por hombres como por mujeres. Del 

latin bis; dos veces y sexus; sexo.124 

ZONA GEOGRÁFICA: Región Metropolitana, comuna de Santiago 

 

Los sujetos de nuestra investigación serán activistas del MUMS -Movimiento 

unificado por la diversidad sexual (MOVILH histórico) 125, en tanto existe un contacto 

directo con los dirigentes de dicha organización quienes facilitaron el acceso tanto a la 

institución y sus dependencias como a los y las activistas que participan allí. 

 

                                                           
123 Colman, Andrew. (2006). Oxford dictionary of psychology. Great Britain: Oxford University 

Press Inc. 

124 Traducción personal. 
125 Al respecto véase: Robles, Víctor Hugo. (2008). Bandera Hueca. Historia del Movimiento 

Homosexual en Chile. Santiago de Chile: Editorial Arcis. 
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NIVEL EDUCACIONAL: Educación media completa y/o superior 

 

Es importante aclarar que no trabajaremos con personas de educación media 

incompleta, puesto que al utilizar la entrevista en profundidad como técnica de recolección 

de la información, podría producirse un grado de incomodidad en aquellos/as 

participantes en tanto se sintieran con menos recursos para el planteamiento de ideas y la 

discusión en general, produciéndose un efecto de sub-representación de sus eventuales 

aportes respecto de la discusión. 

ACCESO A LOS Y LAS ENTREVISTADOS Y ENTREVISTADAS 

 Las entrevistas, en su mayoría, fueron realizadas en las dependencias del 

Movimiento Unificado por la Diversidad Sexual, MUMS. Al que se tuvo acceso a través del 

actual presidente de dicha ONG, a quien el autor de esta investigación conoce hace 

varios años, habiendo sido activista de forma intermitente desde el año 2002. Él realizó 

una invitación abierta a los y las activistas a través de sus correos electrónicos en donde 

explicaba en general los objetivos del estudio y entregaba un correo electrónico de 

contacto para quienes quisieran participar, una vez recibida la aceptación, se coordinaba 

el día y el horario para efectuar la entrevista, las que en general se adecuaban a la 

agenda de los y las voluntarios/as. 

VI.III.III. ASPECTOS ÉTICOS 

Para el presente estudio, se procurará la confidencialidad de la información 

obtenida desde los y las entrevistados/as, situación que les será comunicada desde un 

principio, considerando su condición de sujetos/as activos/as y responsables de sí 

mismos/as.  

Asimismo, el investigador se compromete a respetar el derecho de las personas 

entrevistadas a la privacidad, confidencialidad, diversidad y autonomía, respetando sus 

diferencias en valores y opiniones que puedan diferir de las del investigador.  
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En relación a las características de la presente investigación, éstas les fueron 

informadas oportunamente y por completo a los sujetos investigados, también serán 

entregados los resultados del análisis de forma adecuada y clara.  Esto, con el fin de 

lograr un consentimiento informado de su participación, y autorización para presentar los 

registros de las entrevistas y grabaciones, considerando su posible uso posterior y 

respetando el derecho de los entrevistados a suspender su participación si así lo estiman 

necesario. Bajo estas condiciones se llevaron a cabo ciertos procedimientos de carácter 

ético relacionados con la entrega de una invitación a los y las participantes a la entrevista, 

en la que se incluyó información acerca de quién estará a cargo de la investigación, de los 

fines del estudio y de su derecho a participar voluntariamente y de retirarse cuando lo 

estimen necesario. Se buscarán acuerdos de participación, bajo el compromiso de 

respeto de la información surgida durante la investigación, y la confidencialidad y 

resguardo de la utilización de ésta sólo para los fines del presente estudio. 

 

VI.IV. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

TÉCNICA  UTILIZADA 

En la presente investigación, nuestros datos serán las palabras, es decir, estará 

basada en el lenguaje  entendido como proceso de producción y reproducción de lo 

social126. Entendiendo además al investigador como instrumento de investigación. De esta 

forma, la entrevista como técnica de recolección de información nos será pertinente en 

tanto ésta se define como un proceso comunicativo por el cual un investigador extrae una 

información de una persona que se halla contenida en la biografía de ese interlocutor127 

La entrevista en profundidad puede ser definida como: “Una conversación entre 

dos personas, un entrevistador y un informante, dirigida y registrada por el entrevistador 

con el propósito de favorecer la producción de un discurso convencional, continuo y con 

                                                           
126 Alonso, Luis Enrique (1998) La mirada cualitativa en sociología. Madrid: Fundamentos. 
127 Op.Cit. 



61 
 
 

 

 

 

una cierta línea argumental del entrevistado sobre un tema definido en el marco de una 

investigación”128.  

  Se utilizará una pauta de entrevista en profundidad que será aplicadas a personas 

homo/bisexuales activistas por la diversidad sexual de entre 24 y 34 años de la comuna 

de Santiago. 

VI.V. ESTRATEGIAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Existen diversas formas de aplicación y utilización de la técnica de Análisis de Contenido 

desde los que se enfocan en la dimensión informacional (análisis de contenido) a otros 

que toman en cuenta los elementos simbólicos y la intersubjetividad de los procesos 

comunicativos incluidos en el lenguaje.  

Además, el análisis de contenido incluye un proceso de creación de un sistema de 

categorías que se adecuen a los discursos de los y las sujetos investigados/as, de 

manera de poder interpretar la realidad social vinculada a estos discursos. Tal como 

define Krippendorf, el análisis de contenido será entendido  “como un nuevo marco de 

aproximación empírica, como un método de análisis controlado del proceso de 

comunicación entre el texto y el contexto, estableciendo un conjunto de reglas de análisis, 

paso a paso, que les separe de ciertas precipitaciones cuantificadoras”129. Y que por lo 

tanto,  no opera con la idea de una descripción objetiva de la realidad sino que supone 

que investigar implica   construir a través de una dinámica en donde se ponen en juego 

los esquemas de información previos con los nuevos elementos que aporta este proceso 

de organización y reorganización del conocimiento.130 

                                                           
128 Op.Cit. 
129 Porta, Luis; Silva Miriam. (2003). La investigación cualitativa: El análisis de Contenido en la 

investigación educativa.. Mar del Plata EDITORIAL. 
130 Op.Cit. 
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VII. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
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VII.I. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

Pregunta de 
Investigación 

Objetivos 
Generales 

Objetivos 
Específicos 

Categorías Sub-Categorías Preguntas o Tópicos 

 

¿Cuáles son 

los significados 

que tienen de 

la noción de 

familia los y las 

chilenos/as no 

heterosexuales 

activistas por 

la diversidad 

sexual? 

 

I. Conocer y 

analizar los 

significados que 

tienen sobre la 

noción de familia, 

chilenos y 

chilenas no 

heterosexuales 

activistas por la 

diversidad 

sexual. 

1. Caracterizar los 

significados que 

construyen sobre la 

noción de familia los 

chilenos y chilenas no 

heterosexuales 

activistas por la 

diversidad sexual.   

 

 

 

1. Noción 

de Familia 

 

 

 

1. Definición de familia 

¿Qué es para ti familia?, 

¿Cuáles son los elementos 

que constituyen una 

familia?, ¿Quiénes pueden 

ser parte de tu familia? 

¿Qué importancia le asigna 

a la pareja en la 

configuración de familia? 

 

 

2. Elementos que 

constituyen familia 

 

 

3. Significados de 

familia 
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2. Identificar y 

describir las 

características de las 

familias de origen  de 

chilenos y chilenas no 

heterosexuales 

activistas por la 

diversidad sexual. 

 

 

2. Familia 

de Origen 

 

1. Descripción de la 

familia de origen 

 

Número de integrantes, 

edades, parentesco, 

¿Cómo eran las relaciones 

entre los integrantes?, 

Comente los ritos o las 

fiestas familiares. ¿Cómo 

era la distribución de las 

tareas domésticas?¿quién 

decide esta distribución? 

 

2. Ritos o 

celebraciones 

familiares 

 

 

3. Distribución de las 

tareas domésticas 

II. Explorar y 

describir las 

propuestas de 

familia que se 

 

 

 

1. Identificar y 

 

 

 

 

 

1. Descripción de la 

familia actual 

Número de integrantes, 

edades, parentesco, 

¿Considera usted que su 

orientación sexual influye 
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construyen en el 

grupo de  

chilenos y 

chilenas no 

heterosexuales 

activistas por la 

diversidad 

sexual. 

describir las 

características de las 

familias actuales, de 

chilenos y chilenas no 

heterosexuales 

activistas por la 

diversidad sexual. 

 

3. Familia 

Actual 

 

2. Ritos o 

celebraciones 

familiares 

en su actual 

familia?,¿Cómo son las 

relaciones entre los 

integrantes?, Comente los 

ritos o las fiestas familiares. 

¿Cómo es la distribución de 

las tareas 

domésticas?¿quién decide 

esta distribución? 

 

3. Distribución de las 

tareas domésticas 

 

 

 

2. Identificar y 

describir las 

propuestas de familia 

que se construyen en 

el grupo de  chilenos 

 

 

 

 

 

4. 

Transición 

de la familia 

 

 

1. Diferencias entre 

familia de origen y 

actual 

 

 

 

Principales diferencias 

entre la familia de origen y 

la actual. ¿Hace cuánto 

tiempo que no vive con su 

familia de origen?  
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y chilenas no 

heterosexuales 

activistas por la 

diversidad sexual 

de origen a 

la actual 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pro- 

puestas de 

Familia 

 

2. Proceso de 

independización 

 

3. Orientación Sexual 

 

 

 

 

 

1. Familia ideal 

 

2. Matrimonio 

homosexual 

 

3. Adopción 

¿Cómo evalúa su proceso 

de independización?,  

 

¿Le contó a sus familiares 

sobre su orientación 

sexual? 

 

 

 

 

¿Cuáles serían las 

características de la familia 

ideal?, ¿Si existirá ley de 

matrimonio homosexual se 

casaría? ¿Por qué?, ¿Si 

existiera adopción entre 

personas del mismo sexo, 

lo haría?, ¿por qué? 
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VII.II. CATEGORÍA NÚMERO 1: NOCIÓN DE FAMILIA 

Para abordar esta categoría de efectuaron preguntas tales como: ¿qué es para usted 

una familia?, ¿qué significado tiene para usted?, ¿cuáles son los elementos que según 

usted constituyen una familia?, ¿quiénes pueden ser parte de su familia?, ¿qué 

importancia le asigna a la pareja en la configuración de una familia? 

 SUBCATEGORÍA 1: DEFINICIÓN DE FAMILIA 

Dentro de las respuestas entregadas, encontramos que la totalidad de los y las 

entrevistados/as menciona que familia es un grupo de personas, luego, la mayoría señala 

que ese grupo de personas deben vivir juntos (cohabitación) para que sea considerada 

familia. Sin embargo, algunos/as plantean que no necesariamente deben vivir juntos para 

que sean familia, aludiendo a que aunque no se viva con la familia de origen, igualmente 

sigue siendo considerada familia.  

“…no necesariamente, porque quizás uno no vive con los papás pero siguen siendo 

familia, pero es como sanguíneo, pero si dejamos de lado lo sanguíneo, el vivir juntos 

hace una familia” 

       Sujeto 6, hombre, 32 años. 

 Muchos aclaran que la estructura de la familia no es solo la de hombre-papá, mujer-

mamá e hijos/as, considerando, en algunos casos, las mascotas como miembros de la 

familia y señalando a tíos/tías, abuelos/as, amigos/as y pareja como miembros también.  

“La familia es un conjunto núcleo donde pueden convivir personas, animales  y seres 

queridos que estén contigo”         

                                        Sujeto 5, mujer, 34 años. 

Algunos/as entrevistados/as afirman que la familia se define en función de lazos 

sanguíneos y, en cuanto a la importancia de la pareja en la constitución de familia, la 

mayoría señala que es importante, un número menor afirma que  la pareja es decisiva en 
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la formación de familia incluso que estar en pareja sería sinónimo de estar en familia y 

otros, plantean que no es fundamental, aludiendo explícitamente a que no es necesario 

estar en pareja para estar en familia o bien, que existen familias en las que no hay una 

pareja: 

“La pareja no tiene ninguna importancia en la conformación de familia, creo que la 

familia tiene roles en función de las necesidades del hogar, pero no necesariamente 

porque haya o no haya pareja el rol no se va a cumplir, el rol de proveedor por ejemplo, lo 

puede hacer perfectamente alguien que no tenga una pareja, y puede ser proveedor y 

cuidador de hijos…entonces no es necesario que haya pareja para que haya familia”. 

       Sujeto 3, hombre, 34 años. 

 SUBCATEGORÍA 2: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN UNA FAMILIA 

Dentro de los elementos que constituirían familia según los y las entrevistados/as, 

recurrentemente se menciona el amor, el cariño, el apoyo emocional y económico, el 

cuidado, la compañía, los lazos que se generan, un sistema de valores en común, la 

cohabitación, la contención emocional, la convivencia en lo cotidiano, un proyecto en 

común, la lealtad, la confidencialidad y el apego. 

 “…un sistema de valores, de convivencia, un vínculo y todas esas cosas, se 

comparten creencias. También puede determinarse por consanguinidad, los roles y límites 

también hacen una familia” 

Sujeto 4, hombre 25 años. 

 SUBCATEGORÍA 3: SIGNIFICADOS EN TORNO A LA NOCIÓN DE FAMILIA 

Entre las personas entrevistadas, encontramos múltiples respuestas en cuanto al 

significado que le atribuyen a la noción de familia, las que en general, destacan aspectos 

positivos de ésta y aluden al apoyo y a la contención emocional. La familia sería un 

espacio donde se pueden expresar emociones de forma más libre e incluso incondicional, 
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un lugar al que se puede recurrir en momentos difíciles, de pena y recibir apoyo, 

conversar, dialogar. Sólo una de las entrevistadas refiere que el apoyo que  ha recibido de 

parte de su familia es básico. 

 “Bueno, en general el principal significado que tiene para mi es el centro de 

contención, de apoyo, donde si de repente estai chato de algo y lo único que querís es 

como descargarte con algo, ahí el lugar que está es tu familia que te comprende, que 

independientemente de cómo seai va a estar contigo ahí apoyándote, tirándote pa’ arriba 

y no sé qué, principalmente ese es un significado que tiene pa mi; como un centro de 

contención” 

 Sujeto 4, hombre, 25 años. 

 “Yo creo que es un pilar fundamental en muchos aspectos, en lados como más 

emocionales. Hay gente que lo ve por el lado económico, que es un sostenedor, que tiene 

plata y te puede ayudar, pero para mi es más como un contenedor emocional”   

      Sujeto 8, hombre, 28 años. 

VII.III. CATEGORÍA NÚMERO 2: FAMILIA DE ORIGEN 

Para abordar esta categoría preguntó respecto a tópicos tales como: Familia de origen 

en términos de número de integrantes, edades, parentesco. Describa o comente las 

celebraciones o los ritos familiares, ¿cuáles son las características generales de las 

relaciones entre los diferentes integrantes?, ¿cómo era la distribución de las tareas 

domésticas al interior de su familia?, ¿quién decide esta distribución? 

 SUBCATEGORÍA 1: DESCRIPCIÓN DE LA FAMILIA DE ORIGEN 

La totalidad de los entrevistados (12 personas), al momento de nacer, vivía con ambos 

padres. Cinco de ellos/as son los hermanos/as mayores. Sólo uno es el menor de los 

hermanos/as, el resto está en el medio en términos del orden de nacimiento y ninguno es 

hijo/a único/a. En cuanto a las edades de los padres, todos ellos eran mayores de 20 
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años, siendo el padre, mayor que la madre en 10 de los 12 entrevistados/as. Respecto a 

la cantidad de hermanos/as, ésta varía desde 1 hermano/a hasta 5 hermanos/as. Sólo  

dos de los y las  entrevistados/as vivía con sus abuelos al momento de nacer y en un 

caso también vivían unos tíos junto a ellos/ellas. 

“Cuando yo nací mi papá tenía como 25 y mi mamá como 23, después nació una 

hermana, 6 años más tarde. Manteníamos contacto con mis primos y tíos por parte de mi 

mamá, también con mi abuela materna. Con la familia de mi papá como que no somos 

muy cercanos porque como ellos viven en regiones, la verdad es que nos vemos como 

bien poco” 

Sujeto 1, mujer, 31 años. 

 SUBCATEGORÍA 2: RITOS O CELEBRACIONES FAMILIARES 

La mayoría de las personas entrevistadas menciona los cumpleaños como una fecha 

de celebración y de reunión familiar. En menor medida, aluden al dieciocho de 

septiembre, la navidad y el año nuevo como fechas de celebraciones también. 

“Bueno, la celebración de cumpleaños, mi familia era súper en ese sentido, como 

agrupá, como todos pegotiados, entonces todo lo que era celebrar cumpleaños y cosas 

así era con mucho escándalo, eso principalmente” 

    Sujeto 4, hombre, 25 años. 

En la totalidad de las entrevistas realizadas, los ritos o celebraciones familiares se 

caracterizaban por la reunión de la familia. En algunas experiencias, se incluía a 

miembros con los que no vivían regularmente, incluso amigos de la familia o vecinos. 

Normalmente se desarrollaban en un tono festivo e incluían comidas y bebidas. 

 “Siempre, eso es lo que marca en mi casa, porque mi familia es muy de ritos, muy 

de fiesta, año nuevo fiesta, navidad fiesta, cumpleaños fiesta, todo era una excusa pa 

juntarse pero no sólo con la familia sanguínea, yo tenía mucha gente que le decía tío y 
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que eran amigos de mi papá de su trabajo que llegaban y traían a su familia y 

celebrábamos el cumpleaños de sus hijos juntos, llegaban todos mis vecinos a mi casa, 

entonces era el lugar de encuentro y éramos una gran familia” 

Sujeto 3, hombre, 34 años. 

 Tres de las personas entrevistadas mencionan recuerdos tristes en torno a las 

celebraciones, ya sea porque no estaba toda la familia reunida o bien porque habían 

dificultades en la convivencia entre los miembros 

 “Generalmente se celebraba el cumpleaños de mi mamá y las fiestas patrias, pero 

de navidad tengo malos recuerdos”. 

   Sujeto 5, mujer, 34 años. 

 SUBCATEGORÍA 3: DISTRIBUCIÓN DE LAS TAREAS DOMÉSTICAS 

De la totalidad de las personas entrevistadas (12), 9 de ellos/as comentan que su 

madre (uno de ellos menciona a su abuela) hacía las tareas domésticas prácticamente en 

su totalidad, muchos de ellos/as señalan que su padre no hacía nada que tuviera que ver 

con labores domésticas, y algunos/as plantean que sus padres sí ayudaban a cocinar, o a 

lavar ropa. El apoyo que recibía la madre era de los hijos/as, especialmente de las 

mujeres de la casa (abuela, hermanas). Sólo dos personas comentan que eran ellos/ellas 

quienes se encargaban de las labores domésticas mientras la madre trabajaba. 

“Ah, cuando éramos chicos como que mi mamá nos regaloneó un poquito, no nos 

pedía ayuda, como que se cargaba ella todo el trabajo. Debería habernos enseñado o 

exigido más encuentro yo” 

Sujeto 9, mujer, 33 años. 

“Yo hacía las cosas y mi mamá salía a trabajar” 

Sujeto 12, mujer, 27 años. 
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“Súper machista, en mi casa los niños tenían toda la libertad de no hacer nada y las 

niñas toda la obligación de hacer todo; hacer nuestra cama, nos lavaban nuestra ropa. 

Además yo era el menor después de 6 años, mi hermana mayor prácticamente me crio, 

pero las labores eran súper machistas, mi papá en su trabajo, mi mamá en la casa y 

cuando habían fiestas ella trabajaba para una familia gigante, gente que no conocía” 

Sujeto 3, hombre,  34 años. 

 No obstante, la mayoría de los y las entrevistadas señalan que ellos/ellas 

colaboraban con las labores domésticas también, principalmente con tareas menores 

como lustrar muebles, barrer o sacudir, pero que sin embargo, era la madre la que se 

llevaba el trabajo más pesado como limpiar los baños o lavar ropa y cocinar. 

 “Todos los monos bailan, sí, osea mi mamá, típico, día sábado o domingo 

haciendo aseo; tú el comedor, tú el cobertizo, tú los dormitorios, tu lavai…todos hacíamos 

algo. Pero el baño no era al azar, era mi mamá, nadie se iba a meter al baño” 

Sujeto 6, hombre, 32 años. 

 En cuanto a quién decidía este orden en la organización familiar, solamente una 

persona señala que era el padre quien tomaba esa decisión, de los demás entrevistados, 

una plantea que no sabía, otra persona sindica a su abuela como la responsable de este 

ordenamiento y el resto lo atribuye a una decisión de la madre. 

“Mi mamá decidía este orden, y uno lo hacía más que obligado, a nadie le gustaba 

hacer el patio por ejemplo o ir a barrer o limpiar la mesa de centro con todos los monos 

culiaos” 

Sujeto 8, hombre,  28 años. 

“Mi mamá decidía esta distribución” 

Sujeto 11, mujer, 24 años. 
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VII.IV. CATEGORÍA NÚMERO 3: FAMILIA ACTUAL 

Para abordar esta categoría preguntó respecto a tópicos tales como: Familia de origen 

en términos de número de integrantes, edades, parentesco. Describa o comente las 

celebraciones o los ritos familiares, ¿cuáles son las características generales de las 

relaciones entre los diferentes integrantes?, ¿cómo es la distribución de las tareas 

domésticas?, ¿quién decide esta distribución?, ¿tiene hijos?, ¿cuántos?, ¿ha pensado en 

tenerlos?, ¿mediante qué procedimiento? 

 SUBCATEGORÍA 1: DESCRIPCIÓN DE LA FAMILIA ACTUAL 

Entre las personas entrevistadas, encontramos diferentes situaciones familiares 

actuales, ya que varias mencionan que, a pesar de no estar viviendo con su familia de 

origen, continúan considerándola su familia, asimismo,  declaran considerar a sus parejas 

parte de su familia aunque no vivan con el/ella. Dos de las personas entrevistadas viven 

solas. Cabe destacar que de todas las personas entrevistadas, ninguno de ellos/as tienen 

hijos/as. 

“Actualmente vivo sola” 

Sujeto 12, mujer, 27 años. 

De entre las personas entrevistas, se observa que cinco de ellas viven con sus 

parejas, de ellos, una vive además con la hija (19 años) de su pareja (49 años). 

“Mi mamá falleció cuando yo tenía 8 años y ahí me desligué de mi familia, actualmente 

yo vivo con mi pareja y la hija de mi pareja” 

Sujeto 5, mujer, 34 años. 

También constatamos que dos personas aún viven con su familia de origen, la que ha 

sufrido cambios, principalmente por fallecimiento de uno de sus miembros (en ambos 

casos) 
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“…no, no ha cambiado tanto, seguimos las mismas personas, excepto una hermana 

que falleció a los 23 años, cuando yo tenía 18” 

Sujeto 2, hombre, 24 años. 

En resumen, podemos afirmar que la mayoría de los y las entrevistados/as han 

atravesado un proceso de cambio a nivel familiar, principalmente en cuanto a la cantidad 

de integrantes con los que viven. Asimismo la pareja constituye un elemento importante 

en una nueva configuración de familia. 

 SUBCATEGORÍA 2 : RITOS O CELEBRACIONES 

De acuerdo a las respuestas entregadas por las y los entrevistadas/os, podemos 

afirmar que en general en la vida familiar actual, y una vez que ya no viven con las 

familias de origen (en su mayoría), las celebraciones tienden a ser menores en frecuencia 

y en intensidad,  lo que algunos/a entrevistados atribuyen a la distancia física que dificulta 

el reunirse, ya sea porque el grupo familiar original se ha disgregado o bien por alguna 

situación de salud particular. 

“Sí, ahora celebramos navidad, año nuevo, aunque no es la misma cosa que cuando 

celebrábamos donde mi hermano, igual es distinto porque somos adultos, pero a veces 

igual nos juntamos, sí.” 

Sujeto 9, mujer, 33 años. 

Por otro lado, algunos entrevistados plantean que se mantienen ritos o celebraciones 

a modo de “herencia”  y que no han variado con el tiempo a pesar de que haya habido 

dificultades de salud en alguno/a de los/as miembros de la familia o que otros/as se hayan 

ido a vivir a otras regiones. Destacando la función de apoyo que estos encuentros 

cumplen, a pesar de los conflictos que puedan haber entre los miembros de la familia. 

“A la hora de almuerzo nos sentamos juntos si podemos. El día domingo que tengo 

libre almorzamos juntos, en la semana tomamos once juntos, se espera a mi papá que 
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llegue del trabajo y después se hace una sobremesa súper larga, me gusta mucho 

conversar con mi familia” 

Sujeto 2, hombre,  24 años. 

 SUBCATEGORÍA 3 : DISTRIBUCIÓN DE LAS TAREAS DOMÉSTICAS 

De acuerdo a las respuesta entregadas por las personas entrevistadas (12 en total), 

cabe señalar que de las cinco personas que viven en pareja, es uno/a de los miembros 

el/la que se encarga de desempeñar las tareas domésticas y esto se realiza en base a un 

acuerdo tácito, ya sea porque uno de ellos tiene más tiempo o bien porque se siente más 

cómodo de esa forma, según refieren. 

“En general las hago yo, porque soy orfebre, bueno trabajo acá que tengo mi mini 

taller y hago yo, por ejemplo, el aseo, lo hago casi todo, pero mi pareja cocina, pero yo 

también cocino aunque no me gusta, pero si lo hago” 

Sujeto 10, mujer, 33 años. 

Aparece también una situación caracterizada por el apoyo femenino a tres de las 

personas independientes entrevistadas, es decir, ya no viven con sus padres, pero 

alguien más les hace el aseo y ese alguien es una mujer, ya sea la madre, la hermana o 

una señora a la que se le paga por cumplir dicha labor. 

“Eh, nosotros mantenemos, mi mamá cuando viene se encarga de hacer el aseo a full 

¿cachai?, nosotros mantenemos y nos dividimos, y si él desordena su dormitorio da lo 

mismo, pero los espacios en común, el que desordena ordena” 

Sujeto 8, hombre,  28 años. 

Se constata también, a través de los relatos de las personas entrevistadas, que 

aquellos/as que viven fuera de la familia de origen, pero que no viven con sus parejas, 
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sino con amigos/as, se reparten las tareas domésticas de forma más ecuánime por medio 

de turnos y en función de los tiempos disponibles. 

“Ah entre los tres nos turnamos el lavado y el baño y cada una hace su pieza, los 

espacios comunes quedan a criterio, el que tenga más tiempo” 

    Sujeto 7, mujer, 28 años. 

VII.V. CATEGORÍA NÚMERO 4: TRANSICIÓN DE LA FAMILIA DE ORIGEN A LA 
FAMILIA ACTUAL 

Para abordar esta categoría preguntó respecto a tópicos tales como:¿hace cuánto tiempo 

que no vive con su familia de origen?, ¿qué lo motivó a tomar esa decisión?,¿cuáles 

serían las principales diferencias entre su familia de origen y la actual?, ¿cómo evalúa su 

proceso de independización?, ¿qué es lo que le ha parecido más relevante en este 

proceso?, ¿qué importancia le dio al proceso al momento de salir de la casa y cómo lo ve 

ahora?, ¿qué lazos ha mantenido y con quiénes de su familia de origen?, ¿con qué 

frecuencia los ve, los visita o lo visitan?, ¿les contó a sus familiares acerca de su 

orientación sexual?,¿cómo reaccionaron sus familiares?, ¿cree usted que su orientación 

sexual ha influido en su actual familia? 

 SUBCATEGORÍA 1 : DIFERENCIAS ENTRE LA FAMILIA ACTUAL Y LA FAMILIA 

DE ORIGEN 

Para dar respuesta a esta subcategoría se indagó principalmente en las diferencias 

entre la vida actual y la vida en la familia de origen y por qué se tomó la decisión de 

independizarse. Al respecto encontramos que dos de las personas entrevistadas aluden a 

que la principal diferencia tiene que ver con los afectos y el rol que se cumple al interior de 

una nueva configuración de familia, señalando incluso que se dan cuenta de que, de 

hecho, tienen un rol y que éste recubre una importancia en el funcionamiento familiar. 

“…el tema de ser contención ahora porque antes claro, si yo estaba mal como ya poh, 

mi mamá o mi hermana y ahora estoy mal y recién se está haciendo esta dependencia se 
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podría decir, este vínculo con mi pareja, como que igual es difícil, no es como la relación 

con la familia que de repente te quieres desbordar y ya listo, llora todo lo que 

querai…pero principalmente ahí veo la diferencia en términos afectivos igual, como en 

eso porque en otras cosas podís llegar a consenso” 

Sujeto, 4, hombre, 25 años. 

Otra clara diferencia manifestada por las personas entrevistadas alude al número de 

integrantes en esta nueva organización, siendo la tendencia,  la disminución de la 

cantidad de personas. 

 “Mi familia actual ahora en este momento tiene cosas diferentes porque ya no 

estamos todos” 

Sujeto 9, mujer,  33 años. 

Una de las razones argüidas por algunos de los y las entrevistados/as respecto a 

por qué dejaron de vivir con sus familias de origen, tiene que ver con aspectos prácticos 

ligados, por ejemplo, al empleo o a los estudios, en tanto en sus ciudades de origen no 

existían las opciones buscadas o bien porque los tiempos de traslado dentro de la ciudad 

eran muy largos. 

“Yo salí de mi casa a los 18, osea hace 13 años, es que los intereses que yo tenía 

para estudiar no los iba a encontrar en mi ciudad de origen que es una ciudad chica”  

Sujeto 7, mujer,  28 años. 

Por otro lado, existen argumentos ligados a la relación de pareja que operan como 

motores del cambio, buscando la cercanía física y la compañía que no encontrarían en su 

familia de origen. 
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“Estar más juntas, sí, porque como tenía que conversar más con mi pareja porque 

con mi familia no hablaba nada poh y entonces era tan normal no hablar tanto, pero a ella 

yo le hablaba”. 

Sujeto 11, mujer, 24 años. 

 SUBCATEGORÍA 2 : PROCESO DE INDEPENDIZACIÓN 

En torno a esta subcategoría, podemos afirmar que  sólo dos de los y las 

entrevistados/as no se han independizado de su familia de origen. De entre los y las que 

sí se han independizado, la totalidad de las personas evalúan de forma positiva el proceso 

de independización, caracterizándolo con aprendizajes, desarrollo profesional, económico 

y madurez personal. Los aprendizajes mencionados tienen que ver con aspectos como la 

toma de decisiones, el asumir responsabilidades y plantearse metas. 

“Como no sé, de harto aprendizaje yo creo, de ir creciendo, de ponerse metas, de ir 

logrando cosas que de repente encontrai como súper difíciles, si le ponís las ganas, 

resulta. Al principio yo no tenía ni muebles ni nada pero si le ponís empeño, de a poco las 

cosas van resultando”. 

Sujeto 8, hombre,  28 años. 

