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 “No importa lo que piensas. 
Las palabras serán consideradas responsables 

cuanto puedes hacer es elegirlas 
o elegir 

seguir en silencio (…) 

Imagina que quieres escribir 
sobre una mujer que entreteje 

el pelo de otra mujer- 
dejando que cuelgue, o con cuentas y conchas 
en trenzas de tres cabos o como filas de granos- 

mejor sería que supieras el grosor 
la largura  el modelo 

por qué decide trenzarse el pelo 
cómo se lo hacen 
en qué país sucede 

qué más sucede en ese país 
Tienes que saber estas cosas”  

Adrienne Rich (Poemas 1963 – 2000) 
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I- INTRODUCCION 

La investigación que se presenta está inserta en el Proyecto Fondecyt N° 1085006: 

“Procesos de Individuación y Configuración de Sujeto en la Sociedad Chilena Actual”. 

Esta tesis tuvo como objetivo estudiar los desafíos y estrategias de mujeres que conforman 

familias lesboparentales en la Región Metropolitana, en la crianza de hijos e hijas y la 

relación de pareja.  Con este objeto se realizaron 12 entrevistas en profundidad a mujeres 

lesbianas que viven con sus parejas e hijos/as.  

Los estudios que se han realizado en este ámbito se relacionan principalmente con la 

maternidad de parejas lesbianas, abordando la percepción que tienen otros actores sobre el 

tema, o desde la propia experiencia de las mujeres.  En este contexto, esta investigación 

pretende abrir una reflexión, a través del estudio de la familia lesboparental, en la 

transformación de los vínculos de pareja, las relaciones de género y la crianza de los hijos, 

y junto con ello, visibilizar la vulneración de derechos de la que son objeto. 

La aproximación que se hace al objeto de estudio es a través de la entrevista en 

profundidad, donde por intermedio de preguntas abiertas se buscó facilitar la exploración y 

al mismo tiempo la expresión de la subjetividad de las sujetas en estudio. 

La aproximación teórica se realiza desde una perspectiva feminista, los estudios sobre 

sexualidades, el psicoanálisis, los conceptos de configuración de sujeto y prueba que 

permiten un acercamiento crítico a esta experiencia. 

 

1- Formulación del problema y pregunta de investigación 

La familia históricamente se ha considerado como formando parte del mundo privado, ha 

sido definida como un espacio natural, donde son legitimados los vínculos sexo afectivos 

entre un hombre y una mujer y cuyo horizonte es la procreación. Robledo (2004) ha 

señalado que la familia ha corrido una suerte similar a otras categorías como las de sexo y 

género: el de ser considerada como ahistórica, eterna e inmutable.  
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Aunque las formas de organización familiar no siempre fueron las mismas (ejemplo de esto 

es el paso, en el mundo occidental, de la familia ampliada a la familia nuclear), una revisión 

histórica nos devela que ha existido una constante en su estructura, ésta  siempre se 

concibió constituida en base a la unión hombre-mujer y los niños que nacen de esa alianza 

confirmando la ley de filiación (Glocer, 2007). Se tienen entonces tres elementos 

enlazados: heterosexualidad, reproducción y filiación que se han planteado como base del 

parentesco biológico. 

Estas concepciones sobre la familia han sido desplazadas por diferentes disciplinas críticas 

(especialmente el feminismo), que la han visibilizado inserta en un campo de producción 

cultural, vinculada a normas e instituciones creadas para su protección (Rubin, 1989; Jelin, 

1998), que se enlazan estrechamente con la regulación del ámbito de la sexualidad 

(Giddens, 2000).  

Las experiencias que se constatan en la vida social muestran diversas transformaciones en 

la estructura de la familia, la adopción, la homoparentalidad y otras formas de relación que 

no dependen exclusivamente de relaciones biológicas así lo demuestran.  Si bien estas 

formas de vínculos han existido desde hace mucho tiempo, en la actualidad han ido 

logrando un reconocimiento político y legal importante, ejemplo de ello es el cambio de 

estatus que han tenido en los últimos años los vínculos homoeróticos, desde considerar al 

sujeto homosexual como una patología1, hoy se le comprende como una práctica sexual 

distinta, de manera que en algunos países se han legalizado estos vínculos a través del 

matrimonio homosexual, como ejemplo Holanda (2001), Bélgica  (2003),  Canadá (2005) y 

España (2005), además en muchos casos las parejas homosexuales pueden también adoptar 

niños/as. 

                                                

1 La homosexualidad dejó de ser considerada una patología en 1973 por el Manual diagnóstico y estadístico 

de los trastornos mentales (en inglés Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - DSM –IV).  Este 

dato es relevante debido a que el DSM -VI de la Asociación Psiquiátrica de los Estados Unidos (American 

Psychiatric Association) contiene una clasificación de los trastornos mentales, y proporciona las categorías 

diagnósticas utilizada por clínicos e investigadores de las ciencias de la salud. 
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En Chile, el discurso estatal legitima la conformación de la familia dentro de ciertos límites, 

en primer lugar, la base de la familia es el matrimonio, cuestión que está regulada por el 

código civil, que en el artículo 102 señala “(el matrimonio es) un contrato solemne por el 

cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin 

de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente”2.   En la práctica, es posible dar 

cuenta que este ideal se confronta en la cotidianidad con diversos arreglos familiares, 

reflejo de las transformaciones en este terreno: la reducción de su tamaño, un descenso y 

retraso de la nupcialidad; el aumento de las uniones consensuales; un mayor número de  

rupturas conyugales; aumento de los hogares monoparentales, unipersonales y de familias 

reconstruidas3; y la existencia de familias homoparentales (hogares constituidos por padres 

y madres del mismo sexo). 

 En el caso de la lesboparentalidad (madres lesbianas), el no reconocimiento y la 

discriminación que enfrentan las mujeres que viven en este tipo de arreglos familiares, 

implica el miedo a la visibilidad y la represión de sí mismas, de manera que en muchos 

casos se evita el reconocimiento, lo que en un lenguaje común es llamado “estar en el 

closett”. 

Un elemento primordial para la comprensión de esta situación es el papel que nuestra 

sociedad asigna a la mujer, su rol se ha centrado fundamentalmente en la maternidad, pero 

sólo dentro de los límites que el modelo heterosexual permite, dependiendo de las 

diferencias de clase y edad, se valora en mayor medida a  mujeres madres, que viven 

casadas o en pareja con un hombre, o mujeres solteras.  La maternidad de una mujer 

lesbiana, es significada por el imaginario social en forma negativa, en muchos caso se 

asocia a patología y se generan discusiones sobre los alcances y las consecuencias que 

tendrá para los/as hijos/as ser criados por mujeres lesbianas, revistiendo mayor gravedad si 

son criados/as en hogares lesboparentales. 

                                                

2 http://www.minjusticia.cl/leyes/19947.pdf [Consultado 04/12/2009]  

3 Quiroz, H. La matriz familiar en la era de la mundialización, en: Notas para la alocusión. Conferencia 
internacional "Las familias y la mundialización" Organizada por Familis Organización Mundial para las 
Familias, Montreal - Martes 9 de junio de 1998 
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En una época de transformación de los vínculos de pareja y de las nuevas formas de 

parentesco que existen, la pregunta que orienta esta investigación es cuáles son las pruebas 

a las que se ven enfrentan lesbianas que conforman familias lesboparentales en la región 

metropolitana, y cómo las resuelven en su experiencia concreta. 

Respecto a la noción de prueba es un dispositivo analítico que introduce Martuccelli 

(2007).  Las pruebas son entendidas como el conjunto de desafíos societales 

estructuralmente determinados que enfrenta cada sujeto y al cual debe dar una respuesta en 

un momento histórico determinado.    

Para acercarse a los modos de respuesta que desarrollan los sujeto en el enfrentamiento a 

las pruebas se hará uso del trípode analítico ideal/experiencias/ configuración de sujeto 

desarrollada por Araujo (2009). Aquí la configuración de sujeto es entendida como el 

resultado de la articulación de las experiencias sociales (contingencias vitales) y una serie 

de ideales o normas (discursos, representaciones y coerciones) que se ponen en juego, en 

una coyuntura abierta al cambio y la transformación.  

La relevancia que tiene esta investigación es que permite indagar, dentro de un marco de 

transformaciones sociales en nuestro país, los procesos de conformación de familias 

lesboparentales, tema que se inserta en un campo de escasa producción por parte de los/as 

investigadores de las ciencias sociales, por lo tanto tiene la pretensión de ser un aporte para 

ir develando esta realidad en chile 

Junto con ello, se considera que las familias lesboparentales constituyen un espacio 

privilegiado para analizar los procesos de transformación en los patrones de intimidad, 

especialmente en relación al género, la identidad sexual y su papel en la crianza de los hijos 

y en las  tareas domésticas.  

Finalmente, esta investigación en tanto intenta develar la experiencia de lesbianas que 

constituyen familias lesboparentales, pretende contribuir con las discusiones que se están 

llevando a cabo en la esfera pública, respecto a la necesidad de legislar en torno a las 

relaciones de pareja no heterosexuales, incorporando no sólo la regulación respecto al 

patrimonio, sino que integre el reconocimiento y protección de estas familias. 
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2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

Objetivo General 

Estudiar los desafíos y estrategias de mujeres que conforman familias lesboparentales en la 

región metropolitana, en la crianza de hijos e hijas y la relación de pareja 

Objetivos Específicos 

1- Describir las experiencias de mujeres en torno a la crianza de hijas e hijos, en el 

proceso de conformación de familia lesboparental 

2- Caracterizar desde la experiencia de estas mujeres, la relación de pareja en el 

proceso de conformación de familia lesboparental 

3- Identificar desde la percepción de las mujeres, las dificultades que experimentan en 

el proceso de conformación de familia lesboparental y las estrategias que 

desarrollan para superarlas 

4- Identificar situaciones de vulneración de derechos, en las experiencias de mujeres 

que conforman familias lesboparentales 
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II- MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se indagará sobre la conceptualización de la familia, resumiendo los 

elementos centrales que nos proponen distintas disciplinas y teorías en su comprensión.  Se 

introduce una lectura de la familia desde la perspectiva antropológica y desde la sociología, 

lo que nos permite avanzar en relación a una visión clásica sobre la estructura y las 

funciones que cumple la familia. Posteriormente se elaboran las posturas teóricas de los 

estudios feministas y el psicoanálisis, propuestas que abren una perspectiva crítica para 

entender la familia. Finalmente, se elabora la noción de configuración de sujeto y prueba, 

herramientas que nos permitirán aproximarnos a nuestro objeto de estudio. 
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1. La Familia 

Etimológicamente, el concepto familia  procede del latín  famīlia, "grupo de siervos y 

esclavos patrimonio del jefe de la gens”, a su vez derivado de famŭlus, "siervo, esclavo". El 

término posteriormente incluyó a la esposa e hijos del pater familia, a quien legalmente 

pertenecían, hasta que acabó reemplazando a gens4. 

En países latinoamericanos como el nuestro, el modelo ideal de familia se ha establecido a 

través del vínculo del matrimonio, constituido por una pareja heterosexual que convive en 

un mismo lugar y en cuyo espacio se legaliza la procreación de los hijos/as. La llamada 

familia nuclear, ha sido referencia principal y normativa de las políticas públicas 

(Arriagada, 2008; Valdés, 2007; Montaño, 2004, Aranda, 2007), aunque en la práctica 

existen diversas expresiones y formas de organización familiar. Al definirla, el Estado no 

sólo pone en juego una sanción jurídica, sino que crea una forma de entenderla, que 

delimita sus límites y posibilidades, así como de quienes la conforman, toda vez que en la 

familias se toman importantes decisiones para los individuos, sobre su vida, sobre su 

trabajo y otras acciones que inciden en su bienestar (Quiroz, 1998). La familia por tanto, se 

ubica como un lugar privilegiado de disputa ideológica (Araujo, 2005). 

La familia como se conoce hoy en día, se ha ido construyendo especialmente durante los 

últimos dos siglos, tornándose en un modelo ideal para la mayoría de las sociedades 

occidentales (Jelin, 1998). Jelin ha señalado que para consolidar este modelo, fue necesaria 

su regulación a través del derecho, en la institución del matrimonio, instalando así mismo 

una determinada concepción de moralidad. La moral generalizada, especialmente en países 

de América Latina, es la católica, para quienes el matrimonio es un lazo indisoluble entre 

un hombre y una mujer, que alcanza su mayor expresión en la procreación.  

En la actualidad se ha llegado a naturalizar la familia, como el lugar privilegiado para 

establecer vínculos amorosos entre un hombre y una mujer y procrear, sus miembros se 

vinculan por estrechos lazos emocionales y centran la preocupación en la crianza de los 

                                                

4 Definición extraída de Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Familia 
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hijos (Giddens, 1998), convirtiéndose en un lugar obligatorio de afectos, de sentimientos y 

de amor, donde la sexualidad tiene un lugar privilegiado (Foucault, 1998), y en que la 

pasión amorosa es tan fuerte, que lleva al matrimonio (Bestard-Camps, 1991). 

Esta concepción de familia fue fortalecida a través de distintos dispositivos de poder, con el 

objetivo de lograr su legitimación y control, allí el discurso religioso, educativo y médico 

tuvieron un papel fundamental. Utilizo en este análisis el concepto de dispositivo de 

Foucault (1998) entendido como una red de relaciones que implica, discursos, instituciones, 

leyes, enunciados científicos y concepciones morales, que para el caso de la familia, 

funciona como un sistema normativo sobre los cuerpos, a través del matrimonio, con la 

intención de domesticar los deseos y regular la sexualidad.  

Ejemplo de ello es el proceso de naturalización de la familia que se realiza  través del 

discurso religioso. Salles (1991)5 ha señalado que el derecho canónico del siglo XII y más 

tarde el Concilio de Trentro, entre los siglos XVI y XVII, otorga al matrimonio, y a la 

procreación, un significado y sentido moral ejemplificador, funcionando al mismo tiempo 

como códigos de control de la sexualidad, en especial de la sexualidad femenina a través de 

lo que llama la ética de las religiones. Hoy en día la perspectiva católica, -con gran peso en 

las decisiones estatales, pese a la laicidad de los estados-, continúa vinculando la familia al 

matrimonio entre un hombre y una mujer, en un lazo que define como indisoluble,  

concibiéndolo como un hecho de naturaleza y no como un producto cultural. Esta idea se 

fortalece con la concepción de que sólo la unión de un hombre y una mujer da origen a 

nuevas vidas. Junto con ello, la iglesia Católica ubica el papel  de la mujer en forma central 

en la familia, vinculada fundamentalmente en la transmisión de valores. 

Así, el 'matrimonio', considerado como 'el derecho a fundar una familia', es más bien una 

ideología, donde se ponen en juego, el reconocimiento social y legal, así como la 

                                                

5 Citado en Valenzuela, J. Declinio y auge de las identidades 1991 El colegio de la Frontera del Norte: 

Tijuana 
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protección de una forma determinada de matrimonio, de familia y de sexualidad 

(Borneman, 1997). El modelo válido será la conformación de una familia dentro del 

matrimonio monogámico y heterosexual, allí se legitima la descendencia y la convivencia, 

que debe realizarse bajo un mismo techo.  

Este tipo de vínculo que se levanta como un ideal, al mismo tiempo es calificado como 

“normal”, frente a otras modalidades de familias consideradas como desviadas (Jelin, 

1998).  Sin embargo, si bien los ideales sociales tramitan horizontes de dignificación, 

reconocimiento y pertenencia (Araujo, 2009),  se inscriben de forma compleja en los 

sujetos. Araujo ha señalado que éstos aparecen ofertados a la identificación de los 

individuos en los discursos y representaciones sociales, sin embargo, los individuos no 

actúan solo orientados por el ideal, incluso muchas veces  lo hacen en contradicción con él, 

lo que nos permite entender que pese a la hegemonía del modelo familiar, existan otros 

ordenamientos y modelos. 

Las diferentes conceptualizaciones, marcos de comprensión y definiciones al abordar la 

familia, nos lleva a situarnos en nuestra propia perspectiva analítica, para efectos de esta 

investigación, nos interesa entender las configuraciones familiares que incluyan los 

vínculos afectivos y sexuales que se establecen fuera del marco del matrimonio, la 

heterosexualidad y la filiación biológica, por lo cual se toma la definición de familia de 

Borneman (1997), entendida de forma amplia como la manera en la cual cada persona 

satisface su propia necesidad de cuidar y ser cuidado, lo que nos permite salir de las 

categorías normativas asociadas al sexo y la procreación.  
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2. Perspectivas en el análisis de la familia 

La familia, ha sido objeto de estudio de diversas disciplinas y enfoques. En este apartado se 

realizará una revisión desde la perspectiva antropológica y sociológica, que han 

desarrollado teorías sobre las estructuras familiares y sus funciones, profundizando 

posteriormente en un análisis desde la teoría de género y algunas nociones desde el 

psicoanálisis.  

2.1. Antropología y estudios de la familia  

Las relaciones del parentesco han sido un campo primordial de estudio para la antropología. 

En 1913 Malinowski, fue el primer antropólogo en argumentar que la familia era una 

institución humana universal, cuya función era la crianza de los niños, tarea que era 

realizada por un conjunto de personas específicas (padre y madre) quienes estaban 

asociados a un espacio específico (el hogar) y a lazos emocionales también específicos: el 

cariño de hogar, referido tanto al afecto entre los esposos como de los hijos con sus padres 

(Collier; Rosaldo y Yanagisako, 1997). 

1.1.1. El estructuralismo. Strauss y las relaciones de parentesco 

El antropólogo francés, Claude Lévi-Strauss, en su obra Las estructuras elementales del 

parentesco (1947), señala el origen de las estructuras de parentesco a partir de un orden 

natural o biológico, definido por la diferencia sexual y una función simbólica, la ley de 

prohibición del incesto, la cual considera universal.  

Para Lévi-Strauss, la familia es el resultado de la alianza entre dos o más grupos de 

descendencia a través del enlace matrimonial entre dos de sus miembros.  El intercambio  

se establecía mediante un elaborado sistema de parentesco y el establecimiento de reglas de 

matrimonio que ordenaba los enlaces y la conformación de los grupos, mediante la 

prescripción del matrimonio con cierto tipo de parientes, distinguiendo a los cónyuges 

posibles y los cónyuges prohibidos (Lévi-Strauss, 1945), posibilitando así la conformación 

de grupos familiares. 
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En la familia se realizan las tareas y funciones de reproducción, la sexualidad y la 

convivencia, propios de toda sociedad. Lévi-Strauss situó en ella tres características 

fundamentales: su origen se ubica a partir del matrimonio; los miembros que la conforman 

son el marido, la esposa y los/as hijos(as) nacidos/as del matrimonio, aunque es concebible 

que otros parientes encuentren su lugar cerca del grupo nuclear; los miembros de la familia 

están unidos por derechos y obligaciones económicas, religiosas y una red precisa de 

derechos y prohibiciones sexuales, además de diversos sentimientos psicológicos tales 

como el amor, el afecto, el respeto y el temor. 

Lévi-Strauss (1947) consideraba que la familia nuclear monógama representaba un tipo de 

organización presente en la mayoría de las sociedades.   

En esta misma línea, Murdok (1949)6  planteó que la familia cumplía eficazmente con una 

serie de funciones: la satisfacción de las necesidades sexuales; reproducción del grupo 

gracias a la protección de la mujer durante el embarazo y el tiempo de lactancia; 

socialización exitosa de los niños de ambos sexos producto de las habilidades 

complementarias de un hombre y una mujer que residen juntos, y subsistencia del hogar 

mediante el éxito que comporta la división sexual del trabajo entre los cónyuges. 

La antropología moderna realizó críticas a la familia nuclear universal, develando que en 

muchas sociedades, era la unidad madre–hijo quien desarrolla la función necesaria de la 

“crianza” de los niños pequeños (Fortes, 1969; Fox, 1967; Goodenouch, 1970)7. Si bien 

estos argumentos transformaron la estructura familiar, y aproximaron la teoría a la realidad 

de los vínculos, para Collier, Rosaldo y Yanisako (1997), el concepto básico de familia no 

ha sido modificada, la función del cuidado de los niños es realizada por un conjunto 

delimitado de personas, que comparte un espacio, los que se aman los unos a los otros. 

                                                

6 Citado en Perelló, F. El pluralismo de las formas familiares y la quiebra de las viejas adscripciones de 

género: interdependencias y límites. Presentación de la compilación de artículos de Les jornades 

internacionals “Estructures familiars i relacions de gènere per al segle XXI” Departamento de Sociología I 

Antropología Social. Universitat de Valéncia. Arxius de Ciéncies Socials. Núm. 15, Desembre, 06 

7 Citados en Moore, H. 1999 Antropología y Feminismo. Madrid. Ediciones Cátedra 
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La familia nuclear, fue la base de la concepción de familia moderna occidental. A partir de 

la conformación de este modelo, la división de los espacios, tareas, responsabilidades y 

oportunidades tienen un predominante atributo sexual, configurando el espacio público del 

trabajo, de la participación y de la política como un lugar del hombre y, como 

consecuencia, el espacio doméstico como el de actuación de la mujer (Schreiner, 2006) 

Desde los estudios contemporáneos, el antropólogo alemán John Borneman (1997), ha 

señalado que las categorías que conforman las relaciones de pareja: el sexo, el matrimonio, 

el parentesco y el género han fracasado a la hora de representar una filiación basada en la 

necesidad real de la gente de cuidar y ser cuidado, e invita a pensar los vínculos de pareja 

“fuera de las ideologías y prácticas reproductivas”. 

 

2.2. La perspectiva sociológica 

2.2.1 El organicismo de Comte y la familia 

De acuerdo a Cruzata (2005), esta construcción teórica, hizo de la familia una proposición 

fundamental para la comprensión y estudio de la vida social. Comte, fue el primero en 

llamar la atención sobre la existencia de una estructura social, constituida por tres 

elementos centrales: el individuo, la familia y la sociedad. Comte (1852)8 considera que la 

familia es la “célula social” natural,  la unidad más integrada  que está interconectada con la 

sociedad, recibiendo influencias recíprocas. El autor llegó a considerar a la familia como 

una institución fundamental, donde se encontraban las bases de la sociedad que 

gradualmente podrían constituir naciones; al punto que toda la raza humana pudo 

representarse como el desarrollo gradual de “una sola familia”. 

 

                                                

8 Citado en Cruzata, R. Aproximación sociológica a los estudios de la familia: escuelas, conceptos y 

tendencias. En: Revista Ecuador Debate Nº 65 Centro Andino de Acción Popular CAAP, Quito Ecuador, agosto 

de 2005 
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2.2.2. El positivismo y la familia 

Durkheim ha sido considerado el sociólogo clásico que inicia la sociología de la familia. Su 

trabajo se abocó a estudiar las transformaciones que se produjeron en la familia, a partir de 

una comparación entre las sociedades primitivas y la moderna sociedad industrial a 

principios del siglo XX. El autor formuló que dichas transformaciones no podían 

desvincularse de los cambios en la estructura de las sociedades en distintos periodos 

históricos (Varela, 1999).   

Para Durkheim, en la sociedad moderna se había producido una fuerte y creciente división 

del trabajo y se enfrentaba a diversos problemas, como la existencia de fuerzas que tendían 

a la desintegración social (anomia).  Considerando a la familia como una institución, el 

autor planteó que en la sociedad moderna la familia se transforma en familia conyugal (en 

contraposición de los grupos político-familiares yuxtapuestos primitivos), perdiendo una 

serie de funciones del antiguo modelo y desempeñando otras.  

Así, con las transformaciones de la sociedad, la familia se había transformado en una 

institución más pequeña, débil e internamente más diferenciada. En relación a sus 

funciones, ya no se encontraba en situación de educar y transmitir a los hijos los valores 

morales, de manera que dichas funciones en parte serán desempeñadas por otras 

instituciones específicas de socialización.  

2.2.3. La familia desde el funcionalismo 

Desde la sociología funcionalista, Talcott Parsons (1966) concibió a la familia nuclear 

como una comunidad o un grupo social primario, considerando que en la familia se realizan 

los procesos de socialización e interacción que dan lugar a las diversas formas derivadas de 

asociación secundaria. Para Parsons las funciones básicas de la familia se centran en la 

socialización de los hijos y la estabilización y apoyo emocional para los adultos. La 

socialización permite a los niños aprender roles, valores y normas de manera que cuando 

sean adultos, sean ellos quienes ejerzan esos roles, en sintonía con las normas y valores 

sociales.  
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El autor considera que cada sexo y generación desempeña roles diferenciados al interior de 

la familia. El hombre ejerce el “rol instrumental”, en tanto provee a la familia de bienes 

materiales. La mujer desempeña el “rol expresivo”, se ocupa de las tareas domésticas, la 

educación y el cuidado de los niños y el mantenimiento del clima afectivo de la familia. El 

hombre se ubica en una relación de dominación con respecto a la mujer, ya que su rol le 

permitía vincular a la familia con el mundo exterior9. Desde esta perspectiva, la división del 

trabajo hace posible que la familia se mantenga en equilibrio, al mismo tiempo, que le 

permite realizar sus funciones. 

Collier, Rosaldo y Yanisako (1997) discuten que la perspectiva funcionalista, señalando 

que éstos al pensar el parentesco como lazos biológicos dados y las familias como unidades 

para las necesidades reproductivas, consideran finalmente a las mujeres como meras 

“reproductoras” cuya contribución a la sociedad se definía esencialmente por los 

requerimientos de sus hogares. Las autoras, más allá de considerar a la familia como unidad 

funcional, proponen entenderla como una “unidad ideológica”, argumentando que no se 

trata sólo de una institución que responde a necesidades biológicas: provisión de alimentos, 

ropa y refugio; sino también de una unidad moral e ideológica, donde se asientan valores: 

implica una relación duradera, que conlleva afecto y amor, basada en la cooperación, regida 

por la moral y los sentimientos. 

2.2.4. El interaccionismo  

Mead, considerado como el fundador de esta corriente, comprende la familia como una 

unidad de personas que interactúan en forma permanente y se construye simbólicamente. 

En esta perspectiva, la interacción que se produce en la vida familiar asegura que la 

                                                

9 Parsons basó su concepción de familia nuclear en el modelo de familia norteamericano perteneciente a la 

clase media de mediados del siglo XX, por lo cual fue objeto de críticas. 
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transmisión de valores, normas, reglas de vida, creencias y sentimientos sean interiorizados 

y hechos recíprocos por los miembros de una familia10. 

Dentro de esta corriente se ha desarrollado el llamado interaccionismo simbólico, que 

conceptualiza a la familia como una institución social que agrupa a los individuos en 

grupos cooperativos encargados de tener y cuidar a los niños. Estas unidades sociales se 

fundan en el parentesco, definido como un vínculo social basado en la sangre, el 

matrimonio o la adopción (Macionis, J. y Plummer, K., 2007). 

2.3. Teoría marxista y familia 

Desde la teoría Marxista, en El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado, 

Engels (1976) plantea el origen de la familia monogámica paralelo al nacimiento de la 

propiedad privada.  Para el autor la familia se define como una unidad económica, que 

permitía el traspaso de la propiedad, la herencia y era una garantía de un estatus superior 

para la clase dominante.  Engels consideraba como factores decisivos en la historia la 

producción y reproducción de la vida inmediata: por una parte, la producción de los medios 

de existencia, a través del trabajo; por otra, la producción del “hombre mismo”, a través de 

la familia. 

Inspirados en la perspectiva Marxista Adorno, Horkheimer y Marcuse, consideran a la 

familia necesaria para algunas funciones primarias, especialmente la socialización de los 

niños, pero negativa por los efectos de conservación de las pautas culturales de 

autoritarismo y desigualdad social que comporta. Lejos de pensarla sólo como un espacio 

de dominación, plantean la familia en una perspectiva ambivalente: por una parte, 

consideran que las relaciones que se establecen en su interior son funcionales para el orden 

social; por otra, se trata de un espacio de emancipación  del individuo (González, 2009). 

                                                

10 Citado en González, N. Revisión y renovación de la sociología de la familia. En: Espacio Abierto, Vol. 18, 

Núm. 3, julio-septiembre, 2009, Asociación Venezolana de Sociología Venezuela. Extraído el 19 de enero de 

2010, de http://redalyc.uaemex.mx/pdf/122/12211825006.pdf 
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Arriagada (2002) plantea que la perspectiva marxista dio especial importancia al análisis 

histórico de la construcción de las familias con roles diferenciados: productivos en el caso 

de los hombres y reproductivos para las mujeres, dando mayor énfasis al análisis de la 

relación de la familia con el sistema social, más que las relaciones dentro de la familia.  
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3.  Perspectivas críticas en el abordaje de la familia 

A partir de los años 60 el movimiento feminista ha criticado la naturaleza de las relaciones 

familiares así como su estructura, cuestionado el papel asignado a la mujer, la vinculación 

que se establece entre familia y matrimonio, la heterosexualidad y la reproducción 

(MacKinnon, 1989; Weeks, 1998; Pateman, 1995; Millet, 1995;  Rubin, 1996; Scott, 1996; 

Rich, 1980; Jelin, 1998). 

Desde esta perspectiva, el ordenamiento de la sexualidad, establece formas inequitativas de 

distribución de poder ya sea en términos de recursos materiales, simbólicos o sociales 

(Araujo, 2005) que tendrán en la familia uno de los principales soportes, basándose en tres 

elementos fundamentales: el género, la heterosexualidad obligatoria y la constricción de la 

sexualidad femenina  (Giddens, 1996).  Para entender cómo operan estos elementos, se 

realizará una revisión de estos conceptos.  

3.1. Género y familia 

La familia es el lugar, donde las percepciones, vivencias, expectativas, valores, normas 

sociales y las relaciones, son vividas y activadas de manera diferente por los individuos por 

el hecho de pertenecer a un género sexuado u otro (González, 2009).  

El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias 

que distinguen los sexos, y se devela como una forma primaria de relaciones significantes 

de poder (Scott, 1996). Esta categoría permite comprender como, el supuesto ordenamiento 

“natural” de la familia nuclear, organizado a partir de la diferencia de los sexos, tuvo entre 

otras consecuencias la división sexual del trabajo entre los cónyuges, estableciendo al 

mismo tiempo una jerarquía que coloca a la mujer en un lugar de subordinación con 

respecto al hombre11.  

                                                

11 Económicamente por ejemplo, en chile la brecha salarial entre hombres y mujeres alcanza el 26% 
(Obregón, 2010). Así mismo, en nuestra sociedad aún existe una importante segregación sexual del trabajo, 
así las mujeres se han incorporado en menor medida al trabajo productivo, además desempeñan 
ocupaciones menos remuneradas, concentradas mayoritariamente en el sector terciario, primordialmente en 
el área de comercio y servicio doméstico, prolongando de esta manera en el ámbito público actividades 
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Tal como señala Arriagada (2010), en nuestro país, existen notables asimetrías internas de 

poder, recursos y capacidad de negociación entre los distintos miembros de la familia; así, 

se observa que el hombre jefe de hogar concentra los recursos, las decisiones y el poder al 

generar los ingresos monetarios de la familia e incluso cuando ello no ocurre (Arriagada, 

2010). A las mujeres, les ha correspondido fundamentalmente desarrollar las actividades 

del mundo familiar a través de las tareas de reproducción cotidiana, ocupándose de las 

labores domésticas12; las tareas de reproducción biológica de los hijos; y desempeñando un 

papel relevante en la reproducción social, a través del cuidado y socialización temprana de 

los/as hijos/as, modelando sus conductas a través de la transmisión de normas y valores. 

Estas actividades, en tanto pertenecen al ámbito privado de la familia, se han identificado 

como una expresión del amor y como parte de lo que se espera del ideal femenino, 

invisibilizando que se trata de una actividad material socialmente necesaria (Jelin, 1984). 

3.2.  Sexualidad y Familia 

Las modalidades en que se establecen las formas de estructuración y vinculación social, y 

en este caso la familia, no puede comprenderse si se deja afuera el papel instituyente de las 

sexualidades para las culturas y sociedades, cuestión que explica la importancia que las 

sociedades occidentales han otorgado a su regulación (Araujo, 2005).  