 Cabe destacar entre las respuesta recibidas, una que alude a la toma de 

conciencia de la existencia de roles al interior de la familia y de la importancia de ellos, 

cómo estos van cambiando de acuerdo a las distintas configuraciones familiares. 

“…a mi me ayudó a madurar, si yo me hubiese quedado siempre, hubiese seguido 

con el mismo rol, porque mi hermana mayor es mi mamá, entonces hubiese seguido con 

ese rol de yo no necesito hacer nada porque todo me va a llegar, así que era necesario pa 

independizarme en todos los aspectos” 

Sujeto 3, hombre,  34 años. 
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Ha sido planteado también entre las personas entrevistadas, la relevancia que la 

independización personal revistió para su proceso de asumirse lesbiana en tanto en 

Santiago conoció más gente con la que se atrevió a hablar y compartir ese tema. 

“Bien, bien en lo económico, en aprender, he aprendido muchas cosas, he 

conocido mucha gente, amigas. Para mi asumirme, me saqué un peso de encima, yo me 

asumí a los 28, tarde poh, porque no sabía con quien compartirlo, a quien contarle” 

Sujeto 10, mujer, 33 años. 

Otro de los aportes que tendría el proceso de independización, según señalan las 

personas entrevistadas, es el aprendizaje de la convivencia con otra persona, aprender a 

ceder, aceptar y compartir. 

“Lo más importante es que hemos aprendido a vivir, a convivir con el tema de las 

tareas, como ver el carácter de la otra, como aguantarse quizás en algunas cosas y a 

compartir más, al principio pensé que iba a ser más difícil” 

Sujeto 11, mujer, 24 años. 

Por último, una de las entrevistadas señala que dentro de los aprendizajes que el 

proceso de independización le ha reportado, tiene que ver con la gratitud frente a lo 

recibido, lo que se podría retratar con una de las respuestas que entrega: 

“…si, ha sido el no tener que pedirle a nadie, eso me da fuerzas para seguir 

adelante y si a mí me piden no puedo decir que no, porque a mi me faltó. Ahora siento 

que tengo que retribuir todo lo que ellos me dieron” 

Sujeto 5, mujer, 34 años. 

En síntesis, el proceso de independización ha significado crecimiento en diversos 

ámbitos de la vida de las personas entrevistadas, principalmente destaca la madurez 

personal y el aprender a vivir con un/a otro/a, por lo que le asignan una valoración positiva 
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a esa experiencia. Otros aspectos que señalan como menos relevantes tienen que ver 

con la posibilidad de “carretear” más y sin preocuparse por lo que puedan pensar sus 

familiares. 

 SUBCATEGORÍA  3: ORIENTACIÓN SEXUAL 

En relación a esta subcategoría se plantearon preguntas tales como si creen que la 

orientación sexual ha influido en su actual familia y si les contaron acerca de su opción 

sexual a sus familiares. En relación al peso o la influencia que la orientación sexual tiene 

en sus familias, no existe consenso en las respuestas de las personas entrevistadas. 

Algunos/as entrevistados/as han planteado que la orientación sexual no influye en lo 

absoluto en sus familia, que sus situaciones familiares serían las mismas si fueran 

heterosexuales, por un lado, hasta otras respuestas en que sienten que si hubieran sido 

heterosexuales estarían casadas y con hijos o bien que sienten cierto grado de frustración 

de parte de sus madres en particular al asumir ellas que no van a procrear. Al respecto: 

“Yo creo que no, yo creo que eso corre igual para todos, yo creo que la concepción de 

familia, la que te di recién, no está teñida por una orientación sexual, creo que es algo 

súper simple igual” 

Sujeto 4, hombre, 25 años. 

“Yo creo que si no hubiera sido lesbiana hubiera tenido hijos y me hubiera casado 

como en ese tiempo, como todo el mundo lo hace” 

Sujeto 9, mujer,  33 años. 

Otro entrevistado apunta que el no ser heterosexual lo ha acercado más a su madre a 

través de la empatía con la situación de las mujeres, en contraste con la relación del 

hermano a quien sindica como machista, él plantea: 
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“Osea yo creo que me ha hecho más cercano a mi mamá y a mi hermana. El hecho de 

ser gay, de entender un poco más la posición de mi mamá o de mi hermana, por no tener 

una mirada tan machista, a diferencia de mi hermano que es como súper machista y todo” 

Sujeto 8, hombre,  28 años. 

Otro de los tópicos abordados en esta subcategoría se relaciona con el proceso de 

haberles contado a sus familiares acerca de su orientación sexual, al respecto 

encontramos respuesta que hablan de no haberles contado por no encontrar oportunidad 

para hacerlo, otros/as que señalan que no fue necesario porque en su familia se dieron 

cuenta y no hubo necesidad de verbalizarlo, así como también aquellos/as que si lo 

informaron a su familia y la respuesta fue favorable para unos/as y para otros/as fue 

negativa, ya sea porque lo negaron o incluso porque les pidieron que se fueran de la 

casa. 

“Yo no les he querido contar y ellos no han preguntado, pero yo de contarles, me ha 

costado mucho” 

Sujeto 2, hombre, 24 años. 

“Todos sabían, pero nunca me vi en la necesidad de verbalizar el tema, para mi no 

era un conflicto que tenía que tener escondido, además, de lejos se nota, de cerca no 

cabe duda…o eran ciegos o eran tontos” 

Sujeto 3, hombre, 34 años. 

“Le dije que me gustaba una mina, que estaba enamorada de ella, que yo creía 

que era lesbiana y todo y se pudo a llorar y le dije, bueno en realidad no mamá y chao, y 

fui súper categórica en mi pensamiento, dije esta loca en su perra vida va a aprender lo 

que significa, mi papá va a sufrir caleta, pa que mierda les voy a contar. Entonces fue: ‘si 

mamá, en realidad me duró un par de días y me di cuenta de que no y chao’. Además ella 

me dijo que no le contara a mi papá” 
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Sujeto 7, mujer, 28 años. 

En síntesis, se podría afirmar que no hay una experiencia unívoca tanto en torno a 

la experiencia de contarle a la familia acerca de la orientación sexual como en cuanto a de 

qué forma influye la orientación sexual en sus actuales familias. Las experiencias son 

múltiples. Sí se encuentra en común la cercanía a las figuras femeninas de las familias, ya 

que varios/as de los y las entrevistados/as mencionan a hermanas, tías y madres como 

las primeras personas a las que se acercaron al momento de abordar el tema dentro de 

sus familias. 

VII.VI. CATEGORÍA NÚMERO 5: PROPUESTAS DE FAMILIA 

Para el abordaje de esta categoría se tomaron tópicos tales como cuáles serían las 

características de la familia ideal, si se casarían o no y por qué, en caso de que existiera 

ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, si adoptarían en caso de que la ley lo 

permitiera entre personas del mismo sexo y por qué, si se ven como padres o madres, 

cómo cree que desempeñaría ese rol, a qué cosas le daría importancia, qué privilegiaría, 

entre otras preguntas. 

 SUBCATEGORÍA 1: FAMILIA IDEAL 

Al formular las preguntas relacionadas con esta subcategoría, los y las 

entrevistados/as tienden a responder de forma abstracta, aludiendo a valores deseables 

para la familia ideal, tales como el amor, la confianza, la responsabilidad, la libertad, la 

comunicación, entre otros. Y al momento de puntualizar en término de integrantes, 

varios/as de ellos/as plantean que no tienen una idea clara, incluso que nunca piensan en 

eso o bien que tendría que ocurrir un milagro para que llegaran a tener hijos/as e incluso 

pareja. Sólo uno de ellos (el menor de los entrevistados) responde de forma enfática y 

concreta cuál sería su ideal de familia, él afirma: 

“Tres hijos, un pololo maravilloso, tener a mi mamá al lado todavía, mi sobrina, a mi 

papá también y resolver los problemas juntos como siempre lo hemos hecho” 
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Sujeto 2, hombre, 24 años. 

Dentro de los y las  entrevistados/as que mencionan que tener familia no es una 

inquietud, encontramos la siguiente afirmación: 

“Yo te puedo responder esa pregunta pero antes debo aclarar que yo no pienso en la 

familia jamás, entonces es como difícil poh, nunca me estoy proyectando en eso, pero pa 

mi el concepto de familia es apoyo, entonces lo ideal sería que exista amor, apoyo, buena 

convivencia” 

Sujeto 7, mujer, 28 años. 

En concordancia con la referencia anterior, podemos agregar la siguiente afirmación: 

 “La familia ideal…tener hijos tendría yo creo que dos hijos, porque uno es muy 

solito y tendría a lo mejor una pareja y a ver qué pasa poh, es que yo no me proyecto así 

como vamos a vivir tantos años juntas, eso pa mí es como poco realista, porque la vida de 

la gente no…tu hacís proyectos pero al final se acaban esas cuestiones, entonces me 

puedo proyectar unos años más adelante pero después no sé lo que va a pasar, no me 

veo viejita así como con una pareja o un hijo, no.” 

Sujeto 9,  33 años. 

Es importante señalar que en más de dos entrevistados/as, de los que si les 

contaron a sus familiares acerca de su orientación sexual,  ocurre que sus madres les 

sugieren tener hijos/as. Asimismo, en otras experiencias, los/las entrevistados/as plantean 

que lo que más inquieta a sus familiares al saber que sus hijos/as no son heterosexuales, 

es que se imaginan que nunca va a tener hijos/as 

“…es que como que la familia lo que más quiere es que uno tenga como hijos/as, 

es como lo que más se espera de una mujer, entonces piensan que con otra mujer no vai 

a tener hijos” 
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Sujeto 11, mujer, 23 años. 

 SUBCATEGORÍA 2: MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO 

En relación a esta subcategoría, existe un amplio acuerdo entre las personas 

entrevistados/as en cuanto a que aceptarían casarse. Sólo una entrevistada plantea que 

no se casaría y refiere: 

“Yo no me casaría por un tema de que vivo tan bien así de convivir, que no me 

interesa estar firmando unos papeles para decir que te casas con una persona” 

Sujeto 5, mujer, 34 años. 

Llama la atención, entre las respuestas recibidas, que varios de los y las 

entrevistados/as responden, en primera instancia, que no se casarían, y luego al continuar 

con la argumentación de por qué no lo harían, se retractan y plantean que sí lo harían, 

aclarando que una de las razones fundamentales sería la utilidad práctica que ven en 

dicha formalidad, asociándolo a otros temas relacionados tales como la previsión de salud 

y la herencia, o bien, dependiendo de la cantidad de años que tenga la relación, a 

continuación dos testimonios que grafican dichas posturas. 

“No, o a lo mejor me casaría, por un asunto de derechos, de bienes, pero así 

porque yo crea en el matrimonio, no. Creo sólo en una cuestión legal pa que esté todo en 

orden, si se muere el otro, después se pierde todo, mejor que esté resguardado” 

Sujeto 9, mujer, 34 años. 

“No, porque encuentro un cacho casarse, o sea en términos legales es mucho el 

atado si después te separai, en realidad es más un cacho, el simbolismo lo podís dar 

viviendo con esa persona pero…después si ya llevai hartos años yo creo que me casaría” 

Sujeto 8, hombre, 28 años. 
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 SUBCATEGORÍA 3: ADOPCIÓN ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO 

Las respuestas para esta subcategoría están libres de discrepancias, aunque no de 

matices, toda vez que la totalidad de las personas entrevistadas estaría dispuesta a 

adoptar un niño o niña. Los argumentos varían en cuanto a las razones por las que lo 

harían. De esta forma, podemos mencionar que uno de ellos lo haría si su pareja quisiera 

porque en lo personal no es una inquietud. Otro de los entrevistados lo haría siempre y 

cuando se sintiera preparado emocionalmente,  en tanto una de las entrevistadas 

esperaría a tener una casa propia porque considera importante dejar algo como legado a 

su hijo/a. Otro matiz, lo aporta una entrevistada quien señala que sabe que es difícil y que 

probablemente quedarían últimos en la lista. También aparece más de una vez el 

argumento de que hay tantos niños/as que necesitan amor que esa sería una gran 

oportunidad para entregarlo. Existe también una respuesta complementaria que alude a 

que en primer lugar intentarían una inseminación artificial y que si eso no diera resultado, 

tomarían como segunda opción la adopción. Asimismo, una de las entrevistadas plantea 

que de intentar adoptar, preferiría hacerlo en el extranjero. 

“Sí,  totalmente, porque la gente necesita amor, educación, el amor es todo, el cariño, 

en el amor está todo” 

Sujeto 10, mujer, 33 años. 

“Pucha, sinceramente lo haría primero teniendo mi casa y después podría adoptar, por 

un tema de espacio, porque si andamos arrendando…yo pienso que sería importante 

dejar algo, cachai, por lo menos ahora yo pienso de que la cami no quede en la calle y me 

preocupo de eso aunque no sea de mi sangre” 

Sujeto 5, mujer, 34 años. 
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VIII. CONCLUSIONES 

La presente tesis ha sido propuesta como un intento de aportar al conocimiento de los 

significados en torno a la noción de familia de activistas por la diversidad sexual, 

analizando y describiendo tanto sus familias de origen como las actuales y las propuestas 

de familia  que se construyen al interior de este grupo de personas. 

Respecto a los significados que tienen chilenos/as activistas por la diversidad sexual 

sobre la noción de familia, podemos afirmar que las respuestas entregadas coinciden con 

varios de los elementos señalados en el marco teórico, por ejemplo, la noción de familia 

no sólo definida por la consanguinidad, como plantea Durkheim, quien afirma que el 

parentesco artificial surte los mismo efectos en término de proximidad moral y se da con 

igual facilidad que el parentesco consanguíneo.  También aparece la idea de comunidad 

doméstica planteada por Weber, en tanto algunos/as de los sujetos plantean que la familia 

para ellos tiene un significado de apoyo económico en donde se comparten gastos, 

alimentos y pertenencias materiales. Asimismo, la cotidianidad, la compañía que entrega 

la cohabitación, que a su vez permite la intimidad y la confidencialidad. Al respecto, 

Bourdieu define a la familia en términos de construcción social cargada de símbolos y 

ritos. Se menciona también, que la familia no necesariamente está configurada por el 

padre y la madre, sino que los amigos, abuelos e incluso mascotas pueden ser parte la 

familia en tanto el amor y el cariño serían los elementos más importantes de acuerdo 

ciertas respuestas de los y las participantes. 

Encontramos también, coincidencia con algunos de los aportes del feminismo, en 

relación a que no para todas las personas entrevistadas la familia es un espacio de 

contención y apoyo, sino que en ocasiones es un lugar cargado de exigencias,  donde se 

niega la individualidad y se espera la obediencia y la resignación. 

La pareja, aparece como elemento central en la definición de familia de muchos/as de 

los y las sujetos que participaron en esta investigación, para ellos/as, la familia se 

estructura a partir de la pareja. En este sentido, se observa una similitud con los 
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planteamientos que figuran  en nuestra constitución, en donde el matrimonio sería la base 

de la familia, y ésta, a la vez, la base de la sociedad. Sin embargo, en Chile aún no existe 

el matrimonio entre personas del mismo sexo y por lo tanto, las familias homosexuales no 

serían del todo una familia, quedando de esta forma, al margen de nuestra sociedad.  

En cuanto a las familias de origen, la totalidad de los y las entrevistados/as proviene de 

una familia tradicionalmente constituida, es decir, con el padre y la madre presentes (al 

menos en los primeros años de sus vidas). Lo que en términos de la socialización 

recibida, marcaría una impronta en la posterior configuración de familia que ellos y ellas 

articulen, puesto que una de las funciones de la familia, sería la estabilización de la 

personalidad con la consiguiente adquisición de un sistema valórico particular, el que muy 

probablemente se replicaría al momento de formar una nueva familia. En este sentido, y 

en relación a la familia actual de las personas entrevistadas, ninguno/a tiene hijos/as, a 

pesar de encontrarse en el rango etáreo en el que ocurre el mayor aporte porcentual de 

fecundidad a nivel nacional. Esto llama la atención al conectarlo con algunas de las 

respuestas entregadas frente a uno de los ítems indagados, a saber, si consideran que su 

orientación sexual influye en su actual configuración de familia. Si bien algunos/as 

participantes afirman que sí creen que influye, un  número importante asegura que si 

fueran heterosexuales, sus vidas familiares serían iguales a la actual. En torno a esto, 

cabe preguntarse cómo opera la matriz heterosexual en la construcción de subjetividades, 

logrando incluso la ilusión de considerar que la homosexualidad no influye en sus estilos 

de vida. Desde este planteamiento, parecería lógico pensar que una mujer de 34 años no 

tenga hijos/as, a pesar de estar en pareja hace 8 años, solamente porque así lo decide. 

Pero, cuánto hay de control sobre el cuerpo femenino en esta decisión. ¿Es esto parte de 

la construcción identitaria del sujeto homosexual que ofrece la matriz heterosexual?: “El 

intento de estabilizar una identidad es en sí mismo un proyecto disciplinario”. 131 Y al 

parecer, sobre el cuerpo de las mujeres lesbianas habría un dispositivo de control mayor 

en tanto estarían desacatando el mandato heterosexual y reproductivo. 
                                                           

131 Bersani, Leo (1998) Homos. Buenos Aires: Manantial. p.15. 
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En relación a la distribución de las tareas domésticas en sus familias de origen, éstas 

eran realizadas siempre por mujeres, en su mayoría las madres, y en ocasiones también 

las abuelas, las hermanas o las hijas, lo que deja ver la forma de operar del dispositivo de 

género al interior de la familia mediante esta situación relacional y de poder entre 

hombres y mujeres. Las labores domésticas se consideran de una importancia menor al 

desarrollarse en el espacio privado y,  sin embargo, es ahí donde cotidianamente se 

ejerce y se reproduce el dominio masculino sobre las mujeres: “lo valorado socialmente 

está en el espacio público y se lo adjudican los varones, y lo no valorado está en el 

espacio privado y ese espacio se nos adjudica a las mujeres”132. A pesar de esto, sólo 

uno de los entrevistados plantea que ese ordenamiento de las tareas domésticas fue 

decisión del padre, otros/as afirman que nadie lo decidió, mientras que el resto afirma que 

es la misma madre quien toma esa determinación, lo que habla de cómo el género actúa 

en la construcción de la subjetividad de los miembros de la familia, puesto que no existiría 

un cuestionamiento de este orden sino que se asume de forma “natural”, al respecto: “La 

naturalización de las desigualdades sociales se revela necesaria para mantener el orden 

social imperante”133.   

En relación a la familia actual, llama la atención los arreglos en términos de la 

distribución de las tareas domésticas, puesto que no difieren mayormente de lo que 

ocurre en parejas heterosexuales. Así, es uno/a de los/las integrantes de la pareja el/la 

que se encarga de ellas, ya sea porque tiene más tiempo o porque trabaja en la casa, 

aludiendo, tal como ocurría en las familia de origen, a que es un acuerdo tácito, 

espontáneo, quedando de manifiesto, cómo la familia sería el principal espacio de 

reproducción del funcionamiento social con su correlato en la asimétrica distribución del 

poder. Otra situación que repite el modelo heterosexista, es aquella en que la madre, aun 

                                                           
132 Amorós, Celia (1990). “Espacio público, espacio privado y definiciones ideológicas de lo 

masculino y lo femenino”, en Participación, cultura política y Estado, Buenos Aires: Ediciones de la flor. P 
13. 

133 Martín Casares, Aurelia (2008). Antropología del género. Culturas, mitos y estereotipos sexuales. 
Madrid: Ediciones Cátedra. Cap. Barreras artificiales: sexo, género y etnicidad: pp.211-230. 
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cuando no vive con su hijo, va a hacer el aseo a su casa regularmente. Otra vez la 

dominación masculina y la inequidad sobre las mujeres se hace patente, esta vez velada 

por la glorificación de la maternidad a la que alude el feminismo. 

En relación a lo anterior, las familias actuales de las personas entrevistadas son 

inferiores en cantidad de integrantes, en comparación con sus familias de origen, siendo, 

la mayoría de ellas, de entre dos y tres personas, y viven en un lugar diferente al que 

vivieron con su familia de origen. En concordancia con esto, rescatamos el aporte de 

Parsons quien plantea que el modelo más adaptable a la sociedad es el neolocal y 

nuclear en tanto presenta mayor movilidad en función de la demanda. ¿Habrá una 

intencionada funcionalidad en las restricciones legales en torno a la configuración de la 

familia homosexual (matrimonio y adopción)? 

En torno a las propuestas de familia que plantea el grupo de activistas por la diversidad 

sexual entrevistado, en primer lugar, podemos decir que no existe unanimidad en 

términos de la configuración o número de integrantes que éstas tendrían, algunos/as 

quisieran tener hijos/as ya sea vía adopción o por otros mecanismos como la 

inseminación artificial. Todos/as (excepto una) se casarían si tuvieran la posibilidad de 

hacerlo, asimismo todos/as estarían dispuestos/as a adoptar. De lo anterior, podemos 

inferir que si bien ninguno/a tiene hijos/as actualmente, sí los quisiera tener, e idealmente 

en pareja y casados. Es decir, aspiran a un modelo tradicional de familia conyugal y 

procreativa y al mismo tiempo, muchos/as de ellos plantean que la homosexualidad no 

tiene un influjo directo en sus actuales vidas familiares, en relación a esto: “La forma en 

que vivimos como ‘ideas’ las normas necesarias de la sociedad humana no es tanto 

consciente como inconsciente”134. De esta forma, pareciera haber una contradicción en 

los significados en torno a la noción de familia que este grupo de chilenos y chilenas no 

heterosexuales, activistas por la diversidad sexual reportan, y la vida familiar que 

actualmente mantienen, por un lado, y las propuestas de familia que proyectan a futuro, 
                                                           

134 Amorós, Celia (1990). “EI, espacio público, espacio privado y definiciones ideológicas de lo 
masculino y lo femenino”, en Participación, cultura política y Estado, Buenos Aires: Ediciones de la flor 
P.58 
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por otro. Dejando en evidencia cómo se genera una tensión entre las expectativas hacia 

los jóvenes respecto a la paternidad y maternidad sin distinción de orientación sexual, y 

las reales posibilidades de “formar familia” que la institucionalidad entrega, ya que, al 

tomar en cuenta nuestra legislación, y por lo tanto, los marcos simbólicos en torno a ella, 

no se acepta ni se aprueba a la familia homosexual. No obstante, hay muchas personas 

no heterosexuales viviendo en nuestra sociedad, quienes también han sido socializadas 

dentro de esta matriz heterosexual, aspirando así,  a cumplir aquel modelo que 

observaron y conocieron. Recordemos que todos/as nuestros/as entrevistados provienen 

de familias tradicionalmente constituidas (padre, madre, hijos/as) y que esta estructura 

heterosexista de hacer familia permea la subjetividad de quienes viven en ella 

independientemente de la orientación sexual que asuman. 

A modo de cierre, y a nivel general, podemos afirmas que los significados en torno al 

concepto de familia de chilenos y chilenas activistas por la diversidad sexual tienen que 

ver con la filiación, ya sea consanguínea o no, también con el cariño, la cohabitación y el 

apoyo emocional y económico. Asimismo, las características de las familias de origen y 

las actuales presentan semejanzas en cuanto a la distribución de las labres domésticas, 

que tienden a estar a cargo del integrante con menor ingreso económico. Llama la 

atención también, que las propuestas de familia de los y las personas entrevistadas 

incluyen el matrimonio y la crianza de hijos, tal como se esperaría de una familia 

tradicional heterosexual. Al respecto, una de las cosas interesantes es que en la 

actualidad ninguno de ellos/ellas está casado/a ni tiene hijos y varios no tienen pareja, 

pero  todos y todas (excepto una) contraerían matrimonio y adoptarían si la ley lo 

permitiese. Lo que nos permite pensar que la orientación sexual impacta con fuerza no 

sólo el estilo de vida de  las personas, sino también su grado de adaptación social, en el 

entendido que “formar familia” es parte de las expectativas sociales presentes en nuestra 

sociedad hacia los y las jóvenes, independientemente de su orientación sexual,   

asignando  reconocimiento a quienes lo logran. 
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Para finalizar,  referenciamos a Judith Butler en tanto nos entrega una pista de cómo 

abordar este aparente impasse: “Si la subversión es posible, se efectuará desde dentro de 

los términos de la ley, mediante las opciones que aparecen cuando la ley se vuelve contra 

sí misma y produce permutaciones inesperadas de sí misma”135  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

135 Butler, Judith. (2002). El género en disputa. Barcelona: Editorial Paidós. P.196 
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X. ANEXOS 

IX.I.PAUTA DE  ENTREVISTAS 

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL: 

 

1. NOMBRE O SEUDÓNIMO (OPCIONAL) 

2. EDAD 

3. ORIENTACIÓN SEXUAL 

4. EN PAREJA ACTUALMENTE (DURACIÓN DE LA RELACIÓN ACTUAL ) 

5. NIVEL EDUCACIONAL 

 

I. NOCIÓN DE FAMILIA 

 
1. ¿QUÉ ES PARA USTED UNA FAMILIA? ¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE ELLA 

PARA USTED? 

2. ¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS QUE SEGÚN USTED CONSTITUYEN UNA 

FAMILIA? 

3. ¿QUIÉNES PUEDEN SER PARTE DE SU FAMILIA? O ¿CUÁLES SON LOS 

LAZOS QUE CONFORMAN UNA FAMILIA? 

4. ¿QUÉ IMPORTANCIA LE ASIGNA A LA PAREJA EN LA CONFIGURACIÓN DE 
UNA FAMILIA? 
 

 

II. FAMILIA DE ORIGEN 

 

1. DESCRIBA SU FAMILIA DE ORIGEN EN TÉRMINOS DE: 

-NÚMERO DE INTEGRANTES 

-EDADES 

-PARENTESCO 
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2. DESCRIBA O COMENTE LAS CELEBRACIONES O LOS RITOS FAMILIARES 

3. ¿CUÁLES SON LAS CARÁCTERÍSTICAS GENERALES DE LAS RELACIONES      

ENTRE LOS DIFERENTES INTEGRANTES? 

4. ¿CÓMO ERA LA DISTRIBUCIÓN DE LAS TAREAS DOMÉSTICAS AL INTERIOR 

DE SU FAMILIA? ¿QUIÉN DECIDE ESTA DISTRIBUCIÓN? 

 

III. FAMILIA  ACTUAL 

 

1. DESCRIBA SU FAMILIA DE ACTUAL EN TÉRMINOS DE: 

-NÚMERO DE INTEGRANTES 

-EDADES 

-PARENTESCO 

 

2. DESCRIBA O COMENTE LAS CELEBRACIONES O RITOS FAMILIARES 

3. ¿CÓMO SON LAS RELACIONES ENTRE LOS DISTINTOS INTEGRANTES?, 

¿PUEDE DESCRIBIRLAS? 

4. ¿CÓMO SE DISTRIBUYEN LAS TAREAS DOMÉSTICAS AL INTERIOR DE SU 

FAMILIA?, ¿QUIÉN DECIDE ESTA DISTRIBUCIÓN? 

5. ¿TIENE HIJOS, CUÁNTOS?, ¿HA PENSADO EN TENERLOS?, ¿MEDIANTE 

QUÉ PROCEDIMIENTO LOS TENDRÍA? 

6. ¿CONSIDERA USTED QUE SU ORIENTACIÓN SEXUAL HA INFLUIDO EN SU 
ACTUAL  FAMILIA? 
 

IV. PROCESO DE TRANSICIÓN (DE LA FAMILIA DE ORIGEN A LA ACTUAL) 

 
1. ¿HACE CUÁNTO TIEMPO QUE NO VIVE CON SU FAMILIA DE ORIGEN? 

2. ¿QUÉ LO MOTIVÓ A TOMAR ESA DECISIÓN? 

3. ¿CUÁLES SERÍAN LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE SU FAMILIA DE 

ORIGEN Y LA ACTUAL EN CUANTO A NÚMERO DE INTEGRANTES Y 

PARENTESCO? 
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4. ¿CUÁLES SERÍAN LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE SU FAMILIA DE 

ORIGEN Y LA ACTUAL EN CUANTO A LA DISTRIBUCIÓN DE LAS TAREAS 

DOMÉSTICAS? 

5. ¿QUIÉN DECIDE ESTA DISTRIBUCIÓN? 

6. ¿CÓMO EVALÚA SU PROCESO DE INDEPENDIZACIÓN?, ¿QUÉ ES LO QUE 

LE HA PARECIDO MÁS RELEVANTE EN ESTE PROCESO? ¿Y LO MENOS 

RELEVANTE? 

7. ¿QUÉ IMPORTANCIA LE DIO AL PROCESO AL MOMENTO DE SALIR DE SU 

CASA Y CÓMO LO VE AHORA? 

8. ¿QUÉ LAZOS HA MANTENIDO Y CON QUIÉN DE SU FAMILIA DE ORIGEN? 

¿CON QUÉ FRECUENCIA LOS VE? ¿LOS VISITA O LO/A VISITAN? ¿QUIÉN 

VIENE A VERLO/A? 

9. ¿LES CONTÓ A SUS FAMILIARES SOBRE SU ORIENTACIÓN SEXUAL? 

¿CÓMO FUE ESE MOMENTO? ¿PUEDE DESCRIBIRLO? ¿QUÉ LE PASÓ A 

USTED CON ESO? ¿CÓMO REACCIONARON SUS FAMILIARES? 

 
V. FAMILIA IDEAL 

 
1. ¿CUÁLES SERÍAN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA IDEAL? 

2. ¿SI EXISTIRA LEY DE MATRIMONIO, SE CASARÍA?, ¿POR QUÉ? 

3. SI EXISTIERA POSIBILIDAD DE ADOPCIÓN ENTRE PERSONAS NO 

HETEROSEXUALES, LO HARÍA?, ¿POR QUÉ? 

4. ¿SE VE USTED COMO PADRE? ¿COMO MADRE? ¿CÓMO SE PIENSA EN ESE 

ROL? ¿CÓMO LO HARÍA? ¿QUE PRIVILEGIARÍA? ¿A QUÉ LE DARÍA 

IMPORTANCIA? 

 

IX.II. ENTREVISTAS 

ENTREVISTA 1 Sujeto 1,  31 años, lesbiana,  en pareja 
hace 8 años, universitaria completa. 
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Comentario: Gabriela presentó una 
disposición favorable aunque sus 
respuestas eran breves y denotaban 
dudas, tartamuedo y silencios, como si 
fueran temas no resueltos ni 
reflexionados. La entrevista se llevó a 
cabo en su domicilio particular, en la 
mesa del comedor, no preguntó cuáles 
eran los objetivos de la investigación ni 
otros aspectos asociados a la misma.  

E: Lo primero que quiero saber es qué es 
para ti la familia. 

G: Eeh, que complicado, es que pa mi 
familia es como bueno la familia por lazo 
sanguíneo en el fondo y la pareja, eso es 
principalmente lo que es para mi familia. 

C: Osea que podría ser tanto como 
consanguíneo, pero en términos de  
pareja ahí ya no estaría ese criterio pa 
definir familia? 

G: Si 

C-...y respecto a los amigos ves alguna 
diferencia? 

G: Si lo que pasa es que en general si 
bien con los amigos hay unos más 
cercanos y otros no tanto igual hay un 
grado de,  de por decirlo….temas de 
ciertos temas que a pesar de que sean 
amigos muy cercanos no los tocai con 
ellos entonces preferís a alguien mucho 
más cercano a ti como la familia 

E:Tiene que ver con la intimidad 
entonces? 

G: Si 

E: Ya, y para ti…algo ya me señalaste 
pero cuáles serían otras de las 

características que tendrían las familias 
además de la intimidad, la 
consanguineidad. 

G: eh…también el hecho de…quizás los 
años de conocer a alguien, que tu lo 
podai considerar como familia. 

E: Ah ya, como que haya una historia en 
común tal vez 

G: Claro, si 

E: ok…tu con quién vives actualmente? 

G: Con mi pareja 

E: Con tu pareja…¿y tu grupo familiar 
actual cuál es? 

G:eh…mis papás, mi hermana, mi 
pareja, primos por parte de mamá, tíos 
por parte de mamá y mi abuela también 
por parte de mamá. Como que la familia 
de mi papá en realidad como que no 
somos muy cercanos porque como ellos 
viven en regiones, la verdad es que nos 
vemos como bien poco. 

E: Claro, osea que tiene que ver con algo 
de la cercanía física? 

G:Si 

E: porque…bueno tu pareja vive contigo 
y es parte de tu familia según lo que tu 
defines, pero tu famila de origen aún 
sigue siendo tu familia digamos 

G:Si 

E: ya…esa es como básicamente la que 
tu consideras familia…y tu grupo familiar 
actual es el mismo en el que naciste? 
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G: Sí, osea sacando a mi pareja es el 
mismo 

E: Claro, es prácticamente el mismo 

G: si 

E: ¿Ha habido algún tipo de variación, a 
lo mejor pequeña no sé, se ha sumado 
gente, se ha restado gente? 

G: Más primos quizás 

E: Ah ya! Mas primos entonces 

G:Si 

E: ¿Cómo era la distribución de las 
tareas domésticas en tu familia de 
orugen? 

G: Mi mamá nos hacía todo, a nosotras 
sólo nos exigían estudiar y tener buenas 
notas. 

E: ¿Y quién decidía eso? 

G: Seguramente ella, aunque tal vez lo 
conversaba con mi papá. 

E: Disculpa, ¿no sé si mencionaste si 
tienes hermanos u hermanas? 

G: Tengo una hermana menor 

E: Ah una hermana menor, ¿y ella no es 
mamá todavía? 

G: No 

E: Osea no tienes sobrinos que se hayan 
sumado al grupo familiar 

G: Por el lado de mi pareja si, ella tiene 
sobrinos entonces ahí es como un poco 
la conexión. 

E: Ya 

G: Aunque igual la familia de ella no 
sabe…osea los hermanos saben, pero 
los papás no saben 

E: ¿Los hermanos saben que ella es 
lesbiana? 

G:Si 

E: ¿Pero ella no les ha dicho 
directamente? 

G: No no les ha dicho 

E: ¿Cuál es la familia de origen de ella? 

G: Su madre, su padre y tiene tres 
hermanos 

E: ah perfecto, ¿y los hermanos son los 
que saben? 

G:Si 

E: ¿Y te conocen a ti? 

G: Dos de ellos como pareja y el más 
chico que tiene veinte recién, como la 
amiga 

E: Te cansaste digamos 

G: Si, me cansé 

E: ¿y cuánto tiempo pasó desde que tu 
te asumiste lesbiana hasta que 
definitivamente les contaste? 

G: mmm yo diría que como unos 5 o 6 
años 

E: ¿Qué te motivó a tomar esa decisión? 

G: Es que en ese tiempo ya estaba 
pololeando con mi actual pareja y de 
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repente teníamos algunos problemas 
típicos de pololeo y la verdad de las 
cosas es que ya estaba chata de como, 
no sé poh de repente estar enojada por 
nada o de llorar por nada, cachai 
entonces ya dije yo no poh. 

E: Osea que estabai como en un estado 
de malestar sin saber bien por qué pero 
tu se lo atribuías a eso 

G:Si 

E: ya, pero no hubo ningún hecho 
gatillante 

G: De hecho lo quise contar antes, pero 
la verdad, pero en el minuto que lo quise 
contar justo sucedió un accidente familiar 
entonces dije bueno ya, ahora no es el 
momento, pero siempre tuve ganas de 
contarlo 

E:¿ Consideras tu que tu orientación 
sexual ha influido en tu actual familia? 

G:No, para nada. Osea que de repente 
mi mamá igual tiene como las ganas de 
tener nietos y cosas así…pero no para 
nada. Osea a mi no me complica 
mayormente. 

E: ¿y si fueras heterosexual sería mucha 
la diferencia? 

G: No, no tampoco…quizás habría un 
poco más de presión familiar en el 
sentido de ¿oh cuándo se va a 
casar?¿cuándo va a tener hijos? pero en 
realidad, personalmente como que no, 
sería lo mismo 

E:osea que al ser lesbiana la presión 
familiar por ser mamá disminuye, se 
podría inferir de lo que tu dices 

G: Si 

E: ¿Actualmente tienes hijos o hijas? 

G: No 

E:¿Y has pensado tenerlos? 

G: En algún minuto quise pero la verdad 
es que…después de analizarlo bien, en 
realidad no. 

E: ¿cómo fue ese proceso de analizarlo 
bien? 

G: Lo que pasa es que lo hemos 
conversado con un grupo de amigas gay 
y lesbianas  también y algunos quieren, 
en general. Pero la verdad es que todas 
se ponen en el planteamiento de “yo 
tendría un hijo si viviera en el extranjero, 
en europa, en estados unidos, te fijai, 
entonces la verdad es que, es como 
dependiendo geográficamente donde se 
encuentren es como si se puede o no se 
puede. 

E: ¿y a qué se refieren con eso? 

G: Más que nada a la educación de la 
gente en el sentido que todavía no 
estamos muy abiertos al hecho que o 
muy acostumbrados al hecho que ver 
homosexuales y más encima 
homosexuales que sean padres 

E: mmm 

G: que formen familia,  que todavía 
está como que el estereotipo de la familia 
que tiene que estar compuesta por un 
padre y una madre. 

E: ¿tu lo ves así actualmente? 
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G: La verdad es que no, a mi me 
complica que nosotros somos como 
inestables en el tema de pareja y pa mi 
no sería como agradable que de repente 
mi hijo tuviera una madre que está un 
año, después se va después vuelve, 
llega otra…¿cachai? Entonces es más 
que nada por eso, en realidad no va por 
el tema de oh no tiene papá no tiene 
mamá, es por el tema de la estabilidad 
de pareja que encuentro que es como 
súper injusto que de repente se encariñe 
con alguien, por que por ejemplo tengo 
amigas lesbianas que han tenido hijos y 
los niños se encariñan con sus parejas y 
después terminan y a veces en mala y 
empesai a envenenar a los niños con el 
tema y el final no es sano pa los niños, 
¿cachai? Y por ese lado dije yo no. Más 
que por el qué dirán o por el estereotipo 
que tiene la gente en su cabeza, más 
que nada por eso. 

E: Perfecto, y en caso de que tuvieras 
una pareja estable, que tu la sintieras 
firme…¿darías ese paso o va a depender 
también de otra situación u otros 
elementos? 

G: Quizás si, no sé tendría que ver, que 
evaluarlo. Osea igual ahora llevo como 
ocho años con mi pareja, pero igual 
ponte tu, nosotras hemos tenido igual 
una relación de altos y bajos, pero así 
bien, estable yo diría que llevamos los 
últimos dos, entonces como que recién 
ahora me podría empezar a plantear si 
sería posible o no. 

E: ¿entonces no es una decisión 
definitiva entonces? 

G: No, es como…veremos 

E: Claro…no es una prioridad ahora 
tampoco 

G: No  

E: Pero tampoco lo descartas… 

G: Claro 

E: ¿y en caso de que decidieran tener 
hijos de qué forma lo harían? 

G: Yo creo que inseminación artificial, 
acudiríamos a algún banco de semen 
quizás 

E: Ya, ¿y eso lo han conversado entre 
ustedes dos? 

G:Si, a ella le gustaría tener hijos pero 
como que le da susto, porque tiene 
problemas de presión, como que por ese 
lado le da susto de que le vaya a pasar 
algo a ella o al bebé durante el 
embarazo, pero como que ella tiene más 
ganas de las que tengo yo. 

E: ¿Y en ese sentido sería ella la que 
quedaría embarazada? 

G: mmm no…cuando lo hemos 
conversado como que ninguna ha dicho, 
ya yo lo voy a tener, en realidad es como 
“me gustaría tener un hijo”, no hemos 
plantead el tema de quien quedaría 
embarazada abiertamente 

E: Esa es una conversación posterior tal 
vez… 

G: Si 

E: Algo me comentaste ya pero quisiera 
preguntarte…cuál es tu visión acerca de 
las familias homoparentales 
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G: La verdad es que pa mi, osea si dos 
personas deciden tener una familia, igual 
es un paso grande te fijai, pero da lo 
mismo, lo importante es educar a tu hijo, 
quererlo harto, darle lo que necesite y da 
lo mismo si son dos padres, dos madres, 
un papá y una mamá, da lo mismo, la 
calidad de la crianza no pasa por la 
orientación sexual. 

E: ¿y lo que has podido observar en 
otras parejas gay y lesbianas 

G: Por lo general yo tengo amigas que 
son mamás y después han tenido 
relaciones de parejas, son mamás de 
relaciones heterosexuales y después 
finalmente se asumen lesbianas ya con 
los niños más grandes, y el punto es que 
de repente tu en tu desesperación por 
tener pareja quizás como que metís muy 
luego a alguien a tu casa que comparta 
con tu familia y de repente las personas 
no están preparadas, tanto las parejas 
que vienen a formar parte de esta nueva 
familia y el hecho también de tu lidiar con 
ser mamá y ser pareja, entonces ahí de 
repente se pueden armar conflictos. 

E: Claro, pero son conflictos de los que 
no estarían ajenos tampoco 
heterosexuales por ejemplo. 

G: No poh, se da en todos lados 

E: Es la pareja un elemento importante 
en la formación de familia 

G: mmm, no sé, es que pa mi familia ya 
es estar en pareja así que…el agrandarla 
el hacerla más grande…depende de 
cada persona, hay gente que se basa en 
la situación económica, ponte tu no sé, la 
estabilidad de pareja. Pero pa mi ya estar 
en pareja es estar en familia. 

E: ¿Estar en pareja es estar en familia? 

G: Si 

E:¿y de no tener pareja, tu familia 
pasaría a ser la de origen? 

G: Claro la de origen 

E: ¿qué tan recurrente es con tu pareja 
com tema de conversación el convertirse 
en madres? 

G:mmm, no muy seguido fijaté, es más 
cuando en el grupo de amigos alguien lo 
saca como a colación, pero no es un 
tema que nosotras nos pongamos a 
conversar, oye me gustaría tener un hijo, 
no…es que yo diría que pa las dos no es 
como una cosa más que cumplir en la 
lista de tareas antes de morir…no. Como 
si de da bien y si no bien también. 

E: Perfecto, ¿y en el último tiempo ha 
sido más frecuente que piensen en eso, 
en términos de tu historia de pareja, que 
antes pensaban menos o más y ahora ha 
cambiado eso, ha aumentado? 

G: No se mantiene como igual, si igual 

E:¿han sentido esa presión de otros o 
presión social de te pregunten o que 
sepan tu edad y te pregunten si tenís 
hijos. 

G: De repente, depende de los amigos 

E: y en contextos menos cercanos por 
ejemplo en pegas 

G: mmm, no es que ponte tu lo que es 
como mi grupo más cercano de pega 
como que todos saben, pero tampoco es 
un tema que toquemos, de hecho 
también como que el grupo más cercano 
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tampoco es como muy asiduo a hablar 
de esos temas, como que tampoco es su 
prioridad 

E: ¿y tus amigos cercanos son todos no 
heterosexuales? 

G: Si, son todos gay o lesbianas 

E:¿ y ellos de repente les plantean la 
pregunta directa a ustedes si quieren o 
no ser madres? 

G: Sí 

E: ¿Y con gente heterosexual te pasa 
que te preguntan? 

G: No 

E: Será tal vez por el grado de confianza 
que no es tanto 

G: Yo creo que es por el grado de 
confianza 

E: ¿si llegaras a convertirte en madre te 
gustaría hacerlo en pareja? 

G: Sim aunque si fuera un deseo fuerte 
quizás lo haría sola 

E: Si existirá ley de matrimonio 
homosexual te casarías, por qué? 

G: Si, por un tema económico, de los 
bienes? 

E:¿Si hubiera ley de adopción entre 
parejas del mismo sexo, lo harías? 

G: La adopción si, si es una alternativa, 
pero la verdad es que con la sociedad 
que tenemos, osea nosotros seríamos 
los últimos en la lista pa que nos den un 
hijo en adopción 

E: ¿Cómo te ves como madre? 

G: como una buena madre, privilegiaría 
la estabilidad  

E: ¿Lo has conversado con tu familia, 
con tu mamá por ejemplo, lo de tener 
hijos? 

G: A ella le gustaría, que yo tuviera hijos, 
tener nietos, pero yo creo que igual le 
complica que el día de mañana alguien 
pregunte, ¿y bueno quién es el papá?, 
¿por qué tu hija no se casó? Yo creo que 
igual le complica un poco. 

E: ¿Le contaste a tus familiares sobre tu 
orientación sexual? 

G:eh…si igual, lo que pasa es que para 
ellos fue todo un proceso entender que 
no es culpa de ellos, osea más pa mi 
papá, fue todo un proceso entender que 
no es que nos hayan educado mal que 
yo sea lesbiana ¿cachai?, pero por 
mucho tiempo como que igual se 
sintieron así como “en qué minuto habré 
fallado?. Pero ya hoy día es un tema que 
se respeta pero que no se conversa, 
osea a mi papá yo no le podría decir oye 
sabes que tuve problemas con tal y tal, 
pero si sabe que tuve problemas, respeta 
por ejemplo el que yo decida terminar mi 
relación o que yo decida tomarme un 
tiempo, pero pa el no es tema que se  

pueda poner sobre la mesa, todavía le 
complica un poco. 

E: Claro, ¿y crees tu que  ellos hicieron 
ese cambio de mentalidad cuando 
supieron que eras lesbiana que dejaron 
de pensar en nietos o persiste en ellos la 
inquietud? 
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G: Mi mamá todavía tiene las ganas de 
tener un nieto 

E: ¿y tu cómo lo sabes? 

G: Porque de repente me lo dice, a ratos 
me dice, oye podrías tener un hijo, me 
gustaría tener un nietecito tuyo, pero 
también yo vero que es el hecho de que 
ninguna de las dos, ni mi hermana ni yo 

tenemos hijos por eso esa deseperación 
porque nos sé poh, sus vecinas, sus 
amigas tienen hijos como de la misma 
edad de nosotros y ya tienen no sé poh 
como dos o tres nietos, pero yo creo 
como te digo, es más un tema social que 
otra cosa. 

E: ok, muchas gracias. 

  

 

 

 

ENTREVISTA 2  

Sujeto 2, 24 años, homosexual, sin 
pareja, educación media completa. 

Comentario: Aldo, muestra gran 
entusiasmo en responder, intenta dar a 
entender a cabalidad sus puntos de 
vistas, aunque en ocasiones parecen  

 

contradictorios, al entrar en temas más 
personales mantiene ciertos silencios y 
se emociona, no obstante, insiste en 
continuar respondiendo. La entrevista se 
desarrolla en las dependencias del 
MUMS. 

E: ¿Qué es para ti la familia? 

A: Son un conjunto de personas que 
viven en un mismo lugar, se cuidan y se 
acompañan, no necesariamente un lazo 
consanguíneo que los lleve a quererse 
sino que sólo se quieren porque si, 
porque al momento de relacionarse 

constantemente en un mismo sitio o miso 
punto se van formando los lazos 

E:¿Cuáles son los elementos que según 
tu constituyen una familia? 

A: El apego a las personas, el cariño, el 
te quiero y cuidarse mutuamente. Yo no 
vengo de una familia entre comillas bien 
formada, generalmente iban amigos a 
quedarse a la casa, el último amigo que 
vivió, vivió cuatro o cinco años con 
nosotros y cuando se fue dejó como el 
vacío porque nos acompañaba. 

E: ¿A qué te refieres con bien formada? 

A: Bien formada significa que hay una 
buena comunicación, no es como una 
persona que llega y vive su vida aparte 
sino que se involucra con nosotros 

E: Ah ya…es que dijiste que no venías 
de una familia bien formada 

A: ¡ah! Una familia bien formada si 
porque siempre hay personas externas 
no consanguíneas, yo vivo con mi papá, 
mi mamá, mi sobrina, el pololo de mi 
sobrina y yo con mi sobrina no me crié 
en una relación de tío y sobrina, sino que 
ella es como mi hermana chica, la cuido, 
protejo y jugamos juntos a veces y ahora 
quedó embarazada también y se sumó 
otra persona más al núcleo. 
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E:¿Cuál es la diferencia entre familia y 
amigos? 

A: No existe mucha diferencia porque 
entre amigos cercanos siempre nos 
visitamos constantemente, son las 
personas con las que me relaciono y les 
comento mis problemas, así que no hay 
mucha distancia 

E: ya..no habría una gran diferencia. 
¿Qué importancia le asignas a la pareja 
en la configuración de familia? 

A: No sé…no sería necesario porque 
pueden ser los amigos con los que tu 
vivís o con que te relacionai y que tu 
considerai tu familia. Supongamos pa ti 
tu familia consanguínea es tu papá, tu 
mamá y en el caso extremo que llegaran 
a fallecer, tu te vai a vivir con una amiga 
en un departamento y con esa persona 
están comunicándose, no 
necesariamente hay que estar en pareja 
para estar en familia. 

E: Tu familia de origen, ¿quiénes la 
integraban? 

A: Somos cuatro, mi papá, mi mamá, mi 
hermana y yo, después nació mi sobrina 

E: Y cuándo naciste ¿que edad tenían 
tus papás más o menos?  

A: Mi mamá tenía como veintinueve 
años, mi papá tenía como treinta y dos 

E: ¿Y tu hermana? 

A: Mi hermana era mayor que yo por 
once años. Y tengo dos hermanas que 
fallecieron antes de que yo naciera, 
tenían 3 meses eran gemelas, yo vine 
como a ocupar el relleno de ellas dos. 

Después nació mi sobrino, se incluyó mi 
amigo a la casa. 

E: Este amigo del que tu haces mención, 
¿hace cuánto vive con ustedes? 

A: Desde que yo tenía como quince 

E: ¿De quién era amigo? 

A: Mío, lo llevé a la casa por que sus 
familiares eran narcotraficantes y no 
tenía con quien vivir o quien lo cuidara, 
nos llevábamos por dos años y le dije a 
mi mamá si podíamos dar techo. Y ahí 
vivimos durante cinco años 

E: Fuiste bien solidario… 

A: Si porque él era bien apegado a su 
mamá, aunque ella tenía trabajos medios 
turbios 

E: Tienes algún recuerdo de 
celebraciones familiares, eventos que 
sean importantes. 

A: Los cumpleaños, el dieciocho de 
septiembre. 

E: ¿Y cómo era el 18? 

A: El 18 en mi casa era entre comillas 
tradicional y no tradicional 

E: ¿Cómo así? 

A: Tradicional porque tenemos que estar 
todos almorzando a las 3 de la tarde y no 
tradicional porque generalmente iban 
amigos míos a almorzar. 

E: A ya, tu eres el que lleva gente a la 
casa 
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A: Si me gusta llevar gente y que 
comparta con nosotros. Mi mamá 
también poh, no es de esas ah pa que lo 
trais, primero los conoce y después dice 
no lo traigai más 

E: ¿Te ha pasado eso también? 

A: Si poh 

E: ¿Y cómo era la relación de él con el 
resto de tu familia? 

A: Con mi papá se llevaba…no hablaban 
tanto. Con mi mamá se llevaba mejor 

E: ¿Y tu relación con él como era? 

A: Éramos súper amigos, siempre nos 
estábamos acompañando 

E: ¿Y tu papá con tu mamá cómo se 
llevan en general? 

A: Bien, han estado casi 32 años juntos 

E: ¡Que bueno!...y en términos de las 
tareas domésticas, cómo es la 
distribución que se hace 

A: Mi papá no hace nada, él trabaja fuera 
de la casa y no hace nada fuera de 
llegar, comer y acostarse. Con mi 
sobrina, como está embarazada ahora 
ayuda más, cocina, limpia el living 

E: ¿Y tú? 

A: Yo hago mi pieza y el baño, esa es mi 
obligación central aunque trabajo y 
estudio. 

E: ¿Eres el único que limpia el baño? 

A: Si, soy el único 

E: ¿Y tu mamá? 

A: Mi mamá cocina 

E: ¿Y cuando estaba tu amigo, él hacía 
algo de ese tipo? 

A: Si, nos ayudaba, lavaba loza, pero no 
tenía una tarea específica como yo 

E: ¿Y actualmente tu familia es diferente 
desde el momento que me contabas?, 
¿Ahora es diferente, en término de los 
integrantes que hay? 

A: No, no ha cambiado tanto, seguimos  
las mismas personas, nunca ha 
cambiado nada, cada uno hace los 
mismo y a la hora de almuerzo nos 
sentamos juntos si podemos, el día 
domingo que tengo libre almorzamos 
juntos, en la semana tomamos once 
juntos, se espera a mi papá que llegue 
del trabajo y después se hace una 
sobremesa super larga 

E:¿Y conversan, qué hacen? 

A: Conversamos de la tele, de lo que 
hicimos. 

E: ¿Te gusta eso? 

A: Me gusta mucho conversar con mi 
familia 

E: ¿y ahí participan todos o hay alguien 
que se reste que se vaya? 

A: no, yo soy el más loco que salgo y no 
llego temprano, pero siempre estoy 
intentando juntarme con ellos pa tomar 
once  

E: ¿Consideras tu que tu orientación 
sexual ha influido en tu actual familia? 
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A: Lo que pasa es que mi familia sabe y 
no sabe, mi sobrina y mi cuñado saben, 
mi amigo también sabía. Mi papá con mi 
mamá no saben. 

E: ¿Y es por una decisión tuya? 

A: Yo no les he querido contar y ellos no 
han preguntado…no pero en ese sentido 
es como todo el mundo lo sabe, 
incluyendo mis amigos cercanos pero no 
lo comentan 

E: ¿Han mantenido la reserva? 

A: Si, pero de yo contarles, me está 
costando mucho 

E: ¿Pero es algo que tienes en mente? 

A: Si es que pasa que donde soy el único 
hijo que queda, porque mis tres 
hermanas fallecieron 

E: ¿Tres hermanas?...las gemelas 
fallecieron a los tres años de edad ¿y 
tuviste otra hermana que falleció? 

A: Si, a los 23 años 

E: Ah eso fue un hito en tu familia…¿y tu 
que edad tenías cuando ella falleció? 

A: 18 

E: ah…y ese es un tema difícil me 
imagino en tu familia 

A: Me complica meterlo…como pa otro 
trauma más 

E: Claro, por eso también has mantenido 
la reserva sobre lo tuyo. ¿Y tienes planes 
de vivir independiente 

A: No 

E:¿no?, ¿te gustaría vivir con tus papás 
hasta que… 

A: Me muera 

E: ¿En serio? 

A: Porque ni mi papá y mi mamá son 
como más aprensivos, así como no hagai 
esto que no me gusta, no son como de 
esos hay no salgai, sino que me llaman 
¿oye estai bien? 

E: Supongamos que decidiras irte, ¿te 
gustaría formar familia? 

A: Si, en mis planes de vida está tener 
hijos, más adelante después que cumpla 
una meta que tengo 

E: ¿Y has pensado de qué forma te 
quieres convertir en padre? 

A: Una amiga me lo propuso, dijo que 
ella podría prestar el vientre por 
inseminación artificial 

E: ¿Y ella qué edad tiene? 

A: tiene un año menos que yo, tiene 23 

E: ¿Y cuál es su orientación sexual? 

A: Lesbiana 

E: ¿Y se conocen hace tiempo? 

A: Si, nos conocemos del colegio 

E: ¿y quieres tener uno o más hijos? 

A: Lo que me gustaría sería tener 3 hijos, 
aunque si se puede solo uno… 

E: ¿Cuáles serían las características de 
la familia ideal que tu formarías? 
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E: Tres hijos, un pololo maravilloso, tener 
a mi mamá al lado todavía, mi sobrina al 
lado todavía, a mi papá también y 
resolver los problemas juntos como 
siempre lo hemos hecho 

E:¿y la madre potencial, estaría 
involucrada en esa familia? 

A: Ella me dijo, yo te presto mi vientre y 
después de los 9 meses te lo entrego 

E: ¿Cómo surgió esa idea? 

A: Un día le dije, osea bromeando le dije, 
amiga no me llega la regla parece que 
estoy embarazada, en serio, si…ah yo 
quiero ser la mamá y jugamos así, un día 
le dije, tu me prestariai tu vientre pa tener 
un hijo y ella me dijo si. 

E: ¿y lo conversaron más en serio?’ 

A:Si estuvimos como una hora 
conversándolo 

E: ¿Si, y llegaron como a algún detalle 
más específico?, de cuándo lo harían 

A: Lo ideal sería que yo terminara de 
estudiar y ella se piensa quedar adentro 
del servicio militar, lo otro también que yo 
tuviera un sueldo más estable para poder 
darle mejores cosas al niño 

E: ¿y en esa conversación, según lo que 
tú me decías ha sido estipulado que ella 
te lo entregaría? 

A:Si 

E: y entonces ese sería tu ideal de 
familia, uno o dos hijo, con tu pololo y 
ojalá tu papá y tu mamá y ti sobrina 

A: Igual no sería la gracia que ella fuera 
una madre ausente sino que ella venga a 
la casa, que comparta con nosotros 

E: ¿y pensaron en si le dirían o no al niño 
o niña que naciera acerca de su 
orientación sexual? 

A: Si lo pensamos y dijimos que cuando 
tuviera una edad razonable 

E: Y le dirían que ella es su madre o 
sería una amiga que visita a la familia 

A: Si, le diríamos desde un principio, 
pero con la diferencia de no vives con tu 
mamá pero vives con tu papá 

E: ¿Si existirá la ley de matrimonio 
homosexual, te casarías?, ¿por qué? 

A: Si, por que es por lo que estoy 
luchando actualmente. Bueno, es bien 
mezquino pero casarse sería como 
amarrarse para siempre a una persona, 
pertenecer a esa persona y sus derechos 
serán míos y los míos suyos, ese es mi 
concepto de matrimonio. 

E: ¿Y tu por qué quisieras casarte? 

A: Más para tener algo que diga que esto 
es nuestro amor, tener una boda 
maravillosa y no eso sería, es más bien 
para tener los mismos derechos que 
tienen otras personas, como lo de 
viudez. Si llegara a fallecer yo a quién le 
dejo el niño 

E: ¿Lo ves como con un fin práctico?, 
pero además como por un 
reconocimiento social. 

A: Porque supongamos como fin 
suponiendo que alguien de la familia 
fallece 
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E: A ha, y si esxistira la posibilidad de 
adoptar entre personas del mismo sexo, 
lo harías 

A: También 

E: ¿por qué? 

A: Porque gasto menos plata jajajaj, no, 
porque la inseminación artificial igual sale 
cara 

E: ¿Por qué dices que sale cara? 

A: Sale como dos millones 

E: ¿Pero a qué te refieres con 
inseminación artificial? 

A: Porque con mi amiga nos vamos a 
inseminar artificialmente 

E: ¿Cómo es eso? 

A: Yo coloco el semen y ella coloca los 
ovarios y el útero, nada más no vamos a 
tener relaciones 

E: ¿Y te cobran por hacer eso? 

A: Si 

E:¿Por qué? 

A: Porque es clínica privada 

E: Pero es necesario hacerlo en clínica 

A: Es que en el hospital no lo hacen 

E: Pero me refiero en tu casa, en la casa 
de ella, en otro lugar 

A: ¿Pa que? No entiendo 

E: ¿Por qué no hacerlo en tu casa o en la 
casa de ella, por qué en una clínica? 

A: Ah si, porque queríamos que fuera 
niñito 

E: Ah y cuándo haces inseminación  
puedes elegir el sexo 

A: Si 

E: Osea pagarías dos millones por elegir 
el sexo 

A: Si 

E: Ya, ¿y eso es un acuerdo que 
tomaron ustedes, a raíz de una 
conversación que tuvieron? 

A: Si 

E: ¿y por qué niñito? 

A: Porque a ella no le gustan las niñas, 
yo la veo súper brusca, buena pa los 
juegos bruscos y a ella le gustaría 
enseñarle a jugar boxeo y cuestiones así 

E: ¿Y tu, por qué tu preferirías niño? 

A: Porque prácticamente me llevo mejor 
con los niños, aparte le puedo enseñar a 
correr, saltar, lo puedo tratar con más 
firmeza 

E: Ya, con una niña no se podría dices tu 

A:Claro 

A: Y que preferirían, la adopción o la 
inseminación artificial 

E: Lo que pasa es que de aquí a que se 
apruebe la ley de matrimonio igualitario 
va a pasar mucho tiempo y por eso mejor 
la inseminación 

E: y la adopción como persona X, sin 
orientación sexual ¿es posible? Como tu 
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ir a adoptar por ejemplo, como hombre 
soltero 

A: Creo que no, no se puede hacer eso 

E: ok…si fueras padre, cómo te 
considerarías en ese rol 

A: Súper liberal, no sé tendríamos que 
ver qué pasaría porque yo soy super 
hiperkinético, con mis primos chicos igual 
por, vamos a comprar helados, hagamos 
esto, salgo a jugar con ellos, les cocino 
cosas 

E: y en términos de la orientación sexual 
del niño 

A: Me da igual, si poh yo elegí lo que 
quería ser 

E: Tu lo elegiste, ¿cómo fue eso? 

A: Si poh, a los 13 años yo dije ¿por qué 
no me pueden gustar los hombres? 

E: ok Aldo, muchas gracias 

A: De nada. 

 
 ENTREVISTA 3 

Sujeto 3, 34 años, homosexual,  sin 
pareja, educación técnica incompleta. 

Comentario: Leiva lleva varios años 
como activista y en ocasiones vocero del 
movimiento, asimismo sus respuestas 
parecen seguras, entrega ejemplos, 
utiliza el humor, la chanza al responder y 
denota un grado de reflexión y un punto 
de vista claro respecto a las temáticas 
consultadas. La entrevista se desarrolla 
en las dependencias del MUMS, con un 
par de interrupciones que al entrevistado 
parecieron no importarle. 

E: ¿Qué es para ti familia? 