La sexualidad no es un hecho natural, se organiza como una práctica de poder desigual en 

la que se produce y reproduce la desigualdad entre los sexos (MacKinnon, 1989; Wittig, 

1981). Se trata de un fenómeno histórico sujeto a influencias culturales y sociopolíticas y 

por tanto está ideológicamente limitada, (MacKinnon, 1989, Millet, 1989, Weeks: 1998, 

                                                                                                                                               

consideradas tradicionalmente “femeninas” (Fernández, Becerra y Paiva, 2010); así mismo las mujeres pese 
a su mayor escolaridad, obtienen menos ingresos que los hombres (OIT, 2007) 

12 Respecto a este tema, Araujo ha señalado en una investigación sobre vida cotidiana en chile, que el 
creciente ingreso de la mujer al mercado laboral, no ha implicado cambios en la división sexual del trabajo 
en la esfera doméstica, más bien han significado una sobrecarga para las mujeres, debido a que se 
encuentran exigidas por una serie de ideales contradictorios (maternidad/dueña de casa/trabajadora-
profesional. Araujo, Kathya 2005 “Vida cotidiana y transformaciones de género: la esfera doméstica” En: 
Revista de la Academia, número 10 
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Giddens, 1998), su regulación se realiza a través de diferentes discursos: familiar, 

psiquiátrico, médico, moral, religioso y educativo (Foucault, 1992). 

Para Foucault (1998) la institución de la familia constituye el soporte de la sexualidad y 

funciona como su anclaje, actúa como un dispositivo de disciplinamiento y poder, que se 

ejerce sobre los individuos, sus cuerpos, sobre sus deseos y pasiones.   

Esta perspectiva considera que la heterosexualidad no puede ser pensada como una práctica 

sexual  solamente, sino que debe pensarse como un régimen político que ordena los 

comportamientos de cada sexo, administrando los cuerpos, sus usos, otorgando un género 

correspondiente y normalizando el deseo respectivo (Wittig, 2006),  de manera tal que se 

construye una supuesta complementariedad natural entre los sexos, pero que sin embargo, 

es una construcción, un significado cultural, y cuya trasgresión es fuertemente sancionada 

desde los distintos actores que hacen una sociedad:  la religión, el ámbito educativo, el 

grupo de pares y en muchos casos, por la propia familia. 

Las construcciones que patologizan identidades y opciones sexuales distintas a las 

normativas, son creadas por la sociedad a través de un aparato de dominación, el sistema 

sexo-género (Rubin, 1996), que convierte la sexualidad biológica en un producto de la 

actividad humana. Rubin señala que este sistema está constituido por normas, 

representaciones, prácticas sociales e identidades subjetivas, que transforman la materia 

prima biológica del sexo y la procreación humana, asignando atributos culturales a partir 

del binarismo hombre/mujer y elaborando  una jerarquización de los géneros que implica 

asimismo, a raíz del dato biológico, la definición de una sexualidad heterosexual que 

determina el deseo sexual hacia el sexo opuesto. Quienes se encuentran por fuera de los 

modelos normativos, ya sea en término de las identidades, como de las elecciones sexuales 

son discriminados/as,  invisibilizados/as y censurados/as, lo que implica una vulneración a 

sus derechos.  

Adriane Rich (1980)  introduce el concepto de heterosexualidad obligatoria, señalando que 

se trata de un régimen político, social y económico que pretende ejercer dominio sobre las 

mujeres, controlar sus cuerpos y decidir por ellas acerca de su vida y su sexualidad. De 
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manera que la heterosexualidad se impone como condición necesaria para el 

funcionamiento de la sociedad y como modelo obligado para la expresión de la sexualidad, 

los afectos, los lazos filiales y de pareja y por tanto el establecimiento de relaciones de 

parentesco. 

La hegemonía de la sexualidad heterosexual, que en la familia tiene su mayor regulación, 

impone y oculta las diversas expresiones de la sexualidad de mujeres y hombres. Junto con 

ello, la heterosexualidad construye también un tipo de sexualidad, que alienta determinadas 

prácticas e individuos, en tanto castiga o reprime a otros (Rubin, 1989) ejemplo de ello es la 

idea de pareja única y el coito centrado en la reproducción.  

Bourdieu (1994) plantea que a través de la generación de prácticas (habitus) las estructuras 

sociales, objetivas, se graban en nuestro cuerpo y nuestra mente, y se incorporan como 

estructuras subjetivas, es decir, como formas de pensar, de percibir, de ver, clasificar y 

evaluar, que a su vez determinan una fuerte probabilidad de producir prácticas semejantes. 

En el caso de la significación familia, este proceso funciona, como un principio generador 

de prácticas (por ejemplo el matrimonio) y representaciones (como la fraternidad, el amor 

filial), a partir de la cual se tiene la creencia de que la familia es una experiencia natural y 

universal que vela lo que tiene de construcción y creación arbitraria. 

Así, tanto la estructura familiar, como las relaciones que se dan en su interior, y que están 

implícitas en la noción de familia, tales como el amor, los afectos y la intimidad, se 

construyen socialmente (Jelin, 1998).  

En el caso del amor por ejemplo, se constituye como parte de las relaciones de pareja a 

partir del siglo XVIII. Giddens (1989) ha señalado que es tan solo a partir de la emergencia 

de la familia nuclear doméstica cerrada, que sus miembros se vinculan por estrechos lazos 

emocionales, y con ello el vínculo matrimonial se basa en la elección y en el amor 

romántico.  Al mismo tiempo, se origina también lo que Giddens ha conceptualizado como 

la “pareja-modelo” que implica dos elementos principales: la fidelidad  sexual y  la 

creación de un vínculo exclusivo (sentimental y práctico) con una única persona. Ambos 
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elementos se vinculan estrechamente con la concepción de familia que se va construyendo 

a partir del siglo XVIII. 

En la actualidad, se supone que el espacio familiar hace posible una serie de relaciones y 

complicidades: la convivencia, el compartir tareas de cuidado y protección, la intimidad 

compartida, las responsabilidades familiares que las demás instituciones sociales (la 

escuela, la iglesia, el estado) controlan y sancionan (Jelin, 1998).  Asímismo, el 

involucrarse afectivamente, las relaciones sexuales y la intención de durabilidad podrían 

constituirse en los ejes que definen a la pareja (Viñuales, 1999). 

Se puede observar entonces la importancia de las funciones que se reúnen en la familia,  

junto con ser una institución destinada a atender las necesidades básicas, materiales y 

emocional, tal como ha sido concebida por la teoría funcionalista (Parsons); una unidad 

económica (Engels); constituir ámbitos de relaciones emocionales y afectivas (Giddens, 

Foucault), y de relaciones de poder  (Scott); la familia es un espacio fundamental en el 

disciplinamiento de los sujetos (Foucault), a través de la transmisión de costumbres, 

normas y roles, que tienden a preservar el orden social existente y al mismo tiempo se 

considera un espacio de emancipación del individuo (Adorno, Horkheimer, Marcuse). 

3.3. Psicoanálisis y familia 

La perspectiva psicoanalítica permite incorporar los elementos inconscientes que se ponen 

en juego en la conformación de la familia, en las relaciones que se establecen en su interior, 

y es fundamental para pensar en la configuración de las subjetividades.  

Fundamental desde esta perspectiva son las teorizaciones realizadas por Sigmund Freud a 

principios de 1900, y posteriormente, luego de las transformaciones históricas y de la nueva 

situación que la familia ocupaba en el discurso contemporáneo, los trabajos realizados por 

el psicoanalista francés Jacques Lacan. 

Previo a profundizar en el tema de la familia, se introducen los aportes de esta teoría 

respecto a la sexualidad. Freud en su texto Tres ensayos para una teoría sexual (1923) 

plantea que cada individuo tiene una  disposición bisexual innata, de manera que el objeto 
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de atracción sexual en el ser humano no necesariamente es un sujeto de sexo opuesto, ni 

exclusivamente de un sexo u otro, esta idea rompe con la supuesta natural 

complementación de la sexualidad masculina y femenina. Anteriormente, Freud había 

planteado que los seres humanos no se rigen por un instinto sexual, señalando que la 

sexualidad es polimorfa y perversa (Freud, 1905). De modo que cuando se habla de la 

respuesta sexual que tienen los individuos, no existe una predeterminación en relación al 

objeto y tampoco en su fin, la sexualidad se despliega mucho más allá que la procreación, 

en caminos que se vinculan con el placer y en muchos casos fuera del ideal heterosexual.   

En relación a la naturaleza de las relaciones familiares, Freud considera el Complejo de 

Edipo como un elemento psicológico determinante, que articula el inconsciente al 

parentesco (Lacan, 1978). Freud va a explicar que la resolución del Edipo implica para un 

sujeto el situarse psíquicamente en su sexualidad, cada individuo se  identifica con las 

figuras de la constelación edípica que juegan allí un papel relevante: la madre y el padre, la 

niña se identificará a la madre y el niño al padre, en una salida heterosexual como posición 

ideal para cada sujeto, aunque Freud no niega la salida homosexual. 

En un texto de temprana producción, La Familia (1938), Lacan conceptualiza la familia  

como el lugar privilegiado donde se produce la educación inicial, se realiza la represión de 

los instintos, y se adquiere la lengua materna. En ella se producen los procesos 

fundamentales del desarrollo psíquico y la organización de las emociones.  

El psicoanálisis lacaniano otorga gran importancia al lenguaje como estructura para pensar 

el parentesco, identificando a la familia como una estructura donde existen relaciones 

simbólicas que no siempre se superponen ni coinciden con las de la familia biológica 

(Bassol, 2006).  La familia se piensa en tanto función, y va a definirse como un entramado 

de significantes (de identificaciones), de bienes (valores, emblemas, ideales) y de goces 

(modos de satisfacción pulsional) (Torres, 2006).  

De acuerdo a esta perspectiva, las funciones que se realizan en la familia son centrales: la 

función materna de sostén emocional, vinculada con el acompañamiento y protección; y la 

función paterna de terceridad, entendida como quien pone la ley, el corte, el que separa, que 
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será entendida más allá del sexo biológico y de la genitalidad de los que ejerzan dichas 

funciones (Viedma, 2011). 

La perspectiva psicoanalítica, al plantear una estructura simbólica y su función, da cuenta 

de que en la familia no hay nada natural. La encarnación de la función padre o madre, no 

tiene su correlato unívoco con una anatomía de hombre y una mujer, sino que  pueden ser 

ocupados perfectamente por personas del mismo sexo. Tal como señala Lijtinsten (2006), el 

énfasis y la importancia en la conformación de la familia se pone en una red de lazos 

voluntariamente decididos, donde se requiere un acto de voluntad, un consentimiento del 

sujeto para que una función, madre, padre, hijo, se sostenga y se trasmita en tanto tal, por lo 

tanto, no es necesariamente la presencia de un hombre y una mujer la que da cuenta que la 

norma y el deseo se transmita para un niño, por lo tanto la configuración familiar se plantea 

más allá de la diferencia sexual heterosexual. 
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4. Transformaciones en el ámbito de la familia 

La familia se ha develado como una institución social que ha estado en permanente 

transformación (Araujo, 2005, Jelin, 1998). Para Elizabeth Jelin la familia es una 

institución social que regula y otorga significado a las necesidades de la sexualidad, la 

procreación y la convivencia cotidiana, expresada, esta última, en la idea de un hogar y de 

un techo compartido. Para la autora, estos tres elementos, que en el modelo clásico se 

vinculan en la imagen del matrimonio heterosexual, monogámico, con hijos que conviven 

bajo un mismo techo, sufren en la actualidad grandes transformaciones. 

Jelin ha señalado tres grandes líneas de transformación:  una de ellas se inscribe en la 

gradual eliminación de su rol como unidad productiva; por otra parte, y como respuesta 

ante los procesos de creciente individuación de los jóvenes y mujeres, el debilitamiento del 

poder patriarcal; por último, la separación entre la sexualidad y procreación13, lo que ha 

llevado a una diversidad de formas de expresión de la sexualidad fuera del contexto 

familiar y a cambios en los patrones de conformación de las familias14. Junto con ello, se ha 

producido, un des anudamiento respecto a la filiación y procreación, durante los años 60’ y 

70, con la aparición de la familia adoptiva (Cadoret, 2003) 

En la mayoría de las sociedades modernas, la familia nuclear es una experiencia minoritaria 

en relación a las parejas que cohabitan sin estar casadas, a las familias monoparentales o a 

las parejas divorciadas (Bourdieu, 1994). De modo que la familia se presenta hoy en forma 

heterogénea y pueden referirnos a diversos tipos de relaciones (Bruce, 1999).  Las personas 

pueden formar familias por muchos medios, entre ellos la adopción, la crianza de niños/as 

nacidos de una relación heterosexual o través de inseminación artificial, definir como 

                                                

13 La posibilidad de separar la sexualidad de la procreación, fue posible recién en los años 60’ gracias a la 

aparición de la píldora anticonceptiva. 

14  Para profundizar en las transformaciones de la familia se sugiere consultar textos de Federico Engels, 

Anthony Giddens, Silvia Yanagisako. Para el caso de Chile, revisar las investigaciones realizadas por Teresa 

Valdés, Irma Arriagada y Pedro E. Güell. 
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familiares a gente no emparentada entre sí y constituir una familia con padres y madres del 

mismo sexo.  

En relación a los vínculos homoeróticos, algunos países han tenido mayor avance que otros, 

se ha legalizado el matrimonio homosexual en Holanda (2001), Bélgica  (2003),  Canadá 

(2005), España (2005) y Argentina (2010), entre otros países. 

Con respecto a la adopción homoparental, es decir, que un niño pueda ser adoptado y por lo 

tanto, se reconozca como un hijo legítimo de los dos miembros de una pareja compuesta 

por dos personas del mismo sexo, ha sido legalizada entre países como España, Argentina, 

Bélgica, Canadá, Dinamarca, Islandia, Noruega, Reino Unido y Uruguay. 

En el continente norteamericano se calcula que hay entre uno y cinco millones de madres 

lesbianas, de uno a tres millones de padres gays y de seis a catorce millones de niños 

criados por padres homosexuales (Glocer, 2007), en España las familias homoparentales 

alcanzan aproximadamente 2 mil 200 familias. 

4.1 La (s) Familia (s) en Chile 

En el marco legal chileno, la familia está “consagrada” en la Constitución de 1980.  El 

artículo 1º señala que la Familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y establece que es 

deber del Estado brindarle protección y propender a su fortalecimiento.  En este núcleo, se 

satisfacen las necesidades más elementales de las personas: dormir, alimentarse, además se 

prodiga amor, cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida adulta (Biblioteca 

Congreso Nacional, 2010).   

El discurso estatal legitima la conformación de la familia en el marco del matrimonio, 

institución que es regulada por el código civil. En el artículo 102 señala que el matrimonio 

es “un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e 

indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse 

mutuamente”.  
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Esta voluntad de relacionar la familia con el matrimonio, contó con un importante 

movimiento generado desde el Estado, con la finalidad de fortalecer un modelo que en la 

práctica distaba de ser tal. Especialmente entre el año 1924 hasta 1973 se aplicaron un 

conjunto de políticas sociales y medidas administrativas tendientes a formalizar las uniones 

en el matrimonio15. 

Valdés señala, que para el año 1953, se universalizó la legislación laboral para los 

trabajadores industriales, agrícolas y los empleados bajo el principio de “salario familiar y 

maternidad moral”, esto implicó la creación de una serie de medidas económicas orientadas 

a que el trabajador hombre percibiera asignaciones familiares por su mujer y sus hijos.  

Con respecto a las mujeres, la entrega de beneficios de parte del estado se focalizaba en las 

mujeres que teniendo hijos, se encontraban en relaciones de pareja dentro de la institución 

del matrimonio, para aquellas mujeres madres solteras, ya sea que estuvieran en relaciones 

de  pareja o solas, simplemente quedaban excluidas.  Se sumó a las medidas del Estado de 

Bienestar, la creación de una política de vivienda, que exigía, para el acceso a la vivienda 

social, que se contara con una “Libreta de Familia”. 

Valdés indica que antes del establecimiento de estas leyes, desde el año 1920, médicos 

higienistas habían impulsado un modelo que pretendía disminuir las altas tasas de 

mortalidad que existían en las clases populares, donde la mayoría de las mujeres se 

ocupaban de las funciones domésticas en el ámbito privado, la educación de los hijos y el 

mantenimiento del hogar, sus cónyuges por su parte percibían un salario para la 

manutención del hogar.  

Este modelo que se intentó imponer durante esta década, no logró permear a toda la 

sociedad coexistiendo junto a otras maneras de hacer familia, sin embargo disminuyó el 

número de hijos que nacían en forma ilegítima.  Valdés (2007) señala que para 1920 el 

porcentaje de hijos nacidos fuera del matrimonio alcanzó el más alto pick de la primera 
                                                

15 Valdés, Ximena (2007) Notas sobre la metamorfosis de la familia en Chile.  En: Reunión de especialistas. 

Futuro de las familias y desafíos para las políticas públicas. 22-23 noviembre 2007, Santiago. En: 

www.eclac.org 
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mitad del siglo, con 38,9%, en la segunda mitad del siglo, en 1960 se logra la baja más 

importante, alcanzando un 15,6%.   

A partir de los años 90, las relaciones de pareja  que se desarrollaban en el marco del 

matrimonio, han sido objeto de  una progresiva disminución, alcanzando en el año 1990 un 

promedio de un 7,5 %, cifra que baja para el año 2003 a un 3,6%, lo que no quiere decir 

que no se establezcan relaciones de pareja, éstas han tenido un aumento en un marco extra 

matrimonial. Los datos indican que en el año 1992 el porcentaje de convivencias llegaba a 

un 5,5%, para alcanzar, el año 2002 un 8,9%16.   

Se incrementaron igualmente las separaciones, en el año 1992 el porcentaje de separados/as 

alcanza un 3,4%, cifra que llega a un 4,7% para el año 2002, los datos indican que el 

porcentaje de separaciones es mayor en el caso de las mujeres, quienes llegan a un 5,5% 

para el año 2002, mientras los hombres alcanzan un 3,9%. 

Con respecto a las familias lesboparentales, tal como señala Herrera (2005), recién 

comienzan a tener visibilidad social en nuestro país en los últimos años. Han sido 

abordadas a través de casos controversiales presentes en medios de prensa, allí se ha 

develado que a través del ámbito legal el Estado ha intervenido para que los/as hijos/as, no 

queden bajo custodia de este tipo de parejas, tal como se estableció en el conocido caso de 

la Jueza Atala, donde la corte suprema le quita la tuición de sus hijas luego de que asumiera 

su condición sexual.  

Las familias lesboparentales han sido objeto de incipientes estudios en el área de las 

ciencias sociales. Una investigación pionera en nuestro país ha sido desarrollada por 

Florencia Herrera, (2005), la que ha mostrando que los problemas que se asocian a la 

maternidad lésbica se perciben por parte de esta población como externos a la relación de 

pareja propiamente tal, su origen es asociado a la sociedad, debido principalmente a la falta 

de reconocimiento y la discriminación. El caso de la Jueza Atala no es un hecho aislado en 

                                                

16 La información ha sido extraída de Palma, Irma (2006)  Sociedad Chilena en cambio.  Sexualidades en 

Transformación. Universidad de Chile  
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Chile, existen numerosas experiencias de mujeres a las cuales no se les reconoce su derecho 

a elegir libremente su sexualidad, sus elecciones amorosas, y a conformar familia, por lo 

mismo, en muchos casos deciden no hacer pública su condición, buscando evitar la 

discriminación social y la vulneración de sus derechos. 

En breve, la familia en nuestro país, ha sido objeto de diversas transformaciones: la 

reducción de su tamaño, aumento de las convivencias; un mayor número de separaciones, 

junto con la visibilización de las familias homo y lesboparentales17.  

Como señala Valdés, las transformaciones familiares contemporáneas se caracterizan por 

un proceso  de democratización de la vida privada que cohabita con distintas formas 

familiares18. Las variadas formas de construir y gestionar el universo privado serían parte 

de una emancipación de lo individual con respecto de lo colectivo dada la individualización 

de los comportamientos familiares y de una tendencia hacia la des-institucionalización de la 

familia.  

Sobre los cambios que se han producido al interior de la familia, referidos a la distribución 

de las tareas y la crianza de los hijos, Valdés ha señalado que si bien se han producido 

transformaciones, como es la mayor participación de los hombres en estas tareas, y que 

aparece como una cierta democratización de las relaciones, sin embargo sigue recayendo en 

la mujer la mayor responsabilidad de éstas.  

                                                

17 Esta visibilización se ha hecho más bien a partir de casos que han trascendido a la opinión pública.  El 

Estado mientras tanto, en el Censo sigue ignorando la existencia de otros tipos de familias que no se 

organicen a partir de una tipología tradicional (hombre y mujer), de manera que oficialmente se desconoce 

el porcentaje de niños que está creciendo en familias de padres gay o madres lesbianas, pues se excluye de 

las estadísticas oficiales. 

18 Valdés,  X. 2007 Lo privado y lo público: lugares de desigual disputa.  Mesa Agenda Progénero.  Chile 21. 
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5. Sobre la categoría lesbiana 

Antes de introducirnos en el tema de la familia lesboparental voy a precisar por qué se 

utiliza en esta investigación el término de lesbiana y no homosexual mujer. 

El cómo nombrar a las mujeres que tienen relaciones sexo afectivas con otras mujeres ha 

sido parte de un debate político que se ha generado desde la reflexión feminista y que nos 

lleva a interrogar si una práctica sexual, amorosa y afectiva entre personas del mismo sexo 

tiene el mismo significado para hombres y mujeres, cuando existe el dato previo de la 

diferencia sexual de esos cuerpos. Quienes se ubiquen de un lado y otro al nacer,  se 

diferenciarán significativamente en términos de la distribución de poder, por lo tanto, al 

utilizar el término lesbiana, se tiene en el horizonte que estas prácticas son realizadas por 

mujeres, con determinadas condiciones de posibilidad. 

5.1. De la patología como un instrumento de control 

La heterosexualidad obligatoria, ha construido la experiencia lésbica como una experiencia 

anormal, muchas veces una patología, convirtiéndola en un tabú.  

A partir de la sexología, en el siglo XIX el lesbianismo ha sido clasificado como desviación 

patológica, junto con ello, se creó el estereotipo de la lesbiana como una mujer masculina, 

llegando a transformarse en su representación generalizada, esta caracterización de la 

lesbiana masculina, como modelo hegemónico  ha dejado fuera de esta condición a muchas 

mujeres que no visten, no tienen una imagen corporal ni un comportamiento masculino.  

En base a la concepción que vincula el lesbianismo con enfermedad, a partir del siglo XIX 

hasta nuestros días se han realizado una serie de prácticas con el fin de modificar esta 

condición sexual, desde la internación de lesbianas en sanatorios  y la aplicación de 

métodos como el electroshock y la lobotomía, que luego evolucionaron hacia las llamadas 

terapias psicológicas de reconverción; hasta asesinatos, mutilaciones genitales y violaciones 

que se publican en la prensa cada cierto tiempo. 
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6. Lazos no tradicionales: Familias lesboparentales 

En relación a la especificidad que hace a la familia lesboparental respecto al parentesco 

heterosexual, Weston (2003)  ha planteado que se diferencia de este último, en la medida en 

que las parejas reinventan un vínculo que no se ajusta al modelo dominante (heterosexual), 

y por tanto que se trataría de familias de elección. Sin embargo, este fenómeno no es 

exclusivo de las relaciones homosexuales ni lésbicas, la elección en la pareja heterosexual 

se ha considerado como parte de un impulso de democratización sexual (Weeks, 1998), 

donde la autonomía es altamente valorada para el éxito de la pareja. 

La idea de elección, está en consonancia con el concepto de “relaciones puras” planteado 

por Giddens (1998), el autor señala que las relaciones de amor y la sexualidad establecidas 

a partir de la modernidad, han abandonado el imperativo de la tradición, de obedecer a los 

mandatos familiares sobre el matrimonio, dejando de lado los roles estereotipados (Von 

Sprecher, 2007).  Giddens señala que en la modernidad, las relaciones antes de depender de 

otros, son auto-referenciadas, de manera que obedecen a lo que sucede al interior de la 

relación y requieren de la capacidad de reflexión de los individuos. 

 

6.1. La (s) pareja (s) lesbiana (s) y la constitución de la (s) familia (s) 

Utilizo los paréntesis intencionadamente para señalar que si bien voy a hablar en singular 

de la pareja lesbiana y la familia lesboparental, es necesario tener en cuenta una pluralidad 

de vínculos que establecen, a partir de la singularidad de cada experiencia. 

Cuando se vincula una pareja de lesbianas y conforman una familia, la falta de 

reconocimiento social, implica para ellas una carencia de patrones normativos, reglas y 

modelos, y por tanto desafíos en la construcción de su propia familia. Al mismo tiempo, 

toda lesbiana arrastra consigo la socialización que se le ha asignado históricamente a su 

sexo.   
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Desde la heterosexualidad normativa las relaciones de pareja se han construido sobre un 

ideal que ha sido llamado por Yan María Castro como “la pareja institucionalizada”. 

Falquet (2006) señala que ésta se impone como el único modelo posible para los seres 

humanos, denunciando que se trata de un medio para el control de las mujeres, al ocultar la 

relación heterosexual como una relación de dominación bajo el discurso de la “preferencia 

sexual”. La autora señala que la pareja modelo, no es exclusiva del vínculo heterosexual, 

sino que es un modelo deseable también para muchas lesbianas, que se basa en la fidelidad 

sexual y la creación de un vínculo exclusivo (sentimental y práctico) con una única 

persona, elementos que están unidos y son muchas veces causa y consecuencia de intereses 

económicos y materiales interdependientes. 

Falquet (2006) desarrolla la consecuencia de tres problemas principales que se vinculan con 

las relaciones de poder: 

a- La repartición del trabajo y los recursos,  donde la diferencia de poder (de salario, 

clase, de raza, edad, etc.) se vincula a menudo con el desequilibrio del trabajo 

doméstico.  Además, la socialización en tanto mujeres cohíbe el recibir bienes 

materiales o dinero en el marco de una relación sexual (que no sea el matrimonio). 

Por otra parte no existe reconocimiento social de la existencia de intereses 

materiales comunes entre lesbianas ni la legitimidad de poner en común sus 

recursos. 

b- El “encierro de a dos”, debido a la exclusividad sexual y afectiva de este tipo de 

parejas, tiende a reducir la vida social, política y laboral de cada una. Además, la 

ideología de los celos tiene un papel fundamental para mantener a las mujeres en 

sus casas. 

c- La violencia doméstica, que puede surgir producto de una combinación lógica 

entre las desigualdad de poder, el “encierro de a dos” y los celos. Estos elementos 

suelen ir de la mano con la experiencia de represión del lesbianismo, que lleva a que 

no se conozca a otras mujeres más que a sus parejas, además, la hostilidad de la 

sociedad en general contra las lesbianas (lesbofobia), dificulta la denuncia. 
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La autora señala que frente a este panorama, muchas lesbianas intentan construir 

prácticas de pareja diferentes, que implican mayor justicia en la repartición del trabajo 

(remunerado y doméstico) y posiblemente con cierta libertad sexual. 

Con respecto a las formas en que se configuran las familias lesboparentales, Cadoret 

(2003), tras un estudio de la situación en Francia, ha planteado que estas responden a los 

siguientes modelos: 

• A raíz de una nueva formación familiar mixta con un compañero del mismo sexo 

tras unión heterosexual;  

• De un sistema de coparentalidad en el que gays y lesbianas que viven solos o en 

parejas se ponen de acuerdo  para tener un hijo que se criará entre las dos unidades 

familiares, materna y paterna, la primera exclusivamente femenina y la segunda 

sólo masculina;  

• A través de la adopción de un niño; 

• Producto del nacimiento de un hijo engendrado con técnicas de procreación asistida 

(PA), a través de la inseminación artificial con donante o madre de alquiler. 

Los estudios realizados en nuestro país indican que mayoritariamente la conformación de 

familias lesboparentales surge a partir de maternidades que se producen en relaciones 

heterosexuales previas a la unión lésbica.  

En relación a las dificultades que enfrentan las lesbianas al formar familias, es preciso 

considerar que la especificidad de sus problemáticas, se vinculan, como señala Falquett 

(2006), al hecho de que para habitar su cuerpo, ejercer su sexualidad y simplemente, vivir, 

las mujeres están ubicadas en condiciones bastante menos ventajosas que los varones, 

aunque sean ellos homosexuales. 
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6.2.  Maternidades lésbicas 

Lejos de ser sólo un hecho biológico, la maternidad reviste de toda una carga de exigencias, 

aspiraciones, idealizaciones y experiencias de las mujeres, de manera que está colmada de 

conflictos y tensiones (Sanhueza, 2005). 

La maternidad, a partir de un imaginario que construye una naturaleza femenina a partir de 

la biología, supone la existencia de un instinto materno y el amor maternal, elementos que 

se asumen separados del contexto histórico y cultural donde se insertan (Palomar, 2005).  

Para las mujeres lesbianas que son madres, la maternidad se vive como un proceso 

complejo debido, por un parte, debido a que la maternidad les asigna un lugar socialmente 

privilegiado, llegando incluso a invisibilizar su preferencia sexual (Espinosa, 2005). Se ha 

señalado, que la maternidad aproxima a las mujeres lesbianas al ideal femenino, con la 

maternidad estas mujeres cumplen con el rol de género que se les ha asignado, ya que la 

maternidad las re-introduce en la feminidad normativa y las re-convierte en mujeres 

“normales” (Cadoret, 2003), otras perspectivas consideran que lejos de una reproducción de 

roles, la maternidad lésbica se debe pensar como un acto rupturista y basado en la elección. 

Lesbianas feministas cuestionan la maternidad como una elección, planteando que se repite 

el modelo heterosexista, en especial la necesaria consanguinidad para la crianza y 

convivencia con niños o niñas (Espinosa, 2005). Desde otra perspectiva, Espinosa señala 

que si bien se podría tener una visión de que las madres lesbianas serían mujeres que tienen 

mayor facilidad de encajar dentro de una sociedad heterosexista, en la medida en que habría 

imitación de lo normativamente existente, constituyen también modelos y discursos más 

amplios y que paradójicamente, desde el papel tradicional de la maternidad cuestionan las 

interpretaciones habituales del parentesco. Así, las maternidades lésbicas y la conformación 

de familias lesboparentales, rompen al mismo tiempo con otros ideales como son el 

matrimonio y la heterosexualidad. En ese marco, la maternidad lesbiana representaría una 
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amenaza al ordenamiento social, porque desafía las ideologías dominantes sobre el género, 

la maternidad y la familia (Romans, 1992)19. 

Muchas veces las propias lesbianas estigmatizan y descalifican la identidad lésbica y su 

maternidad. Estudios en nuestro país señalan que se vive la maternidad en muchos casos 

con la aprensión de provocar un daño a los hijos (Herrera, 2006).  La lesbofobia se 

introyecta en forma de violencia simbólica, configurando juicios, que tal como señala 

Borillo (2001), incluso son compartidos por aquellos/as que la padecen, percibiéndose 

ellos/as mismos/as como sujetos/as anormales. 

1.1. Familia Lesboparental y vulneración de derechos 

Nuestro país se ha caracterizado por ser altamente discriminatorio con la población 

homosexual y lésbica, tal como se ha visibilizado en los Informes de Derechos Humanos de 

la Diversidad Sexual Chilena, que se vienen realizando desde el año 2002. Para el año 2009 

particularmente, los casos y denuncias por discriminación basados en la orientación sexual 

y/o la identidad de género registraron el mayor aumento de su historia20, un 90 por ciento 

más que el año anterior, la discriminación se acrecienta cuando se trata de pensar en 

paternidad homosexual o en maternidad lésbica21. 

Por su parte, el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile publicado en el año 

2005, da cuenta de diversos casos de discriminación, originados tanto a nivel estatal como 

desde el sector público, Uno de los casos emblemáticos que se mencionan en el informe, 

corresponde al  caso de la Jueza  Karen Atala Riffo. En este caso, los jueces dieron la 

custodia al padre, argumentando que la decisión respondía a la necesidad de evitar “los 

                                                

19 Citado en Herrera, Florencia (Diciembre 2006) “Familias lésbicas: identidad, pareja y maternidad” en 

Boletín Nº 21 ciudadaniasexual.org http://www.ciudadaniasexual.org/boletin/b21/articulos.htm#2 

20  Revisar el VIII Informe de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual Chilena (Hechos 2009) – Movilh, 

febrero de 2010 

21 Un panorama sobre esta situación, se puede revisar en encuestas de opinión pública realizadas en los 

últimos años, por distintas instituciones: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Universidad 

Central - CESOP, 2009; Centro de Estudios Subjetiva, Indagación y Comunicación; 2010; Encuesta de 

Opinión, Universidad Diego Portales  - UDP, 2010) 
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daños” que ocasionaría en las niñas ese vínculo; señalaron que la madre antepuso sus 

propios intereses, postergando los de sus hijas; aludiendo además, que la convivencia con 

una mujer podía incidir en el bienestar de las menores y en la confusión de los roles 

sexuales, por la ausencia del padre y el reemplazo de una persona del mismo sexo que su 

madre.  Debe aclararse en este punto que la madre con su elección de pareja, no pretendía 

abandonar a esas niñas, sino establecer una familia distinta. 