L: No creo como en la estructura papá, 
mamá hijos, ni papá, papá hijos, ni 
mamá, mamá hijos, creo que la familia la 
genera el espacio en el que estás 
viviendo en el momento, yo viví con dos 
amigos, una lesbiana, un gay y yo y para 
mi era mi familia, por el hecho de que 
vivamos juntos en un lugar y 
compartiéramos experiencias todos los 
días para mi me generaba ser familia. 
Hoy día vivo con mi familia sanguínea 

pero no dejaba ser menos familia que 
esta con la que vivía antes, creo que 
tiene que ver con los lazos que generai 
en el momento mientras viven juntos, 
para mi el techo es tener a la familia. 

E: ¿y con lo cotidiano también? 

L:Si, con la experiencia de vida, con el 
techo, pa mi por ahí va, el hogar marca la 
familia 

E:Claro, se comparte un espacio en 
común 

L: No tiene que ver mucho con lo 
sanguíneo 

E: ¿Y qué significado tiene pa ti la 
familia? 

L: En cuanto a esta que yo te decía, tiene 
que ver más con el tema de protección, 
del compartir experiencias, no soy muy 
de hacer lazos 

E: Ya 
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L: Así que tampoco hay como tanto 
sentimentalismo, un sentimiento 
romántico familiar 

E:No sientes que lo tengas 

L: No 

E:Ya 

L: Nunca lo he tenido, un desapego 

E:Entonces los elemtos que constituirían 
familia según tu son el techo, la 
convivencia cotidiana 

L: El hogar, más que los integrantes 

E: ¿Cómo es eso del hogar? 

L: El hacer como los ritos que hay en un 
hogar, no sé poh, después del trabajo 
llegar y comer juntos, el compartir las 
experiencias del día, más con los rituales 
que tienen que ver con la familia 

E: Ya, perfecto 

L: ¿y quiénes pueden ser parte de tu 
familia? 

E: Buena pregunta si, fíjate que todas las 
personas que llegaran a vivir a mi techo 

L: ¿Si? 

L: Yo sigo relacionándolo con eso. 
Nosotros tenemos ahora una abuelita 
viviendo con nosotros que es lesbiana, 
tiene como 83 años y a ella la echaron 
de su casa y mi hermana la trajo a vivir 
con nosotros y ella automáticamente 
pasó a ser parte de la familia, sin 
cuestionamiento ninguno, ella tiene su 
pieza, su cama, es parte de nosotros, 
entonces para mi tiene que ver 

directamente con el techo, con el hogar, 
quienes compartimos en la misma casa 
pasan a ser familia y tiene los mismos 
privilegios, beneficios, exigencias que 
otro que lleva más tiempo en la familia, 
tiene que ver mucho con esto de que 
cuando alguien se casa, llega el yerno, la 
nuera que no son alguien sanguíneo y 
uno los hace parte de la familia, entonces 
no creo que necesitemos un papel para 
integrar a alguien a la familia. 

E:¿Y qué importancia le asignas tu a la 
pareja en la conformación de familia? 

L: Ninguna, creo que la familia tiene roles 
en función de las necesidades del hogar, 
pero no necesariamente por que haya o 
no haya pareja el rol no se va a cumplir, 
el rol de proveedor por ejemplo lo puede 
hacer perfectamente alguien que no 
tenga una pareja, y pude ser proveedor y 
cuidador de hijos…entonces no es 
necesario que haya pareja para que haya 
familia. 

E: Y en términos de tui familia de origen, 
¿cuántas personas eran cuando tu 
naciste? 

L: Eran papá, mamá y dos hijos 

E: ¿Y el orden? 

L: Yo soy el menos 

E: ¿Tu eres el menor? 

L: Si, mi hermano mayor es hombre 
luego dos mujeres y luego el colita 

E: Ah ya…y qué diferencia de edades 
tienen los hermanos 
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L: El mayor tiene diez años más, mi 
hermana 9 años más que yo, la otra 6 
más que yo. 

E:ok y tu eres el menos después de 6 
años…el retoño. ¿Tienes algún recuerdo 
de las celebraciones, de los ritos que tu 
hablabas? 

L: Siempre, eso es lo que marca en mi 
casa, porque mi familia es muy de ritos, 
muy de fiesta, año nuevo fiesta, navidad 
fiesta, cumpleaños fiesta, todo era una 
excusa pa juntarse pero no sólo con la 
familia sanguínea, yo tenía mucha gente 
que le decía tío y que eran amigos de mi 
papá de su trabajo que llegaban y traían 
a su familia y celebrábamos el 
cumpleaños de sus hijos juntos y éramos 
una gran familia, muchos tíos que eran 
tío políticos que eran familia. Llegaban 
todos mis vecinos a mi casa, entonces 
era el lugar de encuentro, donde todo el 
mundo iba a bailar, donde sabían que en 
año nuevo iba a haber fiesta, que en 
navidad iba a haber fiesta, cualquier 
excusa hasta el día de pascua de 
resurrección. Siempre carrete. Todas las 
fechas importantes necesitaban tener un 
carrete y todos juntos, no se separaban 
los adultos de los niños, el niño podía 
hablar, dar su punto de vista sin ningún 
problema, de ahí mi personalidad 
extrovertida y metío, pero tampoco teníai 
permitido los errores 

E: ¿Y la distribución de las tareas cómo 
era al interior de tu casa? 

L: Súper machista 

E: ¿SI? 

L: Súper machista, en mi casa los niños 
tenían toda la libertad de no hacer nada y 

las niñas tenían toda la obligación de 
hacer todo; hacer nuestra cama, nos 
lavaban nuestra ropa. Además yo era el 
menor después de 6 años, mi hermana 
mayor prácticamente me crió, pero las 
labores eran super machistas, mi papá 
en su trabajo, mi mamá en la casa y 
cuando habían estas fiestas ella 
trabajaba para una familia gigante de 
gente que no conocía. 

E:¿y quién decidía eso? 

L: Ella, increíble. Pero mi mamá viene de 
una historia del CEMA Chile, y las 
mujeres de derecha tienen esta 
estructura machista; el hijo de celeste, la 
niñita de rosado, el hijo no hace nada, 
solo juega a la pelota, puede estar en la 
calle haciendo todo lo que quiera, la niña 
aprende a bordar, aprende a… y éramos 
ligados a los mormones además, súper 
clásicos con el peinado al lado, en donde 
los roles eran lo que el niñito debía hacer 
y lo que la niñita debía hacer 

E: Y acuealmente ¿cómo está 
configurada tu familia? 

L: Ahora vivo con una hermana, ella es 
jefa de hogar, la proveedora, ella es todo, 
es como el líder de el matriarcado y tiene 
puras hijas niñas poh,ahora llegó un 
nietito y vivo yo con ellas y la abuelita, la 
abuelita que llegó a vivir con nosotros 
ahora, así que está mie hermana, mi 
sobrina mayor que tiene 18, mi otras 
sobrina entremedio que ya no vive con 
nosotros, se fue a viña, tenemos mi 
sbrina menos que tiene 7 años, tiene 
leucemia, por eso yo me fui a vivir con mi 
familia de vuelta y mi sobrino nieto 

E: ¿TU eres tío abuelo?, ¿Y tus papás? 
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L: Mi papá falleción cuando yo tenía 11 
años y mi mamá vive con su pololo en 
viña 

E:Ok! 

L:Ella después se liberó y cambió todo su 
concepto, ella dijo ya no creo en este 
como rito machista, pero pero cuando mi 
papá falleció, después ya como que 
empezó a liberarse un poco y ahora vive 
con el esposo de su prima, así como que 
rompió todo de una y el es su pareja 
hace como 12 años 

E: Ya…¿y la persona menor en este 
hogar ahora quién es? 

L: Mi sobrina nieta 

E:¿Qué edad tiene? 

L: Un años y medio 

E: ¿Y la mayor sería tu hermana? 

L: La mayor sería mi hermana. En 
realidad la mayor sería la abuelita 

E: ¿Y ahora cómo son las celebraciones 
la fiestas? 

L: Mira no cambian mucho… bueno 
ahora mi hermana tuvo un cáncer 
cervico-uterino así que, como bajó el 
nivel del carrete, pero tu vas a cualquier 
casa de mi familia, adonde mi mamá en 
viña, donde mi hermana que tambipen 
ahora vive en viña pero estaba en 
Antofagasta, nosotros, se busca excusa 
pa la fiesta, queda como herencia, como, 
como…mi hermana la vai a ver con 
depresión si es que llega el cumpleaños 
de alguna de sus hijas y no poder 
celebrar nada y como que no podai 
invitar gente, ella como que necesita ver 

la casa con harta gente, entonces m 
isobrina le dije por ejemplo quiero hacer 
un carrete, lo más probable es ue la haga 
sufrir un poco, que la haga hacer el aseo, 
de nuevo viene este rito de la niña tiene 
que hacer la cosas, se nota mucho la 
herencia en la marca 

E:¿Y tu qué rol juegas en torno a eso? 

L: Ninguno, yo me mantengo al margen, 
y es porque entiendo bien, que si bien es 
cierto somos familia, mi rol es el rol de 
tío, no soy papá…entonces yo no soy 
educador, en exigencia, igual educo 
entretengo, sostengo igual un poco con 
algunas lucas pero no trato de cumplir 
ningún otro rol más que el tío 

E: ¿ y en lo doméstico? 

L: Nada, en lo doméstico mi hermana me 
hace todo todavía y sería imposible que 
no, porque ella se adelanta, está tan 
acostumbrada a eso, ponte tu yo llego 
como a las 10 y media a mi casa y ya 
hay comida lista, servida, ayer llegué y 
estaba toda mi ropa en una bolsa ya 
lavada planchada, ella se está 
adelantando siempre, entonces quedó 
como hábito, como ella tiene que servir al 
otro. Pa mi es super cómodo eso poh yo 
por ejemplo no sé cuánto detergente 
lleva una lavadora 

E: ¿Y cuando viviste lejos de esa casa 

L: Siempre ha sido como protegido, 
cuando viví con mis amigos  también, 
después de eso viví con una pareja y 
como que siempre caí…yo sirvo para 
otros rol, si soy buen proveedor y todo 
este rol machista, osea no tengo ningún 
problema de tener en mi cabeza las 
cuentas de luz del agua…todo lo que 
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tiene que ver con el proveer, pero con lo 
doméstico soy pésimo, cocino urbano, 
fideos chinos, arroz en bolsa, como todo 
eso práctico que vienen las instrucciones 

E: ¿Claro?, y ¿tu tienes hijos? 

L: No 

E: ¿Y has pensado en tenerlos? 

L: N, nunca en mi vida ha pasado por mi 
mente 

E: ¿Tu consideras que tu orientación 
sexual influye en tu familia actual? 

L: No, quizás pudo haber influido en un 
principio pero más que todo por el morbo 
del primer colita asumido en la familia 
con esta estructura mormona, primero el 
morbo, después el hecho de que salía en 
la tele, en las marchas en todas las 
actividades, pero ya no es tema ya estoy 
tan viejo ya 

E: Ya… y cuando te fuiste a vivir fuera de 
tu familia de origen,¿ habías contado ya 
que eras homosexual? 

L: Si, de hecho mi hermana me plancho 
la ropa me ordenó todo, fue a buscar el 
camión que iba a trasladar mis cosas, 
llegó a mi departamento nuevo, puso el 
decomural ella, era como que tenía que 
asegurarse de que todo donde yo iba a 
estar iba a estar bien 

E: Claro, ¿y qué te motivó a contarles? 

L: Yo no les conté, en realidad pa mi 
nunca fue tema el contarles, estaba yo 
haciendo radio en Mitos y en ese 
programa estábamos hablando de los 
padres de homosexuales y lesbianas, 
entonces el productor de la radio de 

contactó con la mi hermana que estaba 
en Antofagasta y llamó a mi mamá y 
llamaron al programa de la radio al aire, 
obviamente toda la familia lo sabía y lo 
habían hablado, pero pa mi familia en 
general el tema sexual el tema de la 
pareja, nadie se mete en lo del otro, 
entonces nunca me vi en la necesidad de 
verbalizar el tema, pa mi no era un 
conflicto que tengo que tenerlo 
escondido, además de lejos se nota de 
cerca no cabe duda…o eran ciegos o 
eran tontos, yo siempre dije, voy a 
carretear al “Bokhara” o voy al “Fausto”  
pa mi no era un tema oculto, pero 
tampoco me interesaba andarle contando 
a todo el mundo, quizás no tenía todas 
las herramientas, a medida que tu vai 
tomado herramientas pa poder explicar 
cosas, vay verbalizando mucho más los 
temas, hoy en día doy cátedra. 

E:¿Y qué te motivó a salir de tu casan de 
origen? 

L: Porque la cultura de mi hogar, era el 
que sale de la casa casado. Y yo nunca 
me iba a casar poh si no hay ley de 
matrimonio cola 

E: Claro 

L: Entonces si es que no salía en ese 
momento no iba a salir nunca , me 
iba a quedar como el eterno solterón 
viviendo con su hermana 

E: ¿Y en ese momento en particular por 
qué? 

L: Venía llegando de la misión y me puse 
a trabajar en la Universidad de la 
Américas y claro, la situación económica 
cambió de inmediato entonces era el 
momento pa yo decir; me voy a vivir solo. 
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Me fui a vivir solo y duré 3 meses solo y 
necesitaba estar con alguien, entonces 
me fui a vivir con este colita y esta 
lesbiana porque en realidad yo 
necesitaba el vínculo, no puedo vivir 
solo, necesito bulla, necesito gente 

E: Claro 

L: Preocuparme de alguien que va a 
llegar, no sé 

E: ¿Y en ess nueva familia que tuviste 
con tus amigos y tu amiga lesbianas qué 
diferencias notabas en las relaciones en 
comparación con tu familia de origen. 

L: Eh mmm, habían hartas, esta 
constitución nueva tenía roles super 
marcados, ahora yo jugaba un rol más 
preponderante que en la familia de 
origen, porque acá era el cuidado, yo no 
veía mucho cuál era mi rol, mi rol era el 
de hijo no más, acá en este otro lugar, yo 
era el mayor de los dos, mi amigo estaba 
recién diagnosticado con VIH, entonces 
el estaba en un momento que necesitaba 
mucho sostén, mi rol fue mucho más 
paternalista que en mi familia de origen 

E: mmm ¿y a ellos los conocías de hace 
mucho tiempo? 

L: Si 

E: ¿Había sido un plan para ti irte con 
ellos? 

L: No, nunca, se dio no más, yo estaba 
como con depre y me amigo me llamó y 
me dijo no tienes que estar con depre, 
me fue a buscar las cosas y me llevó a 
su casa. 

E: y aparte de ese rol que tomaste en 
términos de no trabajar en lo doméstico, 
ahí cómo se arreglaban 

L: Me llevé todas las tradiciones de mi 
casa yo, todas. Los dos trabajaban en 
Marriot, él en pastelería y ella en cocina, 
entonces empezamos a celebrar todo, 
fecha que había, cumpleaños que había, 
mi amigo traía una torta del hotel, como 
toda esta cultura de la entretención de mi 
familia se trasladó acá y ellos la 
aceptaron súper bien, eran súper 
hermitaños los dos así que como que 
hubo un cambio de chip pero fue en 
tretenido 

E: mmm, y en lo práctico de limpiar, lavar 

L: Mi rol, a pesar de que los tres 
pagábamos las cuentas yo era el 
proveedor, yo veía de que nuestro 
refrigerador estuviera lleno, que fuera un 
hogar cómodo, aho no nos dividíamos 
las platas, llegaba y fin de mes y yo 
compraba las cosas para la casa y tu 
podías sacar lo que quisieras del 
refrigerador, no había nada con nombre. 

E: ¿Eso era un acuerdo explícito? 

L: Si lo conversamos, pero más que 
conversarlo así como, sí lo vamos a 
hacer, a todos nos nacía el hecho de que 
si alguien traía algo era pa la familia, era 
pa no sotros, yo era muy olvidadizo pa 
eso y le encantaba el aseo 

E:mmm 

L: La Raquel como buena camiona era 
nuestra gásfiter, ella se preocupaba de 
que la casa funcionara técnicamente 
perfecto, entonces hacíamos un buen 
engranaje 
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E: ¿Y quién hizo esa decisión, lo  
conversaron, lo decidiste tu o alguien 
más? 

L: No, lo conversamos…cuando yo 
llegué los niños estaban como en un 
caos en verdad, ahí no había como una 
estructura, no estaba este concepto 
como de hogar  que a mi me gusta, pero 
tampoco fue algo impuesto como en una 
reunión formal, pero se fue dando de a 
poco, yo como que los fui educando 
como yo quería en realidad que fuera 
pero sin pasar a llevar sus espacios 

E: Claro 

L: No fue algo como sentarme y 
establecer el… 

E: Y en general ¿cómo evalúas este 
proceso de salida de tu casa? 

L: Fue necesario, yo creo que yo debía 
salir de mi casa, fue el momento 
adecuado porque en el momento que yo 
regresé, vengo con una visión distinta a 
mi me ayudó a madurar, si yo me 
hubiese quedado siempre hubiese 
seguido con el mismo rol, porque mi 
hermana mayor es mi mamá, entonces 
hubiese seguido con ese mismo rol de yo 
no necesito hacer nada porque todo me 
va a llegar, así que era necesario pa 
independizarme en todos los aspectos  

E: ¿y qué es lo más relevante de este 
proceso? 

L: El que me construyó, el hombre que 
soy hoy día, un poco es haber sido 
misionero y lo otro es haber decidido 
construir una vida desde mi, no desde la 
familia del otro, sino desde mi idea de 
hogar, mi idea de familia 

E: ¿Y lo menos relevante de este 
proceso qué sería? 

L: No sé si hay algo menos relevante yo 
creo que todo te marca un poco, porque 
el hecho de irse a vivir solo aprendís 
cosas nuevas, no sé si hay algo menos 
relevante 

E:  ¿Y si comparas la visión que tenías 
antes de partir con la visión que tienes 
ahora? 

L: Ahora no me voy po, ni cagando 

E: ¿no? 

L: No poh ya viví la experiencia afuera 
ahora me quedo con mi hermana pa que 
me cuide.  Yo creo que antes existía la 
necesidad de la libertad, no como el 
concepto del libertinaje, no , pero como 
que necesitaba eso de no sentirme 
observado, presionado por lo que yo 
quería hacer, no por el que dirán sino 
más bien por el tener que explicar el por 
qué mi vida tenía un estilo de vida 
distinto nomás…hoy ya no saldría de mi 
casa, ya con mi hermana no existe este 
rol mayor y menor aunque a ella le gusta 
sentirse mamá somos par partner, más 
amigos los dos… 

E: ¿Y durante ese tiempo que estuviste 
fuera de tu familia de origen, ¿cómo era 
la relación con ellos? 

L: Siempre en contacto y mis hermanas 
si poh, iban a mi casa a ver si estaba 
todo bien y si estaba toda la ropa limpia, 
y yo ir a verlos 

E: ¿Ella te visitaba? 

L: Si 
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E: ¿Y quién más te visitaba? 

L: Siempre nos hemos visitado todos, mi 
hermano mayor, mi hermana, yo me fui a 
Antofagasta tres meses con mi hermana 
y nunca perdimos el contacto, somos re 
unidos. 

E: Entonces mantuvieron el contacto 
igual 

L: Si poh y a los carretes familiares 
llegábamos todos 

E: Y pasando al último ítem de la 
entrevista, ¿Cuál sería pa ti una familia 
ideal? 

L: Yo no sé, como te digo, yo no sé si 
existen características marcadas, porque 
las características también tienen que ver 
con los roles…pa mi una familia ideal 
sólo deber tener un equilibrio, osea que 
las personas que estén bajo ese techo se 
sientan felices como con todas sus 
necesidades básicas cubiertas 

E: y a ti en lo personal, porque sentirse 
feliz… 

L: Es como súper amplio 

E: La felicidad tiene que ver con el hecho 
de estar cómodo y tranquilo con tus 
necesidades básicas satisfechas, soy 
súper poco aspiracional, eh pa mi no es 
que tengai un auto o cosas materiales 
marca la felicidad, más bien que las 
personas tengan contención que se 
sientan con cariño que se sientan 
comprendidas y lo básico pa poder vivir 

E: ¿Si existiera la ley de matrimonio 
homosexual te casarías? 

L: No me casaría 

E: ¿Por qué? 

L: Porque no tengo pareja…jajaj pero si 
tuviera yo creo que por como soy yo por 
los ritos, lo más probable es que por 
hacer carretes si, no sé si por lo del 
matrimonio, pero por hacer el acto o la 
ceremonia, lo más probable es que lo 
haría. Lo más probable es que si llevo a 
mi pololo pa la casa de mi mamá me 
empezarían a preguntar  ya poh y 
cuándo se va a casar porque vengo de 
una cultura del matrimonio, entonces ya 
han cambiado mucho su chip pero esas 
cuestiones de los ritos no cambian, así 
que si existiera lo más probable es que 
habría presión familiar, es que me gustan 
estas cosas como del baby shower, todo 
eso de los rituales me encantan, de 
hecho yo sigo practicando religión hoy 
día 

E: ¿Y si existiera posibilidad de adopción 
entre parejas del mismo sexo? 

L: Yo si adoptaría, pero no por una 
cuestión mía, yo nunca he querido ser 
papá, pero porque no me sé cuidar ni yo 
mismo, me cuida mi hermana, pero si 
tuviera pareja y mi pareja quisiera tener 
un hijo yo me la bancaría, yo adoptaría 
porque tengo el concepto de la 
maternidad, cuando es con alguien, solo 
no creo. 

E: Te ves como papá 

L: Con alguien no solo 

E:Ya 

L: A pesar de que creo que las 
estructuras familiares pueden ser de 
cualquier forma yo no me veo como…no 
sería capaz 
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E: ¿Y cómo te ves en ese rol de papá? 

L: Me veo bien, yo creo que como a los 
35, 40 tu ya estai como preparado para 
tener la responsabilidad de educar, pero 
si acompañado, no quiero estar solo 
como criando. 

E: Entonces en ese sentido no es pa ti 
una inquietud 

L: No, nunca lo fue, por este hecho que 
yo decía siempre, ahora yo vengo de 
llegando de Argentina estuve 4 meses y 
antes de eso estuve en Antofagasta, 
entonces dónde habría estado la guagua, 
no sirvo, porque no soy…la única forma 
de establecerme es cuando yo tengo 
pareja, si es que no, me siento como 
alma libre, el tener un hijo implica el 
arraigarse, el estar en un lugar, colegio, 
un montón de cosas que te obligan a 
hacer raíces, no sirvo, me gusta mucho 
la noche 

E: No te llama la atención 

L: No, creo que por egoísmo personal, 
más que. Si yo pongo en una balanza las 
ganas de ser papá y las ganas de seguir 
haciendo lo que hago hoy día en mi vida 
como hombre soltero gay loca de noche, 
prefiero quedarme así 

E: Sólo cambiaría tu opinión si estuviera 
emparejado 

L: Claro porque lo más probable es que 
si el otro tuviera las ganas o la inquietud, 
yo me sentaría a conversarlo 

E: Podrías transar en eso 

L: Claro 

E: Y volviendo un poco al rol de papá, ¿a 
qué le darías importancia en ese rol, que 
privilegiarías como papá? 

L:Eh, pa mi creo que la primer prioridad 
al criar tiene que ver con el autoestima, 
osea tratar de que hagas de todo y que 
haga las cosas bien y siempre decirle o 
remarcarle que es el mejor o que, 
siempre, a nosotros nos lavaron mucho 
la cabeza con eso y marca, eso del 
exceso de éxito te marca pa la vida, así 
que yo creo que por ahí iría mi trabajo 
siempre 

E: ¿Alguna vez tuviste esas 
conversaciones con tus parejas? 

A: No porque mis parejas han sido 
menores 10 años, 12 años, entonces yo 
he estado guiando, mi última pareja 
estaba terminando de estudiar, entrando 
recién al campo laboral en otra área 
distinta, no existía en sus planes ni en su 
idea de vida el ser papá. 

E: No fue una conversación que hayas 
tenido 

A: Y creo que no la tendré 

E: Ok, ya poh Leiva muchas gracias! 
 

ENTREVISTA 4 Sujeto 4, 25 años, homosexual,  en 
pareja hace 2 meses, educación 
universitaria incompleta.  
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Comentario: Javier tiende apoyarse en 
conceptos teóricos al responder y a 
medida que responde va reflexionando 
sobre los temas, en ocasiones redunda 
en sus respuestas, y utiliza múltiples 
muletillas, sin embargo está ávido de 
participar, se interesa en el proceso de 
investigación, marco teórico y teorías 
relacionadas. Lo entrevisto en 
dependencias del MUMS. 

E: En primer lugar me gustaría 
preguntarte qué es para ti una familia. 

J: Una familia, eh complejo, mira de 
partida desde mi perspectiva, una familia 
es un constructo, no es algo estructurado 
como una organización de padres o 
madres e hijos no sé qué, por lo tanto no 
necesariamente una familia tiene que 
estar compuesta por padre, madre 
hermanos, puede ser por cuidadores ya 
sean tíos, abuelos, hermanos solamente, 
mientras se tenga una relación de entre 
una o más personas, donde hay un 
sistema de valores, de convivencia y 
todas esas cosas que se comparten, eso 
es para mi una familia 

E: Y además de esos elementos que 
haya un vínculo y valores en común, qué 
otros elementos harían que un grupo de 
personas fuera una familia y no 
solamente un grupo de personas 

J: Claro, valores, creencias, como algo 
compartido poh cachai, bueno también 
puede determinarse por consanguineidad 
cachai, una organización que esté bien 
delimitada en cuanto a como roles 
también, valores, creencias, límites pa mi 
yo creo que eso es una familia. 

E: ¿Qué significado tiene para ti la 
familia? 

J: ¿En qué sentido? 

E: En general 

J: Bueno en general el principal 
significado que tiene pa mi es el centro 
de contención, de apoyo donde si de 
repente estai chato de algo y lo único 
que querís es como descargarte con 
algo, ahí el lugar que está es tu familia 
que te comprende, que independiente de 
cómo seai va a estar contigo ahí 
apoyándote, tirándote pa arriba y no sé 
qué, principalmente ese es un significado 
que tiene pa mi, como un centro de 
contención. 

E: ¿y quiénes pueden ser parte de tu 
familia? 

J: Personas que compartan, lo que te 
mencioné poh, los mismos principios, si 
poh porque no creo que cualquier 
persona pueda acceder a…ser 
considerado parte de la familia, eso 
principalmente. 

E: Claro, y tu qué importancia le asignas 
a la pareja en la configuración de familia? 

J: Es importante yo creo porque si se va 
dando un buen desarrollo en cuanto a la 
convivencia, a compartir cosas yo creo 
que tu pareja pasa a ser parte de tu 
familia también, porque termina 
compartiendo tus mismos principios, tus 
mismos valores. Obviamente no como de 
una perspectiva que nacimos con el 
mismo sustrato pa formar una familia, 
sino que se va a consensuar, se van 
flexibilizando algunas cosas y al fin y al 
cabo se llega como a esa 
complementariedad que pasa a ser parte 
de tu familia también. 
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E: Y respecto a tu familia de origen, 
¿cuántas personas habían en tu grupo 
familiar cuando tu naciste? 

J: Estaba madre, padre, tres hermanos, 
yo 

E: ¿y qué edad tenía más o menos tu 
papá? 

J: No me acuerdo, debe haber tenido 
unos treinta y algo 

E:¿Y tu mamá? 

J: Igual, treinta y tantos 

E: Un poco menor, un poco mayor? 

J: Mi mamá es mayor que mi papá como 
por 5 años 

E: ¿Y tus hermanos que edad tenían? 

J: A ver, yo soy el tercero, una no nacía 
todavía. Hay una mayor que tenía un ali 
y medio cuando yo nací y mi hermano 
debe haber tenido como 8, 7 u 8 por ahí 

E: Ahí están los tres 

J: Si mi hermana chica nación después 

E: Te acuerdas de algún rito familiar, o 
celebración que me puedas contar. 

J: Bueno celebración, los cumpleaños, mi 
familia era super, en ese sentido como 
agrupá, como todos pegotiados, 
entonces todo lo que era celebrar 
cumpleaños y cosas así era con mucho 
escándalo, eso principalmente, así como 
celebraciones de cumpleaños 

E: ¿Y llegaban otras personas o ustedes 
solamente? 

J: No éramos solamente nosotros quizás 
vivíamos muy lejos o nuestros parientes 
vivían muy lejos, pero éramos nosotros 
no más y de hecho nosotros éramos los 
que íbamos a ver a otros parientes 

E: ¿Y las relaciones entre ustedes cómo 
eran? Aunque ya me dijiste que eran un 
poco pegotiadas pero… 

J: Osea con mi papá había un tema de 
distanciamiento, pero siempre habían 
instancias de acercamiento de él y todo, 
como que compensaba de cierta forma, 
pero era súper como achoclonada 

E: Y ese distanciamiento era al rsto de 
toda la familia 

J: No, en particular con nosotros 

E: Ah perfecto…con nosotros? 

J: Con nosotros onda mis hermanos y mi 
mamá, después se integró mi abuela por 
parte paterna 

E: Tu qué edad tenías cuando llegó tu 
abuela 

J: Como 11 puede haber sido hasta hace 
poco, hasta hace 2 años atrás 

E: ¿Y cómo era tu relación con ella? 

J: Con mi abuela era super buena, de 
hecho…yo nunca sentí de parte de mi 
familia como un distanciamiento grande 
pero mi abuela según ella siempre lo 
veía, que conmigo eran como más 
distanciados mis papás y como  que ella 
se sentía en la necesidad como de suplir 
ese vacío y de hecho yo era el regalón 
de mi abuela, era super buena la relación 
con ella. 
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E: ¿Y cómo era la distribución de las 
tareas domésticas en tu casa? 

 

J: Mi mamá se encargada de eso, pero 
mi mamá era súper estricta en ese 
sentido, el dicho de la casa era “todos los 
monos bailan”, todos teníamos que 
limpiar o cocinar o hacer distintas cosas, 
pero siempre nos manteníamos todos 
ocupados, no era como que una persona 
se llevara un rol en particular, sino que 
era todo distribuido para todos por igual 

E: ¿Y quién decidía esa organización? 

J: Mi mamá particularmente, sí, mi mamá 
era la encargada de las cosas 
domésticas. Mi papá era más como de 
decisiones como qué vamos a comprar, 
qué vamos a hacer en distintas épocas 
ponte tu vacaciones ponte tu no tan 
doméstico y mi mamás era la que se 
hacía cargo de las tareas domésticas.  

E: De acuerdo. ¿y tu actualmente con 
quién vives? 

J: Yo estoy en dos partes, en mi casa 
que, bueno, después de unos conflictos 
medios familiares, mi familia ahora está 
compuesta por mi mamá, mi hermana 
mayor y mi hermana chica y yo, somos 
los cuatro que vivimos en la casa con mi 
mamá y en la semana estoy viviendo 
aquí con mi pareja acá en el centro, pero 
particularmente son esos dos espacios 
que estoy ocupando hoy en día. 

E: Ok, nos vamos a centrar en tu familia 
como pareja, en términos prácticos… 

J: Ya 

E: Hoy en día por ejemplo hay 
celebraciones, entre ustedes dos se dan 
estos espacios 

J: Celebrar así como celebrar en 
particular, con nombre y apellido, no, 
pero si se generan instancias los fines de 
semana y compramos un vino, comprar 
chela, estar ahí como una conversación 
amena qué se yo, o con amigos de 
repente 

E: ¿Y qué edad tiene él? 

J: Él tiene 27 

E: ¿Y cómo se distribuyen las tareas 
domésticas ahí? 

J: Conflicto…eh porque él no es muy 
hacendoso que digamos, y mi mamá 
como era con nosotros así, yo de hecho 
no tengo ningún problema con barrer, 
con lavar platos, lavar el baño, da lo 
mismo lo hago todo por igual, ahí hay un 
poco de roce porque yo soy el que se 
encarga de las cosas pero igual le digo 
ya po ayúdame tu, no sé, si yo cociné 
ahora tu lava los platos, yo soy el que de 
repente le pone la máquina pa que se 
hagan las cosas. 

E: Tu tomas esa decisión 

J: Si 

E: ok, ¿Hijos tienes? 

J: Eh no 

E: ¿Y has pensado en tenerlos? 

J: Eh, si he pensado en la posibilidad de 
tener hijos o no pero siempre he llegado 
a la conclusión de que no, que no los 
quiero tener porque siento que es una 
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responsabilidad súper grande porque al 
fin y al cabo tu estai modelando alguien, 
donde le tenís que traspasar valores, 
muchas cosas que a veces se ven 
superficialmente, como la tenencia de 
hijos…y yo ahora no me siento 
capacitado para eso, ni 
económicamente, ni emocionalmente, 
siento que no estoy en un periodo de mi 
vida que podría decir sí ahora si quiero 
tener un hijo, creo que es algo súper 
complejo que hay que articularse super 
bien, super equilibrado en todos los 
ámbitos de la vida como para decir ahora 
voy a dar..ahora voy a tener un hijo para 
que se empiece a formar y sea alguien el 
dìa de mañana 

E: Claro 

J: Cachai entonces no 

E: Y si llegaras a tenerlo qué 
procedimiento utilizarías, cómo lo harías 

J: Yo creo que la adopción poh, creo que 
dentro de las probabilidades y las 
posibilidades que existen, la que más me 
acomoda es la adopción, creo que hay 
muchos papás irresponsables que están 
trayendo hijos al mundo sin 
responsabilidad y si dentro de mis 
opciones está adoptar un hijo sería 
adoptar uno que se encuentre con una 
situación que no sea buena, que necesite 
de alguien 

E: De apoyo…¿tu consideras que tu 
orientación sexual influye en tu actual 
configuración de familia? 

J:Yo creo que no, yo creo que esto 
correría igual para todos, si pero yo creo 
que la concepción de familia, la que yo te 
di recién no está teñida por una 

orientación sexual, creo que es algo 
súper simple igual poh. Como el lugar 
donde me voy a sentir refugiado, seguro 

E: ¿Hace cuánto que estás viviendo de 
esta forma? 

J: Hace poco, como hace tres semanas 

E: Como hace tres semanas, ¿y cómo ha 
sido ese proceso? 

J: eh complejo igual porque mi mamá y 
mis hermanos, como que llega el fin de 
semana, porque el fin de semana me voy 
pa allá; ahí que te echaba de menos y no 
sé qué, entones ahí hay como que 
compensar la parte afectiva. Pero para 
mi ha sido cómodo igual poh, tomé esta 
decisión por una cosa práctica porque si 
me vengo al centro a vivir con mi pareja 
es porque me queda todo mucho más 
cerca, ir a la universidad, distintas cosas, 
de hecho me muevo en bicicleta o 
caminando, en cambio allá en mi otra 
casa quedaba así en la punta del cerro, 
entonces como que me es mucho más 
práctico, para mi me es mucho más 
simple 

E: Eso te motivó a tomar esa decisión 

J: Si, si, el tema de tiempo, horario, 
porque ponte tu de mi casa a llegar al 
centro me demoraba una hora y media y 
ahora a la universidad me demoro 
caminando media hora 

E: y qué diferencias ves, aunque suena 
un poco obvio pero igual te lo quiero 
preguntar, entre tu familia de origen y tu 
familia actual 

J: Pero esa familia va orientada a la 
familia que estoy formando ahora con mi 
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pareja o con la familia que se configuró 
ahora con respecto a la separación de 
mis papás, la salida de mi abuela 

E: Con tu pareja en particular 

J: Si poh, como que al fin y al cabo todo 
lo que aprendí con mi familia de origen lo 
he llevado a la práctica ahora po, el 
mismo tema de la distribución de tareas 
domésticas, el tema de ser contención 
ahora porque antes claro, si yo estaba 
mal eh como ya poh mi mamá o mi 
hermano y ahora de repente estoy mal y 
recién se está haciendo esta 
dependencia se podría decir, este 
vínculo con mi pareja, como que igual es 
difícil no es como la relación que tienes 
en la familia que de repente te quieres 
desbordar y ya listo, llora todo lo que 
querai, acá igual es difícil porque está 
partiendo, se está conformando algo, 
pero particularmente como que ahí veo la 
diferencia en términos afectivos igual, 
como eso porque en otras cosas podís 
llegar a consenso más simple. 

E: Súper, y ¿qué es lo que te ha parecido 
más relevante de este proceso nuevo? 

J: El como tomar las riendas del asunto, 
eso me parece como lo más complejo, 
ahora miro pa atrás y entiendo porque mi 
mamá hacía tal y tal cosa, es como llevar 
a la práctica lo que hay visto porque claro 
nadie te enseña a formar una familia 
como que tu vai aprendiendo de lo estai 
mirando, lo que veis de tu familia de 
origen y como que eso ha sido difícil po, 
como llevar ese aprendizaje a otro 
contexto, que obviamente no es el mismo 
por lo tanto no podís aplicar lo mismo, 
sino que tenís que modificar lo que tu 
cachabai otro contexto con otras 

personas y en este caso particular con tu 
pareja, pero eso ha sido lo más complejo 
y que resulte porque generalmente no 
resulta y conflicto 

E: Claro, y de lo menos relevante de este 
proceso qué podrías destacar 

J: Lo menos relevante del proceso yo 
creo que el cariño, la parte afectiva igual 
porque independiente que haya conflicto 
o no porque se hizo algo mal o algo 
como tu no esperabas el cariño va a 
estar igual, por lo tanto eso te da el piso 
pah pucha ya la embarré y el otro va 
estar igual y no importa igual te quiero, 
como que esa parte es la menos 
relevante pa mi, porque está ese sustrato 
afectivo como que te permite moverte 
entre el error y el acierto, cachai 
entonces como que está eso y estando 
eso, no creo que sea como… 

E: Perfecto y pr ejemplo con tu familia de 
origen ¿qué lazos mantienen? 

J: Ahora con la familia de origen la única 
relación que tengo que se puede rescatar 
es con mi mamá y con mis dos hermanas 
que una es mayor y otra es menor, con 
mi hermano mayor casi no mucho porque 
bueno ya tiene a su familia, tiene a sus 
hijos, de vez en cuando veo a mis 
sobrinos porque ahí hubo un conflicto 
entre mi cuñada conmigo, así que la 
relación no es mucho, de repente nos 
pillamos los fines de semana o en la 
casa de mi abuelo cuando vamos y ahí 
veo a mi hermano y mis sobrinos, con mi 
papá nada, no tengo relación ninguna 
ahora, no sé dónde está, mi abuela 
tampoco porque él se la llevó y no tengo 
idea. Y en particular con mi mamá y mi 
hermana es súper pegado también, 
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como que no estoy y wasapp con mi 
hermana chica como están qué han 
hecho, y de repente llamar a mi mamá 
qué sé yo. 

E: Y ellas te han visitado en tu lugar 

J: No es que, somos achoclonados pero 
dispersos, mi hermana está trabajando, 
mi hermana es mayor y tiene su mundo y 
comparte solamente cuando llega a la 
casa y cuando tiene un tiempo disponible 
lo comparte con sus amigas qué sé yo. 
Mi hermana chica igual poh, mi mamá es 
como señora mañas así que le complica 
también el salir  porque está jodida de la 
salud, tampoco se incumbe mucho en mi 
vida, mientras no esté la opción como 
que no aporta nada 

E: ¿Y tu le contaste a tu familia acerca 
de tu orientación sexual? 

J: Si todos saben; hermanos, hermanas, 
madre, con mi papá no… 

E: ¿Cómo fue ese momento? 

J: Es que fue como un proceso más o 
menos largo, yo estuve alargando un 
poco, estirado, estirando, estirando. 
Primero le conté a mi hermana mayor, 
cuando era chico, onda 14 años que ahí 
yo me di cuenta fue como oh, no me 
están gustando las niñas, me están 
gustando los niños, más encima en ese 
tiempo estaba saliendo con alguien 

E: ¿Con una mujer o un hombre? 

J: No un hombre, nunca he salido con 
una mujer. Dije ya tengo que contarle a 
alguien porque sentía como algo, 
entonces le conté a mi hermana, 
después de eso le conté a una tía me 

acuerdo que era súper cercana a mi y 
ella me dijo claro, le tenís que contar a 
tus papás, aunque yo creo que ellos se 
dan cuenta pero si no sale de tu boca tu 
deberías contarle y qué sé yo, entonces 
ahí me surgió contarle a mi mamá, 
porque claro era un ente de contención 
fue como ya te voy a contar. Y cuando le 
conté me puse a llorar y me dijo porque 
llorai si igual te voy a querer, no te hace 
más tonto, no tr hace otra persona igual 
eres mi hijo. Y después le conté a mi 
hermana chica y mi hermano mayor 

E: mh, y la reacción en particular cómo 
fue de ellos 

J: Fue súper buena, de hecho yo debería 
considerarme afortunado, porque las 
experiencia de mis amigos y cosas así 
siempre ha sido un poco traumante, 
como que es enfermo, tenís que ir al 
psicólogo y no sé qué. En mi casa fue 
todo lo contrario, como que siempre hubo 
aceptación. Co mi hermana mayor ha 
sido un poco distinto porque ella tiene un 
carácter fuerte y yo igual y tenemos una 
relación súper fuerte y ella cuando está 
enojada te dice cosas hirientes, no mide 
las consecuencias, de hecho ahora 
estamos enojados por algo similar, nos 
pusimos a discutir y que poco menos yo 
usaba la casa de motel y bla bla bla 
cachai, entonces como que a mí eso me 
dolió mucho porque fue a la primera 
persona que yo le conté y todo y que me 
haya dicho eso fue como pucha…por 
una parte yo la entiendo porque cuando s 
enoja, yo sé cómo reacciona, es muy 
alterada como que no tiene control de 
impulsos, pero por otro lado digo pucha 
porqué ocupar ese recurso si es súper 
innecesario. Pero con el resto de la 
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familia ninguna reacción mala. 
 

E: Y pasando al último ítem, ¿cuáles 
serían desde tu punto de vista la familia 
ideal? 

J: Familia ideal, mmm no he pensado 
mucho en eso, como que no tengo un 
estereotipo yo creo que la mía es una 
familia ideal, independiente de los 
conflictos internos y todo, como que 
según la definición que te di recién se 
amolda súper bien, independiente de que 
haya cosas domésticas de por medio, 
como esta discusión con mi hermana o 
esta transición que ahora yo me estoy 
yendo del grupo pero a la vez vuelvo, de 
repente como que mi mamá me hecha 
de menos, mi hermana también. Pero 
independiente de eso, de esa 
reestructuración siempre se mantiene 
ese núcleo que yo te dije, de que es 
contensor, de que se comparten valores, 
creencias, principios…entonces, 
constructo de familia ideal no tengo. 

E: mmm…si existiera ley de matrimonio 
homosexual ¿te casarías? 

J: mmm no sé, yo creo que por una parte 
si, por otra parte no. Por qué no, 
considero que es un trámite que busca 
como un resguardo legal más allá, 
porque yo creo que si una pareja se 
quiere…en mi no existe esa necesidad 

de decírselo a todo el mundo mediante 
un papel así como ¡mira estoy casado!, 
no. Pero si lo haría por una cosa 
simbólica, no me resguardaría bajo la ley 
pa poder casarme pero si lo haría bajo 
una ceremonia pero con una cosa bien 
simbólica, pero no ocuparía el recurso de 
la ley, nono va conmigo. 

E: Si existiera la posibilidad de adopción 
entre personas no heterosexuales tu lo 
harías. 

J: Si yo me considero preparado, sí. 
Como te mencioné que no estaba 
preparado no lo haría. 

E: ¿Y te ves como padre? 

J: No, no me veo como padre, nunca me 
he posicionado como en el rol paternal. 
Si me vi como tío con mis sobrinas y mis 
primos, súper bien, pero yo con una 
responsabilidad tan grande, no 

E: Y has pensado en qué cosas 
privilegiarías en el cuidado, en la crianza. 

J: Aunque yo me psicopateo mucho con 
esas cosas, con las hijas de mis 
compañeras también lo mismo, como 
que yo soy el tío simpático, te fumai un 
cigarrito conmigo, pero yo en ese sentido 
soy super super super sobreprotector, 
que no podis salir sola que con quién vai 
y a dónde, yo creo que si fuese padre 
algún día sería el padre del terror. 

  

ENTREVISTA 5 

Sujeto 5,  34 años, lesbiana,  en pareja 
hace  12 años, educación  media 
completa.  

Comentario: Daniela me ofrece una hora 
de entrevista con una semana de 
desfase dada la escasez de tiempo. En 
ocasiones evade respuestas a través del 
humor, pero pronto ofrece una versión 
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fidedigna sobre los temas interperlados, 
confidenciado aspectos privados de su 
historia  off the record. La entrevista la 
realizamos en el MUMS 

E: ¿Qué es para ti la familia? 

D: La familia es un conjunto núcleo 
donde puedes convivir personas, 
animales y seres queridos que estén 
contigo 

E: Claro, ¿Y qué significado tiene para ti 
la familia? 

D: Últimamente el significado de familia 
es algo donde pucha, tu puedes 
conversar, dialogar, trabajar y llegar a la 
protección. El significado puede ser que 
estís apañado, donde sentís como 
apoyo, el cariño, la confidencialidad, la 
confianza, el afecto, el apego. 

E: ¿y quiénes pueden ser parte de tu 
familia, tu mencionaste animales? 

D: Bueno mi familia está constituida por 
mi pareja, la familia de mi pareja un perro 
y un gato. 

E: ¿Qué importancia le asignas a la 
pareja en la constitución de una familia? 

D: No es necesario estar en pareja pa 
armar familia 

E: ¿Cuándo tu naciste cómo estaba 
constituida tu familia? 

D: Cuando yo nací estaban todos, estaba 
mi padre, mi madre y los tíos que son los 
padrinos. 

E: ¿Y hermanos y/o hermanas? 

D: Si, también 

E: ¿Cuántos? 

D: Somos cuatro 

E: Ya, en total son 4, ¿y cuando tu 
naciste qué edad tenía tu papá? 

D: No sé poh mi papá debe haber tenido 
como 20 años y mi mamá 17. 

E: ¿Y cuántos hermanos habían nacido 
antes que tú? 

D: Uno más, yo soy la segunda, nos 
llevamos por un año. 

E: ¿Te acuerdas de algún rito familiar, 
una celebración que tengas en mente, 
cómo eran? 

D: Si, venía toda la familia de mi papá y 
de mi mamá 

E: Era como cuando se juntaban todos, 
ese era el grupo familiar, lo que yo 
recuerdo. 

D: ¿Y qué fechas celebraban? 

E: Generalmente se celebraban 
cumpleaños de mi mamá y las fiestas 
patrias pero de navidad tengo malos 
recuerdos, pero sí el día de la madre y el 
día del padre. Teníamos animales y 
sacrificábamos un animal, que teníamos 
mucho, era tan terrible cuando me 
mandaban a buscar a un conejo y me 
obligaban a mirar eso. 

E: Terrible, me imagino… ¿Y cómo era la 
distribución de las tareas domésticas? 

D: En mi casa mi mamá y a veces yo era 
la que la que tenía que trabajar, como se 
dice, la que tenía que apañar porque mis 
hermanas nada 
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E: ¿Y quién decidía esa distribución, de 
que tu mamá hiciera las cosas y tu 
ayudaras? 

D: Nadie, era porque a mí me gustaba 
hacer las cosas y me gustaba ayudar. 
Típico que el papá dice que las niñitas 
son para estas cosas, pero mis 
hermanas se iban a elevar volantín y yo 
me quedaba haciendo las cosas 

E: Te gustaba ayudar a tu mamá 

D: Exactamente 

E: ¿Y actualmente, cuántas personas 
constituyen tu familia? 

D: Mi mamá falleció cuando yo tenía 8 
años y ahí me desligué de mi familia y 
actualmente yo vivo con mi pareja y la 
hija de mi pareja ella tiene 49 

E ¿: Y la hija de ella? 

D: 19 

E: ¿Y ella es hija biológica de ella? 

D: Si,  

E:¿Y ahora cómo son las celebraciones, 
me imagino que ustedes también tienen 
sus fiestas? 

D: Bueno cuando estaba más chica la 
niña pero ahora por la edad ella se 
queda un rato y sale, pero últimamente 
estamos los dos no más, no estamos con 
ella, ella sale a carretear a pololear, etc. 

E: ¿Y cómo te llevas con ella? 

D: Bien, gracias a dios 

E: ¿Y tu pareja con ella cómo se llevan 

D: También se llevan bien 

E: ¿Y las tareas domésticas como se 
reparten hoy en día? 

D: Yo no más, tengo que estar ahí con 
un caracho pa que se muevan o decirle 
que laven esto que hagan esto otro. Yo 
hago mi espacio con el de mi pareja y 
ella hace el suyo porque igual tiene su 
pololo y lava su ropa y lava la de él. 

E: ¿Y quién decide este orden? 

D: Yo 

E: Ok, ¿tú tienes hijos? 

D: Si 

E: ¿Cuántos hijos? 

D: Uno, pero está en secreto. Pero hoy 
en día se mamá, no 

E: ¿Lo han conversado con tu pareja hoy 
en día? 

D: No, ya basta con lo que tenemos 

E: ¿Tú consideras que tu orientación 
sexual influye en tu actual configuración 
de familia? 

D: No, porque somos todos iguales y por 
ejemplo la Camila ha tenido hartos 
pololos y ellos me respetan a nosotras, 
ella habla con ellos y los chicos igual 
como que respetan, saludan, como que 
nunca ha habido una discriminación de 
sus parejas hacia nosotras por nuestra 
homosexualidad. Por eso yo creo que no 
se ha ido, aunque ya llegará el momento 
en que se quiera casar, ahora solamente 
quiere estar con nosotros. 
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E: y ¿hace cuánto que no vives con tu 
familia de origen, desde que falleció tu 
mamá o después? 

D: Yo, de los 16 años 

E: ¿Y qué te motivó a tomar esa 
decisión? 

D: Por un tema que mi papá no me 
pagaba los estudios entonces me tuve 
que independizar 

E: ¿Y qué diferencias ves entre tu familia 
actual y tu familia de origen, cuáles son 
las diferencias más grandes? 

D: La diferencia es que el cariño, el 
afecto están constantemente, por 
ejemplo si la cami necesitaba un lápiz y 
un cuaderno, estaban ahí y cuando uno 
necesitaba esas cosas, cuando uno iba 
al colegio sólo hasta cuando estuvo mi 
mamá, después que falleció mi mamá mi 
papá dejó esa responsabilidad y había 
que pedirle a vecinos, amigos cachai, en 
eso va cambiando la familia. 

E: mmm cómo que tu aprendiste del lado 
positivo de tu experiencia. ¿Y cómo 
evalúas tu proceso de independización, 
al mirar hacia atrás? 

D: Mi independización fue como salir y 
como se dice tener el espacio de, tener 
mis cosas, no pedirle a nadie, porque 
siempre he trabajado y no he tenido que 
pedir prestado. 

E: Y los has logrado…y lo más relevante 
de este proceso qué ha sido 

D: Si ha sido el no tener que pedirle a 
nadie, eso me da fuerzas para seguir 
adelante y si a mí me piden no puedo 

decir que no, porque a mi me faltó así 
que si a mi me lo piden no puedo decir 
que no 

E: y eso tu lo ves en tu relación con 
Camila en especial 

D: Exacto, a veces le digo que no tengo 
plata pero al rato no sé voy y me las 
arreglo y le paso. 

E: Y en ese momento que estabas 
saliendo de tu casa a los 16, tenías la 
misma noción que ahora de lo que 
significaba salir o qué importancia le 
diste en ese momento… 

D: Ahora siento que tengo que retribuir 
todo lo que ellos me dieron. 

E: Hoy en día mantienen lazos con tu 
familia de origen 

D: Más con mis tíos maternos que con mi 
papá y mis hermanos 

E: ¿Y de qué forma se comunican? 

D: Nos visitamos siempre, más me 
vienen a ver o yo voy para allá 

E: ¿Y tú le comentaste a tus parientes 
acerca de tu orientación sexual? 

D: Si, ellos se empezaron a dar cuenta 
desde que yo era chica, por lo menos mi 
madrina me lo dijo así, y yo fui la que me 
alejé un año pero ellos se acercaron 
porque no me querían ver sola, como mi 
mamá no estaba. 

E: Y pasando al último ítem, cuáles 
serían desde tu punto de vista las 
características de la familia ideal 
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D: Es ser honestos, trabajar en conjunto, 
que sean unidos, que no haya tanto 
conflicto y por lo menos en mi núcleo 
familiar es así, trabajamos, estamos 
todos unidos. 

E: Si existiera ley de matrimonio 
homosexual ¿tu te casarías? 

D: No 

E: ¿Por qué? 

D: Yo no me casaría por un tema de que 
vivo tan bien así de convivir, de 
convivencia que no me interesa estar 
firmando unos papeles para decir que te 
casas con una persona 

E: Ah ya, y si existirá la posibilidad de 
adopción para personas del mismo sexo 

D: Pucha, sinceramente, lo haría primero 
teniendo mi casa y después podría 
adoptar, por un tema de espacio, porque 
si andamos arrendando…yo pienso que 
sería importante dejar algo, cachai, por lo 
menos ahora yo pienso de que la cami  
no quede en la calle y me preocupo de 
eso aunque no sea de mi sangre 

E: y tu ¿te ves como mamá? 

D: Si, pero yo siempre le dicho que soy 
su tía y no la mamá y siempre me va a 
respetar así 

E: ¿Qué cosas privilegiarías como 
mamá, a qué le darías importancia? 

D: A la honestidad, al cariño. 

E: ek, muchas gracias Daniela. 

  

ENTREVISTA 6 

Sujeto 5, 32 años, homosexual,  en 
pareja hace  9 años, educación 
universitaria completa. 

Comentario: Claudio accede a una 
segunda entrevista en tanto la primera 
fue hecha de manera piloto con una 
pauta que luego sufrió modificaciones, 
tiende a ser breve en las respuestas, sin 
rodeos pero reflejando una clara opinión 
y reflexión sobre las temáticas. No 
demuestra señales de incomodidad en 
su lenguaje corporal ni en su voz, La 
entrevista se desarrolló en su casa. 

E: ¿Qué es para ti una familia? 

C: Familia es un grupo ya sea papá, hijos 
o solamente pareja o dos amigos que 

viven juntos, personas que conviven en 
una casa 

E: Ya, está entonces el elemento de vivir 
juntos dentro de sus características 

C: No necesariamente, porque quizás 
uno no vive con los papás pero sigue 
siendo familia, pero es como sanguíneo, 
pero si dejamos de lado lo sanguíneo, el 
vivir juntos hace una familia 

E: Perfecto, y ¿qué significado tiene la 
familia para ti? 

C: Es súper importante porque 
finalmente es tu apoyo y es incondicional 

E: Incondicional, así sea sanguínea o no 

C: Osea, más incondicional es sanguínea 
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E: Eso lo dices por tu como lo sientes, 
por cómo te has sentido apoyado por tu 
familia sanguínea, me refiero si 
apoyarías más incondicionalmente a 
alguien que es de tu sangre 

C: Yo creo que es una cuestión de 
confianza no más, porque claramente 
uno va a ser incondicional con tu familia 
sanguínea, pero si vivo con otras 
personas igualmente puedes ser 
incondicional. 

E: ok, y ¿qué importancia le asignas a la 
pareja en la configuración de familia? 

C: Es importante pero no es 
fundamental, porque podís vivir con tu 
hermano y no hay una relación de pareja 
y es una familia igual, pero la pareja que 
está dentro de la familia también es 
importante, pero no la define 

E: Respecto a tu familia de origen 
¿cuántas personas habían en tu familia 
cuando tu naciste 

C: 5 contando mi hermano menos que 
nación después  que yo. 

E: ¿Quiénes eran? 

C: Mi papá, mi mamá, mi hermano mayor 
y después mi hermanos menor 

E ¿Y tu papá más o menos qué edad 
tenía cuando tu naciste? 

C: Mi papá 33 y mi mamá 32 

E: y tenías un hermano mayor, qué edad 
tenía él 

C: Cuando yo nací, él tenía 9 años 

E: y después de ti nació otro hermano 

C: Si, dos años menor 

E: Y te acuerdas de alguna celebración 
familiar, algún rito, fechas importantes, 
cómo eran esos eventos en tu casa 

C: Bueno lo típico, navidad, año nuevo, 
cumpleaños, no era nada tan apoteósico, 
de hecho si me preguntai si he celebrado 
mis cumpleaños, yo creo que no han sido 
más de 5 

E: ¿y cómo eran?, ¿tenís algún recuerdo 
de una celebración familia? 

C: Me acuerdo cuando mi hermano 
cumplió 15 y mi papá cumplió 50 y esa 
fue una fiesta sorpresa, invitaron a toda 
la familia, de parte de mi papá, de parte 
de mi mamá. Mi hermano cumplía 15 y 
mi papá 50 entonces fue como la mega 
fiesta. 

E: Doble celebración ¿Y quién más iba a 
estas fiestas?  

C: Abuelas, tías, primos, ellos no eran 
tan importantes para mí, no nos 
visitábamos, frecuentábamos más por el 
lado de mi mamá, pero eso era antes, 
ahora tampoco, bueno ella si poh. Yo 
creo que desde que murió mi abuela 
como que todo se anduvo diluyendo 

E: ah y hace cuánto murió tu abuela 

C: Murió el 2007, a los 94 años 

E: Cuéntame cómo era la distribución de 
las tareas domésticas en tu casa 

C: Todos los monos bailan 

E: ¿Ah si? 
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C: Si, osea mi mamá, típico, día sábado  
o domingo haciendo aseo; tú el comedor, 
tú el cobertizo, tú los dormitorios, tu 
lavai…todos hacíamos algo 

E: ¿Tu papá también? 

C: Si mi papá también 

E: ¿Cómo qué cosas hacía tu papá? 

C: Podía limpiar el patio, hasta cocinar, 
daba lo mismo 

E: ¿Si?, ¿y quién decidía este orden, 
esta distribución? 

C: Mi mamá, y uno lo hacía más que 
obligado, a nadie le gustaba hacer el 
patio por ejemplo o ir a barrer o limpiar la 
mesa de centro con todos los monos 
culiaos… 

E: ¿Y todas las semanas? 

C: Si 

E: Y el baño por ejemplo, ¿también era al 
azar? 

C: No, eso no era al azar, era mi mamá, 
nadie se iba a meter al baño 

E: Igual se llevaba lo más pesado tu 
mamá 

C: Yo creo que sí, porque generalmente 
le tocaba lavar ropa de todos 

E: ¿Y quién cocinaba? 

C: Si mi mamá lavaba, lo más probable 
es que lo hiciera mi papá, pero si no 
estaba mi mamá hacía las dos cosas 

E: y ¿a quiénes consideras tu familia 
actual? 

C: Mi familia actual, bueno, mi papá, mi 
mamá, mis hermanos mis sobrinos, mi 
pareja el Pablo 

E: Y de ellos, vives con algunos  

C: No, con ninguno 

E: Ok, y el Pablo ¿qué edad tiene? 

C: 28 

E: Y hoy en día ¿cómo son las 
celebraciones familiares? 

C: Son más piolas, osea en realidad 
siempre han sido piola, si alguien está de 
cumpleaños por ejemplo, a lo más nos 
juntamos nosotros, cachai, mi mamá, mi 
papá, mis hermanos y mis sobrinos que 
no sumamos más de 10 yo creo y de 
repente no estamos todos porque mi 
hermano vive en Rancagua 

E: ¿Y te visita él a ti? 

C: Poco, la última vez que vino fue como 
hace un año 

E: ¿Y tu lo visitas? 

C: Poco, como tres veces al año, en 
cumpleaños de él o de mi sobrino 

E: Y con tu otro hermano 

C: Con él nos visitamos cada dos 
semanas o si no nos vemos en la casa 
de mi mamá. 

E: Bueno y hoy en día las tareas 
domésticas las haces tú, o tienes… 

C: Yo y con ayuda de una señora. Ella 
hace el aseo general y yo como que 
mantengo. Antes lo hacía eso sí, hacía 
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todo, limpiar el baño, limpiar la terraza, 
limpiar la cocina, limpiar vidrios 

E: Y cuánto tiempo te tomaba eso 

C: Todo el día…si era todo el día 
pongámosle 6 horas 

E: ¿Y tu tienes hijos? 

C: No 

E: ¿Y has pensado en tenerlos?,  

C: Si 

E: ¿Mediante qué procedimientos? 

C: No sé yo creo que depende, con quién 
lo quisiera tener…depende 

E: ¿Le has dado alguna vuelta? 

C: Sí si le he dado, yo creo que le he 
dado más porque, el resto tiene hijo 

E: ¿Quiénes son el resto? 

C: Mis pares, gente de mi edad 

E: ¿De tu misma orientación sexual? 

C: No, heterosexuales 

E: Todos heterosexuales 

C: Si, pero después le doy una segunda 
vuelta y creo que en realidad no es tan 
buena idea, osea quizás en este 
momento no están buena idea porque 
finalmente quién lo va a criar poh si yo 
trabajo 

E: mmm claro, pero llegaste a pensar en 
eso, quién lo criaría, quién lo cuidaría 

C: Claro, porque no me lo imagino con 
mamá ponte tu 

E: ¿No? 

C: No, si quiero tener un hijo sería como 
mío yo creo 

E: ¿Y con tu pareja? 

C: No yo creo que sería mío 

E: ¿Y ese es un tema de conversación 
entre ustedes? 

C: No porque la otra persona, está cero 
ganas de hijo 

E: Se tomó en algún momento el tema 

C: Si poh, no si se toca el tema, pero 
siempre se termina en que es ¡pésima 
idea! 

E: Pero si yo tuviera ganas de tener hijos 
yo creo que lo tendría por mi cuenta, 
sería un hijo mío. 