Este dictamen, junto con reafirmar el trato discriminatorio para aquellas mujeres que se 

encontraban en una situación similar, marcó un precedente para el poder judicial, ya que a 

los jueces que habían, en una primera instancia, realizado un fallo a favor de la madre, se 

les aplicó medidas disciplinarias en su contra.  Ante una apelación de la madre realizada a 

la Corte Internacional, durante el año 2009 la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) concluyó que Chile vulneró los derechos de la jueza Karen Atala Riffo, e 

hizo recomendaciones al Estado chileno en orden a reparar el daño causado a la familia y a 

evitar la ocurrencia de situaciones similares en el futuro.   

En su informe final, la CIDH recomendó al Estado chileno adoptar legislación, políticas 

públicas, programas y directivas para prohibir y erradicar la discriminación con base en la 

orientación sexual en todas las esferas del ejercicio del poder público, incluyendo la 

administración de justicia.  Pese a las recomendaciones realizadas por la CIDH el Estado no 

cumplió con las recomendaciones realizadas por lo que durante este año la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) oficializó la presentación de la demanda en 

contra del Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) 

por el trato discriminatorio que habría sufrido la jueza al no haberle otorgado la tuición de 

sus hijas debido a su orientación sexual. 

La sentencia realizada por la corte suprema nos habla de una lógica que está influenciada 

por los prejuicios y mitos que existen en torno a la crianza de padres y madres que se 

ubican fuera de la heteronorma, alguno de estos prejuicios refieren a que estos tipos de 

paternidades/maternidades son un mal ejemplo para los niños, se atribuye que la 

homosexualidad de los padres/madres la misma condición para sus hijos/as y además, se 
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cree que una familia de parejas homosexuales es disfuncional (Barraza, Del Campo, 

González y col., 2005).  

Ahora bien, no hay estudios que indiquen que personas con una orientación sexual distinta 

a la heterosexual, ya sean gays o lesbianas, no puedan desempeñarse adecuadamente como 

padres y madres, por el contrario, distintas investigaciones señalan que  la capacidad para 

criar a los/as niños/as no depende de la orientación sexual ( Frías, Llobell y Monterde, 

2003; González, 2003; Baccino, 2006), que los/as niños/as criados/as en familias 

homoparentales tienen los mismos riesgos de tener problemas que aquellos/as criados/as en 

familias heterosexuales (Baccino, 2006; American Academy of Child Adolescent 

Psychiatry, 2008).  Estudios sobre diversos aspectos del desarrollo personal de los/as 

niños/as, entre ellos la personalidad, el auto concepto y la conducta, revelan pocas 

diferencias entre los hijos de madres lesbianas y de padres heterosexuales (American 

Psychological Association - APSA, 2004). Investigaciones realizadas no muestran 

diferencias significativas respecto a la identidad y los roles de género de los/as niños/as 

criadas por familias homosexuales (Quesada, 2007). 

De acuerdo a las investigaciones realizadas por González, la estructura de una familia (los 

miembros que la componen y las relaciones que establecen) no es el aspecto determinante 

en el desarrollo de los niños y niñas que viven en ella, sino la dinámica de relaciones que se 

establecen en su interior, el afecto y la comunicación que se da entre sus miembros, el que 

los adultos responsable de los niños y niñas sean sensible a sus necesidades presentes y 

futuras, se viva una vida estable con normas razonables que todos intentan respetar, al 

tiempo que se mantengan unas relaciones armónicas y relativamente felices22. 

1.2. Iniciativas legales que regulan las relaciones de parejas del mismo sexo  

En el año 2003 se presentó la primera iniciativa legal que abrió en Chile el debate público 

sobre las familias homoparentales, la adopción y la necesidad de la creación de normas que 

                                                

22 González, M. 2003 El desarrollo infantil y adolescente en familias homoparentales. Informe preliminar. 

Dpto. de Psicología Evolutiva y de la Educación. Universidad de Sevilla 
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regulen las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo, a través del Proyecto de 

Fomento de la No Discriminación y el Contrato de Unión Civil entre Personas del 

Mismo Sexo23, su objetivo es la protección legal de las uniones de hecho, la que no es 

asimilable al matrimonio, excluyendo la posibilidad a las parejas de adoptar hijos. 

En el año 2008, se presentaron tres iniciativas legales: La primera fue una moción que 

modifica el código civil en relación al concepto de matrimonio24. Este, se define en la 

actualidad como "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". La propuesta propone cambiar "un hombre y una mujer" por "dos personas", 

y eliminar "de procrear". 

La segunda fue el Proyecto de Ley que regula la Unión Civil entre personas del mismo 

sexo25 su objetivo es establecer una instancia para que personas del mismo sexo celebren 

uniones civiles disponiendo de su vida en pareja y puedan optar a una institución de efectos 

similares al matrimonio, principalmente en materia patrimonial. 

La tercera iniciativa es el Proyecto Ley que regula la tuición madres y padres 

homosexuales26, su objetivo es introducir modificaciones al Código Civil, a la ley que crea 

los tribunales de familia (nº 19.968) y a la de menores (nº 16.618) 27.  El proyecto señala: 

“No se comprende dentro de las inhabilidades para ejercer el cuidado personal del menor, 

la orientación sexual diversa de la madre, padre o adulto que ejerza o pueda ejercer, de 

acuerdo con las reglas generales, este cuidado. Tampoco será causal de inhabilidad el hecho 

                                                

23 Este Proyecto fue presentado al congreso por los diputados Enrique Accorsi, Gabriel Ascencio, Víctor 

Barrueto, Patricio Hales, Antonio Leal, Osvaldo Palma, Fulvio Rossi, María Antonieta Saa, Carolina Tohá y 

Ximena Vidal 

24 La moción fue presentada por el diputado Marco Enríquez-Ominami 

25 Proyecto de ley presentado también por el diputado Marco Enríquez-Ominami 

26 Este proyecto fue presentado por el Senador Carlos Ominami 

27 Se trata del “Proyecto de ley que modifica el código civil, la ley nº 19.968 que crea los tribunales de 
familia y la ley nº 16.618 de menores en miras de asegurar una efectiva protección de los derechos y 
deberes que emanan de la filiación”, presentado en el año 2008 
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que quien detente o pueda detentar, el cuidado personal del niño mantenga o no alguna 

relación con otra persona de su mismo sexo, ya sea en la esfera de su vida privada o 

pública.” 

En el año 2009 se presentó el Proyecto de Ley sobre Pacto de Unión Civil (PAC)28, su 

objetivo es regular las necesidades de las parejas convivientes heterosexuales y 

homosexuales en aspectos como el régimen patrimonial, la herencia, la previsión y la salud. 

En el año 2010 se presentó una moción denominada Acuerdo de Vida en Común 

(AVC)29, su objetivo es regular las relaciones de los convivientes homosexuales y 

heterosexuales. Quienes optan por el AVC contraen obligaciones y adquieren derechos, 

tanto de herencia como seguridad social: pueden optar a planes comunes de previsión y 

salud, acceder a beneficios de empleo y estar contemplados en la cobertura de accidentes 

del trabajo y enfermedades profesionales. 

Durante este mismo año, se presentó un segundo Proyecto Ley30 con el objetivo de regular 

el contrato de matrimonio entre personas del mismo sexo. 

Estas iniciativas legales no han contado con el apoyo de todos los sectores políticos, y 

como consecuencia no se han logrado traducir en una ley. 

 

                                                

28 El Proyecto fue presentado por los diputados Antonieta Saa, Marcos Espinosa, Fulvio Rossi y Gabriel Silber 
29 Este Proyecto es la única iniciativa presentada por un político de derecha, el senador Andres Allamand 
30 El Proyecto fue presentado por los senadores Isabel Allende, Guido Girardi, Ricardo Lagos y Fulvio Rossi 
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7. Aproximación a los procesos de individuación y noción de prueba 

Para la comprensión de la configuración de familias lesboparentales se utilizará como 

operador analítico central la noción de prueba (Martuccelli, 2007) y el concepto de 

configuración subjetiva desarrollado por Araujo (2001), de modo de lograr una 

aproximación al análisis del trabajo personal por el cual los actores se producen como 

sujetos y se sostienen como tal en lo social. 

La conformación de familia lesboparental, será entendida como una prueba para mujeres 

lesbianas (madres biológicas o no), en el contexto específico de nuestro país, donde las 

condiciones estructurales del mundo social, imponen límites en el plano legal, cultural y 

material para su conformación.  

Es relevante ir, más allá del análisis macrosocial realizado, e introducirnos en la 

singularidad de cada sujeta, de modo de profundizar en los procesos de individuación que 

se realizan.  La individuación, tal como señala Araujo (2009) es un proceso por el cual y 

gracias al cual los actores se producen como sujetos, que está referido a las modalidades 

particulares y singulares en que se consiguen movilizar recursos para enfrentar una serie de 

pruebas a las que se someten los individuos, en un contexto de determinaciones 

estructurales específicos. 

Para la autora, el trabajo de configuración subjetiva es un proceso inacabado que resulta de 

la elaboración de dos dimensiones que se encuentran articuladas, por una parte los ideales 

sociales o normas: sean estas discursos, representaciones y coerciones, que están en el 

campo de lo que cada sujeto desea o aspira; y por otra, la dimensión de la experiencia 

social, referida a todas aquellas contingencias vitales de las que puede ser objeto el 

individuo. Cada sociedad tiene una multiplicidad de ideales (la familia, la maternidad, etc.), 

y para cada sujeto se inscribirán ideales particulares, los cuales influyen en sus actos, pero 

no operan en forma automática, sino que confluyen en la relación con las experiencias que 

se desarrollan en el mundo social.  
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Ahora bien, la experiencia social tiene un peso particular para cada individuo, pero no son 

las experiencias sociales en general las que intervienen orientando la acción individual, sino 

el saber sobre lo social que se decanta de ellas, las que van a ser incorporadas de manera 

consciente e inconsciente, y que en conjunto con los ideales particulares, producirán al 

sujeto (Araujo, 2009). 

Respecto a la noción de prueba, es un operador analítico desarrollado por Martuccelli 

(2007), que supone por una parte, un mecanismo de percepción desde el cual los actores 

entienden sus vidas como sometidas a determinados desafíos o problemas y específicos.  

Por otra parte, se vincula a procesos de evaluación, donde los sujetos al ser confrontados 

con dichas pruebas pueden aprobar o desaprobar, tener éxito o fracasar.  Las pruebas son 

particulares para cada sujeto y se inscriben temporalmente para todos/as. 

Cada sujeto enfrentará las diversas pruebas apoyado en una serie de soportes, que, tal como 

plantea Martuccelli, refieren a la manera en que todo individuo se sostiene y es sostenido. 

Para el autor, los soportes pueden ser de diversa naturaleza: materiales, simbólicos o 

imaginarios y para comprender su función en un individuo, es fundamental la comprensión 

de los significados que este otorga a sus experiencias, relaciones y a determinados objetos 

que serán para él más o menos significativos. 

La configuración de sujeto (Araujo, 2009), cumple en los individuos la función de 

orientación y legitimación de sus actos, ellas son al mismo tiempo efecto del trabajo del 

individuo y de las maneras como éste responde a las distintas pruebas a las que se encuentra 

sometido en una sociedad. 

De manera que guiada por el concepto de configuración de sujeto, se realizará una 

aproximación a los desafíos y estrategias que despliegan lesbianas en la conformación de 

familias lesboparentales en la relación de pareja y crianza de hijos/as. 
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II- MARCO METODOLÓGICO 

En este capítulo se expone el enfoque metodológico. Se presenta y acota el objeto de 

estudio, definiendo las características de la muestra, la aproximación que se tendrá con la 

población estudiada, se define el instrumento de recolección de datos, los elementos de 

análisis y los límites de los resultados obtenidos. 

1. Enfoque metodológico 

Generar conocimiento supone hablar desde un lugar determinado, y por tanto la parcialidad 

del conocimiento, con la certeza de que no hay un conocimiento neutral que sea productor 

de la verdad, ni la objetividad de un conocimiento universal ahistórico. Como sostiene 

Haraway (1995) el conocimiento está siempre “situado” en un contexto, así la autora 

propone entender objetividad con el reconocimiento del lugar propio a partir de cual se 

configura un conocimiento situado. 

Esta postura se asemeja al concepto de “conocimiento encarnado” planteado por Spivak 

(2000), al reconocer que el conocimiento producido es parcial, localizable y encarnado. Por 

tanto se asume que esta investigación se contextualiza en el marco complejo de la realidad 

social de nuestro país, en las circunstancias personales de las sujetas que son objeto de este 

estudio, de los límites que tiene la propia investigadora y de la situación concreta de la 

investigación. 

El lugar desde donde la investigadora se sitúa respecto al objeto de estudio, depende entre 

otros factores de su cultura, sensibilidad y conocimiento particular del tema y, lo que es 

más importante, según sea el contexto espacial, temporal o social en el que se está llevando 

a cabo de una manera efectiva (Valles, 1997). 

De manera tal que se asume que esta investigación no tiene como finalidad un intento por 

buscar una “verdad”, sino más bien descubrir las variedades de verdad que operan 
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transitoriamente, enfatizando en la posición de los sujetos como fragmentaria y 

contradictoria (Lupton, 1995)31. 

Así, la investigación que se presenta no pretende generalizar sobre la configuración familiar 

lesboparental, donde más bien se puede hablar de las distintas modalidades de este tipo de 

familia; tampoco busca caracterizar el funcionamiento ni las dificultades que enfrentan 

como una verdad totalizable, los resultados que se presentan se asumen como una 

aproximación fragmentaria, provisional y ampliable. 

Debido a la complejidad y las características del tema de investigación, se optó por utilizar 

una metodología con enfoque cualitativo, ya que desde esta perspectiva se privilegian las 

vivencias, representaciones y percepciones de las prácticas, desde donde se intenta acceder 

al mundo de significados que da sentido a los discursos de cada sujeto. 

La investigación cualitativa, reconoce la subjetividad como un eje central desde el cual 

pretende comprender e interpretar los hechos, tanto individuales como colectivos.   

Al enfocar esta investigación en un determinado número de personas, se tiene en 

consideración lo planteado por Taylor y Bogdan (1987) respecto a que toda persona es 

similar y a la vez única, así en cualquier grupo de personas se pueden encontrar algunos 

procesos sociales de tipo general, pero al mismo tiempo, a través de cada informante se 

puede estudiar de mejor manera algún aspecto de la vida social. 

Esta investigación es de tipo transversal, puesto que se realizará  una sola vez en el tiempo. 

2. Tipo de estudio/diseño  

Respecto al diseño metodológico de la investigación se identifican elementos 

característicos de la perspectiva fenomenológica, ya que tiene un marcado énfasis sobre lo 

individual y la experiencia subjetiva (Merleau-Ponty, 1945). En función de los escasos 

                                                

31 Citada por Martínez, M. Epistemología Feminista y Postmodernidad. En: Revista “Cinta de Moebio”, Nº 16 
Marzo 2003. Facultad de Ciencias Sociales. U. de Chile Extraído el 20 de enero de  
http://centreantigona.uab.cat/docs/articulos/Epistemolog%C3%ADa%20feminista%20y%20postmodernidad.p
df 
 



 

 

50 

 

estudios sobre el tema en chile, el proceso investigativo tiene un carácter exploratorio-

descriptivo. El carácter descriptivo se vincula con que tiene como fin especificar 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis (Dankhe, 1986) 

3. Delimitación del campo de estudio 

Con respecto a la muestra, se trata de un diseño muestral de tipo teórico no probabilístico, 

por tanto la selección se realiza sobre la base de un número acotado de variables, definidas 

previamente y complementadas durante el proceso de investigación. 

A partir de los objetivos planteados en esta investigación, el universo de estudio son 

mujeres que conforman familias lesboparentales 

4. Estrategia específica de selección de los sujetos 

La muestra no tiene la intención de ser “estadísticamente representativa”, sino que se dirige 

a seleccionar casos teóricamente representativos de los tipos fundamentales de conductas, 

grupos, poblaciones y tópicos estudiados.  

La muestra seleccionada fue un número de 12 lesbianas que conforman familias 

lesboparentales, pertenecientes a la región metropolitana 

Los criterios de selección de la muestra fueron los siguientes: 

6 Madres lesbianas biológicas que viven con sus hijos/as y que se encuentran en una 

relación de pareja con una mujer con la cual conviven. 

6 Madres lesbianas no biológicas, que viven con sus parejas y los hijos/as biológicos de 

éstas. 

Para determinar la muestra se propuso utilizar la técnica “Bola de nieve”, la cual se 

caracteriza por permitir que una persona escogida para ser entrevistada, nomine a otra y así 

sucesivamente.  

Sin embargo, acceder a mujeres que conforman familias lesboparentales no fue un tema 
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fácil, la invisibilidad que tiene este tipo de familias, junto con los temas de discriminación 

que enfrentan, hace que su localización no sea sencilla. Además algunas lesbianas que 

contacté no quisieron participar en este estudio, lo que fue interpretado como parte del 

temor a la discriminación y la represión con la que conviven. 

Debido a las dificultades que tuve en este proceso, la muestra fue modificada de la 

siguiente manera: 

7 Madres lesbianas biológicas que viven con sus hijos/as y que se encuentran en una 

relación de pareja con una mujer con la cual conviven. 

4 Madres lesbianas no biológicas, que viven con sus parejas y los/as hijos/as biológicos de 

estas. 

1 Madre lesbiana no biológica, que vive con su pareja, los/as hijos/as son adoptados por la 

pareja. 

Durante la búsqueda de la muestra tuve la posibilidad de tomar contacto con tres personas 

que fueron claves: 

Marina, activista de la Colectiva Lésbica Feminista La Perlita (agrupación de lesbianas 

activistas callejeras por la visibilidad lésbica), quien me vinculó con las primeras mujeres 

que accedieron a participar en este estudio. 

Entre ellas con una integrante del grupo Madres Lesbianas Creando (agrupación que realiza 

talleres en torno a la maternidad lésbica), quien colaboró generosamente accediendo a ser 

entrevistada y haciendo posible otros contactos. 

Por su intermedio entrevisté a Solange, conductora del programa radial on line “Entre 

Nosotras Solange”, dirigido a madres lesbianas, la que también me proporcionó otros 

contactos.  
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5. Característica de la Muestra 

En el siguiente cuadro, se precisan las características de las sujetas entrevistadas: 

Cuadro N° 1 Perfil de la muestra 

Edad Profesión Ocupación Residencia Tiempo 
relación 

Edad hijos/as 

34 Psicóloga Psicóloga en institución 
pública con víctimas de 
delito  

Providencia 4 años 13 mujer 

34 Técnico Univ. de 
Industria Alimentaria 

Cesante Providencia 4 años 13 mujer 

28  Ingeniería en 
prevención de riesgos 

Administración de 
Condominios 

Pedro Aguirre 
Cerda 

3 años 8  hombre 

41 Sin profesión Comerciante mercado 
informal 

Santiago Centro   4 años 19 mujer 

43 Profesora de 
Lenguaje 

Empresaria local propio La Florida 15 años 16 mujer 
10 hombre 

33 Estudiante de 
Turismo y Hotelería 

Cesante Santiago Centro 1 año 12 mujer 

39 Profesora de 
Educación Física 

Policía –Detective Ñuñoa 5 años 6 mujer 
15 hombre 

37 Abogada Abogada de staff  Ñuñoa 5 años 6 mujer 
15 hombre 

32 Diseño Gráfico Publicista empresa 
privada 

Maipú 2 años 9 mujer 

38 Gestora de 
Educación Social 

Municipio Pudahuel 11 años 17 mujer 

48 Profesora educación 
básica 

Profesora colegio 
municipal 

Recoleta 4 años 17 mujer 

46 Técnico en Bienestar 
Social 

Comerciante local propio Recoleta 4 años 17 mujer 

 

− La edad de las entrevistadas fluctúa entre los 28 a 48 años. 

− Se trata de mujeres que viven en la comuna de Recoleta, La Florida, Ñuñoa, 

Providencia, Santiago Centro, Pedro Aguirre Cerda, Pudahuel y Maipú. 

− Dos de las 12 entrevistadas se encuentran cesantes. 

− En su mayoría, las mujeres de este estudio han tenido relaciones heterosexuales 

previas, exceptuando un caso en que sus parejas siempre han sido mujeres. 
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− Respecto a las relaciones heterosexuales previas, hay dos casos en que existió 

matrimonio y divorcio, en un caso se trató de una larga relación de convivencia, y el 

resto ha tenido relaciones ocasionales. 

− De las doce entrevistadas siete son madres biológicas. 

− En relación a las madres no biológicas: en cuatro casos los/as hijos/as son de la 

pareja. 

− En un caso los/as hijos/as son adoptados por la pareja. 

− Los/as hijos/as de la mayoría de las entrevistadas han sido procreados/as en el 

marco de relaciones heterosexuales, exceptuando dos casos que fueron concebidos a 

raíz de un sólo encuentro sexual. 

− Los hijos e hijas se ubican entre los 6 y los 19 años de edad. 

− La conformación de los hogares tiene las siguientes características: 

− En un 83 % se trata de mujeres que viven exclusivamente con sus parejas 

− Un   17% vive además con su familia de origen 

6. Técnicas e instrumentos de recolección de los datos 

En esta investigación se utilizaron básicamente dos instrumentos para la obtención de 

datos. Por una parte se recurrió a una serie de fuentes secundarias que proveyeron de 

material fundamental para armar el objeto de estudio, por otra parte, y como el principal 

instrumento en la obtención de datos, se utilizó la entrevista en profundidad. 

a- Fuentes Secundarias 

Respecto a las fuentes secundarias, se realizó una revisión bibliográfica inicial, para 

abordar el objeto de estudio. En el contexto chileno pude acceder a las escasas 

investigaciones que existen sobre el tema y tomar contacto con investigadoras/es que han 

trabajado esta temática. La revisión de la literatura latinoamericana, me llevó a la 
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investigación de Sara Espinosa, de México y con abundante investigación que se ha 

realizado en Europa, especialmente en España y Francia, las que estaban enfocadas 

principalmente a la crianza de los/as hijos/as.  

Participé en seminarios referidos a la temática. 

Realicé una revisión de datos estadísticos que permitieron dar cuenta de la situación de la 

familia y sus transformaciones en el contexto de chile. 

Sostuve conversaciones informales con activistas de asociaciones lésbicas. 

La información ha sido recolectada en distintos momentos de la investigación.   

b- Entrevista en Profundidad 

La Entrevista en Profundidad, supone una situación conversacional cara a cara y personal, en 

que la entrevistada ha sido situada como alguien que porta una perspectiva, que será elaborada 

y manifestada en un diálogo con la entrevistadora.   El encuentro cara a cara está dirigido a la 

comprensión de la perspectiva de los informantes respecto a sus vidas y experiencias 

(Taylor y Bogdan, 1987), siguiendo el modelo de una conversación entre iguales y no de un 

intercambio formal de preguntas y respuestas. 

Para realizar la entrevista se elaboró una pauta de Entrevista. Como señala Valles  (1997), 

el guión de la entrevista contiene los temas y subtemas que deben cubrirse, a partir de los 

objetivos de la investigación. Se plantea como un esquema abierto, con puntos a tratar, 

cuyo orden no tiene que seguirse necesariamente, permitiendo recoger el flujo particular de 

información de la entrevistada y abierto a recibir aspectos no previstos en el guión. 

El guión se dividió en subtemas que permitieran abordar los diferentes aspectos de los 

temas centrales planteados en esta investigación. 

Considerando que el objetivo de esta investigación era estudiar las dificultades y estrategias 

de mujeres que conforman familias lesboparentales en la región metropolitana, en la 

crianza de hijos e hijas y la relación de pareja, se trabajó sobre una serie de ejes temáticos 

que posteriormente  realizar el análisis. 
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6.1 Guía Entrevista en Profundidad 

• Antecedentes General 

Lugar de residencia  

Edad 

Ocupación 

Profesión 

Edad de número de hijos/as 

• Familia de origen 

• Sexualidad 

• Relaciones heterosexuales y/o matrimonio 

• Relaciones lésbicas  

� Maternidad 

� Conformación de la familia 

� Tareas de crianza 

� División del trabajo y la economía doméstica  

� Redes de apoyo material y afectivo  

� Relación con instituciones: educativa, medica, legal  

� Asociacionismo/activismo 

La realización de cada entrevista implicó un primer contacto con la entrevistada, vía e-mail 

y/o telefónico, para explicarle el objetivo de la investigación y la importancia del relato de 

su experiencia particular  
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Las entrevistas se realizaron en el lugar elegido por las entrevistadas: su domicilio, su lugar 

de trabajo, la oficina de la investigadora o un tercer lugar elegido por  la entrevistada.  

En tres casos las entrevistas fueron realizadas a ambas parejas, sin embargo se preservó la 

condición de que se trataba de entrevistas personales, por tanto fueron realizadas de manera 

individual, el resto fueron hechas a una integrante de la pareja. Las entrevistas fueron 

grabadas, algunas se realizaron en espacios abiertos y a la hora de transcribir presentaron 

interferencia del ruido ambiental, lo que dificultó su transcripción. 

Se realizaron dos entrevistas de prueba, lo que permitió ir precisando la pauta original, 

desechando algunas preguntas, añadiendo otras que eran fundamentales y en otros casos 

reformulando la forma de preguntar. 

7. Técnica de producción y análisis de la información 

Los datos serán analizados a través del Análisis de Contenido, esta técnica permite 

formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse 

a un contexto (Krippendorff, 1980). 

El análisis de contenido se caracteriza por utilizar materiales representativos, se trata de una 

técnica exhaustiva que permite realizar generalizaciones; es considerado un método 

objetivo, en la medida en que utiliza procedimientos de análisis que pueden ser 

reproducidos por otras investigaciones y sus resultados pueden ser verificados; es una 

técnica sistemática, dado que exige la de sujeción del análisis a determinadas pautas.  

El Análisis de Contenido Temático, de acuerdo a Iñiguez (2008), permite a partir de datos 

textuales, descomponer el corpus en unidades para proceder posteriormente a su 

agrupamiento en categorías siguiendo el criterio de analogía, es decir, considerando las 

similitudes o semejanzas que existan entre éstas en función de criterios preestablecidos, 

Para lograr este objetivo, Iñiguez señala que se deben realizar tres etapas: 
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a) Preanálisis: es la etapa de organización del material a analizar, en la que se diseñan y 

definen los ejes del plan que permitirá examinar los datos y realizar el análisis de 

contenido. 

b) Codificación: consiste en realizar una transformación de los “datos brutos” (el material 

original) a los “datos útiles”. Las operaciones implicadas en esta etapa son la fragmentación 

del texto, es decir, el establecimiento de unidades de registro, y la catalogación de 

elementos. 

c) Categorización: organización y clasificación de las unidades obtenidas en base a criterios 

de diferenciación. El criterio fundamental de categorización es semántico, es decir, se 

agrupan las unidades por similitudes en cuanto a su significado.   

7.1 Estrategia de análisis de entrevistas 

La estrategia de análisis de las entrevistas se realizó de la siguiente manera: 

Se ubicaron las dimensiones de análisis derivadas de la Guía de Entrevista, realizada en 

base al marco teórico. 

Se identificaron los temas macros de las entrevistas (ejes de análisis). 

Se procedió al análisis particularizado de las entrevistas mediante los subtemas (códigos) 

específicos.  

Dichos códigos se construyeron de manera paralela a partir de las transcripciones mismas y 

con base en la guía y el marco teórico. 

Para efectos del análisis, las entrevistadas se dividieron en dos: 

-Lesbianas madres biológicas. 

-Lesbianas madres no biológica. 

Las dimensiones definidas fueron: 

-Experiencias subjetivas en torno a las dificultades vividas en la constitución de la familia. 

-Estrategias desplegadas para enfrentar esos desafíos.   
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Las categorías de codificación (ejes y códigos) aplicadas en cada entrevista fueron las 

siguientes: 

1. Revelación de su condición sexual ante la familia 

-Temprana 

-Tardía 

2. Respuesta de la familia  

Aceptación 

Rechazo 

3. Maternidad 

-modalidad en que se realizó la reproducción 

4. Tuición de los/as hijos/as 

5. Relación de pareja 

-Conflictos 

-División del trabajo y la economía doméstica  

-Tareas de crianza 

6. Redes de apoyo material y afectivo  

-Familia 

-Amistades 

-Organizaciones y agrupaciones de la sociedad civil 

7. Situaciones de vulneración de derechos  

-Ámbitos de vulneración 
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IV- RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

La prueba de la identidad 

“Uno siempre piensa que es más cómodo vivir una vida como la 
heteronormativa, igual que el resto ¿Asumir que soy lesbiana? da 
miedo po'. Ahora lo podía haber asumido conmigo hace muchos 
años internamente ¿pero asumirlo así al resto y vivir como 
lesbiana? Sí, totalmente, el susto siempre está, todos los días” 
(Nicole, 28 años) 

 

Previo a la conformación de la familia, una mujer lesbiana transita por un proceso donde se 

percibirá y reconocerá como lesbiana, para luego asumir su condición sexual y recrear a 

partir de allí los vínculos de parentesco. El asumir la identidad, se tensiona con el ideal 

normativo que impone el deseo heterosexual (Wittig, 2006), generando en muchas 

lesbianas, miedos y angustias por la incapacidad de responder a este modelo. 

“Yo quedar clasificada en eso, cuando yo era como la hija modelo, la nieta 

modelo, la prima modelo, era como la estrella de mi familia, la inspiración de mis 

primos porque había quedado en la universidad, porque había estudiado derecho, 

había entrado a la Universidad de Chile, muchos orgullos familiares y yo no quería 

ser la decepción po', porque yo eso sentía que iba a ser la decepción para mi 

familia” (Ana, 37 años) 

“Estaba como todo el cumplir todas esas normas heterosexuales de la buena 

crianza y de ser mujer supuestamente, que tiene que ver con que a las mujeres nos 

tienen que gustar los hombres. Y el asumir que eres distinta y no te gustan, igual 

era muy complejo en ese tiempo para mí” (Matilde, 41 años) 

El proceso de asumirse lesbiana, se ve intervenido, por la influencia que tiene en una 

sociedad como la nuestra, la religión. Los discursos homofóbicos de estos sectores, ubican 

la sexualidad no normativa en el ámbito de la inmoralidad y el pecado. Los testimonios 

indican que en su mayoría las lesbianas se han educado en familias que profesan alguna 

religión (principalmente la católica y la evangélica), y sus padres y madres, les han 
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trasmitido desde la niñez esas creencias y discursos como validos. En consecuencia, la 

vivencia respecto de la sexualidad lésbica, genera conflictos, dudas, y sentimientos de 

culpa, que les lleva a auto percibirse como anormales, producto de la lesbofobia 

interiorizada (Borillo, 2001). 

 “Para mí fue algo malo, yo sufría mucho, yo creía que era un pecado, mi familia 

es muy católica…sentía que era un pecado, sentía que estaba mal, sentía que tenía 

que cambiar y luchar contra eso, y empecé a luchar contra eso, empecé a 

negármelo todo el tiempo” (Ana, 37 años) 

 “En ese momento no había como mucha información, no hay información, no hay 

a quién preguntarle porque se supone que es un pecado, mi familia era muy 

religiosa, entonces era, era como un, totalmente un pecado, pensar de una forma 

distinta (…) A mí me criaron obligada en la iglesia, entonces era como que no 

podía ni mirar, ni siquiera pensar en un sueño que yo podía ser distinta, a lo que 

ellos llaman pecado” (Nicole, 28 años) 

Otro elemento que dificulta el asumir la condición sexual, se liga con el imaginario 

dominante respecto a la sujeta lesbiana en nuestra sociedad, que legitima el prototipo 

caricaturizado de la lesbiana masculina. En este proceso, los testimonios señalan que ellas 

van a tomar distancia respecto a la representación de la lesbiana masculina, en algunos 

casos por el temor de quedar encasillada en él (especialmente para aquellas en que 

externamente se percibe una similitud con ese modelo), lo que opera como un dispositivo 

de control, producto de la propia lesbofobia interiorizada. En otros casos, el ideal de pareja 

se ubica fuera de ese prototipo, lo que les genera, en cualquiera de los casos, profundos 

sentimientos de soledad. 