C: Ok, consideras tu que tu orientación 
sexual ha influido en tu actual familia 

E: Yo creo que, en algún sentido si, en el 
sentido de…en realidad en mi mamá 
puede ser porque como que no voy a 
tener hijos aunque ella me lo pide 

C: ¿Si?, ¿Sabiendo que eres gay? 

E: Si, yo le digo, ¿para qué quieres 
nietos?,  ¿Acaso lo vas a criar tu?jajajaj 

C: y no te pregunta con quién lo tendrías 
o algo así o se queda en ese 
comentario? 
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E: No, me dice deja embarazá a 
cualquier mina, osea no cualquier mina, 
pero deja embarazada a una mina y listo 

C: Y yo ah…no sé, es que yo tampoco lo 
veo buena idea y mientras no lo 
considere una muy buena idea no le doy 
tanta vuelta 

E: Entonces si influye de alguna manera 
que tu seas homosexual en tu familia 
actual 

C: Mínimo, pero yo creo que si 

E: Ahora respecto al proceso de 
transición desde tu familia de origen a la 
de hoy, ¿hace cuánto tiempo que ya no 
vives con tu familia de origen? 

C: emm 7 años 

E: 7 años, ¿y qué te motivó a tomar esa 
decisión? 

C: Una cuestión laboral, de viajes muy 
largos, mucho taco, salía muy temprano, 
salía muy tarde, básicamente fue eso, 
igual me fui a vivir con mi pololo y todo, 
pero pesaba mucho el que salía muy 
temprano de mi casa y volvía muy tarde. 
Quizás si hubiese estado solo, no me 
hubiese atrevido tan fácilmente. 

E: Quizás dices tú hubiera sido más fácil 
quedarte donde tu mamá 

C: Quizás lo hubiese solucionado por 
otro lado 

E: ¿Cuáles serían las principales 
diferencias entre tu familia de origen y la 
actual además del número de 
integrantes, que eran cinco y ahora vives 
solo 

C: Ahh tu espacio, yo creo que es lo 
máximo, porque generalmente cuando 
uno vive con más gente, como te 
agradan muchas cosas también te 
desagradan otras y eso no lo podís 
cambiar 

E: ¿Te pasaba eso? 

C: Si po, por ejemplo mi mamá que 
hablaba todo el día por teléfono, me 
empelotaba poh si era estar todo el día 
que alguien estaba hablando por teléfono 

E: ¿Y algo que eches de menos de estar 
con gente? 

C: Si poh, la conversación diaria, la 
compañía 

E: ¿Y cuánto tiempo llevas viviendo 
solo? 

C: Cuando me fui de mi casa me fui a 
vivir con mi pololo y ahí estuve como 5 
años viviendo con él y después solo, 
pero antes estuvimos viviendo con un 
hermano de él, ahí éramos tres. 

E: ¿Y cómo era la relación ahí? 

C: Era más llevadera, si porque 
finalmente hay un tercero que te hace 
olvidarte un poco de tus problemas de 
pareja. Esa weá es increíble, si viven los 
dos y n ose llevan muy bien como que 
todo se intensifica y si llega un tercero tu 
no podís andar por el pasillo discutiendo 
porque si osea esa wea igual como que 
se controla y llega la paz con un tercero. 

E: ¿Notaste eso tu? 

C: Si y con otras personas, otras parejas 
gay que cuando llega un tercero como 
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que la hueá se puede mantener, se 
mantiene, se mantiene 

E: ¿Cómo evalúas tu proceso de 
independización, mirando para atrás? 

C: Yo creo que fue en constante 
crecimiento y yo creo que fue paulatino, 
nada tan brusco. 

E: Como crecimiento en qué aspectos, 
en qué cosas? 

C: Osea crecimiento, madurez, 
crecimiento profesional, que ya pensai de 
otra forma, uno ya no es tan arrebatado, 
no es tan pendejo sino que las cosas no 
las pensai ni una ni dos sino que esperai 
la cuarta y la quinta pa ver si realmente 
estai haciendo lo correcto o no 

E: Y qué cosas se podrían mencionar 
como no relevantes de este proceso, ¿lo 
menos importante? 

C: Lo menos importante, es que pensai 
que vai a carretiar todos los días y en 
realidad cero, como que ya no te importa, 
como que te vai con una idea de hacer 
muchas cosas y cuando ya estai ahí no 
es tan entretenido 

E: Interesante acotación…y cuándo 
estabai en tu casa, qué importancia le 
dabas a ese proceso, qué noción teniai o 
qué claridad de lo que estabai haciendo 

C: No mucha porque yo decidí irme de mi 
casa y empecé a buscar arriendo, no le 
dije a nadie, no dije nada en mi casa 

E: Excepto a tu pareja 

C: Claro, estábamos buscando juntos, y 
nos demoramos súper poco en encontrar 
y llegué y lo arrendamos un día viernes y 

el domingo nos cambiamos, y yo le dije a 
mi mamá no sé si el sábado o el viernes 

E: En serio, y cómo lo tomó ella? 

C: ¡Pésimo! Se puso a llorar, pero yo le 
di todas mis razones y me encontraba 
toda la razón 

E: Y ahí en esa época tu mamá no sabía 
que tu eras gay, así abiertamente que tu 
se lo hayas dicho 

C: Yo creo que en ese tiempo quizás 
podían existir sospechas, pero a ciencia 
cierta no lo sabía 

E: ¿Tu le contaste a tus familiares sobre 
tu orientación sexual? 

C: Si 

E: ¿Y en qué momento le contaste? 

C: Cuando estaba viviendo con mi pareja 
pero no estábamos juntos 

E: No estaban como pareja 

C: No 

E: Ahí tú le contaste, ¿y a quién le 
contaste? 

C: A mi mamá 

E: ¿Y cómo fue ese momento? 

C: Bien, bien porque no hubo una 
reacción inesperada, fue como una 
conversación que en realidad ella me 
preguntaba y yo le preguntaba a ella, qué 
pensaba o cómo se enteró, porque ella 
ya sabía obviamente, yo quería saber 
cómo en realidad había confirmado eso 
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E: ¿Y cómo fue la introducción, qué le 
dijiste? 

C: Bueno ella vino al centro, 
generalmente cuando viene al centro nos 
juntamos y la invito a comer o lo que sea 
y me acuerdo que dije ya este es el 
momento, la voy a llevar al departamento 
y le voy a contar, igual estaba nervioso 
pero no tanto 

E: ¿y después le contaste a alguien más 
de tu familia? 

C: Bueno  a mi hermano menor antes, 
pero no fue una conversación tan formal, 
era como entre que él sabía pero no me 
quería escuchar o no que no quisiera 
escuchar pero como que le hablaba y no 
ponía atención, per en realidad él sabía 

E: ¿Y tu hermano mayor? 

C: Si, él sabe, todos saben, pero no sé 
cómo se enteró él, quizás habló con mi 
hermano menor, no sé 

E: Ok, y ahora el último ítem, respecto a 
la familia ideal, cuáles serían las 
características de esa familia 

C: Yo creo que la familia ideal, 
conociendo a mi familia y a mucha gente 
y a muchas familias, la familia ideal no 
existe, quizás la sociedad te pinta la 
familia ideal tipo papá, mamá, hijos, 
casa, perro, auto, árbol…pero quizás 
aunque tengai todo eso hay millones de 
problemas atrás, millones de ataos, 
entonces la familia ideal como que se 
distorsiona un poco; la señora separada 
o la mamá soltera o niños criados por 
abuelos, como que hay un millón de tipos 
de familia, entonces así como ideal yo 
creo que cualquier familia pude ser ideal. 

E: Y poniéndolo en otros términos, cómo 
sería la familia que a ti te gustaría tener, 
construir 

C: No sé, no sé cuál sería mi familia 
ideal, como que no tengo sueño de 
familia. Osea igual me gustaría estar con 
mi pareja, súper bien, hacer cosas 
juntos, pero así un ideal, no no tengo 

E: Pero si lo de los hijos en algún 
momento te da vuelta 

C: Claro, si 

E: Si existiera ley de matrimonio ¿tú te 
casarías? 

C: Yo creo que sí, ¿Por qué? 

E: Osea, no me casaría por una hueá de 
ir a la iglesia, no. Pero una hueá así 
como civil si, y lo haría por los beneficios 
que eso conlleva cachai, es como…la 
salud, la previsión, la herencia y todas 
esas hueás, yo creo que por eso lo haría 

C: osea lo harías con un fin práctico 

E: mmm no sé si práctico sea la palabra, 
pero cuando hay dos personas suman 
algo y si no se casan no se suma eso po, 
como que queda en el aire, bueno y 
aparte hay que estar enamorado y todo 
eso poh 

E: Y si hubiera posibilidades de adopción 
de personas del mismo sexo, lo harías? 

C: Yo creo que también lo haría 

E: ¿Si?, ¿Por qué? 

C: Por el bien del niño, osea de estar en 
un centro, lo debe pasar súper mal a 



138 
 
 

 

 

 

estar con una familia que lo va a querer, 
cachai? 

E: ¿Y esa sería la forma principal en la 
que tendrías un hijo o una hija? 

C: Yo creo que no sé si sería la principal, 
pero sería una opción súper buena, 
súper buena. 

E: Ok, y te ves tu como papá? 

C: Me imagino, me imagino como papá, 
pero más viejo 

E: ¿Y cómo te imaginai en ese rol? 

C: Un poco estricto, pero amoroso 

E: ¿Y qué cosas privilegiarías por 
ejemplo en este rol de padre? 

C: La buena relación, la confianza sería 
como lo primordial 

E: ¿Cómo crees que lo harías? 

C: ¡Excelente! Jajajaj, no, normal, normal 

E: ¿Cómo es eso normal? 

C: A veces puedo estar súper bien y a 
veces la puedo cagar medio a medio,  a 

nadie le enseñan a ser papá o a ser 
mamá entonces…la gente se equivoca 

E: ¿Y a qué le darías más importancia? 

C: Pucha a tratar de hacerlo bien no 
más, si me equivoco, corregir los errores 
y echarle pa’  adelante no más poh 

E: Ok, algo más que agregar 

C: No sé yo creo que generalmente la 
familia y la relación, yo creo que es súper 
importante la tolerancia, la confinza y el 
espacio 

E: ¿El espacio en qué sentido? 

C: No dejar de hacer cosas solo 

E: mmm 

C: Y a propósito de que lo agregas 

E: Es que yo creo que a veces las 
familias, las parejas, las relaciones son 
demasiado absorbente, como que en sí 
la gente es un poco absorbente y uno no 
se da cuenta y después cuando ya no 
está como que ahí hace el click 

C: ya poh, muchas gracias. 

  

ENTREVISTA 7 

Sujeto 7, lesbiana, 28 años, sin pareja, 
universitaria completa. 

Comentario: Mariana, inicia la entrevista 
con cierto grado de recelo, pregunta de 
antemano qué cosas se le van a pedir 
responder, porteriormente al darse 
cuenta de que no se indaga en temáticas 
privadas, demuestra interés y al finalizar 

la entrevista plantea inquietudes 
personales relacionadas con el tema. La 
entrevista se desarrolló en el MUMS. 

E: Lo primero que quiero sabes es qué 
es para ti una familia? 

M: En realidad creo que es con quién tú 
vives, con quién compartes la vida, con 
quien compartes los gastos, las tristezas, 
las alegrías. 
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E: Hay un factor de cercanía, de 
afectividad 

M: Claro, de cariño, de protección, pero 
así si me preguntai si creo que es 
hombre mujer, hijos, no, creo que va 
mucho más allá y no sólo  lo digo por lo 
homosexuales sino por los niños que 
crecen con los abuelos por ejemplo. 

E: ¿Y qué significado tiene la familia para 
ti? 

M: Apoyo, bastante apoyo, creo que es a 
quienes podís recurrir cuando estás en 
situaciones difíciles. Y para mí, el 
haberme cuestionado la homosexualidad 
me llevó a cuestionarme el modelo de 
familia tradicional igual, los modelos que 
te entregan y que de alguna forma te 
presionan por cumplir. 

E: ¿Qué importancia le asignas a la 
pareja en la constitución de familia? 

M: Em… no es tan importante para mí, 
en realidad lo veo como un núcleo de 
afecto, en el que pude o no estar incluido 
el afecto de pareja 

E: Y respecto a tu familia de origen, 
¿cómo era tu familia en cuanto a número 
de integrantes, edades y parentescos? 

M: Yo cuando nací estaban mi abuelos 
paternos, mis padres, una tía mi papá 
tenía como 23 y mi mamá como 21, 
luego de 10 años nació mi hermana 
menor. Mis papás trabajaban todo el día 
y yo me quedaba con mi tía y mis 
abuelos 

E: ok, respecto a las celebraciones 
familiares, ritos, fiestas, etc. ¿cómo eran 
en tu familia? 

M: Me cuerdo que todos los domingos 
había que ir a la casa de la familia de mi 
mamá y ¡me cargaba loco te juro!, lo hice 
hasta como los 16 años 

E: Cómo son las relaciones entre los  
integrantes de tu familia 

M: recuerdo que yo hablaba mucho y 
discutía con mis tíos o primos, y le 
pedían a mi mamá que me callara, no se 
atrevían a decírmelo a mi porque 
lamentablemente yo leía más, estaba 
más informado, entonces que una 
hueona de 16 años te venga a discutir a 
ti cuando tenís treinta y tanto… 

Pero con mi hermana hoy en día nos 
reímos, ella me agarra pal hueveo enla 
mea y dice ¡ay la lesbiana! jajaj 

E: Ella cacha todo …pero eras como la 
intelectual de  la familia entonces 

M: Si poh, tenía un pensamiento mucho 
más liberal que ellos 

E: ¿Cómo era la distribución de las 
tareas domésticas al interior de tu 
familia? ¿Quién decide esta distribución? 

M: Mi abuela es muy machista, entonces 
para que mi papá no hiciera cosas, ella 
las hacía por mi papá. 

E: ¿Y quién decidía este ordenamiento? 

M: Había pugna entre mi abuela y mi 
papá, siempre, una pelea constante. Mi 
abuela es muy fuerte, mandonea a mi 
tata. Pero esa situación cambió después 
porque nos fuimos a vivir mi papá, mi 
mamá, yo y mi hermana chica y yo tenía 
12 más o menos y mi hermana 2 años y 
tuvimos casa propia y ahí las cosas 
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cambiaron porque la distribución de las 
tareas era par, si mi mamá tenía que 
trabajar mi mamá lavaba, planchaba la 
iba a buscar y a dejar en auto al trabajo 

E: ¿Y tu papá pasó de no hacer nada en 
la casa de sus papá a hacer todo en su 
casa? 

M: Si porque mi abuela suplía lo que a él 
le tocaba porque ella lo ve como su hijito 
y no quería que el niño hiciera las cosas 
porque era hombre. Y además un tiempo 
mi papá estuvo sin pega y mientras 
encontraba puso una botillería y como 
estaba en la casa lavaba, cocinaba, 
cachai 

E: ¿Cómo es tu familia actual? 

Actualmente vivo con dos amigas, la sole 
y la Carla, y ellas son mi  familia, 
compartimos los gastos, la comida 

¿Y qué edades tienen ellas? 

M: La sole tiene 31 y la Carla tiene 32, 
las dos son heterosexuales 

E: Actualmente cómo son las 
celebraciones familiares 

E: ¿Cómo son las relaciones entre los 
distintos integrantes? 

En general de harto apoyo, obviamente 
hay ciertos conflictos como en todos 
lados pero nos llevábamos bien en 
general 

E: ¿Cómo se distribuyen las tareas 
domésticas al interior de tu familia? 

Mi vieja hacía todo hasta que yo tenía 
como 13 y luego empezó a trabajar y yo 
tuve que hacerme cargo de cuidar a mi 

hermana, darle comida, hacerle la 
mamadera y hacer el aseo de la casa. 
Así que llegaba del colegio y tenía que 
hacer un montón de hueás 

E: Pero con las personas con que vives 
hoy en día? 

M: Ah, entre los tres nos turnamos el 
lavado y el baño y cada uno hace su 
pieza, los espacios comunes quedan a 
criterio, el que tenga más tiempo. 

E: ¿Tienes hijos?,  

M. No  

E: ¿Has pensado tenerlos? 

M: Si, me gustaría tener uno. 

E: ¿De qué forma lo tendrías? 

M: No sé, es que no estoy cerrado a la 
posibilidad de estar con un hombre más 
adelante. Ahora si me enamoro de una 
mina ahí tendría que pensar en una 
forma de tener un hijo 

E: ¿Considera usted que su orientación 
sexual ha influido en su actual familia? 

E: ¿Hace cuánto tiempo que no vives 
con tu familia de origen? 

M: Yo salí de mi casa a los 18 años, 
osea hace 13 años 

E: ¿Qué te motivó a tomar esa decisión? 

M Es que los intereses que yo tenía para 
estudiar no los iba a encontrar en mi 
ciudad de origen, que es una ciudad 
chica 
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E: ¿Cómo evalúas tu proceso de 
independización?, ¿cómo fue? 

M: Me dolió dos meses a los 18 y soy 
súper feliz viviendo solo. Aunque igual 
recibía subvención económica de mis 
papás 

E: ¿Qué es lo que te ha parecido más 
relevante en este proceso? 

El desarrollo personal en términos de 
organización por ejemplo, porque tuve 
que trabajar y estudiar 

E ¿Qué importancia le diste al proceso al 
momento de salir de la casa de tu familia 
de origen? 

M: Es que yo lo veía como algo que 
había que hacer porque siempre quise 
estudiar en la universidad ya sea algo 
artístico, político o social entonces no le 
di muchas vueltas 

E: ¿Qué lazos has mantenido y con 
quién de tu familia de origen? 

M: Con mi hermana principalmente, ella 
me vino a ver pero ahora tiene una 
guagüita así que es más difícil, mis 
papás no me han visitado 

E:¿Y tú vas para allá de repente? 

M: Poco, cada un mes…no, pa los fines 
de semana largo 

E: Le contaste a tu familia sobre tu 
orientación sexual? 

M: Si con mi mamá, y se puso a llorar así 
que le tuve que decir que era una broma 

E: ¿y qué le dijiste? ¿Cómo 
reaccionaron? 

M: Le dije que me gustaba una mina, que 
estaba enamorado de ella, que yo creía 
que era lesbiana y todo y se puso a llorar 
y le dije, bueno en realidad no mamá y 
chao, y fui súper categórico en mi 
pensamiento, dije esta loca en su perra 
vida va a aprender lo que significa, mi 
papá va a sufrir caleta, pa qué mierda les 
voy  a contar entonces fue, si mamá en 
realidad me duró un par de días y me di 
cuenta de que no y chao. Además ella 
me dijo, por favor no le cuentes a tu papá 

E:¿Cómo serían las características de la 
familia ideal? 

M: Yo te puedo responder esa pregunta 
pero antes debo aclarar que yo no pienso 
en la familia jamás, entonces es como 
difícil poh, nunca me estoy proyectando 
en eso 

E: Por eso es interesante entrevistar a 
hartas personas porque tenís hartos 
puntos de vista. 

M: Pa mi el concepto de familia es 
apoyo, entonces lo ideal sería que exista 
amor, apoyo, buena convivencia… 

E: ¿Y en términos de integrantes? 

M: Depende poh, porque pa mi igual es 
más amplio el concepto de familia, por 
ejemplo si tengo una familia y vivimos 
juntos, esa es la familia, pero ahora que 
vivo con la sole y con la Carla igual yo 
siento que es como mi familia aquí en 
Santiago porque vivo con ellas, comparto 
los gatos 

E: ¿Si hubiera ley de matrimonio 
homosexual te casarías? 

M: Si estoy enamorada si poh. 
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E: ¿Por qué? 

M: Más que nada por la cosa de los 
bienes, por las hueás prácticas 

E: Si existiera posibilidad de adopción 
entre personas no heterosexuales, lo 
harías,  ¿Por qué? 

M: Si es que no hay otra forma de 
concebir si lo haría 

E: ¿Pero buscarías otra forma primero? 

M. Yo creo que sí, trataría de quedar 
embarazada, no sé de quién eso si. 

E: ¿Te ves como madre? ¿Cómo te 
piensas en ese rol? 

M: Si, yo los apoyaría mucho y que vivan 
su infancia a concho, sin saltarse 
ninguna etapa 

E: ¿A qué le darías importancia? ¿Qué 
privilegiaría? 

A estar conectada con ellos, saber bien 
qué les pasa, que los inquieta, qué cosas 
les gustan, etc. 

E: Perfecto, muchas gracias por tu 
tiempo. 

 

ENTREVISTA 8 

Sujeto 8, homosexual, 28 años, en 
pareja hace 9 años, superior 
incompleta. 

Comentario: Pablo tarda un par de 
semanas en concretar su ofrecimiento de 
ser entrevistado, consulta cuáles serán 
los puntos específicos que se abordarán, 
sus respuestas son breves pero reflejan 
certidumbre. Se manifestó interesado en 
conocer los resultados. La entrevista se 
desarrolló en su casa 

E: ¿Qué es familia? 

P: Familia, bueno el concepto de familia 
es como súper amplio, son peronas que 
viven en comunión, pueden ser padres, 
hijos, madre soltera, papá y mamá, como 
bien diverso 

E:¿Y qué significa  para ti la familia? 

P: Yo creo que es un pilar fundamental 
en muchos aspectos, en lados como más 

emocionales, hay gente que lo ve por el 
lado económico que es un sostenedor, 
que tienen plata y te pueden ayudar, 
pero pa mi es más como un contenedor 
emocional 

E: ok, ¿y quiénes pueden ser parte de tu 
familia? 

P: Mis amigos, mis amigos cercanos, mi 
pareja, amigos de mi familia, amigos de 
mis papás, vecinos. 

E: ¿Y qué importancia le das tu a la 
pareja en la configuración de una 
familia? 

P: ¿A mi pareja? 

E: Si 

P: Es importante poh, es lo principal en el 
fondo pa formar una familia,es tener una 
persona al lado que no sé poh que tenga 
las convicciones parecidas a las tenís tu 
o que más o menos les entregue lo 
valores si tienen hijos o si las personas 
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con las que vivís en la misma casa, que 
entregue no sé poh las mismas ideas… 

E: Perfecto, ¿cuándo tu naciste, quiénes 
estaban en tu casa? 

P: Mi mamá y mis dos hermanos, osea 
con mi papá pero mis papás se 
separaron cuando yo era chico 

E: Ya, y tu mamá qué edad tenía más o 
menos? 

P: Mi mamá tenía trinta 
aproximadamente  

E: ¿Y tu papá? 

P: Como 32 más o menos 

E: ¿Y cuánto tiempo pasó hasta que se 
separaron ellos más o menos? 

P: Se separaron cuando yo tenía como 6, 
7 años, entonces no tengo imagen de mi 
papá así como muy…muy….latente 

E: ¿Y tus hermanos son mayores? 

P: Si, tengo un hermano mayor y uno 
más chico 

E: ¿Cuántos años mayor? 

P: Mi hermana tiene  años más y mi 
hermano tiene 5 años menos que yo.Yo 
soy el de al medio 

E: ¿Te acuerdas de alguna celebración o 
ritos familiares que hayan tenido? 

P: mmm así como alguna en específico, 
no, celebraciones de año nuevo 

E: Si, ¿y cómo eran? 

P: mmm cuando éramos chicos era como 
triste, por lo que me cuenta mi mamá, yo 
por lo menos no entendía muy bien, yo 
vivía las navidades y los años nuevos 
felices, pero pa mi mamá no,  ella estaba 
triste porque no estaba mi papá, porque 
mi papá se fue como con otra mina  y 
nos quedamos solos y mi mamá sufría 
por eso y después un poco más grande, 
recuerdo todas las fiestas como súper 
bien 

E: ¿Y se visitaban con otros parientes? 

P: Si con mis tías, mi mamá tiene como 
10 hermanos pero nosotros tenemos 
relación con dos de ellos no más 

E: ¿ Y cómo es la relación? 

P: Yo con ellos en realidad me he 
apartado un poco porque mi familia es 
evangélica y yo tengo como un poquito 
de rechazo con el tema religioso 
entonces su visión de las cosas siempre 
está muy aferrado al tema religioso y yo 
como que me despegué mucho de eso y 
no tengo mucha relación. Mi hermano si 
poh, mi hermano se lleva súper bien y 
son súper apegados, pero yo como que 
por ese tema me he alejado un poquito,  
a pesar que de llos no veo un rechazo ni 
nada 

E: ¿Y te acuerdas cómo era la 
distribución de las tareas domésticas en 
tu casa? 

P: Mi mamá con mi hermana eran como 
las que hacían el aseo general y 
nosotros les ayudábamos en algo, no sé 
poh yo era el encargado de lustrar los 
muebles y mi hermano tenía otra tarea 
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E: ¿Y por ejemplo el baño, las cosas más 
pesadas quién las hacía? 

P: Mi mamá con mi hermana, mi mamá 
es como bien machista entonces…como 
que todas esas cosa de mujer, las hacía 
ella 

E: ¿Y quién decidía esa distribución? 

P: Eh mi mamá 

E: y actualmente ¿cómo está configurada 
tu familia? 

P: Mi familia, es que yo vivo con mi 
hermano no más poh, no sé si eso es 
familia 

E: No sé ¿qué opinas tu? 

P: Si, es que mira con mi hermano no 
nos vemos mucho, no nos topamos. De 
repente como que siento que el Claudio 
es parte de mi familia y otra parte es mi 
familia, mis hermanos y todo, como que 
estamos todos repartidos, no veo como 
un núcleo familiar que llego a mi casa y 
veo a mi familia donde están todos 
reunidos, entonces los veo como más 
desordenados 

E: ¿Y Claudio quién es? 

P: Es mi pareja, así como entre comillas 

E: ¿No viven juntos? 

P: No, no vivimos juntos pero igual 
pasamos mucho tiempo juntos 

E: Y a él tu lo considerarías parte de tu 
familia 

p: Si, si yo le he dicho al Claudio, si de 
hecho el cariño que le tengo al Claudio 

es como el cariño que le tengo a mis 
hermanos, somos familia. 

E:Perfecto, y ahora en esta nueva familia 
media disgregada como tú dices, cómo 
son las celebraciones, las fiestas?  

P: eh, las celebramos juntos, navidad y 
año nuevo todos en familia, osea con mi 
mamá, mis hermanos y hasta con el 
Claudio, de hecho el año pasado nos 
juntamos con mis papás también y fue el 
Claudio pa allá un rato en la noche, 
tratamos de unirnos todos en ocasiones 
especiales 

E:¿Y ellos te visitan? 

P: Si, mi mamá viene siempre, no puede 
estar mucho tiempo sin vernos, se 
preocupa entonces viene y nos cocina. 

E: ¿Y hoy en día cómo es la distribución 
de las tareas domésticas en tu casa? 

P: Eh, nosotros mantenemos, mi mamá 
cuando viene se encarga de hacer el 
aseo a full cachai, nosotros mantenemos 
y nos dividimos y si el desordena su 
dormitorio da lo mismo pero los espacios 
en común, el que desordena ordena 

E:¿Y quién decidió esta distribución 
doméstica? 

P: Yo 

E: De acuerdo. ¿Tienes hijos? 

P: No 

E: ¿has pensado en tenerlos? 

P: Si 

E:¿ mediante qué procedimientos? 
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P: Había pensado en tenerlos pero ya 
no, pero cuando lo pensé, 
eh…inseminación artificial, no contacto 
sexual, no 

E: ¿Y cómo fue ese proceso que 
pensaste en algún momento y ahora no? 

P: Fue hace como dos o tres años atrás 
tenía como toda la idea, la seguridad de 
que quería ser papá, como que ya no, 
quería serlo, no sabía bien cómo, ni con 
quién, pero tenía las ganas 

E:¿Y lo conversaste con tu pareja? 

P: Eh, no porque siempre fue una idea, y 
como tenía otros proyecto primero, eso 
fue como, lo veía como a largo plazo, 
pero por el tema en realidad de que 
gastai mucha plata pa mi gusto pa 
educar a un hijo como yo quisiera 
educarlo cachai? 

E: ¿Y cómo quisieras educar a un hijo? 

P: No sé po dándole las opciones que a 
uno no le dieron, no sé poh enseñándole 
cosas artísticas o que lea harto que se 
informe, no sé pero creo que pa darle 
una buena educación a tus hijos hay que 
tener plata y en estos momentos por lo 
menos yo no tengo… 

E: ¿Esa fue una de las principales 
razones que te hicieron desistir de la 
idea? 

P: Claro, quizás a futuro cambie de 
opinión, pero por ahora no 

E: ¿Consideras que tu orientación sexual 
ha influido en la actual familia que 
tienes? 

P: Eh…no, osea yo creo que me ha 
hecho más cercano a mi mamá y a mi 
hermana yo creo, el hecho de ser gay, de 
entender un poco más la posición de mi 
mamá o de mi hermana, por no tener una 
mirada tan machista a diferencia de mi 
hermano que es como súper machista y 
todo 

E: ¿Y eso de que vivan separados, como  
tú dices que no hay un núcleo 
propiamente tal, tendrá que ver con que 
seas gay? 

P: Eh no, pa’ na’, de hecho nos 
comunicamos con mi familia pero de 
juntarnos siempre,  no pero no creo que 
sea por una orientación sexual. 

E: ¿Hace cuánto que no vives con tu 
familia de origen? 

P: Del 2005, como 8 años  

E: ¿Y qué te motivó a tomar esa 
decisión? 

P: Ser independiente, vivir solo. 

E: ¿Y ves una diferencia muy grande 
entre tu familia de origen y la que tienes 
ahora? 

P: Si, que a mí me gusta conversar las 
cosas cuando hay algún problema, de 
repente en mi familia como que no se 
conversaba tanto si había un problema, e 
ocultaba o se trataba de tranquilizar, pero 
a mí me gusta ser más confrontacional,  
si tengo un problema conversarlo y no 
dejarlo ahí 

E: ¿Y este proceso de independización 
cómo lo evalúas, mirando para atrás? 
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P: Como no sé, de harto aprendizaje yo 
creo, de ir creciendo de ponerse metas, 
de ir logrando cosas que de repente 
encontrai como súper difíciles, si le ponís 
las ganas, resulta. Al principio yo no 
tenía ni muebles ni nada pero si le ponís 
empeño, de a poco las cosas van 
resultando  

E: ¿Y aprendizaje en qué aspectos? 

P: En tomar decisiones, en tomar más 
responsabilidades, en la casa de mis 
papás por ejemplo yo no hacía nada, mi 
mamá es súper machista, no me dejaba 
ni cocer ni un botón, entonces el hecho 
de vivir solo te hace desarrollar más 
responsabilidades, no sé poh, pagar las 
cuentas, la ropa, son cosas que he 
tenido que aprender 

E: Claro. ¿Y tu le contaste a tu familia 
sobre tu orientación sexual? 

P: Si 

E: ¿Por qué les contaste? 

P: Porque mi mamás me pilló unas 
cartas del Claudio 

E: ¿Y cómo fue ese momento? 