 “Claro, y que yo sabía que por ejemplo yo me sentía lesbiana, pero el prototipo de 

la mujer lesbiana era otro, era como el que nosotros llamamos, que se parece al 

camión, de cuerpo más amachada, o la marimacho, entonces yo decía “pucha yo 

no me siento así” (Valentina, 39 años) 
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“Yo creía que estaba sola en el mundo (…) y si encontraba a alguien así, iba a ser 

un camión (…) una mujer muy amachada (…) con el pelo corto que te hablan así, 

que entran fumando claro. A mí me gustan las mujeres femeninas, eso me gusta 

¿cachai o no? esas que te hablan así no, para eso te juntai con un hombre si querís 

una cosa así” (Ana, 37 años) 

En el proceso de asumir su condición sexual, la mayor parte de las lesbianas se enfrentan 

con el desafío de revelar su identidad a la familia. En correlación al escaso número de 

lesbianas que asumen su condición desde muy temprana edad, algunos padres y madres 

niegan la condición sexual de la hija, ellos consideran que se trata de una etapa transitoria, 

que debe ser superada, para volver a la “normalidad” heterosexual, y de esta manera se 

invalida la vivencia de estas mujeres. 

 “Se enteraron como a los 14 años, cuando yo tenía como 14 años, pero era como 

algo tan, en la adolescencia, en la pre adolescencia una está tan inestable, no era 

para algo así como que pudiera suceder, sino que lo vieron como algo de niños 

¿ya? y de ahí fue como un secreto a voces, hasta que yo salí del closet cuando 

tenía 20 ó 21 años” (Nicole, 28 años)  

Mayoritariamente, los padres y las madres, frente a la develación de la sexualidad de la 

hija, responden con actitudes violentas, probablemente movilizados por el miedo y la 

ignorancia, y el peso que toma para ellos/as los condicionantes culturales y la tradición. La 

violencia se manifiesta a través de hostilidades diarias, y en algunos casos, implica exponer 

a sus hijas a tratamientos médicos, con el objetivo de modificar su orientación sexual 

considerada como “anormal”. 

 “[Mamá] ...reaccionó mal, mal, reaccionó súper mal, me llevó a un psicólogo, me 

llevó a un médico, me hizo exámenes de ADN, me llevó a un cura, me llevó a 

donde se le ocurrió que me podía llevar para que me cambiaran la tendencia” 

(Ana, 37 años) 

Cada lesbiana desplegará diferentes estrategias para enfrentar el rechazo de la familia. En 
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forma mayoritaria y en concordancia con la respuesta de la familia, una vez que han 

asumido su condición sexual, abandonan el hogar, en paralelo a la ruptura de los vínculos 

afectivos con sus padres y madres. 

 “Mi mamá tuvo la inquietud y me preguntó qué es lo que pasaba y yo decidí 

contarle, mi mamá habló con mi papá, mi papá lloró, lloró, se entristeció mucho 

más, él tenía mucha pena, y mi mamá se fue por el camino de la rabia, empezó 

como con rechazos, con hostilidades domésticas, del día a día, así es que 

finalmente tomé mis cosas, me fui” (Rocío, 34 años)  

“Yo le conté a mi papá (…) él empezó a criticar, me dijo que lo que yo hacía era 

contra natura entonces…, decirme puras cosas pesadas, muy pesado, entonces le 

dije que era mi vida, que yo veía lo que hacía, con quien me juntaba, con quién me 

acostaba, así, care’ palo, yo le dije todo” (Andrea, 43 años) 

Algunas lesbianas que han asumido su condición sexual, optan por tener hijos/as como un 

medio que les permite retomar un papel valorado en la familia, en tanto la maternidad es un 

mecanismo que permite reintroducirlas en la feminidad normativa y en la normalidad 

(Cadoret, 2003). 

 “Yo tantos años fuera de la casa que sentí en un momento una ansiedad de no ser 

más lesbiana, no quería más, porque me dolía mucho, llevaba mucho tiempo sola, 

tenía mucha pena, estaba muy alejada, quería mi casa de nuevo, había tenido 

muchas casas y era una pena grande la que tenía (…) Yo en ese momento estaba 

con otra pareja, y le conté toda esta hueva a ella y a él y le dije “sabís que yo 

quiero tener una hija” (…) aquí vuelvo a mi casa y aquí cumplo mi sueño de tener 

una hija, que es un sueño que había tenido siempre” (Carla, 32 años) 

En casos excepcionales en la familia se acepta abiertamente la sexualidad lésbica, en cuyo 

caso se estrecha la relación afectiva. 

“Asumirme con ellos es distinto a asumirme yo. Con mi familia me asumí mucho 

después, bueno, mi papá falleció y él no alcanzó a enterarse de que yo era 
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lesbiana... Mi mamá lo tomó… al comienzo me dijo “¿pero cómo si tu eres tan 

bonita? ¿por qué no rehaces tu vida con un hombre?” pero en realidad no le costó 

mucho entenderlo, se creó como una comunicación con ella completamente 

distinta a la que teníamos antes, como más abierta, más verdadera. Mi hermano lo 

supo antes de mi mamá, lo supo cuando yo me asumí lesbiana, él lo supo al tiro 

porque él era homosexual, entonces como que los dos nos miramos y sabíamos 

que teníamos una complicidad que existía, pero no sabíamos bien por qué” 

(Matilde, 41 años) 

Aquellas mujeres que han tenido hijos/as en el contexto de relaciones heterosexuales y 

luego asumen su lesbianismo, enfrentan experiencias de mayor complejidad, ya que por el 

hecho de ser lesbiana y madre, son doblemente discriminadas, patologizadas y sancionadas. 

“Ya como lesbiana mujer, sin contar la maternidad, ya me miran mal (….) cuando 

uno se asume lesbiana y la maternidad es como que son cosas contradictorias para 

la sociedad, entonces sí, yo viví mucha discriminación, no por ser lesbiana, sino 

por ser mamá lesbiana, porque se supone que mi hijo ¿qué ejemplo iba a tener? por 

eso, por la ignorancia que tiene la gente” (Nicole, 28 años) 
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La conformación de la familia lesboparental. La prueba de la maternidad 

“La familia mira, bueno a mi me ha costado saber lo que es familia, 
porque prácticamente la tuve muy poco tiempo, pero para mí la 
familia es estar con la persona, preocuparse, ayudarse mutuamente, 
con todos los conflictos, o sea, con todo lo problemas que conlleva 
vivir con otra persona ¿me entiendes? pero eso es para mí 
importante, el amor filial, la fidelidad y el poder tomar decisiones, 
o sea, que cada persona tenga su propia vida dentro de la familia” 
(Teresa, 46 años) 

 

En chile, las familias que conforman las parejas de lesbianas, no tienen reconocimiento 

jurídico ni social, en este contexto, hay una tendencia a constituir la familia producto de 

maternidades donde una de ellas, ha sido madre tras mantener relaciones heterosexuales 

previas, mayoritariamente en el marco de matrimonios, situación que se vincula con el 

hecho de que muchas lesbianas asumen su condición sexual después de que establecen 

relaciones maritales. La tensión que representa para estas mujeres, la experiencia de su 

sexualidad y los mandatos asociados a la heterosexualidad obligatoria (Rich, 1980), es 

resuelta a través de la conyugalidad, lo que les permite mantener a distancia la sensación de 

“anormalidad” con que muchas experimentan su sexualidad, producto de la propia 

lesbofobia interiorizada. 

“Me casé enamorada y confundida, yo creo, porque igual era súper chica, era súper 

chica y tenía muchas ganas de tener una familia feliz, muy feliz, una familia como 

la de mis abuelos, quizás como la que mis papas querían ser, y yo pensé que igual 

yo podía tener una familia así (…) No me sentía...eh feliz...no me sentía feliz al 

lado de él, no me sentía feliz con la familia que tenía en ese momento, pero, o sea, 

independiente de que tratamos de tener todo y cumplir con todo lo que 

supuestamente me hacía feliz, trataba de cumplir con todo esos parámetros que se 

supone es la felicidad conyugal” (Matilde, 41 años) 

“Cuando ya se me acabó la felicidad fue cuando iba a ser mamá, porque en un 

momento, o sea, no estaba preparada para ser mamá. Y no era traer a una personita 

que iba a ser responsable, yo tenía que ser responsable de él, a un mundo que 

todavía estaba incierto, por lo menos a mi mundo, era complicado, pero de todas 
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maneras ha sido, yo creo que ha sido lo que me ha dado fuerzas para ser lo que soy 

hoy en día” (Nicole, 28 años) 

Hay una menor tendencia a procrear a partir de relaciones heterosexuales ocasionales, en 

cuyo caso estos actos se inscriben como una respuesta frente a un quiebre con sus 

compañeras o como eventos de “prueba” previo a la asunción de su condición sexual. Las 

actividades sexuales en este caso, se realizan en forma irresponsable, sin utilizar métodos 

de protección que eviten el embarazo, quedando expuestas además, a enfermedades de 

transmisión sexual. El hecho de que estas mujeres opten por continuar en estas 

circunstancias con los embarazos, responde en gran medida a la fuerza con que operan en la 

subjetividad femenina los mandatos asociados a la maternidad. 

 “No, la verdad es que no fue un embarazo que yo busqué, digamos que al 

contrario, cuando yo me embaracé lo primero que pasó por mi cabeza fue abortar 

(…) Es una historia, es una historia como muy particular porque mira, salimos de 

cuarto medio y mi pareja se emparejó, se puso a pololear (…) fue casi como una 

relación revanchista, bueno “si ella puede tener pololo yo también puedo tener 

pololo” y de hecho, ese pololo es el papá de mi hija (…) fue mi único pololo” 

(Rocío, 34 años) 

La maternidad, una vez constituida la relación de pareja, se realiza en forma más compleja, 

porque independiente de los deseos de una lesbiana del reconocimiento y legitimidad para 

formar una familia, deberán desplegar una serie de estrategias para gestar un/a hijo/a que 

implican en cualquier caso, ocultar su condición sexual y la relación de pareja,  asumiendo, 

un deseo de maternidad en tanto mujer “sola” o “soltera”. De manera que independiente de 

la ausencia de legalidad, las lesbianas que buscan conformar familias lesboparentales, lo 

hacen  través de tres modalidades: una relación heterosexual ocasional, la inseminación 

artificial y/o la adopción.  

 “Y después ella quería tener un hijo (…) le dije ‘sí, hagámoslo, pero cuando lo 

hagas no me digas, cuando quieras tu tener’, o sea, porque ella no lo iba a tener 

artificial, ‘entonces, no me lo digas’, quedó embarazada a la primera, eso es lo 
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importante ¿cachai? y sabís qué, no me costó ¡ah!, increíblemente yo estaba muy 

enamorada y nunca, no me costó, porque era un deseo de ella y yo la amaba tanto 

que acepté” (Teresa, 46 años) 

“La Valentina no quiere tener más hijos con su cuerpo (…) yo lo voy a tener, 

estamos muy de acuerdo en eso, y fuimos a la clínica a ver si era posible que yo 

me sometiera a eso, yo tenía unos pólipos en el útero y me los sacaron, en marzo 

vamos a ver si es posible. Ya hicimos un intento de inseminación. Para mi es 

extraño ser mamá porque yo no soy tan femenina y me extraña un poco la 

situación, pero quiero ser mamá” (Edith, 28 años) 

 

Las disputas legales. La tutela de los/as niños/as 

“Yo lucho por estar con ella, yo lucho por esta relación y por esta 
relación ojalá que nadie te critique, ni nadie te grite en la calle 
‘lesbiana’, un montón de cosas, y eso para mí sería más importante, 
que la gente empezara a conocer este tipo de familia, sería 
importante educarla, pero es que en este país no se educa, en este 
país se vive de especulaciones (Teresa, 46 años) 

 

Las lesbianas que han sido madre en relaciones heterosexuales previas, se enfrentan con el 

desafío de asumir juicios de tuición respecto a los/as hijos/as. Como consecuencia de la 

desprotección legal en que se ubican, una de las estrategias más comunes que despliegan 

las madres lesbianas durante los juicios de tuición, será mentir sobre su condición sexual, 

por miedo a perder a sus hijos/as. 

“Me demandaron por tuición, mi ex marido, por el tema de tuición y que yo era 

inmoral al cuidado de mi hijo. Primero en el primer juicio ‘no soy lesbiana, es 

mentira, no hay pruebas, denme pruebas’ fue lo primero que dije. Y que siempre 

he estado con mi hijo, y siempre lo había criado yo, y viviendo con él nunca se 

había hecho cargo (…) En el segundo juicio fue más fácil, porque ya había pasado 

harto tiempo y yo ya estaba como segura en lo que yo era (…). No iba a asumir 
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que estaba viviendo en pareja, si eso fue como lo que me salvó, porque si digo que 

estoy viviendo, sabemos lo que pasa” (Nicole, 28 años) 

“Yo puse la demanda, primero pedí la entrega inmediata y me la negaron, después 

fui a dar a la Corporación La Morada y ahí me atendió la abogada, me ofreció 

reconocer el lesbianismo, esto antes del caso de la Karen Atala, y yo le dije que no 

estaba dispuesta a correr el riesgo” (Rocío, 34 años) 

En los juicios de tuición, generalmente estas mujeres se han enfrentado con sus padres y 

madres, quienes declaran en su contra para salvaguardar la “buena” crianza de los/as 

nietos/as, y como consecuencia, esta experiencia resulta ser más dolorosa y difícil, 

aumentando su vulnerabilidad, debido a la falta de apoyo familiar. 

 “En el primero [juicio] mi familia se fue contra de mi, mi mamá testificó en 

contra y todo, fue horrible (…). Si la mamá testifica en contra de uno, no siendo 

yo delincuente, y nunca mal, si había sido hija ejemplo hasta que se destapó la olla 

(Nicole, 28 años) 

 “Yo me alejé de mis papás, mis papás fueron prueba testimonial de parte de él, 

entonces para mi ese fue un golpe súper bajo” (Rocío, 34 años). 

 

Visibilidad frente a los hijos 

“Me dice ‘hummm ¿entonces tú eres lesbiana?’ y yo lo miro, 
estábamos acostados los dos, y yo le digo ‘sí’ y me abraza y su primera 
reacción es abrazarme...y me dice “mamá yo te apoyo”, porque ya 
entiende que la gente que asume una orientación distinta está siempre 
como complicada o está sufriendo por la discriminación” (Nicole, 28 
años) 

 

Debido a las connotaciones culturales que tienen la maternidad lésbica y los prejuicios que 

comparten las propias lesbianas en torno a esta experiencia, la revelación de la sexualidad 

frente a los/as hijos/as se vive habitualmente como un conflicto, frente a la cual se 

despliegan dos estrategias principalmente: 
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Por una parte, se idealiza el momento para hablar sobre ello, suponiendo que mientras más 

grande los/as hijos/as tendrán más elementos para comprender esa situación, de manera que 

en pocos casos se les habla abiertamente del tema desde chiquitos/as. Generalmente la 

revelación en torno a la condición sexual, tiene una respuesta positiva por parte de los/as 

hijos/as, en otras oportunidades el tema se resolverá luego de un conflicto. En este último 

caso, los/as niños/as no juzgan la sexualidad de la madre, el problema para ellos es la falta 

de confianza que éstas han tenido con ellos/as, tras la mentira sostenida por años.  

  “Para ella el tema del lesbianismo nunca fue tema, para ella no era tema, el tema 

es que ella sentía de fondo que yo le había mentido, por qué no le dije antes, ella 

tenía 8 años (…) mi respuesta era que yo la encontraba muy pequeña para contarle 

y que me había equivocado en eso (…). Me dijo las cosas que le pasaban, qué eran 

lo que le molestaba, mira, me empezó a enumerar una serie de puntos, pero el 

primero me acuerdo muy bien que me dijo “primero me molesta, me siento tonta 

por no haber creído lo que siempre creí” y lo que siempre ella creyó es que su 

mamá era lesbiana” (Rocío, 34 años) 

“Con  mi hijo mayor en un momento el pensó que éramos amigas, muy buenas 

amigas, yo le conté, hubo un “por qué no me dijiste, por qué no”, se bajoneo. Al 

otro día fue su queja (…) despertó y me dijo “por qué me hiciste esto si yo a la 

Ana la amo, entonces para mí, son mis dos mamás”, y ya, fue como que ya no le 

importó el tema” (Valentina, 39 años) 

Otra estrategia para develar la condición sexual a los/as hijos/as, consiste en buscar ayuda 

externa, a través de la asesoría de profesionales psicólogos/as, esperando que estos/as 

provean las herramientas necesarias para facilitar este proceso, lo que efectivamente sucede 

en la práctica. 

 “A los 16 le conté a ella, cuando tenía 16 años (…) de hecho antes de contarle 

estuve con una psicóloga igual, porque yo tenía la inquietud de contarle pero tenía 

miedo de que ella supiera y de que la perjudicara (…) en su rendimiento escolar, o 

en su personalidad que se fuera para adentro, me daba miedo (Matilde, 41 años) 
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“Llevé a la Sabina al psicólogo desde los 4 años, estuvimos en terapia durante 2 

años para que ella descubriera solita, pudiera conocer su conocimiento con 

respecto a mí, a lo que ella vería en la casa, entonces, el psicólogo la ayudó ahí, 

nos ayudó a que la Sabina le contara con muñequitas que era lo que veía en la casa 

y lo que estaba pasando en la casa y que en la casa no había Ken, habían dos 

Barbies po'. Ya el hecho de que ella supiera ya para mí era importante, el que ella 

supiera que no era malo” (Carla, 32 años) 

 

El cuidado de los/as hijos/as  

El desafío de criar a los/as hijos/as en el marco de familias lesboparentales, requiere de una 

serie de negociaciones y consensos entre la pareja, sin embargo, mayoritariamente son las 

madres biológicas quienes ponen los límites a las parejas respecto al cuidado de los/as 

niños/as. Para las madres no biológicas, participar en el cuidado y crianza de los/as niños/as 

tiene un significado simbólico fundamental, ya que les permitirá con mayor o menor 

dificultad, posicionarse como la otra mamá, papel que es deseado generalmente por ellas.  

“Es como raro si, (risas) porque de alguna manera es como, lo que yo siento, es 

que yo he sido como de alguna manera la proveedora pero también era la mamá de 

Daniela desde muy niña, era quien estaba mucho más tiempo con ella, o sea, 

conocía sus mañas, sus pataletas, si estaba enferma, si estaba rara, si se sentía no 

sé como…o si quería salir, si quería algo, porque la Beatriz, cuando la Daniela 

estaba más chica, en general no estaba mucho” (Judith, 38 años) 

“Cuando estamos con la Cami conversando, ella no interrumpe, nos da ese espacio 

íntimo, y al revés también, cuando yo veo que ella está conversando con Cami, 

trato de no meterme, ni llegar a interrumpir, o llegar a destiempo en la 

conversación (…) siento que ella tiene como, y se lo he transmitido de esa forma a 

la Cami, que tiene la absoluta autoridad para tomar decisiones al respecto de ella” 

(Rocío, 34 años) 
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“Entendíamos que si queríamos empezar a vivir juntas teníamos que preocuparnos 

de los niños primero. Como llegaba yo más temprano a la casa, yo me preocupaba 

de las onces, de la comida, de que hicieran sus tareas, de que se acostaran 

temprano, como que daba todas las instrucciones en la casa (…) los niños no leían 

nada, no conocían los libros y para mí los libros son fundamentales. Ahora el niño 

tiene una biblioteca en su pieza y la Macarena una biblioteca en su pieza, la 

Macarena aprendió a leer a los 4 años, sin incentivos, solita, y le encanta leer, 

vamos a alguna parte y le gustan los libros, el Felipe ya se lee libros grandes y le 

gusta leer y yo siento que ha sido mérito mío como mamá de incentivar la lectura” 

(Ana, 43 años) 

Las madres no biológicas, más allá de  sus propios deseos en cómo ubicarse en la relación 

con los/as hijos/as, negocian y transan con sus parejas el rol, la que está mediada por el 

hecho de que sus compañeras hayan resuelto visibilizar su condición. Cuando eso no ha 

sucedido, se ven confrontadas a las tensiones que se originan de ese silencio. Por el 

contrario, el que estas relaciones se hayan transparentado previamente, las ubica en una 

posición que facilita los vínculos con los/as niños/as. 

“[de la primera pareja] …cuando venía la hija a vernos era súper incómodo, 

porque teníamos que fingir como que éramos amigas, era bien desagradable la 

situación. La hija no sabía que la mamá era lesbiana, no sabía, o sea, había 

rumores, se lo había preguntado, pero ella siempre negó que era lesbiana con la 

hija, entonces la niña era adolescente y tenía, como que se amurraba, era distante. 

Y cuando yo conocí a la Rocío con la Cami, la Cami era una niña exquisita, 

cachaba todo el rollo, cachaba que la mamá era lesbiana, que yo también era 

lesbiana, que estábamos pinchando” (Maite, 34 años) 

 “Él sabe (…) que somos una familia, que tiene dos mamás, él solo, creo, nunca le 

enseñé tienes dos mamás, sino que el siempre dijo, por lo menos con mi segunda 

pareja, “¡ah, mi tía Lily! ya no quiero que sea mi tía, sino mi mamá, mi segunda 

mamá” y ahí empezó el cambio” (Nicole, 28 años) 
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La madre no biológica se vincula con los/as hijos/as menos del lado de la autoridad, ése rol 

es sostenido principalmente del lado de la madre biológica,  y más bien del lado del 

compañerismo, la amistad y las complicidades compartidas con los/as niños/as. Así mismo, 

ellas asumen un papel conciliador en la relación de su pareja con los/as hijos/as, lo que 

permite disminuir las tensiones que existen, contribuyen a solucionar conflictos y/o a 

facilitar la comunicación. 

“Yo con la Sabina, soy súper estricta (…) sí, muy castigadora (…) cuando estoy a 

punto de retarla, una mirada algo y me dice ‘no, yo voy a hablar con ella’ y se van 

a la pieza y conversan juntas. Para la Isabel, su objetivo no es ser mamá de la 

Sabina, eso lo tenemos claro ambas, pero si ser su mejor amiga, que la Sabina si 

llega el minuto en que no confía en mí (…)  que se lo cuente a ella (…) y de 

alguna manera va a arreglar el asunto, aunque la Isabel trata de arreglar el asunto 

cuando es arreglable, cuando es conversable” (Carla, 33 años) 

 “Yo hago las tareas con mi hijo, las decisiones con Diego las tomo yo, yo corrijo, 

yo soy la mamá estricta, soy la mamá mala (…) entonces ella lo regalonea, lo 

premia, entonces por ejemplo, a veces quieren algo y hay votación y siempre 

pierdo porque ellos dos están de acuerdo, así que yo por eso prefiero ser la que 

toma las decisiones, aunque me digan así, la dictadora (…) Ella tuvo que aprender 

a tomar decisiones también, y cuando decimos ‘esto’ al Diego ‘y esto’, ella 

siempre a todo sí, ella apoya todo lo que él quiera, pero  tomamos las decisiones en 

conjunto” (Nicole, 28 años) 

“Mi pareja no participa tanto en...o sea, participa igual, pero tampoco se mete 

como...no es como su otra mamá, es como una amiga de nosotras (…) yo creo que 

igual utiliza harto su pedagogía, para participar con ella en todo lo que la pueda 

ayudar, pero igual en forma, no como, no asumiendo como rol parental. Más como 

una amiga que como a cargo de o responsable de” (Matilde, 41 años) 

Los conflictos que enfrentan las familias lesboparentales respecto a la crianza de los/as 

hijos/as, se vinculan generalmente con los desacuerdos que existen en las decisiones en 
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torno a los/as niños/as, problemáticas que con el tiempo de afiatamiento de la pareja, y una 

mayor comunicación, se van solucionando. 

“Hay un tema de repente en lo que piensa uno, lo que piensa el otro, pero eso ya se 

ha ido mejorando, en un principio ella decía “ya si son tus hijos nunca más me voy 

a meter” siempre decía “nunca más me voy a meter”. Yo trato de que no se sienta 

así, porque sí es mi pareja, y sí para mi es importante y sí he cometido algunos 

errores, trato de remediarlos en el sentido de que no es indiferente, que ella de 

repente sienta que no es grave, pero son típicos de pareja, que ella diga algo y que 

yo diga lo contrario (..) que ella no les dio permiso y yo si les di permiso” 

(Valentina, 43 años) 

En relación a otras responsabilidades, que la madre no biológica asume en contextos 

externos al núcleo familiar, como es el hecho de asistir a reuniones o dejar a los/as niños/as 

en el colegio, estos papeles se realizan ocultando la condición sexual y los vínculos de 

pareja, de manera que no existen conflictos básicamente porque se omite la naturaleza de la 

relación. 

“Por la parte de mi hija, la verdad que me siento re cómoda, por la parte de mi hija 

están las inquietudes de que ya está entrando en adolescencia, tierra derecha en la 

adolescencia y que ella también tiene su, no se po' va a tener sus arrebatos, sus 

altos y bajos, ya empezó con la onda de los permisos. Hasta para los permisos, 

conversamos las dos (…) tratamos de no desautorizarnos, o si tenemos diferencias 

las conversamos, resolvemos, y luego llegamos con la resolución y se la 

informamos a la Cami (…) las decisiones son como cómodas y compartidas” 

(Rocío, 34 años) 

Acerca de la educación que las madres entregan a sus hijos/as, en forma mayoritaria 

abordan temáticas vinculadas con orientación sexual diversa, inculcando el respeto y la 

apertura para su comprensión. Esto sin duda incide en que esos niños/as sean a futuro 

adultos/as respetuosos/as y menos discriminadores/as, así mismo les facilita la comprensión 

y aceptación de lo que pasa en la propia familia. 
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  “Lo bueno es que desde chiquitito yo siempre le hablé de diversidad, más que de 

sexualidad, así empecé, a hablar de diversidad, de que la gente no era normal sino 

que no todos podíamos ser iguales, en el pensar, en comportamiento y en el sentir, 

así empecé, y un poco a inculcar de que uno tiene que ser tolerante, y siempre con 

amor y respeto. Con la gente que era diferente no más a lo que llaman 

heteronormativa, bueno era difícil explicarle, es difícil todavía, porque él no 

maneja esos términos (Nicole, 28 años) 

“Me acuerdo que daban muchos programas en la tele, no sé, yo creo que hace unos 

7 u 8 años más o menos empecé con el tema lésbico, como a hacer como ser 

visible casi, como todos los programas que tenían el temita, habían documentales, 

entonces cada vez que habían documentales así, yo los veía con la Camila” 

(Andrea, 43 años) 

Respecto a la educación sexual propiamente tal, hay una tendencia en las parejas a no 

hablar sobre estas temáticas con los/as hijos, hasta que estos/as lleguen a la etapa de la 

adolescencia, reproduciendo el mismo estilo de educación que existe en la mayoría de las 

familias heterosexuales. 

“De hecho todavía no le hablo acerca de la reproducción sexual real, no le he 

contado porque todavía no me atrevo a contarle acerca del asunto (…) tiene 9 

años, para qué mostrarle un pene y una vagina, todavía no, para que asustarla con 

eso. Me permito contarle que son semillas maravillosas no más todavía” (Carla, 32 

años) 
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Del arte de hacer siempre de lo mismo algo diferente. Los roles domésticos 

“Dicen que la familia es el núcleo de la sociedad, es como el núcleo de 
la dominación efectivamente. Como que se reproducen los sistemas de 
control, de poder, los roles rígidos, la mujer más como sirviendo, la 
mujer no se po', hoy día que trabaja todo el día y después llega a la 
casa a cocinar. Entonces, yo creo que la familia tradicional 
efectivamente reproduce el patriarcado, y fomenta los roles rígidos, 
qué se yo, mujer, la imagen po', mujer sensible, madre, dueña de casa, 
afectuosa, hombre trabajador, racional, qué se yo, que gana más lucas” 
(Maite, 34 años) 

 

Las familias lesboparentales si bien rompen con la norma heterosexual, en la medida en que 

las relaciones de parentesco se originan fuera de los lazos de sangre y del matrimonio, no 

modifican necesariamente la división que la cultura patriarcal ha generado sobre las tareas 

domésticas, organizadas a partir de diferenciales de poder al interior de la familia.  

Existe una tendencia en las lesbianas, de acuerdo a lo que plantean las entrevistadas, a 

repetir las modalidades de organización que se observan en la familia heterosexual, de 

manera que una de las partes asume mayoritariamente las labores domésticas. 

 “A veces el 70% me ocupo yo (risas), no, pero a ella le gusta más lo que es 

jardinear, tenemos muchas plantas y flores en un balcón, o trabaja también 

cambiando los muebles, no le gusta tener las cosas en el mismo lugar, siempre que 

estén las cosas, que no falte la comida, que la niña no le falte, no se po', yogurt, 

cereal” (Edith, 33 años) 

“Inventamos, pero inventamos desde lo que nosotras conocemos, que es el papá y 

la mamá, entonces yo creo que a lo mejor se reproducen en unas cosas el tema del 

patriarcado o el tema de la dominación, o el tema jerárquico de que yo mando, tu 

obedeces, o las decisiones las tomo yo, o cosas así en las parejas de lesbianas, 

porque siento que no tenemos tampoco muchos modelos y nosotras vamos 

haciendo un modelo, y si tú has crecido en una familia donde el papá era súper 

dominante y la mamá todo el día haciendo las cosas, obviamente vas a reproducir 

una situación, una cosa parecida” (Maite, 34 años) 
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Cuando la distribución de tareas se convierte en un conflicto, la solución consensuada, si se 

cuenta con los recursos para ello, se vincula con en el pago a una tercera persona que se 

encarga de estos servicios. 

“Las dos trabajamos, pero ella dice que llega muy cansada, y yo también, bueno, 

hubo un tiempo en que yo era súper sumisa, por el asunto de, decía ‘no, la Teresa 

se cansa’ y después dije ‘yo también me canso po', si también trabajo’, y no po', 

empecé como a reclamar ahí, ‘no, no me parece’. Muchas veces hemos conversado 

el tema y ella dice ‘no, sino, si tienes razón’ y me ayuda de vez en cuando, pero se 

le olvida, es como bien cómoda, le gusta que la atiendan, que… pero si ella tiene 

que hacerlo lo hace, tampoco es como que no lo hace. Ahora, ya decidimos las 

dos, para no pelear más por el asunto, viene mi hermana dos veces a la semana y 

nos hace aseo, y yo le pago, entonces ella nos hace aseo durante el año y porque 

por ahí, ya peleábamos mucho con el asunto” (Carola, 48 años) 

La repartición de tareas domésticas, se vincula en muchos casos a la distribución de gastos, 

de modo que se asume mayoritariamente que quien aporta menos dinero, contribuye en 

mayor medida en las tareas del hogar y viceversa. 

 “La Isabel en esos términos es muy masculina, muchísimo, con suerte la Isabel 

hace sus cosas propias, lo propio, que es bañarse, lavarse los dientes y sentarse a la 

mesa (…) Me molesta en términos de que a ratos, por ejemplo, yo que ahora estoy 

trabajando afuera, quiero que me ayude un poco más. Es un tema, ha sido un tema 

ahora todo este mes, pero he logrado que me haga la cama” (Carla, 32 años) 

En el menor de los casos, las lesbianas que eligen formar familias, realizan procesos de 

reflexión y cuestionamiento sobre la posición que como sujeta se tiene en la pareja y los 

roles que allí asumen, en este caso, se cuestionan las representaciones y los vínculos 

estereotipados de la heterosexualidad para generar nuevas formas de relacionarse. 

“Las relaciones que tuve antes de esta última (…) igual, muy estereotipada 

...cumpliendo roles dentro de la relación que eran como no se... como, a ver... 
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como una imitación a las relaciones heterosexuales, pero en esta última relación 

siento que no es así, porque compartimos de otra forma, somos más amigas, somos 

más compañeras” (Matilde, 41 años) 

“Yo siento que nosotros con la Rocío tenemos una relación horizontal, y que no 

reproducimos el tema del patriarcado” (Maite, 34 años) 

El establecer relaciones más horizontales en las responsabilidades domésticas, se realiza 

buscando la coherencia con los propios gustos y afinidades. Ahora bien, el hecho de que las 

mujeres hemos sido socializadas desde pequeñas para realizar este tipo de tareas contribuye 

a evitar el conflicto y que los temas se pacten con mayor facilidad. 

 “Somos cuidadosas, nos cuidamos mutuamente, en las tareas del hogar sí hay 

cosas que a mí me gustan menos, otras que me gustan más, que soy más fanática y 

a mi pareja otras lo mismo, pero a la hora de compartir, o de tener que hacer algo 

juntas, lo hacemos, o sea que uno se maneja más que otra y punto, yo no sé de 

cocinar por ejemplo. Somos mujeres, no hay un rol de que una es hombre y la otra 

mujer, participamos las dos, nos ayudamos mutuamente, es que somos familia, 

somos partner”  (Valentina, 39 años) 

 

La economía doméstica 

Respecto a la economía doméstica la tendencia en las familias lesboparentales es establecer 

arreglos horizontales, de manera que los recursos se ponen en un fondo común, sosteniendo 

al mismo tiempo una organización solidaria, de modo que cuando existen periodos de 

cesantía de parte de una de las dos, el dinero se organiza para cubrir las necesidades 

compartidas. 

“Nos dividimos los gastos “tu pagas esto, yo pago esto otro”, nunca nos hemos 

cuestionado la plata, por lo mismo que siento que no es fijo, si uno está mal por 

ejemplo, pasó un tiempo que yo estuve, que yo tenía que estudiar y ella asumió 
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como todo, el tema económico, ella después postuló a un trabajo donde ella tenía 

que estar un tiempo, lo mismo, o sea, ahí siempre una pareja hace eso, el ideal de 

una pareja es llevarse, cuando tiene que llevarse al hombro y viceversa, no 

aprovechándose de las circunstancias o devolviendo la mano de otra manera...” 

(Valentina, 39 años) 

“El tema económico ambas nos repartimos los gastos, pagamos las cuentas a 

medias y además estamos ahorrando para comprar una vivienda” (Judith, 38 años) 

Ahora bien, para algunas madres biológicas, existe la creencia de que deben asumir la 

mayoría de las responsabilidades (tanto económicas como respecto a los roles de crianza), 

con la convicción de que a través de esa modalidad se equilibran las relaciones. Suponen en 

este caso, que por el hecho de que ellas sean las madres biológicas, “sus” hijos/as significan 

una mayor responsabilidad. En ese sentido, la filiación biológica para estas mujeres sigue 

incorporada como el elemento que define la maternidad. 

 “Siempre al principio teníamos el apoyo de mi mamá, entonces, para mí era súper 

fácil no tener que estar preocupada de las cuentas (…) Ya después es paralelo, 

siempre ‘miti y mota’, y hasta el día de hoy siempre, aunque cuando uno es mamá 

te juega en contra. Porque generalmente, tu eres como la dueña de casa o el dueño 

de casa, entonces, como que asumís más responsabilidad, aunque no te lo digan, 

porque tu estas más pendiente, que la luz, que el agua, que la comida, que esto, 

que lo otro, o sea, no estás pendiente de ir a comer afuera, sino que estas pendiente 

de los detalles que puedan faltar, cuando una es mamá te juega en contra” (Nicole, 

28 años) 

 “Trato lo menos posible que ella haga gastos con la Camila (…) porque  no quiero 

sentirme aprovechadora, no quiero y siento que la Camila es mi responsabilidad, y 

en ese sentido, yo tengo que de alguna manera suplir las necesidades. Lo he 

conversado con ella y ella me dice que no, porque si ella vive ‘y estamos formando 

una familia, por lo tanto también yo tengo que cooperar’, pero no se po', de 

repente no me parece que ella tenga que gastar en la Camila” (Ana, 43 años) 
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“La Camila, bueno, la Camila es muy respetuosa sí, pero habían cosas que no le 

gustaban de la tía Teresa (…) por ejemplo que era buena para mandar, ‘mamá la 

tía es buena para mandar o la tía no te ayuda a hacer cosas, ella también tiene que 

ayudarte a hacer cosas’, como ese tipo de cosas” (Carola, 48 años) 
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La relación de pareja  

En la relación de pareja, las lesbianas se vinculan sin tener un modelo preestablecido, y lo 

hacen principalmente en base a dos ideales que aparecen unidos en este tipo de relaciones: 

por una parte, el amor, que va de la mano con  el erotismo, sin embargo, ambos se 

tensionan en la experiencia concreta, debido de una serie de contingencias que se producen 

en la vida cotidiana. 

El amor 

A diferencia de la construcción del amor heterosexual, que se expresa en el vínculo de la 

pareja tradicional, a través del matrimonio “para toda la vida”, la pareja lésbica, se rige 

menos a partir de un sentimiento de infinitud, reivindicando la intensidad de las emociones 

y el amor, advertida de la posibilidad de que esa relación puede tener término. 

“Sí, yo me proyecto con mis parejas claramente, y cuando me decido a vivir mi 

relación es con tutti (…) yo vivo lo que siento (…) te puedo decir que mis 

relaciones las he vivido intensamente” (Rocío, 34 años) 

“Estamos juntas porque nos queremos, y cuando nos dejemos que querer nos 

separaremos po', jamás nosotros nos hemos prometido amor para toda la vida, ni 

tampoco, si tú te vas yo me muero” (Maite, 34 años) 

En la experiencia concreta, la mayoría de las lesbianas mantienen relaciones que perseveran 

en el tiempo, los argumentos de las entrevistadas para explicar la continuidad del vínculo, 

se funda en la fidelidad y el respeto por la pareja. 

“Cuando me preguntan por mi pareja actual, si estoy verdaderamente enamorada y 

todo, el mejor ejemplo es que llevo 5 años siendo fiel, no buscando en otro lado 

(…) Para mí la infidelidad era parte de la seducción, si yo a ti te gusto bien y ya, 

pero sin pensar en el daño que uno puede hacer, sin esa parte que ahora la pienso” 

(Valentina, 39 años) 

“Siempre he estado muy enamorada de ella, y esa es una cosa que no la puedo 
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negar, siempre hasta el día de hoy. Llevamos 11 años y  siempre nosotras hemos 

estado muy enamoradas las dos, nos queremos mucho” (Andrea, 43 años) 

En muchos casos, lejos de la relación amorosa, en la que se ha fundado la relación de 

pareja, las lesbianas enfrentan conflictos vinculados con la violencia.  Fundamentalmente 

se trata de celos, que en el mayor de los casos aparecen en forma recíproca y se justifican 

principalmente a través de dos argumentos: Por un lado, como parte de las inseguridades 

personales, que se espera superar con el tiempo.  

 “Con mi pareja actual sí, hubo violencia, y es un proceso súper fuerte, por lo 

mismo tuvimos el quiebre (…) la cosa es que empezó la pelea de la nada, viendo 

tele, toda la cuestión y sí, ella se puso agresiva, me ahorcó, casi me mata. Como yo 

no soy agresiva yo evito esas cuestiones, yo trataba de afirmar no más y le decía 

“cálmate, cálmate, tú no eres así, tú no eres así, esto no va a solucionar nada, va a 

empeorar las cosas” y si no llega mi hijo a tiempo, me asfixia, terminé con la voz 

aguda, con un problema a una cuerda vocal, o dos, no me acuerdo ya, y en la posta 

(…) Yo no justifico a mi pareja, creo que no hay justificación, tampoco me 

justifico yo, pero si siento que es entendible cuando la ira no se controla” (Nicole, 

28 años) 

“Ella también que es bastante celosa, y cuando la conocí yo tenía bastante 

amistades, era como no se po', tenía muchas pretendientes, (risas) para decirlo 

honestamente (…) Nos respetamos mucho, o sea, nunca hemos caído en la 

violencia, al final discutimos mucho, precisamente por los celos porque si yo no 

me aburro, ella se aburre o sea, viceversa. Al final llega y ya, alguna empieza a 

ceder y llegar a un consenso, o a una solución, que al final ahí yo digo que lo único 

que uno espera en una relación es conocer a la otra persona, y ganarle a las propias 

inseguridades” (Edith, 33 años) 

“Como pareja nuestro punto de conflicto son, en realidad ni siquiera son platas, 

son celos no más, son celos, que cuando a una u otra le dan celos, son los únicos 

puntos de conflicto que tenemos, pero la verdad es que peleamos re poco. A 
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nosotras las peleas nos duran 5 minutos “yaaaa pero déjame”, nos miramos y nos 

abrazamos ya se nos pasó, nuestras peleas son de 5 minutos” (Ana, 37 años) 

Por otro lado, vinculado también con la inseguridad, pero esta vez no de forma consciente, 

los celos se justifican en el caso en que la pareja continúa manteniendo un vínculo con la 

familia que han formado en relaciones anteriores. 

“Un problema que yo creo va a ser como eterno, que ella todavía tiene una, como 

se llama, todavía tiene una relación con su ex (ella tiene una hija) (…) Ella 

siempre me dice, estoy chata de esta situación y a mí también me molesta tanta 

dependencia. Como que me va desgastando, a mi me va desgastando eso, me 

desgasta y después estoy como menos efusiva, menos cariñosa, y se me pasa sí, 

porque ella igual dice, “pucha Carola quiero que entiendas que no tengo ni un solo 

sentimiento nada, nada, pero tiene que ver con la Pauli (la hija)”, pero hay cosas 

que no tienen que ver con ella, y ella ahí empieza a molestarse, a enojarse, es algo 

que nunca voy a entender” (Carola, 43 años) 

Estos conflictos se superan a través de dos vías: algunas lesbianas validan el hecho de no 

tomar decisiones “apresuradas”, como sería el término de la relación, y apuestan a que con 

el paso del tiempo, se mejore la comunicación, aumente la confianza en la pareja y de esa 

manera se superen estos problemas.  

“Hemos tenido varios lapsus así malos, malos, malos, malos, como a punto de 

separarnos, pero dejamos que pase todo, conversamos yo soy súper paciente. 

Llevamos cinco años, es una cuestión de tiempo, de irse afiatando, hemos tratado, 

yo creo que lo bueno es que tenemos la disposición de mejorar (…) de pelea a 

conversar, o sea de pelea al principio, ahora conversamos (…) yo creo que 

naturalmente es algo que se puede arreglar, no es, no se...no, son cosas de 

disposición y de lo que tú quieres, de lo que yo quiero, de lo que queremos juntas, 

eso” (Valentina, 39 años) 

En otros casos, la tendencia es terminar esas relaciones, de modo que aparecieron en los 
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testimonios de las entrevistadas como parte de relaciones pasadas que ya fueron superadas.  

 “[Pareja anterior]…era muy controladora y eso es violento, y muy celosa (…) Era 

muy celosa, era muy celosa, entonces, porque éramos inseguras también, y a mí 

eso me fue cansando. Yo cuando llevaba un año de relación, duramos 3, pero 

cuando yo llevaba 1 año, yo estaba segura que era lesbiana, pero no quería seguir 

con ella porque no era lo que yo quería para mi vida. Súper posesiva, eso era lo 

violento de la relación” (Maite, 34 años) 

“[Pareja anterior] …Ahí empezamos a tener problemas nosotras, cuando las niñas 

peleaban, porque yo tenía la madurez y la objetividad suficiente para decir ‘oye no 

te metas, son entre comillas hermanas, déjalas que resuelvan’, pero no ella, si se 

metía por tonteras (…) Cada vez empezamos a discutir más y yo enganché como 

en la dinámica de la discusión, porque sigo creyendo en las cosas justas y por las 

cosas justas que yo peleo, y cada vez nos distanciamos más, nos des encariñamos 

(…) y después, cuando yo pensé que se podían arreglar las cosas, ya ella tenía otra 

persona en su vida (Rocío, 34 años) 

El erotismo 

El amor en las relaciones lésbicas, se complementa con la sexualidad, las entrevistadas 

valoran especialmente la reciprocidad de las prácticas sexuales con sus parejas, y la pasión 

que se juega allí. 

“Aquí aunque sea pasional, es que fíjate, aunque sea pasional, aunque sea puro 

sexo igual es reciproco, igual yo siento, me atrae, me gusta la adoro, no sé, no 

es...puchas, va más allá de una explicación que yo te pueda dar que lo que yo 

sienta con mi cuerpo, con la relación la raja, en palabras” (Valentina, 39 años) 

“Yo era la primera mujer en su vida y todo empezó por sexo, era sexo, sexo, sexo, 

era una pasión desenfrenada lo teníamos contenido, como que lo teníamos 

guardado, era así apasionado, pero terriblemente, un deseo irrefrenable, nos 

arrancábamos a la hora de almuerzo, nos arrancábamos en la tarde, nos 
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arrancábamos en la noche, nos gastábamos todo el sueldo en moteles” (Ana, 37 

años) 

En muchos casos, el deseo de tener una práctica sexual activa se ve tensionada por las 

exigencias laborales, de manera que en la práctica interfiere el cansancio y el stress 

asociado. 

“Si, ahora último como que (ríe) ha decaído por la falta de tiempo, yo llegó acá y 

me quedo dormida, pero es porque yo casi no paro, no descanso, de hecho trabajo 

sábados y domingos” (Nicole, 28 años) 

“Eso nos ha llevado a conflictos inmensos porque yo siento todo el rato, por mi 

puuuuuu tendría una vida llena de intimidades con ella (…) Esto mismo de tener 

intimidad conmigo se ve truncado si ella no está libre de presiones externas (Carla, 

32 años) 

Otro elemento que media las relaciones sexuales se vincula con el cuidado de los/as 

niños/as, muchas veces las responsabilidades ligadas al cuidado y la crianza implican la 

postergación de la sexualidad, por lo cual se van a generar diversas maniobras para lograr 

tener los espacios necesarios que permitan relaciones satisfactorias. 

 “Cuando estamos solas, o sea, nos levantamos o sea como para pololear, salir, a 

buscar entre nosotras y tratamos de tener cada cierto tiempo unas salidas y cuando 

los niños salen o van donde su abuela o van donde su tío, o van donde su papá, es 

nuestro espacio de intimidad” (Valentina, 39 años) 

En la relación sexual, en muchos casos las lesbianas asumen roles definidos culturalmente 

como pasivos o activos, que reproducen de las relaciones heterosexuales, pero al mismo 

tiempo, muchas de ellas establecen papeles menos rígidos y más flexibles en el encuentro 

erótico. 

“Exactamente, si po', cada año mejor, mucho mejor porque ya tenemos más 

confianza, porque es ella tenía, tuvo una pareja antes que era muy así, muy, es que 
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no me haga esto, no me haga esto otro, que no me gusta esto, no, ella, yo...ella me 

deja ser, eso es importante” (Teresa, 46 años) 

 “En la intimidad se lleva tal cual como te lo podrías imaginar, o sea, ella muy 

activa siempre y yo siempre tengo un tema de pasividad que no me incomoda para 

nada y que siempre ha sido así en mis relaciones en realidad (Carla, 32 años) 

“En lo particular soy súper diversa en tema sexual, creo que si la persona quiere 

usar objetos, no quiere, o busca otras formas o miles de maneras de posiciones, o 

busca los momentos distintos porque siento que hay dos cosas, una cosa es hacer 

el amor y también es otra tener sexo” (Nicole, 28 años) 
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La prueba del vínculo social. La relación con las instituciones 

“Yo creo que estamos, y por un gran factor, por miedo, estamos 
muy escondidas todavía, creo que falta mucho, que de 1 a 100 
tenemos 5 pasos dados y el temor más que nada es por el lado de 
los hijos, porque hay muchas lesbianas que por un tema de 
sumisión, de imposición, de norma social, es casada, se casó, tuvo 
hijos, ergo, hay muchas lesbianas con hijos. Entonces el 
reconocerse lesbiana así como sin careta, en una marcha abierta 
(…) tenemos un referente no menor, claro, que no es muy 
alentador, que es el de la jueza Karen Atala” (Rocío, 34 años) 

 

Las sexualidades que se ubican por fuera de la sexualidad hegemónica enfrentan una serie 

de conflictos que se relacionan con el hecho de vivir en una sociedad que discrimina y no 

las reconoce como sujetas de derechos. Durante las entrevistas realizadas, cuando empecé a 

indagar sobre las experiencias de discriminación de la que son objetos en tanto familias, se 

hizo evidente que hay una tendencia en las lesbianas de no reconocer como tales múltiples 

situaciones de discriminación, entre ellas se ubican el rechazo de la familia, los conflictos 

que tienen para comunicar su condición sexual a los/as hijos/as producto de una sociedad 

homofóbica, otras experiencias de autonegación como el hecho de que no visibilicen su 

condición sexual en diferentes espacios (por ej. el colegio de sus hijos/as, sus trabajos), 

además los problemas que enfrentan en los juicios de tuición para no perder la tutela de sus 

hijos/as y que como consecuencia les lleva a mentir sobre su condición sexual.  

A raíz de las experiencias de rechazo, que las propias mujeres han tenido en su vida 

respecto a su condición sexual, en su familia de origen,  hay una tendencia en las lesbianas 

a ocultar la condición sexual en espacios que involucren a sus hijos/as, ya que consideran 

que manteniéndose ocultas evitarán que estos/as sean objeto de discriminación, de  esa 

manera el temor opera como auto coacción. 

 “La verdad que el temor de lo que me queda a mí, es que a mí no me importa, 

siempre se lo digo yo, a mi no me importa hija que digan ‘mira ahí va la lesbiana’, 

pero que le pase algo a ella, es un tema (…) porque no quiero que ella se tenga 

que, tenga que cargar, que no es cargar sino, que tenga que soportar el estigma y el 

prejuicio ajeno, yo me lo banco, yo ni ahí, pero que a mi hija ¡no!, protegerla no, 

estar ahí cuando digan o en el colegio le griten ‘oye tu mamá es torti’ ¡no!” 
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(Rocío, 34 años) 

 “Ver a dos mujeres o dos mujeres viviendo con una menor, o con una chica que es 

menor, no se...la gente siempre tiene muchos prejuicios acerca de eso, porque 

desconoce cómo es ésta relación (…) que la van a criar mal, que están dando un 

mal ejemplo (…) entonces obviamente si ella está conviviendo con dos lesbianas 

también es discriminada po'...” (Matilde, 41 años) 

Contrariamente a los temores expresados, las lesbianas que han visibilizado su sexualidad 

en el ámbito educativo, se han encontrado mayoritariamente con experiencias acogedoras, 

sin que esa información se vuelva en su contra. Los/as hijos/as por su parte, cuando han 

vivido con naturalidad las relaciones dentro de  familia lesboparentales, enfrentan el tema 

con menor complejidad y cuando deciden compartirlo con su círculo de amistades en el 

colegio, sin enfrentar problemas. 

 “En el jardín donde estuvo el niño, la tía, nosotros nunca le hemos dicho nada 

abiertamente que somos pareja, jamás, pero la tía era como súper abierta, cuando 

el Pablo era chico nos hacía dibujos tomadas de la mano a nosotros, era como 

muy, nos llevaba al jardín, después la Lorena, nos decía ‘miren el Pablo las 

dibujó’. Sí, claro, ya, conversamos con la Lorena era muy abierta ella, nunca puso 

un pero (…) En el colegio donde va el Pablo ahora, bueno. yo te puedo decir que a 

mí cuando me despidieron del colegio uno de los motivos (…) el rumor de que yo 

era lesbiana, y que la Eli era mi pareja, y todo el mundo decía eso, y una 

apoderada me lo dijo, entonces yo ahora cuando volví al colegio me he 

reencontrado con mucha gente de la que habló de mi, que dijo cosas, entonces yo, 

a mí, entonces se me hizo difícil, cuando me despidieron se me hizo muy difícil y 

después llevar al niño a ese colegio también, dije, qué lata va a estar con toda esta 

gente” (Andrea, 43 años) 

 “Mira, ella el años pasado cuando estaba en 6to., yo llegué un día del trabajo, ella 

me abrió la puerta y me dice, mamá te tengo que contar algo ‘salí del closet’ 

¿cómo así? Sí, salí del closet. A ver explícame eso, lo que pasa que le conté a la 
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Javiera, a la Ana Paula’, que eran como sus amiguitas más cercanas, les contó 

que... ‘les conté mamá que tú eras lesbiana ¿Ah, sí? bueno tu sabes que la decisión 

es tuya, tú sabías en qué minuto contárselo, tu confías en ellas, sí mamá ningún 

problema’, hasta el día de hoy le pregunto ‘Oye en el colegio no te molestan. No, 

no es tema mami, no es tema’” (Rocío, 34 años) 

En el ámbito médico, algunas lesbianas han enfrentado dificultades relacionadas con las 

restricciones de visitas cuando sus parejas se han visto afectadas por enfermedades de 

urgencia vital. La misma restricción se impone a la madre biológica respecto a los/as 

hijos/as cuando estos se encuentran enfermos/as.  

“Yo no tengo ningún derecho sobre los niños  (…) cuando la Macarena se 

enfermó, que estuvo en el hospital “XX” grave, muy grave, le dio una neumonía, 

no me dejaban entrar a verla. Yo me puse a discutir con el papá y el papá se rió en 

mi cara (…) Yo le doy la comida, yo le saco la caca, yo sé todo lo que a ella le 

gusta, yo sé todo, cómo no voy a poder entrar, y ahí se rió en mi cara (…) 

entonces, más encima mi cuñada dice ‘oye pero si es el papá’ ¿cachai? entonces 

me sentí muy postergada, (…)  Es un dolor grande no poder estar ahí con tus hijos. 

Imagínate que la Macarena ha estado más conmigo que con su papá, ha vivido 5 

años conmigo y vivió 1 con su papá. Yo sé lo que le gusta comer, se sus mañas, se 

sus caritas, se cuando le duele algo, se su cicatrices, conozco sus lunares, conozco 

todo de ella, sus dientes, sus cicatrices me las sé de memoria, se sus programas 

favoritos ¿y que no tenga derechos? es una injusticia terrible” (Ana, 37 años) 

Respecto al ámbito de la salud, otro problema que enfrentan las familias lesboparentales se 

vincula con el hecho de que las madres no biológicas están impedidas de incluir a sus 

hijos/as como carga familiar. 

 “Nos ha pasado, ponte tu en el tema salud, los niños son carga de la Valentina, 

son “XX”, y para poder atenderse sólo lo pueden hacer ahí, entonces yo digo, yo 

tengo mi Isapre y no puedo meter a mis hijos en la Isapre. En mi oficina todo el 

mundo sabe que tengo 2 hijos, pero en los papeles no tengo hijos, y cuando llegan 
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los beneficios para los hijos, ahí me quedo yo, paso, ‘oye y tus hijos’ ¿te fijas?” 

(Ana, 37 años) 

Junto con estos temas, hay claridad que por el hecho de haber optado formar una familia 

con otra mujer, no existe regulación sobre la tutela de los/as hijos/as en el caso de que la 

madre biológica muera, tampoco existe regulación respecto al patrimonio.  

Ante estas problemáticas, algunas lesbianas han buscado soluciones alternativas, para 

cubrir la falta de derechos. 

“…mi mamá hizo ese arreglo, pero lo puede hacer otra persona que no 

necesariamente sea el pariente. Si una está cesante y tiene un hijo, esa otra persona 

trabaja, pero ambos viven en la misma casa y esa persona tiene no se po', tiene 

Isapre o tiene AFP y para el niño obviamente es bueno tener que se yo, la Isapre, 

tener seguro de salud, alguien que le da seguridad económica, alimentación, 

entonces se va al juicio y se dice “sabes que vivo con esta persona, esta persona es 

la que me mantiene y mantiene a mi hija, entonces yo le cedo mis derechos de 

tuición”, que no es lo mismo que tutoría, en la tutoría uno pierde lo que es el 

derecho como madre, en cambio en la tuición no pierde los derechos de madre” 

(Edith, 33 años) 

En otros casos, se ha reflexionado con la pareja soluciones alternativas que permitan, a 

través de arreglos notariales, enfrentar el vacío legal en torno al patrimonio. 

 “Si a la Valentina le pasa algo, el tutor de los niños es el papá, el papá se puede 

venir a vivir a la casa, porque es el tutor de los niños, y la casa en un tercio va para 

los niños ¿cachai? y me echan cagando, o sea es una cosa muy complicada. Como 

no nos podemos casar, primero queremos hacer un contrato de sociedad, para 

poder incluir nuestro bienes, de manera tal que nuestro únicos herederos sean 

nuestros hijos y tengamos un administrador que nosotras nombremos, y hacer un 

testamento para la distribución de nuestros bienes (Ana, 37 años) 

En este contexto, se observa críticamente el hecho de que una mujer, en tanto ciudadana, 
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cumple con una serie de deberes hacia el estado, independiente de su condición sexual, sin 

embargo, el estado se vuelve arbitrario cuando esa mujer, se declara lesbiana y exige desde 

ese lugar sus derechos.  

“Yo pago mis impuestos, yo tengo los mismos derechos que las demás personas, o 

sea, yo quiero eso, quiero poder casarme de verdad con un oficial del registro civil 

y que sea matrimonio que tenga todas sus letras, para mí no importa el tiempo, si 

me caso en 80 años me da lo mismo, pero no voy a ir a Argentina, porque quiero 

que esté mi mamá, yo quiero que estén mis primos” (Ana, 37 años) 

En este contexto, las entrevistadas observan críticamente la ausencia de leyes que regule 

estos tipos de arreglos familiares, de manera generalizada las lesbianas plantean la 

necesidad de que existan leyes que las legitimen, de modo que puedan acceder a los 

mismos derechos que tienen las familias heterosexuales.  

 “Que por lo menos se hiciera, se permitiera una ley donde, tanto si fueran dos 

hombres o dos mujeres y tuvieran hijos, tuvieran los mismos derechos, y hoy día 

tiene que hacer prácticamente un arreglo de tuición entre comillas” (Edith, 33 

años) 

“Me encantaría no sé, ser reconocida socialmente y legalmente (…) somos parte 

de esta sociedad y tenemos los mismos derechos po', o sea, yo voy con los 

derechos (…) si yo me llego a morir, que la Teresa tenga derecho a seguir 

viviendo en lo que fue nuestro, porque le corresponde ¿me entiendes? y que nadie 

tenga que decirle ‘oye puchas tenis que irte po', o te llevas lo tuyo no más’ (…) 

tengo a la Teresa como carga en la Isapre, pero tengo que pagar un adicional y por 

qué los que son matrimonio no pagan adicional po' ¿me entiendes? a eso voy 

(Carola, 48) 

Los soportes 

Frente al aislamiento social que implica la experiencia lésbica, es fundamental la necesidad 

de contar con soportes que permitan satisfacer las diferentes necesidades que enfrenta una 
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lesbiana. Las familias lesboparentales encuentran mayoritariamente estos soportes en la 

propia familia de origen, luego de un proceso de reconciliación tras la experiencia primaria 

de rechazo, de manera que  las madres toman un papel esencial para ellas. En menor 

medida, pero no menos importante, las hermanas y amigas, incluso las ex parejas, tienen un 

rol fundamental, que facilita la crianza de los/as niños/as y se convierten en soportes 

afectivos importantes.  

 “Mi mamá es como un apoyo incondicional, después que murió mi papá ella 

asumió ese rol, asumió un rol mucho más conciliador, de carácter también, ella 

quiere que tenga una familia, ella quiere que yo esté con los niños todos los días, 

entonces ve que mi pareja es gente tranquila, porque yo ya tengo una familia. Para 

ella los chiquillos son sus nietos, entonces está feliz, está feliz porque 

verdaderamente tiene nietos… mi mamá para mí es mi máximo apoyo. Y tenemos 

una amiga que nos apoya, cuando tenemos problemas de pareja vamos con ella, 

ella es nuestro apoyo, ella nos reta y nos pone en línea, pero yo recurro a mi 

mamá, la Valentina recurre a su hermana (Ana, 37 años) 

“Mira, con la primera pareja somos amigas, o sea, yo con la Alejandra terminamos 

y nunca nos hemos separado, nunca jamás, o sea ella es como mi hermana (…) 

ellas nos apoyan con los niños, por ejemplo cuando estaba el niño ahí, ellas adoran 

a los niños, ellas no tienen hijos, entonces, nos acompañamos siempre en todo. A 

nosotros nos ayudó mucho la Ale, sí, mi amiga, la que vive al frente, porque ella 

adora a la Fabi, la quiere mucho, la quiere mucho, mucho, mucho, entonces la Ale 

fue como a allanarnos el camino con la Fabi (…) en el sentido de que sea una niña 

más dócil, y en decirle la relación que nosotros tenemos, ella es muy abierta con la 

Ale, conversan mucho”(Andrea, 43 años) 

A partir de la participación en talleres y encuentros focalizados en la temática de la familia 

lesboparental, se han encontrado otros soportes para el desarrollo de los/as niños/as. En 

esos espacios, se valora el impacto que tiene tanto para ellas como para los/as hijos/as, el 

encontrarse con otros/as iguales y reconocerse entre sus pares, fundamentalmente porque 
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hay una tendencia, a aislarse socialmente, como consecuencia de la lesbofobia social, lo 

que implica que muchas familias aún hoy en día, no conozcan a otras familias 

lesboparentales ni homoparentales.   

 “…ha sido un tema de hace muchos años, que lo resolví, yo creo que se resolvió 

en un gran porcentaje con este encuentro que tuvimos en diciembre con las 

mujeres, porque vio a pares po', vio a niños, vio a familias, vio que no eran 

deformes las otras mamás, ni eran un monstruo, ni babeaban, y los niños no eran 

extraños, eran todos iguales, igual que un compañerito de ella del colegio (…) y 

para ella fue la raja, muy importante (Carla, 32 años) 

“Ella igual conoció a muchos niños pares, y todavía recuerdo un asado que 

hicimos una vez en Peñalolén, en la comunidad ecológica de Peñalolén, y esto era 

que una de las chiquillas -de las mamás que habían, que habían muchas parejas y 

habían mamás solas con sus hijos también todas lesbianas-, entró a la habitación 

donde habían, no sé 10 u 11 niños, sentados en una habitación, donde habían 3 ó 4 

camas y escuchó que habían niños que decían “¿oye tu mamá es lesbiana?, sí y la 

mía también” (risas). Yo creo que esa anécdota para la Cami fue como bonita, 

porque se dio cuenta que así como yo alguna vez me sorprendí que ‘oye chuta 

somos hartas’ (…) Entonces ella se da cuenta que su mamá tampoco era un 

bicharraco raro, sino que su mamá era una mujer común y corriente, para ella igual 

fue, yo creo, que fue importante. (Rocío, 34 años) 

 “…creo que eso fue lo que a mí me dio un escudo como para enfrentar, un poco 

salir del closet con los hijos, pero más que nada que lo sepa, yo creo que ya lo 

sabe, es más que nada manejar ciertos términos, porque a un niño de 7 años 8 años 

no le puedes explicar, no es que la familia es esto y esto y lo otro, o con palabras 

que no manejan al mismo nivel (…). Este taller me da las herramientas que 

necesitaba para enfrentar más que nada, no para decirle, sino que para el día en 

que te pregunte (Nicole, 28 años) 
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V- CONCLUSIONES 

En nuestra sociedad, tenemos más prejuicios que un conocimiento real sobre las formas en 

que se establecen las relaciones al interior de las familias lesboparentales, estas nociones 

están teñidas de ideología que patologizan esta experiencia y la ubican en un lugar de 

ilegitimidad. El relato de estas mujeres nos permitió aproximarnos a las diferentes pruebas 

a las que se ven confrontadas lesbianas que conforman familias lesboparentales, y a las 

estrategias que utilizan para resolver los desafíos de su experiencia concreta. 

Antes de formar una familia, muchas lesbianas pasan por un largo proceso de 

cuestionamientos, dudas y en muchos casos culpas, ya que deben asumir una identidad 

sexual que las ubica en el lugar de la abyección, donde la ideología de las religiones ha 

influido en la construcción de la sexualidad heterosexual como la  “normal”, sancionando la 

inmoralidad y anormalidad de otras sexualidades. La opción por asumir la condición 

lésbica, se ve obstaculizada también por la construcción de un imaginario que ubica a la 

lesbiana como una mujer masculina, imagen rechazada por las lesbianas, producto de la 

propia lesbofobia interiorizada.  De manera generalizada, el asumir la condición sexual y 

visibilizarla a la familia, es un desafío que enfrentan las lesbianas y que en muchos casos 

tiene como respuesta el rechazo de los padres y madres, lo que les lleva a rompen con esos 

vínculos y abandonar en muchos casos el hogar.  

Si la experiencia de asumir la condición sexual, resulta para la mayoría de las lesbianas un 

proceso complejo, más complicado aún es la conformación de una familia (la relación con 

la pareja e hijos/as), y el visibilizarla con el entorno familiar, con importantes costos 

emocionales, materiales y sociales. Las consecuencias se tendrán que observar en el caso a 

caso, dependiendo del grado de autonomía que tiene cada mujer durante este proceso.  

La mayoría de las lesbianas, en la búsqueda de responder al ideal femenino, han establecido 

previamente a asumirse como tales, relaciones heterosexuales en el marco del matrimonio. 

En este contexto han tenido hijos/as, y como consecuencia, enfrentan un constante conflicto 

debido a la experiencia de “anormalidad” con la que conviven, producto de la lesbofobia 
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internalizada. La maternidad, no obstante, les posibilita, invisibilizar su condición como 

lesbiana, debido a que el tener hijos/as las vincula más que ningún otro elemento con la 

heterosexualidad. Por lo mismo, algunas lesbianas, aún asumidas en su condición sexual, 

planifican los hijos/as, como un mecanismo que hace posible la aceptación familiar y 

social, y les permite ocultar su lesbianismo. 