P: Terrible poh, mi mamá me dijo que me 
fuera de la casa y todo, porque yo tenía 
mensajes como de clau, cachai? 
Entonces un día mi mamá:  ¿quién es 
clau?, tenía la duda y le dije mi pololo y 
se enojó y le dio la hueá y se puso a 
llorar y de ahí no se habló más del tema 
po y yo me fui de la casa, al tiempo y 
después, el año pasado o antes pasado 
mi hermano tiró unos comentarios 
homofóbicos en Facebook, entonces yo 
le dije ¿qué onda? Que cómo se le 

ocurría si yo soy gay y le dije eso y se 
armó un escándalo y volvimos a tomar el 
tema y ahí vino mi mamá, mi hermana y 
todos y ahí hablamos el tema, pero no 
tan profundamente como yo quisiera 

E: Ah ya, entonces todavía no ha sido 
tan resuelto el tema 

P: Claro 

E: Pero en el fondo saben que eres gay y 
que el Claudio es tu pareja 

P: Claro, pero a mi me gustaría 
conversarlo más a fondo. Mi familia 
tienen todos esas visiones…mi familia ya 
no van a la Iglesia, pero tienen esa 
cuestión religiosa todavía, entonces es 
como difícil aterrizarlos un poco 

E: ¿Y tu relación con tu hermano cómo 
es? 

P. Es buena pero no tenemos muchas 
cosas en común, no conversamos tantas 
cosas, somos como bien diferentes. 

E:¿Cuáles serían las características de la 
familia ideal, desde tu punto de vista? 

P: Eh, una familia donde haya harta 
comunicación, haya sinceridad, donde 
haya libertad también de poder hacer las 
cosas con responsabilidad, no estar 
poniendo tanto límites sino que tener 
confianza en las personas, de que hagan 
lo que cada uno quiera pero con 
responsabilidad 

E: ¿Y en términos de integrantes, 
quiénes compondrían la familia ideal 

P: Es que no tengo como una visión, 
podrían ser no sé, una mamá con su hijo, 
el hecho de que mis papás se hayan 
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separado me da otra visión, en realidad 
puede ser una mujer con su pareja,  un 
hombre con su mujer, un hombre con un 
hombre. En realidad no sé si tiene mucho 
que ver con quien compartes 

E: Si existirá ley de matrimonio 
homosexual,  ¿te casarías? 

P: No 

E: ¿Por qué? 

P: Porque encuentro un cacho casarse, 
osea en términos legales es mucho el 
atado si después te separai, en realidad 
es más un cacho, el simbolismo lo podís 
dar viviendo con esa persona 
pero…después si ya llevai hartos años o 
creo que me casaría 

E: ¿Ahí si? 

P: Claro por temas legales, pero así 
simbólicamente no me llama la atención 

E: ¿Y si existiera posibilidad de adopción 
entre personas no heterosexuales? 

P: Eh ahí yo creo que si 

E: ¿si?, ¿Por qué? 

P: Porque me gustaría criar un hijo, 
independiente que no sea de mi sangre, 
sería bonito tener un hijo, pero como te 
explico, no necesariamente que sea mío, 
lo encuentro bonito en términos de 
ayudar a otra persona que tendría otro 
destino quizás si no lo adoptai 

E: ¿Y tu te ves como padre?, ¿Cómo te 
imaginas en ese rol? 

P: Eh, simpático, responsable, divertido, 
cariñoso 

E: ¿Y qué cosas le darías importancia? 

P: Eh, como a las habilidades artísticas, 
que le guste tocar instrumentos, que 
pinte, que pueda hacer hartas cosas, que 
desarrolle los talentos en el fondo, que 
no se quede solamente con una cosa, 
que lea harto, no sé 

E: ¿Qué privilegiarías tú en la crianza? 

P: Eh, la confianza 

E: Vale, gracias Pablo. 

 

ENTREVISTA 9 

Sujeto 9, 33 años, lesbiana, sin pareja, 
educación media completa. 

Comentario: A pilar se le pide el correo 
para ser entrevistada, lo da sin 
inconvenientes sin embargo no los 
responde, por lo tanto se la contacta 
personalmente y se realiza la entrevista 
en esa oportunidad. Sus respuestas son 
escuetas y advierte que sus respuestas 
no serán convencionales. Al abordar el 

tema de pareja y vida independiente, se 
observa evidente incomodidad. 
Realizamos la entrevista en el MUMS.  

¿Cuál sería tu seudónimo en este caso? 

Pilar 

¿Te puedo preguntar la edad pilar? 

33 

 ¿Tu orientación sexual como la defines? 
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Lesbiana 

¿Estás en pareja actualmente? 

No 

¿Tú terminaste la enseñanza media? 

Sí 

Me gustaría saber pilar para ti ¿Qué es 
una familia? 

¿Qué es una familia? Es un grupo de 
personas no necesariamente marido y 
mujer que componen un grupo y viven 
juntos y comparten y tiene un proyecto 
juntos, ahora marido y mujer también es 
válido, osea la familia tradicional igual 
existe, pero hay otros tipos de familia que 
también son válidos. 

¿La familia qué significado tiene para ti? 

¿La que tengo yo ahora? 

Sí ¿Qué significado tiene para ti el 
concepto de familia? 

Ah ¿El concepto de familia qué significa 
para mí? 

Sí 

Em... el concepto de familia para mí 
personalmente significa que es un apoyo, 
que yo soy un apoyo para ellos también, 
que nos apoyamos en todo lo posible, de 
repente hay relaciones que no son 
buenas pero son un apoyo, son... hay un 
lazo sanguíneo que es bien fuerte que no 
se puede romper tan fácilmente. 

¿Siempre debe haber un lazo 
sanguíneo? 

No, como te decía en mi caso sí pero si 
tu formas una familia con otra persona no 
no es un lazo sanguíneo, es más de 
afecto de amor. 

Entonces tiene que ver con un proyecto 
en común, como tú me decías, con que 
haya una convivencia en el cotidiano 
también ¿Qué otro elemento? ¿Qué 
haya apoyo dijiste? 

Apoyo, sí, porque uno necesita a los 
demás también, sea pareja, sea 
hermano, hermana, mamá o hijo. 

Y en relación a eso ¿Qué importancia le 
asignas tú a la pareja para constituir una 
familia? 

La pareja yo creo que es importante, 
pero no es lo único que existe, osea, uno 
puede igual hacer familia de distintas 
maneras, no necesariamente con una 
pareja. 

¿Quiénes podrían ser parte de tu familia? 
O ¿Cuáles son los lazos que conforman 
una familia? Un poco ya me lo has 
explicado, pero un poco para hincar un 
poco el diente en esto, ¿Quiénes pueden 
ser parte de tu familia? Me refiero puede 
ser tu pareja, tú me dijiste, pueden ser 
lazos consanguíneos, pueden ser no 
consanguíneos. 

Puede ser un hermano, un hijo, un 
sobrino, hasta un perro, un gato, claro el 
gato y el perro son como mascotas pero 
igual te dan algo que no te da un ser 
humano, pero igual te dan una especie 
de afecto. 

Claro hay un elemento que es el del 
cariño que también los hace ser parte de 
la familia. En cuanto a la familia de 
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origen tuya ¿cuántas personas eran al 
momento que tú naciste en tu familia? 

¿Cuántos éramos? Eran mi papá, mi 
mamá y tres... dos hermanos y una 
hermana y después nací yo. 

¿Tú eres la cuarta? 

La cuarta 

¿Y la menor? 

No después hubo... hay dos mas 

¿Los dos más o menos que edad tenían 
cuando tú naciste? 

Mi papá, mi papá debe haber tenido y 
mamá ... 31... 

¿Tú mama 31? 

No, mi mamá tenía 30 y mi papa debe 
haber tenido 32  por ahí. 

¿Te acuerdas tú por ejemplo de 
celebraciones familiares, ritos que hayan 
tenido o celebraciones de algún tipo? 

¿De cuando era chica? Yo recuerdo la 
navidad y el año nuevo. 

¿Cómo eran esas celebraciones? 

No sé, nos juntamos, como éramos niños 
nos juntamos ahí en la casa y que lo 
único que queríamos era abrir los regalos 
que nos dejaban tanto mi mamá, mi 
papá, mis hermanos... Osea, no mi 
hermanos, mis tíos, mis tías, pero me 
encantaba abrir los regalos, bueno y 
estar con la familia, pero como éramos 
cabros chicos nuestro sueño era abrir los 
regalos, claro a las doce y mirando la 
hora y las doce, saltábamos arriba de los 

regalos. 

La expectación de abrir los regalos 

Sí, aunque lo que fuera no importa pero 
era saltar arriba del regalo 

Se te hacia eterno el día esperando 

jaja claro yo creo que todo el año más o 
menos 

¿En general como son las relaciones 
entre los integrantes de tu familia de 
origen? 

¿En la actualidad? 

No, en ese minuto en los recuerdos  

Eran buenas, teníamos buenas 
relaciones. 

¿Con tus hermanos también? 

Sí, habían peleas como cabros chicos 
pero no, éramos como súper... nos 
llevábamos bien, sí, no puedo decir otra 
cosa lo pase bien jaja. 

¿Respecto a las tareas domésticas como 
era la distribución de eso? 

Ahí cuando eramos chicos como que mi 
mamá nos regaloneó un poquito, de 
tenernos como inculcado un poquito o 
pedido más ayuda y no, no lo hacía 
mucho, como que se cargaba ella un 
poco el trabajo. 

¿Osea tu mamá hacia la mayoría de las 
cosas? 

Claro a medida que crecíamos las cosas 
de nosotros la hacíamos nosotros, pero 
debería habernos enseñado o exigido un 
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más encuentro yo. 

¿Tu papá qué rol cumplía ahí? 

Mi papá salía a trabajar, como el hombre 
de la casa, salía a trabajar volvía hacia 
cosas en la casa también 

¿Cómo qué? 

Le gustaba carpinterear, hacer 
cuestiones con madera, le gustaba 
jardinear un poco leer le gusta mucho, no 
sé, veía tele a veces salía a pasear 
también, paseaba al perro. 

¿Quién decidía quien hace lo doméstico? 

¿En que sentido? 

¿Quién decidía quien lavaba o quien 
planchaba o quien lavaba el baño o 
quién compraba? 

¿En ese tiempo de chicos? Eso lo hacia 
mi mamá 

¿Pero quién tomaba esa decisión? 

De que comprar ella, ella veía las 
compras en la casa o a lo mejor iba con 
mi papá, yo no tengo recuerdos de eso, 
pero ella decidía lo que llevar de 
almuerzo 

Tú me decías que ya más grandes se 
hacían cargo de algunas cosas también 
¿Cómo que tú te acuerdas? Dijiste las 
cosas de cada uno. 

Nuestra pieza, ordenar la ropa, la cama, 
a veces lavar la ropa, las cosas de uno 

¿Tu familia actual es diferente a tu 
familia de origen? 

Mi familia actual ahora en este momento 
tiene cosas diferentes porque ya no 
estamos todos 

¿Cuántas personas hay ahora en tu 
familia actual? 

Yo estoy viviendo con mi mama en estos 
momentos 

¿Tu mama actualmente qué edad tiene? 

78 

¿Ahora celebran navidad, año nuevo o 
alguna ocasión especial, cumpleaños? 

Sí, los celebramos, a veces la navidad no 
es la misma casa donde la celebramos 
cuando vamos donde mi hermano. 

Ya, van a visitar a otros parientes 

O sea, igual es distinto porque somos 
adultos pero a veces igual nos juntamos, 
sí 

Bueno ahora las tareas domésticas 
¿Quién se encarga de eso? 

Yo, yo y ella en lo que pueda hacer y yo 
lo otro, no me deslomo ni na pero  

¿Quién decide esa distribución? 

Mira las cosas pesadas las hago yo ella 
hace las que son mas livianas. 

¿Pero lo conversaron o fue un acuerdo 
implícito que se dio? 

Fue implícito, como ella ya es mayor y no 
puede estar haciendo todas las cosas 
pesadas 

¿Tu Pilar tienes hijos? 
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No 

¿Has pensado en tenerlos? 

Sí, pero no se ha dado y no creo que se 
dé tampoco 

¿En caso de que hubieras decidido 
tenerlos mediante qué procedimiento lo 
hubieras hecho? 

No sé , no, no lo sé, osea la 
inseminación artificial es lo único que se 
me ocurre, por que como natural... así 
como digamos como,  teniendo sexo con 
un hombre no sé si podría 

Ya, se te viene a la mente la 
inseminación 

mm... es lo que conozco no sé de otra 
forma 

Pero qué tal si el hombre pone su 
muestra en un frasco  y después en una 
jeringa y la insertan... 

Ah, no sabía que existía eso no tenía 
idea que existía esa manera 

En el fondo la idea es que el semen 
llegue a la vagina no  más 

No, no sabía, conocía la otra del 
laboratorio, yo creo que la otra del 
laboratorio creo que es más certera. 

¿Tú crees que tu orientación sexual ha 
influido en la actual familia que  tienes? 
me refiero a como es tu familia hoy en 
día 

¿Que ha influido? Que yo viva con ella, 
sí, yo creo que si yo no hubiera sido 
lesbiana hubiera tenido hijos y me 
hubiera casado como en ese tiempo... 

como todo el mundo lo hace. 

Si poh, hubiera sido como el camino 
tradicional ¿En algún momento viviste 
con pareja? 

No, no, nunca... no 

¿En algún momento decidiste contarle a 
tu familia sobre tu orientación sexual? 

Sí 

¿Qué te motivo a contarles? 

Fue una necesidad mía personal... 
quería contárselo 

Tenías ganas 

Necesitaba decírselo 

¿Paso mucho tiempo? 

Sí, paso harto 

Desde que tú como que lo descubriste 
para ti hasta que lo contaste pasó cuánto 
tiempo 

Bastante tiempo 

Bastante tiempo. Años ¿Más o menos 
cuantos años? 

Jaja muchos 

De acuerdo ningún problema. Las 
principales diferencias entre, bueno en 
realidad, me queda claro porque cuando 
estaban todos con tus hermanos  se 
distribuían las tareas, tu mama se 
sobrecargaba, tus hermanos no hacían 
tantas cosas hasta que ya crecieron un 
poco más, me imagino adolescentes tal 
vez y ya se hicieron más cargo de sus 
cosas personales 
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Sí, era más bien regaloneo de mi mama 

Bueno ahora ¿Tú tomaste la iniciativa 
por la edad de tu mamá cierto? 

Sí 

El cambio principal de la familia de origen 
a la de ahora es que ha reducido el 
número de integrantes básicamente 

Bueno y mi papa que viene 6 mesas pa 
acá y está 6 mesas en Canadá 

¿Ah si tu papa vive en Canadá? 

Está 6 mese allá y 6 meses acá... es por 
una pensión, para no perderla se va pa 
allá y viene en el verano pa acá, también 
lo estoy viendo a veces, algunos meses 
en el año 

¿Tú nunca has dejado de vivir con tu 
mamá? 

No 

¿Qué importancia tú le das pensando un 
poco atrás en el proceso, cuando le 
contaste tu orientación sexual, es algo 
significativo para ti en ese momento? 

¿Cuándo se lo dije? Sí, absolutamente, 
sí 

¿Se lo contaste a ambos? 

En distintos momentos se lo dije a 
ambos, primero mi mamá y después mi 
papá 

¿Con el resto de tu familia mantienes 
lazos? 

Con mis hermanos sí, no son así que 
todo el tiempo nos estemos viendo pero 

nos vemos 

¿Con qué frecuencia se ven más o 
menos? 

No... como cada 15 días 

¿Ellos te visitan o tú vas donde ellos 
como  lo hacen? 

Las dos cosas pero más ellos van de 
visita que lo que yo voy a verlos a ellos 

Ellos más van donde tu mamá y donde 
estás tú ¿Y van todos tus hermanos? 

Es que ellos tienen auto jaja 

Claro, les sale más cómodo. Y ellos 
¿Van todo tus hermanos o hay alguno 
que no vaya nunca por ejemplo? 

No, sí van todos, no juntos pero va uno, 
después va otro así 

¿A veces pasa que se junta más de uno? 

También 

¿Pasa qué a veces se juntan todos 
también? 

Sí, ha pasado si, es raro pero pasa 

¿Ellos están al día de tu orientación 
sexual? 

Algunos, no voy a decir que todos, pero 
la mayoría 

¿Cómo reaccionaron? Esto es como lo 
más personal que te voy a preguntar 
¿Cómo reaccionaron cuando tú les 
contaste? 

A ver, yo te podría decir que mi hermana 
menor fue a la primera que le dije y se lo 
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tomo de buena forma, yo no sé si les 
choco o algo por que nunca lo hemos 
tocado el tema, pero no he visto mala 
onda de parte de ellas 

¿A tus hermanas que nacieron después 
de ti les contaste primero? 

A mi hermana chica le conté se presentó 
la oportunidad y le dije no mas 

Además que es una generación a lo 
mejor más abierta también  

Más joven, pero no, no hubo tantos 
atados, como te digo nunca me han 
tocado el tema así de seguir 
conversando saben que vengo pa acá y 
todo pero hasta ahí no mas 

¿No te hacen preguntas personales? 
¿Tampoco comentan por ejemplo  hay la 
mina que sale ahí te gusta esas 
preguntas? 

No 

En el caso hipotético que tu decidieras 
tener hijos y digamos armar familia de 
manera independiente ¿Cómo te 
gustaría que fuera esa familia? 

La familia ideal... tener hijos tendría yo 
creo que dos hijos, porque uno es muy 
solito, uno más que dos y no sé y tendría 
a lo mejor una pareja y a ver qué pasa 
poh , es que yo no me proyecto así como 
vamos a vivir tantos años juntas eso pa 
mí es como poco realista, porque la vida 
de la gente no... tu hacis proyectos pero 
al final se acaban esas cuestiones,  
entonces me puedo proyectar unos años 
más adelante pero después no sé lo que 
va a pasar, no me veo viejita así como 
con una pareja o un hijo no 

Pero soñando serian dos hijos 

Dos hijos, si fuera así como un milagro y 
yo pudiera tenerlos, dos 

¿Si existiera ley de matrimonio te 
casarías? 

No  

¿Por qué no? 

O a lo mejor me casaría, por un asunto 
de derecho, de bienes pero así porque 
yo crea en matrimonio, no creo que no 
solo una cuestión legal pa que este todo 
en orden si se muere el otro después se 
pierde todo mejor que este resguardado. 

Porque es útil, es práctico en el fondo 

Claro, por una cosa practica sí, pero no 
por una vocación 

¿Si existiera la posibilidad de adopción 
entre persona del mismo sexo lo harías? 

Si tuviera la plata, sí 

¿Por qué? 

Porque me gustan los niños jaja 

¿Cuál sería la primera opción? Tú un 
poco me respondiste, la inseminación 
artificial ¿y en segundo lugar la 
adopción? 

No, primero la inseminación primero y 
después la adopción 

¿Te ves tú como madre? 

Sí, podria ser sí 

¿Cómo te imaginas que sería? 
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A lo mejor sería pesa no sé, no, yo me 
veo normal, tranquila, no sé si sería 
perfecta, pero yo me veo como más 
cariñosa, no se 

¿A qué cosa le darías más importancia? 
¿Qué privilegiarías tú en tu rol de madre? 

Privilegiaría a mi hijo... que tuviera todo 
lo que necesitara y me preocuparía 
mucho de saber cómo está, de que es lo 

que quiere y que es lo que piensa y que 
es lo que siente, que es una cosa que a 
mi me faltó 

¿Hijo o hija te imaginas en el caso 
hipotético? 

Hija 

 

ENTREVISTA 10 

Sujeto 10, 33 años, lesbiana, en pareja 
hace 8 años, educación media 
completa. 

Comentario: Verónica explica 
anticipadamente que “no es muy buena 
con las palabras”. Sin embargo es muy 
cordial en el trato y manifiesta una actitud 
favorable ante la entrevista, la que se 
realiza en su casa. 

Ya entonces lo primero si quieres 
ponerte un seudónimo. Así como 
quieras. 

¿Qué edad tienes Verónica? 
 Em... Tengo 36 

¿Y tú orientación sexual cómo la 
defines? 

Lesbiana 

¿Estás en pareja actualmente? 

Sí 

¿Cuánto tiempo llevan? 

Ocho años... y siete meses... harto  

¿Tú terminaste cuarto medio verdad? 

Sí, terminé cuarto medio 

Ok lo primero que me gustaría saber es 
¿Qué es para ti familia? 

Familia... es una ... pucha familia es una 
apoyo, la felicidad, em... es todo la 
familia, unión, eso. 

OK y ¿Qué significado tiene para ti la 
familia? 

Mucho... a ver... ¿La familia gay cierto?  

Sí 

Bueno, no se, como libertad pa' mi. Yo 
descubrí, porque yo me asumi super 
tarde, entonces fue como la libertad para 
mi en muchas cosas encontrar apoyo, 
amor... eso. 

Y según tú ¿Cuáles serían los elementos 
que constituyen familia? Aunque ya me 
dijiste, por ejemplo, lealtad, el apoyo,  el 
cariño ¿qué otras cosas se podrían 
agregar a eso? 

Em... libertad, como te decía, lealtad 
también, em... pucha yo soy re mala para 
las palabras, jajaja, sorry, em... eso, 
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encontrar la felicidad uno se siente más 
cómodo, cuando...  te sentí' cómodo te 
senti'... yo me sentía... no sabía donde 
estaba hasta que me solté y encontré el 
apoyo de la familia de la Gaby, por 
ejemplo, es que ella es mi familia, es 
como sentirse en confianza eso. 

 ¿Quiénes pueden ser parte de tu 
familia? 

La familia de la Gaby, por ejemplo, de mi 
pareja, la mamá, el papá, la abuela, mis 
hermanos, mi mamá, la hermana de la 
Gabriela también ellos son mi familia y mi 
familia por supuesto. 

Y tu familia también, ¿Qué importancia tú 
le das a la pareja en la configuración de 
una familia? 

Es muy importante poh, es muy 
importante, em... es la base, osea, entre 
las dos hacemos, osea, hacemos una 
sola cosa, nos complementamos bien. 
Encuentro que es super importante la 
pareja para mi. 

Para armar una familia. 

Obvio jajaja 

Ahora del segundo ítem, cuando tu 
naciste ¿Cómo era tu familia? ¿Quiénes 
la constituían ? 

Mi papá, mi mamá y... yo soy la mayor y 
después viene una hermana. 

¿Qué edad de diferencia tienen? 

Como tres años ... tres años y después 
viene otro hermano, Eduardo 27...  28 
perdón ahora y Matías 21 que es el 
concho. 

¿Tus papas que edad tenían mas o 
menos cuando tu naciste? 

¿Como 20?... 20-23 mi papa, mi mama 
tenía 20 y mi papa tenía 23- 24. 

¿Tú te acuerdas de celebraciones 
familiares, ritos cosas así que hayan 
habido en tu familia? 

¿De chica? Sí, asados, matrimonios, 
cumpleaños, lo típico, dieciocho. 

¿Cómo eran esas fiestas? 

Bien, entretenidas sí, aparte que mi 
mama, son muchos hermanos entonces 
eran como choclón, achoclonados jaja, 
asi que bien entretenidas y en el campo, 
porque yo me crie hasta... octavo 

Como hasta los 14 

Claro, en el campo  entonces era como 
libertad, era mucha... demasiada 
tranquilidad para mi gusto pero... 

¿Hasta fome ? 

Hasta fome a veces, sí verdad,  pero 
tranquilo lo que si es bueno que la niñez 
es... 

¿Es más sana? 

Sí, no y entretenida, porque tení el 
campo poh, corrí y inventai casitas no sé. 

Animales. 

Animales claro eso es de lo mejor, la 
niñez muy buena. 

¿Cómo son las relaciones entre tus 
hermanos, entre tus papas y tus 
hermanos en general? 
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La relación entre mis hermanos sí,  bien,  
súper bien, ningún problema, con mi 
papá lejana. 

¿La tuya? 

Sí  

¿Siempre ha sido así? 

Siempre ha sido así, por un tema de que 
a mi papá no le gusta conversar mucho, 
entonces no... no fluye y es un poquito 
machista así que conversa más con los 
hombres. 

¿A sí? 

Sí es súper machista 

¿Tú lo notas eso? 

Todos lo sabemos, hay discusiones por 
eso pero, con mi mamá bien, no muy 
fluida con mi mamá  tampoco, pero bien, 
o sea, aceptable, conversa más, 
pregunta. 

¿Tú con tus hermanos como te llevas? 

Bien también, sí. 

¿Y entre ellos? 

También se llevan bien, sí, súper. 

¿Actualmente cuál sería tu familia hoy en 
día? Digamos, ¿cuál es la que tu 
consideras tu familia hoy en día? ¿La 
que ya me mencionaste? 

Sí, la misma, mis papás, osea mi 
familia... mis papas y la familia de la 
Gabriela. 

¿Osea que no necesariamente tiene que 
ver con que vivan bajo un mismo techo? 

No ... pa' mi , los considero muy 
cercanos a la familia de la gaby, pa mi es 
una familia. 

Ese sería otro elemento que no estaría 
presente digamos que vivan bajo el 
mismo techo a veces se define así 
también. 

Claro, claro, se define bajo techo, pero 
no. 

Osea que son hartos integrantes ahora, 
son la familia de la Gabriela ¿Cuantas 
personas son ahí más o menos, como 
las cercanas? 

Son cuatro, bueno a la abuelita no la 
vemos mucho pero... 

Son cuatro ¿más por tu lado son? 

Seis, bueno y  vienen mis cuñadas jajaja. 

¿Los papas de la gaby que edad tienen 
más o menos? 

¿Qué edad tienen? 

Sí 

La mama tiene como... 54 si no me 
equivoco  y el papa tiene como... 65 -66 
debe andar por ahí 

¿Los tuyos son un poco más jóvenes 
entonces? 

Sí, mi mamá...mi papá tiene 62 y mi 
mama tiene 57 

¿Hoy en día como son las fiestas la 
celebraciones en tu familia? 

Iguales, si , jajaja, los mismos asados, 
cumpleaños, dieciocho, año nuevo , si, 
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no, nos juntamos igual. 

¿Ha pasado que se han juntado las 
familias de la gaby con la tuya? 

No, osea mis hermanos solamente, mi 
hermano conoce a los papas de la 
gaby... un hermano. 

¿Y Como los conoció? 

Un día que fuimos a Pomaire nos 
encontramos allá y almorzamos juntos. Y 
la hermana de la gaby conoce a toda mi 
familia, porque de repente es como 
"¿vamos al campo?" y va altiro. 

¿Cómo se distribuyen las tareas 
domésticas ustedes acá? 

En lo general las hago yo, porque yo soy 
orfebre jajaj , bueno soy orfebre, trabajo 
acá que tengo ahí mi mini taller y hago 
yo, por ejemplo , el aseo lo hago casi 
todo yo, pero la gaby cocina, pero yo 
también cocino, pero no me gusta, pero 
si lo hago jaja. 

Cuando es necesario 

Sí, no, si lo hago, cuando la gaby si 
quiere algo rico o si esta cansa, yo 
obviamente cocino yo, osea, no tengo 
problema pero en lo general el aseo lo 
hago yo siempre. 

¿Quién decide esa distribución de 
tareas? 

Em... nadie, es solamente como yo estoy 
más tiempo en casa y me hago un 
espacio pa' hacer por ejemplo los días 
lunes hago aseo, los baños y todo toda 
una rutina...jaja. 

¿Tus hermanos como se llevan con la 

gaby ? 

Bien, bien, si, mi hermana no más un 
poco quisquillosa por un tema que son 
las dos de carácter fuerte, entonces ya 
es otra cosa ahi jajaja. 

¿Tú tienes hijos? 

No, no tengo hijos. 

¿Has pensados tenerlos? 

Sí, lo hemos pensado lo hemos 
conversado... la verdad es que si me 
gustaría pero me da miedo la sociedad 
chilena todavía, todavía encuentro que 
somos pobres de cultura, falta mucho 
que las mentes se abran, hay muchas 
mentes cerradas. El otro dia tuve una 
discusión con alguien con un  familiar, 
que el mundo está al revés me dice, que 
los gays están al revés osea, ¿Como el 
mundo va ser al revés si se casan? Yo le 
dije: si gays y lesbianas van a haber 
siempre y han habido siempre ¿Cuál es 
el mundo al revés le digo yo? 

¿Y te discuten esas cosas? 

Y no y quede mal por que quede pica', 
entonces al final, era por facebook la 
discusión más encima entonces no, no 
quise seguir más. 

¿Y mediante que precedimiento los 
tendrian? 

ay es que no ... al final quedamos de 
acuerdo en que no poh 

¿Pero han llegado a pensar en eso? 

Sí, no, si hemos conversado, pero a mí 
me da miedo por un tema de salud 
también. 
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¿Cómo así? 

Porque soy hipertensa cachay, soy 
hipertensa... entonces ahi ya me da un 
poquito de miedo. 

Ah, ¿Estás pensando como si tú fueras 
la que queda embarazada? 

Sí, pero, si lo hemos conversado pero 
creo que ya no , ya voy pa los 37 jajajaj , 
ahora habría que adoptar, igual me 
gustaría adoptar. 

¿También sería una opción? 

Pero tú sabes que aca las leyes... nada 
fácil. 

¿Consideras que tu orientación sexual ha 
influido en tu familia actual? 

A influido en que, ¿Cómo en que 
cambios? 

En cómo está la familia hoy día. 

En mi familia mi familia no, pero mis 
primos algunos sí, yo los noto que como 
que algunos saben y como que, osea, 
me saludan y todo pero hay como una 
cierta distancia. 

¿El que ustedes vivan juntas solas tiene 
que ver con que sean lesbianas? 

¿Para ellos? 

No, para ustedes, que vivan solas por 
ejemplo acá las dos 

¿Cómo tiene que ver que sean 
lesbianas? Somos pareja poh obvio jaja. 

Sí poh, no se poh, te pregunto para 
saber si tiene que ver o no desde tu 

punto de vista que sean lesbianas que 
estén viviendo las dos juntas 

Es que en lo general si poh, pa' la gente 
yo creo que lo ve así "oh son amigas, 
viven solas, ¡ah son lesbianas!", yo creo 
que sí , mirando de lejos pienso que lo 
ven así. 

¿Hace cuánto tiempo que no vives con tu 
familia de origen? 

Con mis papás, pucha como de los veinti 
a ver... veintiuno, sacando la cuenta son 
16 años, 16 años que no vivo con ellos, 
claro he estado unos días unas semanas 
con ellos, una semana dos semanas 
pero no más. 

¿Qué te motivo a tomar esa decisión? 

Me vine a trabajar después de cuarto 
medio acá a Santiago. 

¿Tú ves alguna diferencia entre tu familia 
de origen y tu familia actual como la 
defines hoy en día? 

Diferencia... ¿En qué? 

Diferencia en términos, por ejemplo, de 
número de integrantes, si es más, 
menos. 