La construcción de lo femenino, por lo cual el destino y la valorización de la mujer en 

nuestra cultura se centra en la maternidad, condiciona el hecho de que estas maternidades 

sean asumidas, aunque el hecho misma de ser lesbianas y madres, aparezca para ellas como 

contradictorio, en tanto se ha asociado históricamente el lesbianismo con la ausencia de 

reproducción.  

La prueba de la maternidad en las familias lesboparentales se produce de forma diversa, 

mayoritariamente se genera a partir de relaciones heterosexuales previas, para luego 

resignificarla como parte de la convivencia en común. En el menor de los casos, es el 

resultado de una experiencia consensuada dentro de la relación lésbica que se proyecta con 

hijos/as, en cuyo caso, se realiza a través de relaciones heterosexuales ocasionales, la 

inseminación artificial y/o adopción. 

En el marco de relaciones heterosexuales previas, para algunas lesbianas la maternidad 

aparece como un punto de ruptura en sus biografías, ya que son la consecuencia de actos 

puntuales, en los cuales tienen una relación sexual con un hombre, en respuesta a 

situaciones de conflicto con sus parejas mujeres. Aparecen también como actos que 

responden a lo que ellas catalogan como “comportamientos de prueba”, en períodos en que 

están en conflicto con su sexualidad, previo a la aceptación de sí mismas. La exploración de 

la sexualidad heterosexual en estos casos, se realiza en forma irresponsable generando 

como consecuencia el embarazo. 

El escaso número de lesbianas que a partir de sus vínculos con otra mujer, decide tener 

hijos/as y conformar una familia, nos lleva a interrogarnos si efectivamente para las 

mujeres lesbianas la maternidad es una elección y forma parte de un proyecto de vida 
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voluntariamente decidido, y no se trata más bien del resultado de un contexto represivo y 

discriminatorio que les empuja a responder a los mandatos de género.  

Si los/as hijos/as se han concebido en el contexto de matrimonios, deberán enfrentar largas 

disputas legales para conseguir la tuición de los/as niños/as, lo que se realiza siempre en 

desventaja una vez que se hace visible la condición sexual frente al padre de los/as hijos/as, 

en ese momento se ven confrontadas con los dispositivos que defienden la ideología de la 

familia heterosexual, y que en nuestro país las ubica fuera del ámbito del derecho, sin 

reconocimiento ni legitimidad. Debido a que han existido precedentes sobre la pérdida de 

tuición por causales vinculadas con la orientación sexual (Caso Karen Atala), muchas 

mujeres ocultan su condición en esos juicios por miedo a perder a los/as hijos/as.  

Las opiniones que siguen operando en contra de la maternidad lésbica, tanto desde el 

sentido común, así como desde los dispositivos de saber y las instituciones, se fundan en 

falsas creencias y construcciones ideológicas en torno al desarrollo sano de los/as hijos, 

cuyos límites se ubican en el espacio familiar heterosexual. Sin embargo, hay una 

abundante literatura que demuestra que no existen problemas para que los/as niños/as se 

desarrollen de forma adecuada en familias lesboparentales, el que un niño/a sea más o 

menos sano, más o menos feliz no tienen que ver con la forma en que se estructura la 

familia, sino con los afectos, cuidados y la educación que se le entregue (González, 2003) 

Los prejuicios en torno a la maternidad lésbica, operan en las propias lesbianas, y como 

consecuencia, la revelación de la sexualidad frente a los/as hijos/as se vuelve conflictiva, 

pero se resuelve en algunos casos con ayuda de profesionales o bien, se pospone esa 

información, esperando idealmente el momento adecuado, suponiendo que una mayor 

madurez de los/as hijos/as les ayudará a entenderlas, en la práctica, si bien los niños/as no 

juzgan la sexualidad de las madres, suele gatillarse un conflicto debido a la falta de 

confianza al no develar antes ese secreto. 

Respecto al desafío de criar a los hijos, en las familias lesboparentales esta tarea se realiza 

en concordancia con una serie de negociaciones, consensos y límites que establece la madre 
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biológica. En la medida en que las madres no biológicas, ocupan un papel en los afectos en 

la educación y los cuidados de los/as niños/as, se fortalece la familia y su propio lugar en 

ella. Los afectos con los/as hijos/as fluyen sin problemas especialmente, cuando los 

vínculos con sus parejas se establecen siendo estos pequeños/as. 

El rol que toma la madre no biológica con los/as niños/as, se ve mediatizado por la el hecho 

de que éstos conozcan la relación que ellas tienen con sus madres, de manera que se 

implicarán en forma más activa en la crianza y el cuidado, cuando así sucede. Ahora bien, 

respecto al rol en la crianza y cuidado de los/as niños/ que establece la madre no biológica, 

en general se vincula desde un ámbito de complicidad y amistad con los/as niños/as, 

mediando los conflictos que estos tengan con su madre, mientras que el papel de autoridad 

y disciplina queda del lado de la pareja.  

 En relación a la educación sexual que las madres transmiten a sus hijos/as, se constata una 

reproducción de la educación heterosexual, en la medida en que no se habla de temas de 

sexualidad, pese a que muchos/as niños/as ya tienen la edad suficiente para abordar estas 

temáticas. En el menor de los casos, en algunas familias se educa sobre sexualidad, y sobre 

sexualidades no heteronomativas, lo que les facilita la apertura de su propia experiencia. 

Respecto a la distribución de los roles al interior de las familias lesboparentales,  recrean 

mayoritariamente las formas de organización existentes en el modelo heterosexual, en 

muchos casos se reproducen los roles de género y por tanto las relaciones de poder, ya sea 

en las tareas vinculadas con el cuidado de los hijos e hijas y/o en la distribución de las 

tareas domésticas, donde se asumen roles diferenciales. En este punto no hay que olvidar 

que toda mujer, y esto no excluye a las lesbianas, han sido socializadas en el sistema 

patriarcal de manera que reproducen en sus propias relaciones estos mecanismos y 

necesitarán de un profundo proceso reflexivo y de autocuestionamiento para modificar 

estas conductas. 

En el menor de los casos algunas parejas rompen con la construcción del género, 

estableciendo relaciones más horizontales en la familia, en cuyo caso se comparten las 
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tareas domésticas, la crianza y el cuidado de los/as hijos/as, creando nuevas formas de 

vincularse, que parecen involucrar mayor equidad, lo que les permite salir de los roles fijos 

para recrear formas inéditas de relaciones. En estos casos la distribución de 

responsabilidades se vincula con los propios gustos e intereses, las habilidades que se 

tengan, así como los escenarios coyunturales que enfrentan, como puede ser situaciones de 

cesantía, o el plus económico necesario para resolver más fácilmente conflictos cotidianos. 

Ahora bien, las actividades de crianza, así como el trabajo doméstico, serán  compartidas en 

concordancia con la formación que como mujer históricamente se ha tenido, por lo cual el 

hecho mismo de criar y realizar estas labores, no se aleja de la construcción de género 

normativa. 

Respecto al ordenamiento de la economía doméstica las familias lesboparentales, tienden a 

establecer arreglos horizontales, donde se unifican los ingresos, además sostienen una 

organización solidaria, de modo que en momentos en que una de las dos se encuentra 

cesante o gana menos sueldo, el dinero se organiza para las necesidades compartidas. 

Sin embargo, para la mayoría de las madres biológicas, existe la creencia de que tienen una 

mayor responsabilidad en torno a la economía familiar debido a que ellas suman a la 

familia los/as hijos/as, esta postura evidencia el peso que sigue teniendo la filiación 

biológica aún en este tipo de familias y que sin duda se reproduce a la hora de pensar en las 

actividades domésticas y de crianza de los/as hijos/as. 

Respecto a la relación de pareja, el vínculo que establecen se realiza básicamente a partir 

del ideal del amor y del erotismo, en contextos donde no existen referentes culturales sobre 

cómo establecer la relación de pareja, y en muchos casos tienen a reproducir los modelos 

heterosexuales conocidos. Amor y erotismo se tensionan en la experiencia concreta, debido 

a los conflictos que aparecen en la vida cotidiana respecto a las responsabilidades de 

crianza, los roles domésticos y las exigencias laborales que implican menos tiempo para 

compartir en la pareja. Así mismo, muchas lesbianas han enfrentado experiencias de 

violencia y celos que las aleja del ideal amoroso que sostenían cuando decidieron establecer 
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su vida en pareja. Al igual que muchas mujeres heterosexuales, ellas carecen de una actitud 

crítica frente a este tema, y califican estos eventos como inseguridades de la pareja o de sí 

mismas, dependiendo de quién ejerza la violencia; en cualquier caso, estos episodios 

siempre se justifican, se relevan, y se intentan superar con el diálogo, reproduciendo el 

círculo clásico de la violencia. En una pequeña proporción, otras lesbianas frente a los 

problemas de violencia, tienen una perspectiva más crítica, de manera que en la actualidad 

ubican la violencia como parte de relaciones pasadas, que en el presente no estarían 

dispuestas a repetir. 

Ya hemos señalado que a nivel legal la familia lesboparental no tiene protección ni 

reconocimiento, de manera que existe una situación de discriminación para estas familias, 

aunque en la práctica muchas experiencias no son incorporadas por estas sujetas como 

tales, entre ellas se identifica el rechazo de la familia una vez asumida la conformación de 

la familia vinculada siempre con una experiencia previa de rechazo a su condición sexual; 

los conflictos que tienen para contarle a sus hijos/as sobre la naturaleza de los vínculos con 

sus compañeras, donde aparecen culpas, temores y ansiedades; así también el hecho de que 

no se visibilizan como lesbianas ni como familias lesboparentales en el medio social, ni en 

el trabajo, ni en el colegio de sus hijos/as.  

En el ámbito escolar, muchas lesbianas ocultan su condición sexual y la verdadera 

naturaleza de su familia, por miedo a exponer a sus hijos/as a situaciones de vulnerabilidad. 

Sin embargo, aquellas mujeres que han explicitado su condición sexual en ese ámbito no 

han enfrentado problemas, lo mismo ha sucedido cuando los/as niños/as han contado a sus 

compañeros/as y amigos/as sobre el tipo de familia en la que viven, lo que lleva a pensar 

dos posibilidades: por una parte que estamos en una etapa de mayor apertura del medio 

social y por otra, que el asumir el lesbianismo con plena convicción induce a que el medio 

reconozca en paridad su existencia, lo que nos permite interrogar el peso de las fantasías y 

los mecanismos de coacción que el sistema incorpora en las propias sujetas para mantener 

el ordenamiento social. 
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En torno a experiencias de discriminación que han enfrentado las familias lesboparentales, 

además de los problemas que han tenido con su familia de origen y aquellos asociados con 

los juicios de tuición, algunas mujeres han tenido problemas en el ámbito médico. En el 

caso de las madres no biológicas, se han enfrentado con restricciones respecto al cuidado 

y/o visita a los/as hijos/as cuando estos se encuentran hospitalizados. Esta situación se 

repite respecto a la propia pareja, ya que si una de ellas se ve enfrentada a una situación 

vital, los vínculos afectivos al enmarcarse fuera del matrimonio y de la consanguineidad, 

las aleja de una posibilidad de visita y de obtener información sobre la persona que está 

enferma. Esta problemática es bastante compleja para las familias lesboparentales, ya que 

en muchos casos, no cuentan con las redes de apoyo familiar, por los conflictos generados 

tras haber asumido su condición sexual, y por lo tanto, el único apoyo que tienen muchas 

veces, es sólo su pareja.  

Respecto a las temáticas de herencia, la desprotección legal implica que ni la pareja ni 

los/as hijos/as tienen derechos sobre los bienes, si no existe un vínculo consanguíneo o éste 

vínculo está regulado por la ley. Resulta un tema contradictorio si pensamos en el hecho de 

que la familia nace con la propiedad privada, con el objetivo de resguardar los bienes 

materiales a través de la transmisión de la herencia, entonces la regulación de la sexualidad 

aparece en nuestra sociedad con mayor peso que el preservar el objetivo de la misma 

familia. 

La desprotección y falta de derechos con la que se enfrentan las familias lesboparentales se 

realiza en total discordancia, como lo señalan las propias mujeres, con el hecho de que 

efectivamente ellas conforman una familia, donde la madre no biológica han establecido 

vínculos afectivos con los/as hijos/as, y ha asumido las mismas responsabilidades en la 

crianza y cuidado que su pareja. 

Frente a las experiencias de discriminación, los  soportes con los que cuentan las familias 

lesboparentales son fundamentales. En el relato de las entrevistadas, las amistades tienen un 

rol primordial llegando a ser consideradas en algunos casos como parte de la familia. Para 

otras, estas redes de apoyo se encuentran principalmente en la madre, una vez que se han 
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recompuesto los vínculos con ellas, quien aparece como un soporte esencial en las tareas 

asociadas al cuidado de los/as nietos/as y por consiguiente en relación a la reproducción de 

los roles históricos vinculados con las mujeres.  

Para estas familias, otro soporte importante son las distintas agrupaciones que organizan y 

realizan actividades en torno a las familias lesboparentales, estos espacios son valorados y 

reconocidos en tanto lugares de contención cuyos principales aportes se vinculan con la 

posibilidad de conectarse con sus pares, el compartir experiencias similares, la información 

que les entregan y donde también los/as hijos/as encuentran un lugar para compartir y se 

pueden reconocer entre pares. 

Un hito que ha marcado precedente en la experiencia de estas mujeres ha sido el caso de la 

jueza Karen Atala, que ha visibilizado también para ellas la falta de derechos, posibilitando 

reflexionar sobre la necesidad de legislar y lograr reconocimiento jurídico y social, lo que 

les permita vivir en consonancia con los derechos que tienen las familias heterosexuales. 

Ahora bien, más allá del reconocimiento legal que pueda haber a través de la promulgación 

de una ley, es necesario que se incorpore en el imaginario social esta otra forma de hacer 

familia como una modalidad distinta, y en la medida que vaya adquiriendo visibilidad, es 

posible que algún día se logre su reconocimiento y legitimidad como cualquier otra forma 

de familia. 

Es importante señalar que las modalidades del hacer familia lesboparental si bien son 

diversas, no son especialmente distintas a las formas en que se organizan las familias 

heterosexuales. Lo que se modifica con estas familias es una forma de estructurar la 

familia, que en este caso implica la presencia de dos mujeres.  

Ahora bien, no existe desde estas familias un cuestionamiento al concepto de familia como 

institución y por lo tanto, en sí mismas el acto de conformar familia no tienen un objetivo 

político, ni de transformación de la sociedad existente, sino más bien responde a las 

necesidades que tienen mujeres lesbianas que han optado por la maternidad y la vida en 
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familia, de legitimar estos lazos afectivos y resolver en conjunto las necesidades materiales, 

de sobrevivencia y aceptación social. 

En conclusión, las mujeres que forman familias lesboparentales se enfrenta con diferentes 

pruebas, o desafíos, la familia en sí misma es una prueba formal y sin poder desligarse de 

ella, se ubica la prueba de la maternidad; analizamos en esta investigación otras pruebas del 

lado del vínculo social, aquí ubicamos  la relación con los otros (la pareja, los/as hijos/as, la 

familia de origen, los amigos), la relación con instituciones (el ámbito legal, médico y 

escolar), y la relación con colectivos; y a partir de las entrevistas realizadas, se agregó la 

prueba de la identidad, junto con ello, se puso en evidencia la importancia de los soportes 

en la conformación de la familia, entre ellos se ubicó la familia, las amistades y los 

colectivos. 
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VII- ANEXOS 

ENTREVISTAS32 

 

l- MAITE 

 

MYRIAM: Entonces lo primero que te voy a preguntar es ¿qué edad tienes? 

MAITE: 34 años 

MYRIAM: ¿Cuál es tú profesión? 

MAITE: Soy psicóloga 

MYRIAM: ¿Y qué haces actualmente?  

MAITE: Soy psicóloga, trabajo en una institución pública, atendiendo a víctimas de 

delito 

MYRIAM: ¿Hace cuantos años? 

MAITE: 8 años 

MYRIAM: 8 años ¿hace cuánto que egresaste? 

MAITE: Yo egresé el año 2002, no perdón, perdón, egrese él, me titulé el año 2000, 

después me gané una beca, me fui para España, volví el año 2002 a Chile y empecé a 

trabajar acá en el 2002 

                                                

32
 Los nombres y otras circunstancias han sido modificadas, para cautelar la identidad de las 

entrevistadas. 
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MYRIAM: ¿En qué zona de Santiago vives? 

MAITE: En providencia 

MYRIAM: Esos son datos generales, ahora te voy a preguntar si me puedes contar 

de tu familia de origen ¿cómo tu relación con ellos, con quién vivías?  

MAITE: Ya, nuclear y parental, papá, mamá, hermanos, hasta los 18, 19 años, a los 19 

años, mis papá llevaban 25 años de casados, se separaron, porque mi mamá se aburrió 

de mi papá, ese fue… 

MYRIAM: El argumento (ríe) 

MAITE: Esa fue la razón, (ríe) ¿cachai? no hubo ninguna cosa como de infidelidad, de 

golpes, yo nunca vi en la casa nada, sino que fue que mi mamá un día, porque mi mamá 

era, ella murió, ella era como súper trabajadora, como emprendedora, como que 

siempre quería más, y el papá era súper quedado, flojo, como que ella lo apuntalaba 

harto, y un día se aburrió de la carga, se separó y lo más curioso es que ella se fue de la 

casa, ella se fue, se buscó departamento, hizo su vida y a partir de ese momento yo me 

fui a vivir con una amiga, como que hasta ahí llegó mi familia como decir, mi familia 

de origen, yo me fui a vivir con una amiga, mi hermano se quedó con mi papá, y 

después mi hermano se fue a vivir con mi mamá, y mi papá tuvo una nueva pareja y 

formaron familia cada uno por su lado 

MYRIAM: ¿Tú eres la mayor? 

MAITE: Sí 

MYRIAM: Aja 

MAITE: Yo era la mayor, todo esto ocurrió en Temuco, año 95 puede haber sido, yo 

tenía 21, 76 si como 20 años 

MYRIAM: ¿Tu a esa edad te asumías como lesbiana?  

MAITE: No, es que yo era evangélica 
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MYRIAM: Ya 

MAITE: Era súper evangélica, entonces yo siempre. Ahora yo miro para atrás mi 

historia y claro, tenía, no se po' siempre andaba con la amiga y tenía un pololo, me 

duraba 2 meses y tenía otro, me duraba 3 meses, tenía otro 1 semana, como que nunca 

me sentía satisfecha con relación con un hombre, y era súper caluga. Entonces me fui a 

la casa de esta amiga, era evangélica también, pero yo estuve enamorada de ella harto, 

vivimos juntas como 4 años 

MYRIAM: ¿Fue como tu primer amor? 

MAITE: Siiiiii, si, pero yo nunca le dije nada, porque como que lo tenía bloqueado, y 

después cuando me fui para España y volví, ahí yo me di cuenta que estaba enamorada 

de esa niña, y cuando me di cuenta que estaba enamorada y que ella era evangélica y 

era mucho más defensiva que yo, mucho más cerrada, mucho más rígida, me fui de esa 

casa, a vivir con un amigo gay, y ahí empecé mi vida, mi vida de verdad, que era 

lesbiana 

MYRIAM: ¿Y cuándo supo tu familia, sabe tu familia? 

MAITE: Mi hermano, mi mamá murió no alcanzó a saber, y mi papá, tengo una 

relación con mi papá bien cariñosa pero distante, él está en Temuco, o sea yo a los 20 

años me fui de la casa, hoy día tengo 34, no volví nunca más y a los 25 me fui para 

España, no a los 24 me fui para España y después volví a Chile, pero empecé a trabajar 

al tiro y me fui para XX, y después de XX, Santiago, entonces no tengo una relación tan 

cercana con mi papá, no le he dicho a él. Ahora si me pregunta le voy a decir, pero no 

es que yo me haya sentado a decirle “oye viejo sabís que”... porque tampoco está en mi 

vida, no está en mi vida cotidiana, yo lo veo, a mi papá yo lo veo 2 veces al año, un par 

de horas, que es cuando voy a Temuco, entonces si bien tenemos una relación cercana, 

porque hablamos, nos llamamos, pero yo no le he contado y pienso que le voy a contar 

pero no sé si será como para sentarme a conversar o si él me preguntará o algún día le 

diré, como que no lo tengo tan resuelto ¿cachai? mi hermano sí sabe, yo me emparejé y 
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le conté a mi hermano al tiro 

MYRIAM: ¿Y cómo lo tomó? 

MAITE: El me dijo “yo siempre supe”... (ríen), que él siempre supo y me preguntó si 

con esta niña que yo viví había tenido algo y yo le dije que no po', porque nunca hubo 

nada con ella, y lo tomó bien, “tú sabes qué, yo siempre lo supe, bueno y al final si el 

amor es el amor y punto”, como la típica 

MYRIAM: ¿Y compartes con él, has compartido con tus parejas y con él? 

MAITE: Sí, sí, cero rollo, cero rollo, mi hermano es músico, entonces es como 

bohemio, es como chico de la noche 

MYRIAM: Y volviendo a este tema de que tú empiezas a enamorarte de esta chica, 

y te empiezas a dar cuenta de tu, no sé si llamarla opción sexual, pero te das cuenta 

que esto te gusta 

MAITE: Condición como dicen otros 

MYRIAM: ¿Cómo fue ese proceso de asumirte? 

MAITE: Mira, sabes que fue súper loco porque yo me fui a España ha hacer un curso de 

droga, a hacer una especialización en drogas porque yo trabajaba en una Comunidad 

terapéutica, entonces llegué a España y yo soy bien matea, entonces yo era súper matea 

en el curso, estudiamos como las secuelas de la cocaína, marihuana, que se yo 

anfetaminas, éxtasis y todos los honguitos y las cosas, y yo tenía muchas ganas de 

probar la marihuana, porque nunca la había probado, y porque cache que en realidad no 

hacía nada, hasta el 2002 al menos no habían descubierto ninguna cosa como 

científicamente probada, más allá de las cosas morales, la droga de inicio, la droga de 

partida, no habían descubierto y yo creo que no en realidad.  

Entonces yo volví a Chile ávida de fumarme un pito y de probar marihuana, entonces 

tengo una amiga que fue compañera mía del liceo que es actriz, y estaba en Temuco, 

fuimos a su casa y yo pregunté po', “oye no tenis un pitito” y nos fumamos un pito y 
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como me fumé el primer pito de mi vida es la historia del hueveo, porque me fumé el 

pito y como que le empecé a contar a ella que tenía un problema “tengo un problema 

porque vivo con una amiga, la Leti, vivo con la Leti y quiero estar con ella todo el 

tiempo”, es como en distintas palabras, como en el concurso con distintas palabras diga 

el concepto 

MYRIAM: Claro (risas) 

MAITE: “Quiero estar con ella todo el tiempo, me carga cuando esta con su pololo, yo 

con mirarla soy feliz, o sea” 

MYRIAM: Más no podías decir... 

MAITE: Claro, ese nivel era “pero yo siento que estoy atrapada, porque yo creo que 

esto me hace mal”, yo le contaba a ella, “yo creo que esto me hace mal, yo estoy hasta 

acá” y en un minuto ella me dice, y estábamos las dos acostadas en una cama de dos 

plazas en el departamento de ella solas, entonces la Elena me dice... ”y vos estas 

enamorada de ella de la Leti” y yo le digo... “pero Elena como se te ocurre decirme eso, 

o sea de qué barbaridad me estás hablando, como se te ocurre decirme eso, mas encima 

estamos las dos solas aquí en tu casa en la cama y me estai diciendo que yo soy 

lesbiana”  

MYRIAM: Te pusiste en defensa  

MAITE: Al tiro, casi como que era un monstruo, cachai el concepto yo creo que por eso 

no me di cuenta antes, porque tenía un concepto súper negativo, prejuiciado 

MYRIAM: ¿Súper pegado a la religión? 

MAITE: Súper pegado a la religión, y la Elena me dice “pero si eso es amor Maite, eso 

es amor, cuál es el rollo, si es amor” y cuando ella me dijo eso, como que me desanudé, 

como que se me salió una venda de los ojos, como que me iluminé ¿cachai? y me di 

cuenta, sí, esto es amor, estoy enamorada de una mujer, y también me di cuenta que no 

podía ser, porque esta mujer era evangélica igual que yo, pero mucho más estructurada 
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que yo, entonces fue como un hito, o sea, como que me di cuenta en ese momento, y ahí 

también me di cuenta que no podía seguir viviendo con ella, empecé a hacer cosas para 

salir de la casa, me fui a vivir con un amigo, y ahí empecé como mi incursión en el 

mundo lésbico, por internet 

MYRIAM: ¿Por chat? 

MAITE: Por chat, y ahí conocí a mi primera pareja  

MYRIAM: ¿Y eso de la religión, que decía la religión a propósito de la 

homosexualidad? 

MAITE: Bueno, se dice que la mitad se va al infierno, esa es la, que es como hay una 

palabra en la biblia que dice abominación, que es como abominación, que es algo 

perverso, algo que merece un castigo, entonces yo como era bien evangélica, y en los 

evangélicos se va hasta que uno habla con dios, uno le pregunta a dios y dios responde, 

y dios responde a través de pensamiento, que uno dice a si dios me dijo tal cosas por 

pensamiento o por cosas de la biblia, o por predicaciones de los pastores en las iglesias. 

Entonces yo, me di cuenta de esto y como que empecé a tratar de vivirlo con harto 

miedo, como que me gustaba pero me daba miedo, me gustaba la idea de estar con una 

mujer, como que ya lo aceptaba pero me daba miedo a la vez y me cuestionaba como lo 

iba a hacer, la doble vida, las mentiras, porque yo no soy una persona que ande así 

como mintiendo, y entonces yo le pedí a dios y le decía a dios “dime si esto está mal” 

en la lógica que dios habla “dime si esto está mal” y yo nunca sentí como….  

Mira hoy día yo creo que pienso de manera distinta a como pensaba en ese tiempo 

¿cachai? yo no creo en dios como dios, hombre, castigador, que se yo, no sé, furioso, 

que uno tiene que hacer cosas para agradarlo, penitencias, yo no creo en ese tipo de 

dios, ni siquiera sé, no lo tengo tampoco resuelto si dios será la imagen de una persona 

o si en realidad será como un orden universal o como los astros, la energía del cosmos, 

no lo sé, no lo tengo resuelto. Pero en ese tiempo yo sí creía en dios de la manera 

tradicional, y yo le decía a dios “dime si esta cuestión está mal” y yo nunca sentí que 
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hubiera como un mensaje cuando yo iba a la iglesia condenatorio, nunca sentí que 

hubiera un mensaje condenatorio, y nunca sentí, porque de repente, cuando yo era 

evangélica pensaba que dios hablaba también a través de otras personas, y nunca 

conversando con otras personas, no les dije “oye me gusta una mujer”, pero tratando 

hablar del tema nunca tampoco sentí recriminación, entonces después pasando el 

tiempo, yo pienso que le tema de homosexualidad y el lesbianismo en las iglesias es 

una cuestión como de tabú, me refiero a que yo creo que cada iglesia acomoda la biblia 

a las creencias a lo que ellos quieren imponer a las personas, un poco para controlar 

MYRIAM: Ajá... 

MAITE: Y que el tema por ejemplo de la, de lesbianas y homosexuales en la vida no 

está tan claro, ahora podría decir capaz que Jesús era homosexual porque tenía un 

discípulo que amaba que era Juan, o que David era homosexual porque tenía un amigo 

que le dijo que lo pasaba mejor con él que con las mujeres, porque esas como pasajes de 

la Biblia ¿cachai? 

MYRIAM: Que uno podría interpretarlo así, claro 

MAITE: Y uno lo podría interpretar como que eran gays, entonces hoy día mi visión de 

dios es como un poco difusa, y nunca más volví a la iglesia eso sí 

MYRIAM: ¿Sentías culpa? 

MAITE: No, sentía preguntas, era como que yo quería saber si en realidad esto estaba 

mal o no estaba mal, pero me sentía tan bien, me sentía tan bien porque no podía estar 

mal, porque me sentía súper plena, me sentía la raja, por primera vez tuve una relación 

de pareja estable 

MYRIAM: ¿Y qué era para ti estable, qué significaba para ti estable? 

MAITE: Estable es una persona con la que yo quiero amanecer y seguir viendo días 

después, semanas después, meses después, y cuando yo tenía relación de pareja con 

hombres, que era como lo que había que hacer, era como que era una lata, me cargaba 
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salir, no se po', cuando tirábamos, no se po', nos acostábamos o nos dábamos besos, 

como que me gustaba el tema de la excitación pero después era como que ya ándate 

luego, no me sentía plena, sentía que estaba porque tenía que estar, pero no era lo que 

yo realmente quería 

MYRIAM: ¿Cuánto duró esa tu primera relación? 

MAITE: 3 años 

MYRIAM: ¿Y cuando tú te asumiste como lesbiana, cambiaron tus amigos? 

MAITE: Sí 

MYRIAM: ¿Cambió tu ambiente? 

MAITE: Sí, sí...pero cambiaron mis amigos porque yo dejé de ir a la iglesia, dejé de ir a 

la iglesia porque yo cachaba que si yo contaba esto en la iglesia, porque yo, fue como 

que tuve un camino interno de búsqueda de respuestas, de saber si estaba bien o mal, 

pero no lo compartí con mis amigos de la iglesia, porque mis amigos de la iglesia todos 

evangélicos, y antes yo también era así, uno separa el mundo entre buenos y malos, 

entre los que se van al cielo y los que no se van al cielo 

MYRIAM: Ya 

MAITE: Súper heavy, igual yo antes pensaba que mis amigos, si yo quería ser pastora, 

si yo era súper evangélica, a cagar de evangélica 

MYRIAM: Y vives 

MAITE: Y vives claro, entonces yo pensaba antes, que mis amigos solo podrían ser 

evangélicos porque eran los únicos que me entendían, que entendían el amor a dios, a la 

iglesia y todo, entonces cuando yo me asumí lesbiana, fue justo cuando empecé a 

trabajar, después de volver de España empecé a trabajar, y me mandaron a XX, viví en 

XX, y frente a mí vivía un compañero de trabajo que él fue quien buscó la casa que yo 

arrendé, que era gay y vivía con su pareja 



 

 

121 

 

MYRIAM: Ya... 

MAITE: Entonces yo no dejé de ir a la iglesia y me empecé a hacer amiga de él, sin 

saber que él era gay y después de eso me hice amiga de la psicóloga del hospital, y de la 

psicóloga del programa no se cuanto, y de la psicóloga del otro programa, y todas eran 

lesbianas y gays, pero yo no me di cuenta, y de repente, y fue como, por eso yo creo 

como en la energía porque fue como que, como que las estrellas se juntaron y de 

repente abrí los ojos y me di cuenta que estaba llena de gays y lesbianas, en un pueblo 

chico que es XX, el notario era gay, el juez era gay, el doctor era gay, el matrón era gay, 

la psicóloga X era lesbianas, la psiquiatra era lesbiana, la dueña del café, del ciber era 

lesbiana, era un pueblo de no sé, 30 mil habitantes 

MYRIAM: Y en general una prejuzga que en los pueblos chicos no hay 

MAITE: Si po' y justo empezaron a ser mis amigos, porque trabajábamos todos juntos, 

en un centro de jóvenes victimas de delito, y yo no cachaba que ellos eran gay o 

lesbianas, y ellos sí, cachaban que yo era lesbiana, entonces como que mis amigos 

cambiaron, como que se transformó todo 

MYRIAM: Y en eso, como me decías antes, de alguna manera cambió tu vida, esto 

de sentirte plena, eso de sentirse feliz 

MAITE: Súper feliz, feliz realizada, tranquila, en paz, porque yo antes era evangélica y 

hubo momentos súper buenos en la iglesia, como de participación comunitaria, de 

proyectos juntos, de no sé sentirse que uno pertenecía a ciertos grupos, pertenencia, uno 

pertenece a estos grupos, y es y hacíamos muchas actividades juntos, yo tenía a cargo 

un grupo de jóvenes con los que hacíamos muchas cosas juntos, todas ligadas a la 

iglesia, y eso llenaba mi vida, entonces como que después como que salí de la iglesia, 

no quise volver más, y empecé a tener otros amigos que a mí me daba la impresión que 

eran más auténticos, que los otros que yo pensaba que eran mis amigos que eran los de 

la iglesia 

MYRIAM: Y volviendo al tema de tus parejas, bueno tú me dijiste que con esa 
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pareja duró 3 años ¿viviste con ella? 

MAITE: Sí, viví con ella 

MYRIAM: Y si pudiéramos hablar de relaciones de pareja en las cuales hay 

convivencia ¿cuántas parejas has tenido? 

MAITE: 2 

MYRIAM: Viviste con la primera y después te separaste ¿qué pasó? 

MAITE: Mira, yo era un pollo cuando yo me asumí lesbiana, entonces la primera mujer 

que se cruzó por el camino yo la encontré bonita y me enamoré de ella, ella era un poco 

mayor que yo, como unos 7 años mayor que yo 

MYRIAM: ¿Y era lesbiana asumida? 

MAITE: Era lesbiana asumida, pero era asumida consigo misma, pero no sabían sus 

hermanas, sus amigos, por ejemplo ahí en mi pega, mis amigos saben, todo el mundo 

sabe, hasta mi jefa lo sabe, y la gente que es un poco más prejuiciosa no, pero otros 

amigos míos acá saben que soy lesbiana, y mis amigos en general hoy en día saben, mis 

amigos héteros, amigos de la vida también saben. Ella era asumida, pero asumida ella 

consigo misma, y era la primera mujer que conocí y me gustó, era como la posibilidad, 

pero ella era muy celosa, era muy celosa y yo soy muy sociable, entonces ella era muy 

celosa 

MYRIAM: ¿Y compartía contigo o le costaba compartir con tus amigos? 

MAITE: Salía con mi amigos pero ella estaba como callada, como que no le gustaba 

mucho la vida social, estaba como callada, era tímida, como retraída, pero con el copete 

cambiaba, entonces era muy buena para el copete, porque con el copete como que 

suplía su parte tímida y se ponía a tomar, pero el tema de los celos a mi me cansó, me 

fui cansando, cansando 

MYRIAM: ¿Y se volvía violenta también? 
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MAITE: Sicológicamente, mira, ella nunca me insultó, sabes que yo he tenido harta 

suerte porque he tenido parejas bien buenas ¿cachai? ella nunca me insultó, como yo 

trabajó acá leo todos los días los partes, no sé “maraca concha’e tu madre”, “puta de 

mierda”, de los gallos que le dicen a las minas. Ella nunca me insultó, nunca me dijo un 

garabato, y nunca hubo golpes ni nada de eso, pero era muy controladora y eso es 

violento, y muy celosa, entonces por ejemplo, el amigo mío con el que yo me fui a 

vivir, es amigo mío hasta hoy, y nosotros, él es abogado y es cuadradito, entonces 

tenemos una tradición, que almorzamos todas las semanas, y almorzamos todas las 

semanas, venimos 8 años almorzando todas las semanas, de hecho ahora almorcé con 

él, entonces ella cada vez que yo almorzaba con él se enojaba, me pintaba el mono, que 

“por qué yo tenía que hablar cosas en privado con él”, que “qué era lo que tenía que 

esconder”, cosas así, que “qué tenía yo con Nono que no podía estar ella”  

MYRIAM: Celopatía  

MAITE: Era muy celosa, era muy celosa, entonces, porque éramos inseguras también, y 

a mí eso me fue cansando. Yo cuando llevaba un año de relación, duramos 3, pero 

cuando yo llevaba 1 año, yo estaba segura que era lesbiana, pero no quería seguir con 

ella porque no era lo que yo quería para mi vida 

MYRIAM: ¿Y por qué te demoraste tanto en dejarla? 

MAITE: Me demoré tanto porque nos conocimos en XX y decidimos venirnos a vivir 

acá a Santiago, y acá en Santiago ninguna de las dos conocía a nadie, pero pasaron 6 

meses y como yo soy bien sociable yo estaba llena de amigos, gente, conocidos, como 

que rapidito empecé a formar mis redes. Yo estuve en España 1 año y me volví de allá 

con pena por la gente linda que dejé allá, que los conocí en ese tiempo, entonces yo 

llegué a Santiago, y al tiro yo empecé como a tener amigos, a salir, y a ella no le 

gustaba mucho, tampoco le gustaba que yo me juntara con otras lesbianas, entonces 

MYRIAM: ¿Posesiva ah? 

MAITE: Súper posesiva, eso era lo violento de la relación ¿cachai? entonces cuando 
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llegamos acá yo llegué con este trabajo, que es un buen trabajo, y que es un buen 

sueldo, pero ella renunció a su pega, y se vino sin nada, entonces ella dejó una pega 

como de 12 ó 15 años, la dejó para llegar a Santiago como a buscarse la vida y a 

trabajar como secretaria, entonces a mi me daba, sí culpa, cargo de conciencia y pena de 

terminar la relación porque ella se iba a quedar en la calle 

MYRIAM: ¿Pero era lo que había asumido cada una, de alguna manera no? 

MAITE: Claro que sí, claro, pero a mí me daba pena porque yo le tenía harto cariño, ya 

después de un año con todos los rollos de celos no estaba enamorada para nada, pero yo 

le tenía cariño, y no quería dejarla botada 

MYRIAM: ¿Y la relación cambió mucho digamos, en lo íntimo, con el conflicto de 

que tu ya te dabas cuenta que no pasaba nada, o tratabas de que ella no se diera 

tanto cuenta? 

MAITE: Mira, siempre nos tratamos con amor, así como de amor “mi amor”, siempre 

nos tratamos con amor, últimamente no tirábamos mucho, pero era como porque ella 

estaba cansaba y estresada, no era por mi (risas), dijo la cachiporra... 

MYRIAM: Eso te ayudaba de alguna manera, siendo que no sentías mucho con 

ella 

MAITE: Claro, yo como te digo, le tenía cariño y cuando nos acostábamos lo pasaba 

bien, yo nunca le puse el gorro, aunque tuve oportunidades así como de hacerlo, pero yo 

tampoco quería porque sentía que a ella le iba a doler el engaño, entonces yo traté de 

terminar con ella muchas veces, o sea, terminamos nosotras el año 2006 ponte tú, 

octubre, diciembre, después en el 2007, enero, después febrero, en febrero el día de mi 

cumpleaños, yo iba a festejar mi cumpleaños con mis amigos, y estar terminada era 

penca, así que volvimos, pero yo volví bueno para pasar mi cumpleaños, y pasar la 

fiesta la raja y todo, volví con ella, y en marzo terminamos definitivamente, porque yo 

conocí a mi pareja actual, y cuando la conocí, la conocí y me fleché al tiro, y me di 

cuenta que yo ya no podía estar con ella 
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MYRIAM: ¿Conociste a tu pareja actual y te enamoraste como al tiro o fue 

progresivo? 

MAITE: Mira, yo la vi y me dolió la guata, fuimos a un foro feminista que había en “El 

amor del bueno” en ese tiempo, a mi como que siempre me llamó la atención el tema 

político y de movilización, o sea a todas las cosas que habían yo iba, y a mi pareja no le 

gustaban, entonces ella estaba estudiando, y había un foro y yo le dije “oye sabís que 

voy a ir a este foro” y me dijo “ah yo tengo clases, bueno juntémonos allá” yo estuve en 

el foro, nos juntamos allá y ella se encontró con una amiga de su pueblo 

MYRIAM: Ya 

MAITE: Se pusieron a  conversar y yo estaba conversando con otras amigas, y de 

repente miré y vi a una niña, que yo la encontré así como wowww, de a dónde salió, así 

como que era para mi gusto, era súper atractiva, y yo la miré y como que me dolió la 

guata, así aaahhhhhh, la media minaaaa, y luego miré para el lado y estaba al lado de 

una amiga mía, entonces yo dije, que bueno porque me la va a presentar, y me la 

presentaron, y esa noche yo me soñé tirando con ella, tirando pero así, sabis que yo me 

soñé tirando de una manera que yo nunca había tirado 

MYRIAM: Ya 

MAITE: Y, o sea, yo me desperté asustada y miré para el lado y estaba la Nadia al lado, 

y dije esta cuestión no puede ser, y ahí y terminé con ella, terminé con la Nadia y pasó 

como un mes y me emparejé con la Rocío  

MYRIAM: Y te emparejaste ¿vivieron juntas? 

MAITE: Sí, vivimos juntas, hasta el día de hoy 

MYRIAM: Hasta el día de hoy ¿y ella tiene hijos? 

MAITE: Tiene una hija 

MYRIAM: ¿Y ese tiempo en que año era? 
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MAITE: 2007 

MYRIAM: ¿Qué edad tenía la hija? 

MAITE: La Cami tenía 9 años creo, 2007, 2008, 2009, 2010, 9 claro, porque después 

cumplió 10, después 2008, 10, 11, 12, 13, sí, tenía 9 años, tenía 9 años era una niña 

linda, amorosa, mi pareja anterior la Nadia tenía una hija, que tenía 16 años en ese 

tiempo, pero vivía en Arauco en su pueblo con la abuela, y ella se vino a Santiago 

conmigo, nunca vivió con la hija, entonces venirnos a Santiago no era tampoco muy 

distinto, porque nunca vivió con la hija, y como la hija tampoco sabía que ella era 

lesbiana, cuando venía la hija a vernos era súper incómodo, porque teníamos que fingir 

como que éramos amigas, era bien desagradable la situación. La hija no sabía que la 

mamá era lesbiana, no sabía, o sea habían rumores, se lo había preguntado, pero ella 

siempre negó que era lesbiana con la hija, entonces la niña era adolescente y tenía, 

como que se amurraba, era distante. Y cuando yo conocí a la Rocío con la Cami, la 

Cami era una niña exquisita, cachaba todo el rollo, cachaba que la mamá era lesbiana, 

que yo también era lesbianas, que estábamos pinchando 

MYRIAM: ¿Sí? 

MAITE: Sí, cachaba todo, era súper, yo iba al departamento, no se po', a ver a la Rocío, 

y pasábamos la noche juntas, veíamos videos, que se yo, me sentaba en un sillón, mi 

pareja la Rocío, yo y la Cami al lado, nosotras abrazadas y la niña, la raja, porque 

estábamos abrazadas y estaba la cabra chica 

MYRIAM: ¿Y te sentiste o te has sentido madre de ella, o como amiga o como una 

tía, en relación a la Cami? 

MAITE: Ella me dice tía. Ahora nosotras compartimos harto, las responsabilidades, yo 

voy a las reuniones de apoderados, la Rocío ahora está sin trabajo, pero cuando 

trabajaba en Casablanca, en la 5ta, región  

MYRIAM: ¿Y a qué se dedicaba ella? 
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MAITE: Ella trabajaba en aseguramiento de calidad, envases plásticos, las cajas de los 

salmones, que la caja esté derecha con una súper nivel técnico  

MYRIAM: Normas ISO 

MAITE: ISO claro. Entonces cada vez que la Cami se enfermaba o le pasaba algo, me 

llamaban a mí, y yo partía para el hospital, para el colegio a buscarla, y yo se que, o sea 

ella no es mi hija, pero yo cumplo las funciones de mamá en cuanto a responsabilidad 

igual que la Rocío 

MYRIAM: ¿Y quién toma las decisiones con respecto a ella, porque una cosa es 

que tú la acompañes al colegio, de pronto a las actividades? 

MAITE: Las dos, las dos, siempre conversamos las cosas 

MYRIAM: Ya 

MAITE: Por ejemplo cuando la Cami tiene que salir, no se po', tiene una fiesta, la 

Rocío cuenta “oye sabís que la Cami tiene una fiesta y no sé qué ¿qué piensas tu?” y yo 

le digo “mira, la verdad es que es tan lejos, no sé o bueno sí”, es una cuestión súper 

compartida 

MYRIAM: ¿No hay un límite para las decisiones en torno a ella que tú hayas 

sentido que no puedes pasar? 

MAITE: Sí mira, hubo un minuto, ella tiene visitas con el papá y en una ocasión 

tuvimos un problema porque el papá no la quiso llevar a un cumpleaños, ella se puso a 

llorar, finalmente la fuimos a buscar nosotras un sábado y la llevamos al cumpleaños, 

pero eso fue súper conflictivo porque el papá se enojó, retó a la Cami, la Cami se subió 

al auto llorando, entonces yo pensé que era necesario que la Cami tuviera un psicólogo, 

que viera un psicólogo para que elaborara un poco la relación con el papá, y para que 

también estuviera más impermeable a los retos del papá, cuando el papá en realidad 

tiene que entenderse con la mamá y no estar echándole la rabia a la Cami, que es la 

cabra chica, entonces en un minuto yo le dije a la Rocío “sabís que, yo creo que sería 
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bueno que la Cami viera un psicólogo para trabajar este conflicto”, y ella me dijo no, 

con estas palabras “Noooo porque es una pérdida de tiempo, porque los psicólogos no 

hacen naaaa”, (risas) y entonces en ese sentido la Rocío es la que corta, porque ella es la 

mamá 

MYRIAM: En relación a las cosas de la Cami, me contabas que comparten las 

responsabilidades ¿y en relación a la casa, como funciona?  

MAITE: También las compartimos 

MYRIAM: ¿Comparten lo económico?  

MAITE: Sí, sí, en eso sabis que, yo no, con mis colegas acá conversamos siempre, 

porque hay algunos que están casados y yo creo que hay distintas formas de administrar 

la plata en las parejas, entonces hay algunos de mis colegas que cada uno administras su 

sueldo y pagan en común los gastos. En el caso nuestro, la Rocío siempre me pasaba 

todas las lucas, todas, ni 5 pesos para ella, todas, y yo administraba, yo paga las cuentas  

MYRIAM: Ya 

MAITE: Y de repente no se po', compartimos la red compra ¿cachai? pero sabes, las 

decisiones son bien, o sea, si bien es cierto, yo tengo la cuenta corriente ponte tú, y la 

red compra es mía, pero la plata es de las dos. Ahora ella no está trabajando, pero yo 

igual sigo sintiendo que las lucas son de las dos, entonces por ejemplo si la Rocío se 

quiere comprar zapatillas, me dice “sabis que tengo ganas de comprarme zapatillas”, y 

yo le digo “ya bueno, buena onda”. Ponte tu, yo cuando cambié mi celular yo quería 

uno más bacán y yo le dije a ella “sabis que, tengo ganas de tener, no se po', un 

blackberry” y ella me dijo “no porque eso es mucha plata, es mucho gasto en realidad” 

y aún cuando en ese momento yo podría decir las lucas son mías y yo hago lo que se me 

da la gana, y yo dije “sí en realidad tenis razón” y me compré uno más barato. A lo que 

voy es que el tema de la plata lo vamos conversando ¿cachai? no es que yo diga, la 

cuestión es mía se acabó, o ahora que estay sin pega, no te doy ni un peso, no, eso no es 

así 
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MYRIAM: ¿Y lo cotidiano, quién hace las cosas en la casa? 

MAITE: Hasta hace poquito teníamos nana, y ahora lo compartimos igual, 

generalmente yo cocino, lo que me gusta, lo que me gusta cocinar, generalmente yo 

cocino y la Rocío no se po', lava, eeeehhh... 

MYRIAM: ¿Quién va al supermercado por ejemplo? 

MAITE: Depende del tiempo, por ejemplo este último mes ha ido la Rocío, a veces voy 

yo, y cuando hacemos el pedido más grande vamos las dos 

MYRIAM: ¿Y me podrías contar cómo es un día cotidiano tuyo, no se po', de 

cuando están juntas? 

MAITE: Te cuento, hoy día por ejemplo, hoy día me levanté, me levanté, estábamos 

solas porque la Cami está con el papá, me levanté me despedí, almorzamos con nuestros 

amigos. Ahora tenemos dos perros, la Rocío ahora en la tarde fue al departamento a 

pasear a los perros, y después en la noche vamos a estar en la casa, está haciendo un 

curso de fotografía así que estaba ahí con las fotos, que se yo haciendo cosas y después 

en la noche nos vamos a juntar tipo 9 y van a ir unas amigas a la casa, otro día cuando 

está la Cami, la Rocío se levanta, despierta a la Cami, a veces nos da desayuno a las 

dos, o a veces yo le llevo desayuno a ella, a la Rocío 

MYRIAM: Se regalonean harto  

MAITE: Sííí, nos regaloneamos harto, y yo paso a dejar a la Cami al colegio me vengo 

para acá, en la mañana de repente hablamos, otras veces no, a veces ella se queda en la 

casa y almuerza allá y yo almuerzo acá, o a veces yo voy para la casa y almuerzo con 

ella, o a veces ella viene para acá y almorzamos juntas, no somos muy estructuradas, no 

tomamos onces juntas las 3 todos los días, ni los sábados ni los domingos, a veces 

hacemos almuerzo las 3 juntas, pero no somos como de…Tengo otras amigas que, por 

ejemplo, otras amigas que son pareja, que viven con 2 niños, sus hijos, y ellas toman 

desayuno todos juntos, almuerzan todos juntos, cenan todos juntos, todos los días, 
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nosotras no somos así 

MYRIAM: ¿Y qué significa para ti, bueno me respondiste antes que no te sentías 

como mamá de ella, más bien como la tía, que ella te dice tía, tú me decías? 

MAITE: Yo no me siento mamá porque ella no es mi hija biológica, pero yo me siento 

responsable de ella, responsable me refiero a que yo quiero que sea buena persona, 

conversamos harto, por ejemplo cuando nosotras salimos, ella tiene 13 años hoy día, 

cuando nosotros salimos le dejamos un teléfono, ella también hace su vida entonces, 

por ejemplo si nosotras salimos, salimos por ejemplo a las 10 de la noche y ella está 

jugando en el condominio y tiene permiso hasta las 12, a las 12 yo le estoy diciendo a la 

Rocío “oye llama a la Cami para ver si llegó”, o “dile hasta que hora tenga la tele 

prendida”, me siento responsable de ella, de las cosas que le pasan, pero no me siento 

mamá, porque no sé si quisiera ser mamá 

MYRIAM: ¿Tú no quieres ser mamá? 

MAITE: No lo sé, no sé, no se... 

MYRIAM: ¿Nunca lo has tenido muy claro? 

MAITE: No, nunca...no sé porque hubo un minuto que pensé “ah sí voy a tener un 

hijo”, pero después pensé ¿y para qué? no, no, no, sabis que no, no sé si me gustaría ser 

mamá 

MYRIAM: ¿Y era distinto cuando tú te asumías o sentías que eras heterosexual? 

MAITE: No, porque yo, o sea, cuando yo era chica, pensaba que me iba a casar y tener 

hijos; después cuando ya estaba en la universidad, yo pensaba “bueno, tendré que 

casarme y tener hijos”; pero no era un deseo mío tener hijos; y después cuando me 

asumí lesbiana dije yo “chuta no voy a poder tener hijos, porque soy lesbiana, las 

lesbianas no tienen hijos”, y luego me emparejé con una pareja que tenía hijos, y esta de 

ahora también tiene hijos, entonces ahora yo se que las lesbianas si pueden tener hijos, 

pero no sé si quiero tener hijos porque si yo tuviera me gustaría, no se po', es vanidoso 
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pero me gustaría tener una mejor situación económica 

MYRIAM: Ya 

MAITE: O trabajar menos, pero yo trabajo mucho, yo trabajo todos los días de 8.30 a 7 

de la tarde, y después de eso viene no sé po', la vida de pareja, que se yo, compartir con 

la Rocío, y aparte hacemos talleres nosotras, los talleres de maternidad, y aparte de eso 

ayudo en “Rompiendo el Silencio”, y aparte de eso me junto, a veces con la gente del 

“Fondo Alquimia”, entonces como hago hartas cosas, siento que no tengo tiempo, 

entonces no se en realidad si quiero tener hijos, no, no lo tengo claro 

MYRIAM: Entre paréntesis, antes me decías esto de la decisión que había tomado 

la Rocío en algún minuto a propósito de que no iba a ir al psicólogo, tú cómo te 

sentiste, no te pregunté 

MAITE: Me sentí frustrada po', me sentí mal, me sentí frustrada porque yo pensaba que 

si  

MYRIAM: Digamos, porque es un momento donde ella toma una decisión a 

propósito de la hija, ahí te pone un límite, más allá de que tu le hubieras dicho que 

fuera al psicólogo podría haber sido quizás otro tema  

MAITE: Claro, si, no, mira, hay ocasiones en que la Rocío decide cosas de forma 

arbitraria, así como esta, no, no va a ir al psicólogo, o a ver que otras decisiones, la 

Cami quería ir a scout, no, no va a ir a scout porque estamos cuidando las notas, ella 

tiene buenas notas pero queremos cambiarla al XX, ella tiene promedio 6,7  

MYRIAM: Súper bueno 

MAITE: Súper bueno pero en lenguaje no está muy bien, somos súper exigentes 

nosotras igual, (risas), tiene que tener promedio sieeeeete...(risas) 

MYRIAM: Muy exigentes en el colegio  

MAITE: Claro, igual medias exigente con el tema de que estudie y todo, bueno la Rocío 
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siempre estudia con la Cami, yo no, de repente yo, conversamos cuando tiene historia, 

sociedad y esas cosas que yo manejo más, porque la Rocío es más científica, más 

química, matemáticas, yo soy más humanista, entonces cuando tiene cosas más de 

historia, las conversamos, yo le ayudo, pero la Rocío generalmente estudia con ella, 

entonces a veces toma decisiones arbitrarias, y bueno yo me siento incómoda porque 

puchas, yo pienso una cosa que no es una cosa mal intencionada, sino que lo pienso por 

el bien de la Cami, pero ella a veces toma decisiones así como... “yo soy la mamá” y ahí 

es como que me anula no más po', y yo bueno ya po', que más voy a hacer 

MYRIAM: Me contabas también ahora que tú estabas participando en grupos que 

trabajan con la maternidad lésbica 

MAITE: Sí 

MYRIAM: Me puedes contar un poco la experiencia ¿desde cuándo empezaste a 

participar ahí y por qué... 

MAITE: Y porque quise 

MYRIAM: ¿Y por qué quisiste? 

MAITE: Yo llegué a Santiago el 2005, y con esta pareja anterior que era celosa, y ella 

tenía una hija, entonces a mi me incomodaba tanto la situación de que tuviéramos que 

ser amigas que yo pensaba deben haber otras mujeres que vivan lo mismo y que lo 

hagan distinto, entonces empecé a buscar y me encontré con el tema de la Karen Atala, 

que además la Karen es de Temuco, y yo estaba en Temuco cuando estalló todo el 

asunto, entonces yo cachaba los titulares de los diarios y decía pobre mujer, y entonces 

llegué a “Las otras Familias”, pero empecé a ir sola porque como a mi pareja no le 

gustaba juntarse con lesbianas ni que yo fuera, al final yo dije “sabís que yo voy a ir 

igual” entonces yo empecé a participar en las otras familias, el 2006, y en ese momento 

tenían plata para hacer talleres, tenían plata como para potenciar la organización 

interna, para hacer como actividades de visibilización más política  
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MYRIAM: Ya 

MAITE: Entonces en lo interno tenían plata para hacer talleres, con psicólogo, y la 

Emma preguntó quién quería ayudar a coordinar el asunto y como yo soy psicóloga yo 

dije, ya, yo ayudo, yo busco los psicólogos, yo coordino, y durante fines del 2006 

empecé a contactarme con algunos psicólogos que quisieran participar en los talleres 

MYRIAM: Ya 

MAITE: Y el 2007 empezamos los talleres, entonces el primer taller lo hizo la Kena 

Lorenzini, y yo fui como participante, y era un taller como de identidad, como de 

autoestima, de crecimiento, luego hay un taller de maternidad porque así lo habían 

definido Las Otras Familias, y conocí a la psicóloga que iba a hacer esos talleres y nos 

hicimos bien amigas las dos, entonces en un minuto conversando porque ella, como yo 

era la que estaba pidiendo que me mandaran los programas, para evaluar a qué 

psicólogo se le adjudicaba el taller, entonces ella me mandó un programa súper bueno, 

lo empezamos a conversar, a mi me gustó, y de repente en la conversación salió como 

que puchas, este es un taller complicado igual necesitas más ojos, podríamos hacerlo 

juntas 

MYRIAM: Ya 

MAITE: Y así conversando, nos tiramos las dos y empezamos a hacer los talleres las 

dos, y el primer taller de maternidad, lo hicimos el 2007 en junio del 2007 y tuvimos 

como 45 inscripciones 

MYRIAM: Hartas ah 

MAITE: Hartas y finalmente participaron como 10 ó 12, como tuvo tan buena acogida, 

el tercer taller era de parejas y no hicimos el de pareja, y repetimos el de maternidad  

MYRIAM: ¿Y se sumaron las que habían quedado afuera? 

MAITE: Las que habían quedado afuera, otras que se quisieron inscribir, al final 

llegaron como 10, y luego, el año 2007, al final del 2007 se terminó Las Otras Familias, 
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entonces nosotras con la XX quedamos en el aire, el 2008 llevábamos 4 talleres, 2009, 

1, 2, 3 ya, el 2008 estuvimos tratando de ver como hacíamos los talleres, si los 

podíamos hacer nosotras, ninguna de las dos quería hacer una agrupación 

MYRIAM: Ya 

MAITE: Conversamos por aquí por allá, con el Mums, y no nos gustó, después 

conversamos con otras gentes de otros centros de terapias para Gays, que no me 

acuerdo como se llama pero es un centro que está en Providencia, pero tampoco como 

que encajamos, y pasó el 2008 sin que hiciéramos nada, y el 2009 dijimos sabís que 

más, hagámoslo solas, y ahí nos creamos el Facebook de “Madres Lesbianas Creando”. 

Empezó a llegar gente, le pedimos a la Erika de Rompiendo el Silencio que nos ayudara 

con la difusión, y ahí hicimos otro taller, el 2009, y este año estamos desarrollando el 

4to taller 

MYRIAM: Ya 

MAITE: Y mi participación fue así, como que me fui a meter de a poquitito, y cuando 

empecé con el Facebook, de maternidad lésbica, me empezaron a llegar invitaciones, 

como de tal congreso, o a tal lugar a exponer tal cosa, o de repente entrevistas 

MYRIAM: ¿Y empezaste también a ir a eventos? 

MAITE: Y ahí empieza también claro, en el, en el, como en la parte más política 

MYRIAM: ¿Y cómo ves ese tema aquí en Chile, el tema de la maternidad? y 

bueno, hablabas del caso Atala, que visibilizó 

MAITE: Yo creo que él.. Bueno en Chile, somos un país cartucho, conservador, 

religioso, y yo creo que la, es como el tema de los homosexuales, que hoy día en Chile, 

vi una encuesta ayer, creo que de la Diego Portales, ayer salió una encuesta, un estudio, 

de la Diego Portales, acerca de valores, entonces le gente hoy en Chile, hoy en día, 

según lo que dice esa encuesta, que yo concuerdo, decía como que el 54% decía que 

había que legislar sobre el tema homosexual 
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MYRIAM: Ya 

MAITE: Porque la gente ya sabe que existimos, pero cuando se hablaba de los hijos ya, 

como el 33% no más aceptaba que tuviéramos hijos, entonces yo creo que es una 

realidad, yo conozco muchas gente, muchas lesbianas con hijos ¿cachai?, no sé, 40, 

mucha gente que tiene hijos, y es una realidad el tema de los hijos. Ahora el caso Atala 

para mi fue súper trágico, por una parte porque si bien visibilizó el tema de la 

maternidad lésbica también lo que ocurrió jurídicamente es que, en Temuco comenzó la 

pelea, por la tuición  

MYRIAM: Sí 

MAITE: Empezó el juicio de tuición, el poder judicial es jerárquico, entonces está 

primero el tribunal de origen, después está la corte de apelaciones de ese lugar y 

después está la corte suprema, esa es la jerarquía, entonces en Temuco el tribunal de 

origen le quitaron la tuición a la Karen, luego la Karen reclamó a la corte de 

apelaciones que sería la instancia superior, se las devolvieron, pero cuando le 

devolvieron la tuición, el marido de ella que es abogado, junto con impugnar ese fallo y 

reclamar a la suprema, que era la instancia superior que seguía, junto con ese reclamo, 

el presentó un recursos de queja contra esos jueces que fallaron a favor de la Karen 

MYRIAM: Ya 

MAITE: El recurso de queja significa que los jueces actuaron mal, como que no 

cumplieron bien su misión, y el recurso de queja es una mancha en la hoja de vida del 

juez 

MYRIAM: Ya 

MAITE: Entonces como el recurso de queja fue efectivo contra esos jueces, a esos 

jueces los sancionaron y por lo tanto limitó su posibilidades de ascenso, los bonos, la 

plata, en el fondo minó las lucas, y quedó un precedente súper negativo porque después 

de eso es muy difícil que un juez le de... 
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MYRIAM: Quiera fallar 

MAITE: Quiera fallar a favor de una mamá lesbiana, porque los jueces que fallaron los 

castigaron, ahora hoy día yo creo que hay un poco más de apertura, pero poquito, 

poquito en el tema más judicial, tu cachaste que después los jueces que fallaron a favor 

de la Karen en la corte de apelaciones los sancionaron y más encima la suprema le quitó 

los hijos a la Karen 

MYRIAM: Sí, aja.. 

MAITE: Entonces, el tema en Chile de la maternidad lésbica yo creo que es súper 

difícil para las lesbianas, por eso nosotros hicimos los talleres también, porque las 

mujeres en general viven con miedo, de que les quiten a sus hijos, porque las mamás 

lesbianas lo que ocurre, yo conozco 2 casos de mujeres que se inseminaron y tuvieron 

hijos, siendo lesbianas, en pareja lesbiana, pero el resto son todas mujeres que en algún 

minuto de sus incursiones heterosexuales o de su historia heterosexual tuvieron hijos, 

después se dieron cuenta que eran lesbianas y se separaron, entonces los hombres 

machistas despechados, lo que hacen es que las hostigan y hacen juicios de tuición para 

quitarle los hijos, y si las mujeres dicen sí, yo soy lesbiana, queda... 

MYRIAM: Quedan más vulnerable 

MAITE: Exactamente, y queda la posibilidad que le quiten los hijos, porque el 

argumento de la corte suprema no fue “le quitamos los hijos porque usted es lesbiana”, 

si no que fue “le quitamos los hijos porque usted optó por usted misma y porque usted 

quiso vivir con esta mujer en vez de tenerla puertas afuera y tener a sus hijos en su 

casa”, ese es el rollo entonces, las mujeres están súper desprotegidas, y el caso de la 

Karen, contra todo los informes, porque hay informes de universidad de Chile, de 

psicólogos de la Chile, del médico legal, habían informes internacionales, de estudios 

internacionales, que se han hecho sobre familias lesboparentales, que decían que los 

niños criados por familias de lesbianas, son niños sanos, niños que crecen, que se 

desarrollan de forma saludable 
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MYRIAM: Menos prejuicio entonces 

MAITE: Claro, con mucha mayor apertura, más creativos, más inteligentes, más 

democráticos, más horizontales, y que no sufren, lo que sufre un niño en una pareja 

heterosexual, no se po', maltrato, abusos, etc., eso no ocurre en las pareja de lesbianas y 

si ocurre es marginal, o sea nosotras acá vemos abusos sexuales yo te digo que el 95% 

de los abusos sexuales es cometido contra los niños, por hombres heterosexuales 

MYRIAM: ¿Qué porcentaje? 

MAITE: 95%, es una cifra de guata pero la mayoría, gran parte de los abusos sexuales 

es cometido por hombres heterosexuales contra niños, y hay un par de casos de abusos 

de mujeres hacia niños, ahora abusos sexuales de homosexuales hacia niños o de 

lesbianas hacia niños hemos tenido, pero yo te digo acá en Santiago llevamos 5 años de 

reforma y yo he visto 2 de no sé cuantos abusos tendremos. Ponte tu que sean, deben 

ser más, pero 5 mil delitos sexuales al año solamente en estas comunas, 5 por 5, 25 mil, 

y de 25 mil yo he visto 2  

MYRIAM: O sea, nada... 

MAITE: Por eso te digo, marginal, entonces los niños que viven criados por lesbianas o 

criados por homosexuales son niños que están criados con amor, es una elección, es 

lógico. Yo creo que la sociedad conservadora debe estar pensando que nos andamos 

acostando delante de los cabros chicos, y eso no es así, o sea nosotras con la Rocío 

funcionamos como otras amigas que tienen hijos, de la misma forma que funcionaria 

cualquier pareja y es decir uno se acuesta cierra la puerta de su pieza y en la pieza no se 

po' 

MYRIAM: Se intima 

MAITE: Claro, tenemos sexo ahí en la pieza ¿cachai? no andamos empelotándonos 

delante del cabro chico, ni tirando ahí. Pero yo creo que el tema en Chile es difícil 

porque somos muy cartuchos, hay mucho prejuicio, hay mucho prejuicio, estos 
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discursos del Piñera, discursos huevones, discursos populistas y vacios ¿cachai? hay 

mucho prejuicio y poca ciencia, porque la ciencia dice que los niños criados por parejas 

homosexuales o lesbianas son niños sanos 

MYRIAM: ¿Tú sabes si hay índices de hijos criados en parejas de lesbianas u 

homosexuales sean gays o lesbianas?  