Sí, sí, sí poh, ha crecido la familia, ha 
crecido porque ya mi hermano se casó, 
mi hermana se casó tuvo hijos , tienen 
hijos, hay sobrinos.  

¿Qué edades tienen? 

¿Los sobrinos? El mayor va a cumplir 7 
ahora en agosto, de ahí viene María 
Jesús y la Florencia que tiene 1, 1 y 
medio. 
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En términos de las tareas domésticas 
¿Cuáles son las principales diferencias 
hoy con tu familia de origen por ejemplo? 
¿En tu familia de origen quien se 
encargaba de esas cosas? 

Mi mamá, mi mamá 

¿Y quién decidía eso? 

Mi papá yo creo, jajaj , o ella ... o ella 
porque estaba en casa, mi mamá es 
dueña de casa, entonces yo creo que 
ella si era, mi mamá es como ella sin 
ayuda de todos "yo hago esto yo hago 
esto" y a ella le gusta andar ocupa' ,le 
gusta, le gusta mantenerse ocupa'. 

¿Hay alguna diferencia con lo que tú ves 
ahora acá como en lo que hacia tu papa 
con tu mamá, osea, como se repartían 
las tareas y lo que pasa hoy en día acá 
en tu casa? 

Diferencias no 

¿O similitudes no se? 

Puede ser porque yo estoy más en casa 
no mas poh, similitud en eso, en que yo 
estoy más en casa... bueno a la gaby no 
le gusta hacer aseo  jajaja , le carga. 

¿Este proceso de independización como 
lo evalúas mirando para atrás? 

Bien, bien, siempre, sí, fue para bien, sí, 
totalmente. 

¿En qué sentido? 

En lo económico, en aprender ... he 
aprendido muchas cosas, he conocido 
mucha gente, em .. Amigas tengo una 
del colegio, los otros son todos 
conocidos. 

¿De la época de tu colegio, de 
enseñanza media? 

Claro, pero sí, ha sido para bien, conocí 
a la Gaby, todo bien. 

¿Qué es lo que te ha parecido más 
relevante de todo este proceso? 

Más relevante para mí, asumirme si me 
saque un peso de encima, te juro yo me 
asumí a los 28 como te dije... tarde poh , 
pero fue un tema porque sabía, pero no 
sabía con quien compartirlo, porque no 
tenía amigos gay entonces a quien le 
contaba a quien confiaba, entonces me 
costó. 

¿A tu familia le contaste? 

Sabe mi hermana, mi hermano el chico 
sabe pero no me pregunta, y con mi 
mamá un día lo íbamos a entablar pero 
llego mi hermana y no pudimos 
conversar, mi mamá sabe pero no lo 
hemos conversado, mi papá no, mi papa 
puede ser que sepa pero ni siquiera toca 
el tema no pregunta nada 

¿Tu papa conoce a la Gabriela? 

Sí, por supuesto, se ha quedado allá mil 
veces la gaby...  la adora. 

¿Qué importancia tú le das a ese 
proceso de salir desde ahora?. Por 
ejemplo, lo miras para atrás ¿Qué 
importancia tuvo? Es como darle vuelta 
un poco a la idea, ya te había 
preguntado. 

¿De asumirme? 

No, de salir de tu casa 

A, no, crecí mucho poh, crecí mucho, 
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aprendí mucho, tomando mis propias 
decisiones em pucha... el bolsillo de uno 
cuidando, como administrai tu plata y yo 
también buscando lo que me gustaba 
realmente, hasta que anduve asi por 
curso, curso, curso, curso, hasta que 
estudie también un tiempo, hasta que 
encontré que me gustaba esto de la 
orfebrería, el arte, el diseño, 
definitivamente voy pa allá. 

¿Lo menos importante que sería de todo 
este proceso? 

¿Lo menos importante? 

Sí, es como rara la pregunta pero para 
complementar 

Lo menos importante, lo menos 
importante, pucha es que igual es como 
contradictoria la cuestión que iba a 
pensar, dejar a mi familia igual lo ha 
hecho extraño, pero  por un lado fue 
bueno porque... igual son del campo  y 
es como pa ellos, es difícil el tema gay. 

¿Tú lo ves así? 

Sí, sobre todo pa' mi papa que el nunca 
ha vivido en la ciudad y hay temas que 
yo creo ni se debe enterar que hay poh, 
aunque igual es pillo, si no es tan tonto, 
si él es inteligente, osea, si me refiero se 
hace así como el que no entiende, pero 
igual viene pa acá con sus papeles y 
todo el cuento, pero yo encuentro que le 
costaría harto asumir que yo soy 
lesbiana, por ejemplo, como que me 
saque un poquito el peso de encima. Tú 
sabes que en el campo es difícil, todo los 
temas como "no es gay, la lesbiana, el 
hombrecito" no se poh , todo ese, ese, 
ese, como se dice... todo ese mal no .. 
Lo que dice en el campo cuando... mal 

mirado, no se cuando hablan como las 
copuchitas. 

La sanción social, el cahuín. 

Sí, pueblo chico infierno grande y eso es 
verdad. 

¿Qué pueblo es? 

San Pedro de Melipilla 

¿Dónde queda eso? 

En metropolitana, pero justo, justo al 
límite, porque es como un triángulo,  
entonces para acá tengo la quinta y para 
aca está la sexta, entonces estoy como 
cerca de Pichilemu, pero me queda 
mucho más cerca San Antonio toy a 
media hora no más, media hora, si San 
Antonio está al lado.  

¿Igual es como cerca para visitar? 

Sí me demoro una hora y media en auto 

¿Qué lazos has mantenido con tu familia 
de allá? Digamos en visitas, por ejemplo, 
¿La frecuencia? 

Una vez al mes voy por lo general. 

¿A quién ves? 

A mi papá, a mi mamá, a mi abuela, a mi 
abuelo que está postrado, está mal. 

¿A tus hermanos? 

No es que ellos viven acá poh, osea, los 
dos y mi hermano chico que cuando voy 
esta con la polola asi que no los veo 
mucho. 

¿Se visitan con tus hermanos que están 
acá? 
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Sí, sí, porque yo soy la madrina, cacha, 
la madrina de la Florencia. 

¿Y ellos te visitan para acá? 

También, pero menos, yo voy más para 
allá. 

Pero han venido  

Sí, sí vienen  

Los tres 

Los tres. Ellos saben,  osea, la esposa 
del Eduardo que es la Natalia sabe. 

¿Y ahora que tienen un hijo les ha 
cambiado un poco la relación? 

No, no,  para nada, al contrario, si soy la 
madrina jajaj. 

¿En general como reaccionaron ellos 
cuando supieron  que tú eras lesbiana? 

Bien, bien, porque yo siempre... mi 
hermano estudio en Santiago, fue a la 
universidad, entonces no es  limitado pa' 
na', al contrario, de hecho trabajó, tuvo 
compañeros gay  entonces, entiende, 
entiende lo que, y de ahi como que "oh 
super facil, oh me parece bien oh pero 
por supuesto" no ningún problema. 

¿Pasando al último ítem cuales serían 
las características de una familia ideal de 
tu familia ideal? 

¿De mi familia ideal las 
características?...el amor, la lealtad em .. 
el amor, la lealtad. 

¿Y cómo sería? 

¿Físicamente?... a físicamente, me 

gustaría tener 2 hijos y con mascotas, 
por supuesto, si. 

¿Dos hijos? 

Sí, pero el tema, me gustaría adoptar 
,hay tanta gente que necesita ayuda. 

¿Y Has pensado en sexo para los niños? 

Me da lo mismo, me da lo mismo, yo 
creo que lo importante es el amor 

Serian dos hijos, mascotas... 

Y nosotras dos 

Y ustedes dos ¿Eso sería lo ideal para 
ti? 

Sí 

¿Si existiera la ley de matrimonio te 
casarías? 

Yo si 

¿Por qué? 

Porque... es importante, osea, todos 
somos iguales ¿ Por qué no? ¿Nosotros 
no nos podemos casar? estamos en 
nuestros derechos, por eso, aunque mi 
pareja dice que no jajaja. 

Jajaja hay una discrepancia ¿Si existiera 
posibilidad de adopción  entre personas 
no heterosexuales o lesbianas lo harían? 

Sí 

Bueno ya me habías adelantado que si. 

Sí, sí totalmente. 

¿Por qué? ¿por qué justamente porque 
me decías que hay gente que necesita 
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ayuda? 

Amor, la gente que necesita amor, 
educación, el amor es todo ,el cariño ,el 
amor esta todo ,educar.  

¿Te ves como madre?  

Ahora, ahora a esta edad si, antes no  
me veía así jaja. 

¿En qué periodo cambio eso? 

Este año yo creo, sí, a medida que yo me 
he  ido descubriendo mis propias cosas, 
como que uno va ... va abriendo , se van 
abriendo ventanas poh. 

¿Cómo te imaginas en ese rol? 

Cariñosa, no muy aprensiva, yo creo jaja. 

¿Muy aprensiva? 

Sí, yo creo que por ahi me costaría el 
tema. 

¿Qué cosas privilegiarías tú en la 
crianza?  

Em... la educación, el amor... no se, a 
cuidarlos, el cariño, eso. 

¿ A qué cosas le darías más 
importancia? 

Amor mucho amor, educarlos muy bien, 
que sería ideal educarlos muy bien, 
enseñarles que hay diferencias, que las 
personas no son todas heteros, eso, que 
hay diferentes matices como se dice. 

Que no es blanco y negro 

Claro, no, hay matices. 

 

ENTREVISTA 11 

Sujeto 11, 24 años, lesbiana, en pareja 
hace 2 años, educación técnica 
completa. 

Comentario: Camila es una de las 
menores entre las entrevistadas, se 
observa cierto grado de timidez en su 
gestualidad y tono de voz, las temáticas 
que aluden a situaciones personales la 
incomodan, sin embargo plantea que le 
parece importante dar su testimonio. La 
entrevista se lleva a cabo en mi casa. 

Lo primero si quieres ponerte un 
seudónimo o algo me avisai.  

No 

¿Lo primero tu nombre? 

Camila 

¿Tu orientación sexual? 

homosexual 

¿Estás en pareja actualmente? 

Sí 

¿Hace cuánto tiempo? 

Em...un año 7 meses 

¿Terminaste cuarto medio verdad? 

Sí 

Lo primero entonces es ¿Qué es para ti 
familia? 

Un grupo de personas en el cual haya 
confianza...donde haya amor eso es 



163 
 
 

 

 

 

básicamente como la familia 

¿Qué significado tiene para ti tu familia? 

Es que mi familia es como super rara 
entonces es como diferente... no se 

¿Es rara, cómo es rara? 

No sé, es que es como que cada uno 
está como en su mundo mi mama mi 
papa y como que siempre me dicen no si 
estamos contigo pero en realidad como 
que no están y es como raro pero hay 
amor eso si se que si necesito algo em .. 
ellos están ahí pa' mi. 

¿Hay apoyo también? 

Sí hay apoyo... no tanto apoyo pero hay.. 

No tanto pero algo 

Sí jajaj como lo básico  

Puede ser peor  

Claro 

¿Quiénes pueden ser parte de tu familia? 
No sé si se entiende la pregunta. 

¿Quiénes son parte de mi familia? 

O quienes podrían serlo por ejemplo 
porque tu dices que la familia es como un 
lugar donde hay amor ¿cierto ? 

Sí pero así como la sociedad es como ya 
tu familia es tu mama tu papa tus 
hermanos, pero después uno igual tiene 
que construir como su propia familia y 
puede que sea a lo mejor un amigo, tu 
pareja hijos o animales también  

¿Qué importancia le das tú a la pareja en 
la configuración de familia? 

Es que es importante porque es la bese 
poh, si poh es la base , es tu pareja es 
como con quien vas a formar la familia 
como si quieres tener un animal tienes 
que tener como también la como la 
decisión de la otra persona también 

¿Y respecto a la familia donde tu naciste 
cuando tu naciste quienes componían tu 
familia? 

mi mamá y mi papá   

¿Tú eres la primera hija? 

Claro es que yo soy la primera 

¿Estaban tu papá y tu mamá solamente? 

Y mi abuela que como que vivió un 
tiempo con nosotros y después se fue. 

¿Qué edad tenía tu papa mas o menos 
cuando tu naciste? 

Como... más o menos 25 tenía el. 

¿Y tu mamá? 

Ella tenía 21 

¿Y después nació algún hermano o 
hermana? 

Si después una hermana y  después un 
hermano 

¿ Con qué diferencia de edad más o 
menos? 

Como 7  años 

¿Tú hermana? 

Sí 

¿Después cuantos años pasaron 
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después de que nació tu hermano? 

Después que nació mi hermano después 
como ... 12... 12 años 

¿Tú te acuerdas de  cómo eran las 
celebraciones las fiestas en tu familia los 
ritos esas cosas? 

Sí, sí ,eran como no se po de navidad  
así eran como más tranquilos como que 
siempre ha sido como bien tranquila la 
familia, y ya después cuando ya estaba 
más grande ya era como mas como 
más... no se a ver...como más fiesta así 
como más ... mas unión había  como 
más confianza 

¿Más confianza? 

Sí 

¿Qué fechas celebraban más o menos? 

Cumpleaños, navidad año nuevo 

¿Se juntaban con otras personas? 

Claro mi familia así como mi mama y mi 
papa, íbamos a la casa de mi abuela por 
parte de mi papa, y después a la casa de 
mi mama... de ... de mi otra abuela 

¿Cómo se llevaban esas otras familias? 

Eh si pero no no se hablan... es como 
bien por ellos como que, no hay tanta 
unión por ahi por parte de esas dos 
familias 

¿Y respecto a las tareas domésticas 
como era la distribución que se hacía en 
tu familia? 

No mi mama siempre hace todo,jajaj si 
siempre hace todo no nos dejaba hacer 

nada , como si teníamos que hacer la 
cama no ella la hacía de hacho hasta 
ahora así no le gusta solamente ella 

¿Quién decide esa distribución? 

Mi mamá 

¿Actualmente tu familia como está 
compuesta ? 

Mi mamá, mi papá y mis dos hermanos 

Bueno me dijiste que cuando ya estaban 
más grandes las celebraciones  eran 
más entretenidas ¿Que las hacían más 
entretenidas? 

No se tomaban mas jajaj, claro se 
prendían más antes no, antes eran como 
muy recatados así como no como vamos 
a tomar y ahora no ahora mis tías así 
tomaban y ...todos felices 

¿Tú tienes hijos? 

No 

¿Y has pensado en tenerlos? 

Sí 

¿Mediante que procesamiento los 
tendrías? 

Jaja esperando a que , a que saquen 
algo ... es que como  me había dicho Javi 
que había algo en Japón que estuvieron 
haciendo como una clonación entre, era 
como entre dos ratas y pudieron cambiar 
un ovocito de una y lo incluyeron en otra 
formaron, un espermio entonces ahi 
pudieron tener, se podía tener un hijo, si  
tuvieron hijos, de hecho y entonces como 
que estaban viendo eso que esta en 
proceso. 
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Como una tecnología nueva. 

Claro si porque si no inseminación podría 
ser lo otro 

Claro y eso lo han conversado ustedes? 

Sí, sí, hemos hablado hasta pensábamos 
no a la vida no mas así jajaja 

¿Cómo eso? 

Como a vamos a una disco te agarrai a 
alguien y después chao, no pero igual es 
como mas cuático, porque después con 
tu pareja a lo mejor, no se poh vai a tener 
como,  no vai a querer quizá tanto a tu 
pareja poh. 

¿Por qué? 

No poh,  si pensai que estuvo con otra 
persona 

A claro se distorsiona un poco la cosa 

Claro puede que a lo mejor al principio 
digai ya si estoy de acuerdo y después 
no 

¿Han pensado en quién se embarazaría? 

Las dos yo le digo las dos. 

¿Sí? ¿Al mismo tiempo? 

No primero yo  y jaja después ella, si 
después, pero cuando ya tengamos 
como, em, como  más establecido todo, 
como  una casa,  tener como plata 
porque tenerlo así no más , si poh uno a 
penas se mantiene uno solo y mantener 
a alguien más. 

Ya está conversado en todo caso 

Sí 

¿Tu consideras que tu orientación sexual 
ha influido en tu familia actual? 

¿Cómo? 

Que la familia que tienes ahora hubiera 
sido distinta si tu fueras heterosexual por 
ejemplo o las relaciones no se? 

Sí yo creo que eso igual influye por que 
igual la... es que la familia como  lo que 
más quiere es que uno tenga como hijos 
es como lo que mas espera de una mujer 
entonces piensan que con otra mujer no 
vai a tener hijos es como lo que... 

¿Esto se ha conversado en tu casa ? 

No es que como no hablo mucho en mi 
casa entonces no como que evaden 
tratan de evadir como todo 

¿Hace cuánto tiempo que ustedes como 
pareja  empezaron como a moverse 
como a independizarse? ¿cuándo fue la 
primera vez mas o menos? 

Como en noviembre del año pasado ahí 
yo me fui y empezamos como a valernos 
nosotras solas 

¿Qué te llevo a tomar esa decisión? 

Nada ... para estar más juntas como que 
era como mas que nada como eso 

Ycuando estuvieron juntas y ya tenían 
una dinámica así como pareja o familia 
¿Veían alguna diferencia con tu familia 
de origen? 

Sí, por que como que tenía que 
conversar más con javi porque con mi 
familia no hablaba nada poh, que 
entonces era como tan normal no hablar 
tanto pero a ella hablaba o hablamos que 
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le conversara más. 

¿En términos de las tareas domésticas 
ahí como lo hicieron ustedes? 

Ahí nos dividíamos como las... las tareas 
pero igual me gustaba  como hacerlas yo 

¿Quién tomaba esa decisión? 

Yo 

¿Cómo ves este proceso ahora que ya 
ha pasado un tiempo, que es lo que te ha 
parecido más relevante de este proceso 
de independización? 

¿Cómo más relevante? 

Como lo más importante de toda esta 
experiencia 

Que hemos aprendido a vivir... a convivir 
por lo menos así, a... con el tema de las 
tareas, como ver el carácter de la otra, 
como a aguantarse quizá en algunas 
cosas y a compartir más. 

¿En términos personales ha sido una 
buena experiencia? 

Sí buena experiencia sí 

¿Por qué? 

Es que no se  lo pasamos bien, es como 
aunque hagamos el aseo así lo pasamos 
bien es entretenido. 

¿Qué importancia le diste al proceso al 
momento de salir de tu casa, como lo 
veías cuando tomaste esa decisión de 
irte? que significaba para ti en ese 
momento? 

Al principio no sé yo pensé que iba a ser 

difícil como que me iba a costar por el 
tema del trabajo de que a lo mejor no iba 
a encontrar pega y que no se poh que a 
lo mejor no iba a funcionar o nos íbamos 
a enojar más igual no enojamos como 
harto al principio pero después ya como 
que nos arreglamos porque nos dimos 
cuenta de que cosas estábamos 
haciendo mal bien pero fue bueno 

¿Tú le contaste a tu familia el hecho de 
tu orientación sexual? 

Em...no todavía no, no porque no está la 
oportunidad, como que por eso, como 
que evaden todo entonces como que uno 
les  va a contar y como que no no no y 
tratan de cambiar el tema como que ellos 
saben pero no no lo quieren aceptar. 

¿Conocen a la javi? 

Sí, sí la conocen. 

¿Han hablado con ella? 

Sí  

¿Ella ha estado en tu casa? 

Sí, sí ha estado en mi casa 

Osea se podría decir que saben. 

Sí porque aparte saben que ella es 
lesbiana. 

¿Qué lazos mantuviste por ejemplo 
cuando estabas independiente este 
tiempo  con tu familia? 

Me llamaban si todos los días me 
llamaban yo igual  los llamaba o una vez 
por semana viajaba acá 

Tu viajabas a veces para acá 
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Sí, sí, viajaba para acá 

¿Ellos alguna vez fueron para allá? 

Em... sí, dos veces una vez fueron como 
de vacaciones y la otra vez me fueron a 
buscar y de ahí cuando me vine para acá 

 ¿Con tus hermanos? 

Con ellos bien me llevo bien, si con mi 
hermana mas pero con mi otro hermano 
no mucho porque es como que el pasa 
más en la casa de mi tía entonces. 

No se visitaban con él en este periodo 

No, no, tanto no , lo veia de repente 
cuando llegaba del colegio pero muy 
poco 

¿En qué momento tu crees que ellos se 
dieron cuenta como que empezaron a no 
querer hablarlo?, cuando tu te diste 
cuenta así como que ya saben? 

Fue como hace poco si hace  como unos 
5 meses, cuando supieron lo de ella así 
como que ahí  empezaron como a cachar 
mas 

¿Cuáles serían las características de una 
familia ideal según tu punto de vista? 

Como las características... en la que 
haya confianza , básicamente confianza 
amor em... comunicación también tiene 
que haber comunicación son como super 
importantes  

¿Y en término de integrantes? 

No como es que eso no influye mucho  
como te decía puede ser como un grupo 
de amigos que tu consideras que sea tu 
familia o mascotas 

Pero lo que a ti te gustaría así como 
armar ¿cómo sería? 

javi, yo jaj ... y que de ahí dos hijos poh  
uno mío y uno de ella. 

¿Si existiera la ley de matrimonio 
homosexual tu te casarías? 

Si 

¿Por qué? 

Porque la amo y quiero estar con ella 

¿Si existiera la posibilidad de adopción 
entre personas del mismo sexo lo 
harías? 

Sí, sí, igual hemos pensado en eso si 
estaría bueno pero es que es como tan 
difícil acá por lo menos en chile es súper 
complicado , aunque uno tuviera toda la 
plata que te piden es súper complicado 
pero si es que  existiera la posibilidad, sí. 

¿Por qué lo dices como que sabes algo 
al respecto te han contado? 

Sí porque uno ve  también casos  como 
en la tele que no se poh em no le pueden 
dar la adopción a alguien por que está 
soltero y no tiene plata o tiene como pa 
mantener por lo menos un hijo pero no... 

Pero igual es difícil por ser homosexual 

Claro 

¿Y cómo te ves como madre en ese rol? 

No sé, como súper cuidadosa, como 
súper protectora así. 

¿A qué cosas le darías importancia en la 
crianza  que cosas tu prologarías? 
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Em... que creciera como con amor y que 
no sea como el típico amor que como 
que  propone la sociedad, sino que sí 
que el siga como el camino que quiere, 
que busque lo que él quiera y si a él le 
parece bien eso es bueno y si se 
equivoca no importa porque uno puede 
volver a intentarlo después 

¿En general como crees que lo harías 
como mamá? 

Yo creo que bien si 

¿Les ha tocado una celebración 
habiendo estado independientes así con 
la Javi , como un cumpleaños años 
nuevo algo así? 

¿Pero entre nosotras? 

Sí 

A bueno si hemos celebrado cumpleaños 
de javi em ... no sé cuando hemos salido 
o en su casa en su casa básicamente 
como que se hacen como los carretes o 
a jugar cartas es entretenido lo pasamos 
bien. 

¿Cómo te llevas tú con la familia de la 
javi? 

Bien si ahora bien jaj al principio era 
difícil jajaj  

¿Ha cambiado entonces? 

Sí, sí, cambió  para bien. 

 

ENTREVISTA 12 

Sujeto 12, lesbiana, 27 años,  sin 
pareja, educación media completa. 

Comentario: Ignacia se muestra 
deferente y locuaz a pesar de que se 
observa que las temáticas abordadas no 
eran de su interés en particular. La 
entrevista se desarrolla en el MUMS. 

E: ¿Qué es para ti una familia? 

I: Yo creo que es estar todos unidos, 
compartir, no necesariamente que vivan 
juntos, sino que llamarse por teléfono, 
comunicarse 

E: ¿Quiénes pueden ser parte de tu 
familia? 

I: En mi caso mi mamá y yo creo que el 
movimiento igual ha sido parte de mi 
familia también. 

E: ¿Si?, ¿Por qué lo consideras así? 

I: Porque cuando tengo pena, me vengo 
para acá y me desahogo 

E: Osea que la familia sería un lugar de 
contención también 

I: Claro y de apoyo 

E: Tu familia sería tu mamá y el 
movimiento en este caso…y ¿qué 
importancia le das tu a la pareja en la 
constitución de familia? 

I: No necesariamente hay que estar en 
pareja para estar en familia 

E: ¿Cómo así? 

I: No en todas las familias hay una pareja 

E: ¿Cuándo tu naciste, cómo era tu 
familia, quiénes vivían en ella? 
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I: Estaba mi mamá y mi papá porque yo 
soy la mayor de mis hermanos,  pero 
luego yo estuve de lugar en lugar 

¿Y qué edades tenían ellos? 

I: Mi mamá tenía como 20 y mi papá 
como unos 50 

E: Osea que se llevan por 30 años de 
diferencia 

I: SI, harto 

E: ¿Y tu papá está vivo todavía? 

I: No. Mi papá falleció 

E: mmm…¿y tu te acuerdas de las 
fiestas, las celebraciones. Cómo eran en 
tu casa? 

I: Lo que pasa es que yo me fui a un 
internado cuando chica 

E:¿Y a qué edad te fuiste al internado? 

I: Estuve de los 6 a los 16 

E: Osea que no tienes muchos recuerdos 
de las celebraciones 

I: No, solamente los sábados y los 
domingos me iba para mi casa y tenía 
que volver el lunes 

E:¿ Y en esa casa a la que ibas los fines 
de semana quiénes vivían? 

I: Mi mamá, porque vivían separados, por 
la edad de él habían problemas, él era 
muy viejito y mi mamá joven, entonces a 
veces me iba pa donde mi mamá y a 
veces donde mi papá 

E: ¿Y después de los 16 con quién 
vivías? 

Vivía con mi mamá y mi hermana menor 
de 14 y otra que tenía como 8 años, yo 
ahí tenía que cuidar a mis hermanitos 
chicos 

E: ¿Y con tus hermanos cómo era la 
relación? 

I: Con mi hermana tengo 3 años de 
diferencia, nuestra relación fue buena 
pero ahora no nos vemos nunca, yo no 
voy a su casa y ella tampoco me visita. 

E: ¿Cómo era la distribución de las 
tareas domésticas al interior de tu 
familia? 

I: Yo hacía las cosas y mi mamá salía 
trabajar 

E: ¿Quién tomaba esa decisión? 

I: Mi mamá me decía que yo tenía que 
hacer todas las cosas, pero igual me 
nacía hacerlas 

E: A ti te nacía, te gustaba colaborar… 
¿actualmente con quién vives? 

I: Vivo sola 

E: ¿Y cuándo te independizaste más o 
menos en qué época en qué fecha? 

I: Hace como tres años 

E: ¿y qué te motivó a tomar esa 
decisión? 

I: Es que estaba pasando por un proceso 
súper malo, entonces quería 
independizarme, vivir sola, todo el 
cuento. 
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E: ¿Y ahora que miras hacia atrás ese 
proceso, qué fue lo más importante de 
haberte independizado, lo más relevante 

I: Lo que veo es que era algo que 
necesitaba, porque estaba en medio de 
una crisis y pasaba de casa en casa, 
estuve en la casa de mi polola dos años, 
antes estuve en la de mi mamá,  
entonces me hizo súper bien. 

E: Y ahora que vives sola te ha tocado 
celebrar fiesteas, cumpleaños, o algo así 

I: A mi no me criaron así como de fiestas 
y esas cosas, igual ahora pronto estoy de 
cumpleaños y no sé si voy a celebrar, 
pero lo que hago generalmente es ir a la 
discotheque a bailar con unas amigas 

E: ¿Tú crees que tu orientación sexual 
influye en tu familia actual, en que tu 
vivas sola? 

I: Si, yo creo que en varias cosas si 
influye, creo que si porque mi familia no 
es muy apegada a mi. Y aunque igual me 
gusta vivir sola, a veces se hace difícil, 
yo tengo pena y no sé con quién 
desahogarme y yo soy como de piel 

E: ¿Y cómo lo haces entonces? 

I: Escribo en mi diario, le cuento las 
cosas que me pasan 

E: Que bonito eso, tienes que guardarlo 

I: Si, lo tengo ahí y me gusta escribir y 
escribir 

E: ¿Cuáles serían las principales 
diferencias entre tu vida independiente 
ahora y la vida que tuviste con tu familia 
de origen? 

I: Bueno la vida en pareja es una 
diferencia grande, aunque no duró 
mucho la experiencia, fueron como dos 
años y después nos separamos 

E: ¿Y cómo se conocieron? 

I: Yo estaba practicando yoga en un 
parque y ella se me acercó y ahí 
empezamos a conversar, a preguntar 
cosas, cómo te llamai y ahí yo lo invité a 
ir pa mi casa ese mismo día, pero 
después me enteré que ella estaba 
pololeando, pero seguimos juntas igual, 
él iba por dos o tres días pa mi casa y 
después se iba pa donde su polola 

E: ¿Y en ese periodo ella te ayudaba a 
hacer las cosas de la casa? 

I: Si, yo la tenía que mandar a lavar los 
platos, las tasas y esas cosas. 

E: ¿Y el baño quién lo hacía? 

I: Es que el baño era compartido 

E: ¿Y quién cocinaba? 

I: Yo, ella era mala pa la cocina. 

E: ¿Actualmente qué contacto tienes con 
tu mamá? 

I: No la veo muy seguido la última vez 
que la vi fue hace 3 meses 

E: ¿Tú fuiste a visitarla o ella te visitó a 
ti? 

I: Ella fue para mi casa 

E: ¿Y tu a veces la visitas? 

I: Realmente no, no hay una conexión 
muy fuerte, yo la quiero mucho, sé que 
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es mi mamá pero la conexión no es…es 
como fría 

E: ¿Y tú le contaste de tu orientación 
sexual? 

I: Yo creo que debe saber po 

E: Osea que no le has contado 
directamente 

I: Es que no se ha dado en realidad la 
oportunidad 

E: ¿Cómo sería tu familia ideal? 

I: Donde me dieran cariño, donde me 
comprendan,  

E: ¿Y en términos de integrantes, 
quiénes formarían parte de esta familia 
ideal? 

I: Mi mamá, mis hermanos chicos, mi 
pareja e igual me gustaría tener hijos 

E: ¿Osea que no tienes hijos? 

I: No, pero me gustaría tenerlos 

E: ¿Y mediante qué forma te gustaría 
tenerlos? 

I: Si tuviera mejor educación y plata me 
iría a otro país a adoptar a un hijo 

E. ¿Adoptarías en el extranjero? 

I: Si 

E: Y cómo te imaginas tú en tu rol de 
madre, porque tu me dijiste que te 
gustaría tener hijos, ¿cómo seriai como 
mamá? 

I: Cariñosa, le daría todo el cariño, jamás 
maltrataría, estimularía la educación 

E: Cuéntame Ignacia, si existiera ley de 
matrimonio homosexual tu te casarías 

I: Tendría que estar muy plenamente 
enamorada y tener claro que realmente 
lo estoy, si no estay enamorada pa qué 
te vai a casar, después vai a estar a los 
tres días separado. 

E: ok, muchas gracias Ignacia 
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