MAITE: Mira, yo no sé si habrá indicadores o índices, pero si los hubieran mi pregunta 

sería y cuál es el rollo que sean gays y qué tiene ¿cachai? o sea, cuando dicen “no 

porque vamos a hacer una fábrica de gays y lesbianas” y ¿cuál es el problema, qué 

tiene? yo creo que ese niño, es más, mira si uno piensa, yo tengo amigos homosexuales 

hartos, y ellos han sufrido mucho en su vida, los han llevado, años antes de que les 

hagan terapia de reconversión, los han no se po', los padres los llevan a casas de putas 

para que se acuesten con las mujeres o les pasan la nana para que se acuesten con la 

nana, entonces los chicos homosexuales sufren mucho bulling, a los chicos en el 

colegio que son amanerados, sufren mucho porque la sociedad no acepta la 

homosexualidad, si un niño criado por homosexuales es homosexual, va a estar más 

seguro porque va a sentir que es una condición, que no es malo, que está dentro de la 

diversidad del ser humano, va a ser mucho más libre para escoger, sabes que hay, el 

otro día leí un estudio sobre suicidios de homosexuales, y han montones de 

homosexuales que se suicidan justamente porque no son aceptados 

MYRIAM: Aja... 

MAITE: Entonces, si vas a tener no se po', si yo y mi pareja lesbiana criamos una hija y 

nos sale lesbiana, o sea, que bueno po', que sea feliz, para mí lo que dice la gente, mas 

lesbianas y homosexuales cuál es el problema (risas) 

MYRIAM: El problema es el país yo creo 

A. Y claro 

MYRIAM: Y dentro de esta discriminación y todo, tú viviendo con tu pareja 
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digamos ¿has tenido alguna situación de discriminación en el trato?, en el colegio, 

qué se yo cuando va al médico, qué sé yo con la niña que se yo, en cualquier 

ámbito 

MAITE: Ehh no, estoy pensando, nosotras en el colegio, nosotras en el colegio, en el 

primer colegio la Rocío habló con la profesora que ella era lesbiana y todo y no había 

rollo, en este colegio no hemos hablado con la profesora que nosotros somos pareja, 

tampoco vamos a negar que somos pareja, si nos preguntan alguna vez, pero la Cami 

con es una niña súper segura ¿cachai? ella no es una niña tímida introvertida ¿cachai? 

como los típicos no se po', candidato a bulling, la Cami no es así, ella es dirigente 

estudiantil, está en el centro de alumnos ¿cachai?, no se po', mueve los paros y las 

cosas, no es una niña como desvalida 

MYRIAM: Ya 

MAITE: Y yo mira, la única cuestión que a lo mejor podríiiiiiiiiia ser discriminatorio, 

que después lo pensamos una vez y nos dio rabia, que deberíamos haber reaccionado 

distinto, fue que una vez la Cami se enfermó, y la llevamos a una clínica, la clínica XX 

parece porque estábamos, claro porque veníamos de Puente Alto y estaba como 

obstruida así mal, así que era como urgente la clínica que pillemos, y cuando estábamos 

en el box llegó el médico y el médico le preguntó a la Cami, porque más encima nos 

parecemos nosotros con la Cami y la Rocío es blanquita, no se parece a la Cami, todo el 

mundo cree que es hija mía, entonces le preguntó a la Cami “quién es tú mamá” y la 

Cami dijo... “ella” por la Rocío “y ella quién es” por mí, y la Cami dijo “mi tía” y el 

médico le dijo “y ellas dos qué son” y la Cami le dijo “amigas”. Entonces esa fue la 

única situación porque yo dije, y que se cree este huevón que le viene a preguntar que 

somos nosotros, primero, y segundo si le hubiera dicho que somos pareja, qué, qué te 

pasa, cuál es el problema, entonces es la única situación, que quizaaaas, es como de 

discriminación 

MYRIAM: Claro y es raro porque a un hombre y mujer no le habría preguntado, 

no 
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MAITE: Claro, y además qué tiene que ver si está viendo a la hija, qué tiene que ver 

que seamos nosotras. Y nosotras en ese minuto como que estábamos tan preocupadas de 

la Cami, que estaba obstruida, estaba con un, porque es asmática, estaba con tubos, 

estaban anobulizándola 

MYRIAM: Pobrecita 

MAITE: Si po', entonces que no, como que nos pillo volando bajo y la Cami respondió 

y después el médico dijo bueno, entonces hay que hacer esto y esto, empezó a dar sus 

instrucciones y como que no reaccionamos, pero ha sido la única situación 

MYRIAM: Ya ¿y tú sabes si las amigas de la Cami saben que ustedes son pareja? 

MAITE: Sí, sí saben que somos pareja, sí 

MYRIAM: ¿Y nunca han tenido un problema? 

MAITE: No 

MYRIAM: Aja  

MAITE: No, van a la casa, todo 

MYRIAM: Y la familia de la Rocío, eh... 

MAITE: Todo el mundo sabe, la mamá que es mi suegra, la mamá, el papá 

MYRIAM: ¿Y tu suegra te quiere? (ríe) 

MAITE: Me quiere, me regalonea, me hace comidas, y el papá de la Cami también 

sabe, porque la Rocío le dijo, y la Rocío le dijo cuando se separó cuando la Cami tenía 

como 3 años, ella le dijo “sabís qué, yo quiero que tú seas la primera persona en saber” 

La Rocío, mi pareja actual, es la raja, es como súper directa, es transparente, y si te 

gusta bien y sino bien ¿cachai? entonces, no es irrespetuosa pero por ejemplo ella le 

contó al papá cuando se separó, o se quiso separar, nunca vivieron juntos “yo no quiero 

que tu sigas intentando reconquistarme porque yo no te quiero a ti, te tengo cariño pero 
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no te quiero porque yo estoy enamorada de una mujer”, y ahí le contó ella, el gallo se la 

quitó, le quitó a la Cami, y todo juicio de tuición, ella tuvo que mentir, que era hétero e 

hizo la parafernalia con el buen amigo, en el tribunal para... 

MYRIAM: Tener a su hija... 

MAITE: Para tener a su hija, y la tuvo po'. En ese sentido, si yo tuviera una hija y 

tuviera que mentir, yo mentiría porque pienso que es mucho lo que se juega, o sea, yo 

no sería chivo expiatorio, como lo fue la Karen, yo no lo sería porque siento que 

arriesgar la tuición de un niño, es mucho ¿entiendes? o sea, la Rocío mintió en el 

tribunal y probablemente si yo tuviera hijos, yo también mentiría 

MYRIAM: Y se sabe que aquí no se marca precedente al revés, digamos  

MAITE: Claro, claro...o sea es tanto el riesgo de perder un niño, que yo prefiero mentir, 

ahí la política se me va a las pailas, y prefiero mentir que no tener al hijo 

MYRIAM: Las últimas dos preguntas. La primera es, qué piensas tú, hay algunas 

teorías que dicen que bueno, la maternidad lésbica en el fondo es una 

reproducción del patriarcado, qué opinas de eso 

MAITE: Es una pregunta complicada, mira, cuando yo pensaba en tener hijos yo 

pensaba para qué quiero tener un hijo. La familia, como familia tradicional 

efectivamente, dicen que la familia es el núcleo de la sociedad, es como el núcleo de la 

dominación efectivamente. Como que se reproducen los sistemas de control, de poder, 

los roles rígidos que se yo, la mujer más como sirviendo, la mujer no se po', hoy día que 

trabaja todo el día y después llega a la casa a cocinar. Entonces yo creo que la familia 

tradicional efectivamente reproduce el patriarcado, y fomenta los roles rígidos que se yo 

mujer, la imagen po', mujer sensible, madre, dueña de casa, afectuosa, hombre 

trabajador, racional, que se yo, que gana más lucas.  

Ahora en el tema de las mujeres, mira es complicado, porque las mujeres que yo he 

conocido que se han inseminado, que son estos dos casos, entonces yo creo que es 
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como una necesidad como de consolidarse, es como que a todo el mundo lo han criado 

con el cuento del príncipe azul y del matrimonio para toda la vida, entonces yo creo que 

como una necesidad de que esté tu pareja para toda la vida “ya tengamos un hijo porque 

nunca nos vamos a separar, porque siempre va a estar el hijo” 

MYRIAM: Lo que anuda ahí 

MAITE: Claro 

MYRIAM: Y eso sería hasta siempre 

MAITE: Claro, no sé si será una reproducción del patriarcado porque yo siento que las 

relaciones, o sea yo, mira, yo conozco hartas parejas lesbianas y hay algunas parejas de 

lesbianas que efectivamente claramente esta marcado el rol de la niña que es más 

masculina y de la que es más femenina y eso se nota desde la apariencia para adelante, 

y hay parejas que son así, yo tengo amigas que no se po', tengo una que es dueña de 

casa típica tradicional que dan ganas de sacudirla, y la otra que es súper machista, que 

es dominante, que la maltrata 

MYRIAM: Reproduce tal cual… 

MAITE: Tal cual el esquema, ahora hay otras parejas que yo conozco, de amigas 

lesbianas, que la relación es horizontal. Yo siento que nosotros con la Rocío tenemos 

una relación horizontal, y que no reproducimos el tema del patriarcado 

MYRIAM: ¿Y tú te consideras que estás viviendo en una familia?, que esta es tú 

familia? 

MAITE: Mira, la palabra familia no me gusta mucho, pero si, una familia es, estamos 

juntas porque nos queremos, y cuando nos dejemos que querer nos separaremos po', 

jamás nosotros nos hemos prometido amor para toda la vida, ni tampoco, si tú te vas yo 

me muero ¿cachai? 

MYRIAM: El chantaje no es... 
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MAITE: Claro, no...y, yo...yo creo que hay parejas de lesbianas que son más 

tradicionales y que reproducen más el esquema 

MYRIAM: Ya, aja...y lo último, es que si tu quieres agregar algo a la entrevista 

MAITE: No se mira, lo que yo quiero sumar, lo que yo también pienso es que, yo 

también he visto y me llama harto la atención el tema de la rigidización de los roles en 

las parejas de lesbianas, y del rol este más masculino, y del rol más femenino, y yo 

pienso, tratando de buscar alguna explicación, es que nosotras no tenemos referentes, o 

sea, el tema de ser lesbianas, es un tema casi en las sombras, porque no se po', cuando 

tú ves en la tele ponte tu no se po', cuando Piñera presentaba el gabinete, presentaba no 

se po', Luciano Cruz Coke, casado con Juanita Pérez Banen, 5 hijos, el Borghone, 

casado con no sé cuantos 3 hijos, entonces como que los referentes sociales o más 

comunicacionales, en ese punto, no tenemos referentes nosotras de lesbianas, o de 

parejas lesbianas,  

MYRIAM: Se inventan las formas 

MAITE: Inventamos, pero inventamos desde lo que nosotras conocemos, que es el papá 

y la mamá, entonces yo creo que a lo mejor se reproducen en unas cosas el tema del 

patriarcado o el tema de la dominación, o el tema jerárquico de que yo mando, tu 

obedeces, o las decisiones las tomo yo, o cosas así en las parejas de lesbianas, porque 

siento que no tenemos tampoco muchos modelos y nosotras vamos haciendo un 

modelo, y si tú has crecido en una familia donde el papá era súper dominante y la 

mamá, todo el día haciendo las cosas, obviamente vas a reproducir una situación, una 

cosa parecida 

MYRIAM: Pero en general es así o la gente también hace sus procesos y muchas 

lesbianas, una porque han hecho sus procesos de asumirse como lesbianas, hacen 

un cambio, un click una diferencia ¿por lo que tú has visto, en tu experiencia de 

los talleres, en definitiva están reproduciendo lo mismo’ 

MAITE: Mira yo creo que hay algunas que si hacen la diferencia, y otras que no tanto, 
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o sea hay gente que ve su lesbianismo con vergüenza, con culpa, y hay gente que la 

vive en forma más libre, nosotras, el objetivo de nuestros taller es que las minas salgan 

más empoderadas, más seguras, que pierdan la culpa, que pierdan la vergüenza, que se 

paren en la vida más firmes, ese es un objetivo macro del taller, que puedan trasmitirle a 

los hijos, que somos lesbianas con seguridad, no con miedo, no con vergüenza, no con 

culpa, no sé, yo creo que tiene harto que ver con cuanto acceso tenga uno no se po', a la 

información, a la educación, tiene que ver con temas socioeconómicos también, 

socioculturales 

MYRIAM: Y hay diferencia en ese sentido, de lesbianas más pobres 

económicamente y culturalmente, entonces... 

MAITE: Mira yo he visto que sí, a mi me ha tocado ver, sí diferencias, pero no sé si es 

porque justo conocí a una, no se po' a la chica lesbiana que vive en la población y que 

no se po', actúa como típicamente como un hombre, no sé si es porque justo me tocó ver 

eso, o porque sea así ¿cachai? mi experiencia es que pareciera ser que las lesbianas que 

tiene más acceso a educación, que tienen como más recursos...para que uno tenga 

recursos personales, es decir, para que uno pueda pararse en la vida, tiene que tener 

resueltas necesidades básicas. Si yo soy niña chica y en mi casa no hay plata para pan, y 

tengo que salir a la calle a trabajar, y tengo 7 años y tengo que salir a pedir monedas a 

la calle, es difícil que yo me preocupe de crecer, desarrollarme, ser feliz, porque tengo 

que preocuparme de comer 

MYRIAM: No tienes tiempo ni de pensar 

MAITE: Claro, claro ¿cachai? Entonces no tenís tanto tiempo de reflexión porque tenis 

que cubrir necesidades básicas, en cambio, ponte tú, una lesbiana que se ha criado con 

otra situación económica, que nunca tuvo una preocupación porque tenía para comer, 

que siempre, no se po', tuvo que se yo, nana en la casa, todo bien, en los estudios no sé, 

tenis como un abanico más grande de posibilidades, a lo mejor uno tiene más tiempo 

para cuestionarse más cosas, ya no tenis que estarte preocupando de qué cosas, qué me 

voy a poner, o de qué voy a comer, porque eso está listo ¿cachai? Entonces yo creo que 
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de repente en los niveles socioeconómicos más bajos, hay menos posibilidades de 

reflexión, de crítica, justamente porque tenis que resolver otras necesidades que son 

más importantes, eso pienso, eso.. 

MYRIAM: Muchas gracias 
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ll- CAROLA 

 

MYRIAM: ¿Cuál es tu edad? 

CAROLA: 48 años 

MYRIAM: 48 años ¿qué profesión tienes? 

CAROLA: Profesora básica 

MYRIAM: Y ¿ejerces como docente digamos? 

CAROLA: Si  

MYRIAM: ¿En qué comuna vives? 

CAROLA: Acá en Recoleta 

MYRIAM: En Recoleta. ¿Me puedes contar un poco de tu familia de origen? 

¿Cuántos hermanos tenías? ¿Hasta cuándo viviste con tus papás? 

CAROLA: Bueno, soy la mayor de 6 hermanos, somos 5 mujeres y 1 hombre, la 

hermana menor es adoptada y yo viví con mis papás hasta poquito después de conocer a 

Teresa aunque antes yo muchas veces tuve la intensión de separarme, de vivir sola 

digamos, por la cuestión de la privacidad, de la independencia todo eso, pero igual me 

gusta como las ondas de familia, esto como de ser pegote, de estar en familia, de tomar 

onces en familia, como que eso es más fuerte digamos, hasta que sucedió algo que es 

mucho más fuerte que eso digamos, que es como tener, no tener si no que disfrutar mi 

vida más que nada  

MYRIAM: De asumirla 

CAROLA: Claro de asumir, si, si por ahí yo creo  

MYRIAM: ¿Sobre tu condición sexual viene desde chica o te diste cuenta después 
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y cuándo lo asumiste? 

CAROLA: Yo, sacando cuentas, yo me di cuenta después, de muchos pensamientos, 

actitudes mías de niña, de niña y mientras fui niña nunca pensé, nunca se me pasó por la 

mente, de hecho yo pololeé muchas veces, pero como que pololee en realidad porque 

todas pololeaban una cosa así 

MYRIAM: ¿Te acuerdas a qué edad pololeaste la primera vez? 

CAROLA: Si po' a los 13 años, si, como a escondidas, a los 13 ó 14 años, no si pololee 

harto, pero no era como para mi esencial, de hecho hubo muchos años que no pololee, 

participé mucho en la parroquia, fui coordinadora, fui guía, hice cursos, hice talleres, o 

sea como que me evoque más que nada a eso, no era como la parte de pareja sexual, no 

para mí no era como importante, muchos años po', muchos años así grande te digo yo 

19 ó 20 ó 25 ó 26 años como que mi fuerte fue eso. Pero yo me inicie en la parte lésbica 

creo yo, ahora lo digo, asumiendo ese como a los 18 años 

MYRIAM: ¿Tuviste tu primera experiencia? 

CAROLA: Si, mi primera experiencia si 

MYRIAM: ¿Y era alguna amiga o familia? 

CAROLA: Si, una familiar, familiar, pero no cercano, o sea parentalmente no cercano, 

pero familiar digamos, si, por ahí, pero fue como un juego en realidad 

MYRIAM: ¿Fue un juego? 

CAROLA: Fue un juego, fue mucho, muchos años más de 20 años 

MYRIAM: Más de 20 años 

CAROLA: Más de 20 años si 

MYRIAM: Y fue una relación digamos con  

CAROLA: Pero no asumida, no asumida, afectiva  
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MYRIAM: ¿Y sexual también? 

CAROLA: Sexual, afectiva de todo, o sea de todo 

MYRIAM: ¿Y no asumida a que te refieres con eso? 

CAROLA: No asumida es no decir sí, soy lesbiana, estoy enamorada 

MYRIAM: ¿La otra persona si decía que también estaba enamorada? 

CAROLA: No, no tampoco, menos mucho menos yo creo que era mucho más trancada 

que yo, de todas maneras mucho más. Yo creo que toda la gente lo pensó pero nunca se 

aseguraron que así era, o sea nunca lo aseguramos tampoco, nunca, menos después que 

yo quedé embarazada, que fue así como una burrada el embarazo, o sea 

MYRIAM: ¿Cómo? 

CAROLA: No porque yo nunca estuvo en mis planes, nunca quise, en mis planes no 

estaba tener hijos po', porque no me veía como mamá, no, no de no querer ¿me 

entiendes? 

MYRIAM: ¿Pero lo asociabas a tu lesbianismo? 

CAROLA: No, no, no, no para nada, no, no si no que esto de la responsabilidad más 

que nada, porque siempre fui como bien independiente, yo salí mucho, mochilear todo, 

o sea, pasaba saliendo, después de grande me dejaban salir mucho, entonces en mi yo 

sentía que era mucha responsabilidad para mi, más que nada por eso, no por...bueno 

después cuando yo quede embarazada, para mí fue casi una traición, una deslealtad, un 

gorreo hacia la persona con la que estaba en ese momento, pero tampoco o sea , es 

como que ella (…) nuestra relación siempre fue clandestina, nunca fue asumida de 

ambas partes ¿me entiendes? o sea 

MYRIAM: ¿Pero ustedes si se decían, oye vamos a juntarnos, como se juntaba 

cualquier pareja? 

CAROLA: Si claro, si, si,  
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MYRIAM: ¿Iban y se quedaban juntas?  

CAROLA: Si, salíamos mucho, muchas veces salíamos solas a veranear, de hecho 

todos los veranos yo me iba para donde ella  

MYRIAM: ¿Y a qué edad empezó? 

CAROLA: Yo tenía como 18 años 

MYRIAM: 18 años y a ahí 20 años estuvieron juntas 

CAROLA: Claro, claro, yo tenía cuando esto se acabó yo tenia...a ver yo quede 

embarazada a los 32, mi hija tenía como 10 años, esto terminó hace como 6 años atrás 

po', más o menos 

MYRIAM: 6 años 

CAROLA: Si hace 6 años que terminó. Estuve 2 años sola digamos, sola así y ahí yo 

empecé como a...cuando ella terminó, porque ella terminó, yo sufrí mucho, no pensé 

que iba a sufrir así no, la pasé muy mal 

MYRIAM: ¿Por qué terminó? 

CAROLA: Yo creo porque ella se dio cuenta que yo quería asumir, yo quería que nos 

estabilizáramos, yo quería que nos fuéramos a vivir juntas, porque ella vive con su 

mamá, con sus sobrinos. Yo le propuse que nos independizáramos de nuestras familias, 

que viviéramos juntas, de hecho cuando nos íbamos a su casa dormíamos en una cama 

de una plaza, yo le decía que nos compráramos una cama de dos plazas 

MYRIAM: Cosas básicas digamos 

CAROLA: Claro 

MYRIAM: De mejorar un poco la… 

CAROLA: Exacto si, como eso y ella nunca lo quiso y después...yo creo que a mí se me 

notaba más que a ella. Estas ganas o necesidad de querer formar algo más estable  
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MYRIAM: ¿Luego te dejó? 

CAROLA: Yo creo que por ahí ella se anduvo asustando y pasó un poco yo creo a 

dejarme pero nunca me dijo así de frentón y cuando me lo dijo yo estaba 

emocionalmente mal, yo me había proyectado con ella para el resto de mi vida 

MYRIAM: Sin embargo nunca habían convivido juntas 

CAROLA: No, por mucho tiempo no, o sea, meses si, 2 meses, 3 meses una vez 

estuvimos como 1 año solas en su casa, bien, súper bien, pero todo el mundo nos veía 

como amigas no más po'. Participábamos en encuentros juveniles en donde estaba en 

Talca, con amigos en común, de hecho ella hasta ese año nunca había pololeado, en ese 

grupo yo me acuerdo que ella pololeo, yo también pololee, pero nos dimos cuenta que 

no, que no nos funcionaba la cuestión (risas) no resultaba y nos emparejamos otra vez 

po' 

MYRIAM: ¿Cómo fue el tema de la concepción de tu hija? 

CAROLA: Bueno 

MYRIAM: ¿Es la única hija que tú tienes? 

CAROLA: Si es la única hija, si, lo que pasa es que yo antes, lo que pasa es que hubo 

un quiebre entre nosotras dos un tiempo, ella me dejó así, entonces “que no, que esto no 

puede ser, que esto no va a resultar, que no está bien, que lo que estamos haciendo no 

está bien, que no es sano, que mejor se termine”...Bueno, en ese tiempo yo creo que no 

estaba, yo creo que yo estaba también así sin complicarle la vida a ella. Y de ahí me 

acuerdo que empecé a hacer actividades en mi población, fui presidenta de la población, 

hice como hartas cosas y entre estas actividades conocí al papá de mi hija. Estaba sola 

yo po', o sea, entre comillas porque igual nos seguíamos viendo con 

MYRIAM: ¿Tu ahí decías yo soy bisexual o yo soy lesbiana pero ya tengo que 

hacer esto porque…? 

CAROLA: En esos momentos no, yo lo veía solamente como una cuestión sexual no 
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más, o sea, y más aún, esto es como súper íntimo, yo cuando las veces que tuve 

relaciones con, bueno que fue una vez no más, dos veces con, digamos con hombres, yo 

nunca me sentí como plena en esa relación sexual po', entonces, no me sentía bien, me 

acuerdo que yo salí y estuvimos y salimos y pasó porque, por tener una cuestión sexual 

más que nada 

MYRIAM: No es que fuera tu pololo digamos 

CAROLA: No, no fue una cuestión sexual  

MYRIAM: Fue un encuentro 

CAROLA: Claro fue un encuentro, que me toquen, que me abracen, como sentir 

cositas, como esa cosa más que como ir y decir no si, realmente me gusta, me atrae, no, 

de hecho me sentí pésimo después, pésimo 

MYRIAM: ¿Y ahí concebiste un...? 

CAROLA: A mi hija 

MYRIAM: A tu hija 

CAROLA: Si 

MYRIAM: ¿Qué edad tiene tu hija? 

CAROLA: 16 años 

MYRIAM: ¿Quién te acompañó en los meses de embarazo?  

CAROLA: Ella 

MYRIAM: ¿Él desapareció, nunca le dijiste? 

CAROLA: No, no nunca le dije, lo que pasa es que ponte tu como a los 3 ó 4 meses 

cuando se me anduvo notando yo me reencontré con él pero por casualidad y me dijo 

“ohh está embarazada ¿y de quién es?” y yo digo como tan, que no cuente con los 
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deditos por último, me dijo “¿cuantos meses tiene?”, 4 le dije yo”, como tirándoselas 

así porque, “¡ahhh!” me dijo “¿y de quién es?” ah dije yo, “ya chao ¡¡filo!! sóla no más”  

MYRIAM: Entonces nunca le dijiste   

CAROLA: No hasta que mi hija quiso saber quién era su papá, que eso fue como a los 

10 años. No porque igual después él cambió mucho, se puso desordenado ponte tú 

andaba con señoras mayores, hubo un tiempo que andaba súper cochino, un tiempo se 

les perdió a las hermanas para el norte con un montón de mercadería, lo pillaron no se 

por donde, entonces, pensé equivocada o no, que no era digamos, el momento propicio 

para decirle a mi hija porque tenía miedo de que no estaba en las mejores condiciones 

para que mi hija lo conociera 

MYRIAM: ¿Te acompañó en este embarazo tu ex pareja? 

CAROLA: Si, pero también un poco presionada por ella para que no, o sea, llegamos a 

un acuerdo que no le íbamos a contar al papá 

MYRIAM: Claro 

CAROLA: O sea, igual fue como un acuerdo, ponte tú me acuerdo una vez que mi hija 

estuvo bien enferma y yo le dije le quiero decir al papá, no dijo, no, no, no le digas, no 

le digas y siempre como no, no le digas, no le digas y yo bueno la niña es nuestra, no 

necesita al papá para eso estamos nosotras 

MYRIAM: ¿Y ella se sentía como una mamá también de la niña? 

CAROLA: Si, si, de hecho fue un 7, nada que decir un 7 con mi hija, o sea, asumió el 

rol de mamá po' 

MYRIAM: ¿Qué cosas hacía por ejemplo? 

CAROLA: Por ejemplo, bueno yo tuve...mi mamá me trató muy mal cuando supo que 

estaba embarazada y eso que ya era vieja, trabajaba y todo, mi mami tuvo como un 

trauma parece, con esa cuestión de los embarazos, además que no me quise casar, o sea 
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nunca estuvo en mis planes obvio 

MYRIAM: ¿Ese debe haber sido el punto más de divergencia, el que no te casaste? 

CAROLA: Claro, claro 

MYRIAM: ¿Y el que no la concebiste dentro del matrimonio? 

CAROLA: Exacto...y por ahí, no, no, no quiero, no quiero voy a ser mamá soltera, 

puedo cuidar a mi hija no tengo problema, no me va a faltar y en el pre natal me fui a 

Talca y allá tuve a mi hija en Talca, el pre y post natal, mi mamá fue, nos reconciliamos 

y volví a la casa y eso, ponte tú, me acuerdo que la Fabiola sufría de cólicos y yo en el 

día, mi hija no dormía en el día, entonces, yo estaba todo el día con ella, y el día que 

llagaba en la noche la cuidada, la veía, en la noche, la mudaba, me acompañaba a la 

pediatra, estuvo dentro del parto 

MYRIAM: Súper fuerte ese apoyo 

CAROLA: Si, si súper, cuando veníamos a Santiago ella venía conmigo, compraba 

pañales junto conmigo, compraba leche. Cuando la Fabiola entró al colegio nos 

turnábamos, decía tu le compras los útiles yo el uniforme, como que asumió sola, 

tampoco es que yo le haya pedido, o sea, y decía que no po' que ella era la mamá y que 

yo tenía que ser...no dijo, que desde el momento que ella me pidió que no le dijera al 

papá asumía su rol como la niña nuestra 

MYRIAM: ¿Qué edad tiene ahora tu hija? 

CAROLA: Mi hija tiene 16 años 

MYRIAM: ¿Y estuviste con ella hasta los 10 años de la Fabiola? 

CAROLA: Hasta los 10 años de la Fabiola sí 

MYRIAM: ¿Cómo se llevaba con ella? 

CAROLA: ¿Con mi ex? súper un 7 no, no de hecho cuando ella pasó, pasaron 2 años 
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sin ver a la Fabiola, sin verme a mí, sin llamarme, así cortada completamente, 2 años y 

la Fabiola se enfermó po', porque la Fabiola la quería ver, yo la empecé a llamar y me 

colgaba el teléfono, yo le decía que era por mi hija y nunca me escuchó po' nunca. Fui 

por un día, la busqué no me abrió la puerta de su casa nada 

MYRIAM: Todo mal 

CAROLA: Si, todo mal y nada po', después yo hablé con la Fabiola que a lo mejor no 

estaba, que no sabía dónde ubicarla, y ella empezó a tranquilizarse, me acuerdo una vez 

que amaneció afiebrada, la llamaba, fue fuerte para ella 

MYRIAM: ¿La llamaba como la tía, la mamá? 

CAROLA: No como la Rebeca, nunca como mamá, nunca como tía, pero siempre la 

consideró como mamá 

MYRIAM: Y la Fabiola ¿sabía o sospechaba que ustedes eran pareja? 

CAROLA: No, no 

MYRIAM: ¿Siempre resguardaron ese lado? 

CAROLA: Si, si, pero fíjate que curioso, no sé si curioso o no, pero siempre tuvimos 

como relación de pareja frente a la Fabiola, ponte tú, dormíamos juntas y la Fabiola 

dormía al medio o al lado mío de repente cuando nos hacíamos cariñito o le hacíamos 

una camita en el suelo, ponte tú nos dábamos besos y delante de la Fabiola, la Fabiola 

nos daba besos a las dos en la boca 

MYRIAM: Como todo natural así 

CAROLA: Sí, sí 

MYRIAM: ¿La Fabi no se acordará, nunca lo conversaste con ella? 

CAROLA: Nunca le he preguntado si se acuerda de esa parte, de eso 

MYRIAM: ¿Cuándo asumiste con la Fabiola que te atraían las mujeres? 
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CAROLA: Mira me pasó algo extraño pero, a ver hace 1 año antes de conocer a Teresa, 

a mí se me murió una tía muy querida, súper querida, y tuvo una muerte muy trágica y 

una vida muy como decirte, muy...económicamente muy mala, muy mala, vivía a qué al 

lado, y yo asumí de alguna manera el que ella pudiera vivir en mejores condiciones, 

ayudándola económicamente, bueno ella era muy cariñosa conmigo y con mi hija 

también y después por otra hermana, por esta hermana que te digo que es adoptada, 

después que yo me asumí con Teresa, ella me dijo, no, nosotros hablábamos, 

nosotros…, nosotros esto y mi tía también algo cachaba además, pero nunca hubo una 

mala onda. Cuando ella murió, yo empecé a cuestionarme cuanto más de vida me iba a 

quedar, cuanto más de vida me quedaba y que yo no era capaz de disfrutarla y de 

asumirme, cuál era mi, para donde iba yo, cuál era  mi micro por decirlo de alguna 

manera, porque yo igual hasta el momento mi fuerte era cuidar a mi hija, vivir mi vida 

familia, papá, mamá, hermanos, sobrinos, ese era mi...y ser buena profe, pero en lo 

personal no tenía nada, se había terminado lo otro, no tenía nada claro y cuando mi tía 

murió yo empecé un poco a cuestionarme, que yo quería vivir la vida y quería además 

disfrutar la vida, no quería vivir así porque había que vivir no más ¿me entiendes?. 

Y me acuerdo que yo me quedaba en el colegio hasta tarde, o me metía a páginas así 

lésbicas a buscar, a buscar y a buscar, me acuerdo que fui a una disco gay nunca tuvo 

nada de gay la disco, fui sola, miraba, me sentía como un bicho raro, empecé un poco 

como a buscarme, a buscarme si, vieja ya po', que te digo 43 años por ahí más o menos, 

empecé como un poco a ya a cuestionar mi vida. Después llegué al Mums cuando 

hacían unos talleres, antes llegué a una onda donde las señoras que, (ríe) igual chistoso, 

fui donde una señora que trataba a las mujeres que las agredían 

MYRIAM: ¿Violencia intrafamiliar? 

CAROLA: Claro, violencia intrafamiliar, que no tenía nada que ver, porque ellas 

solamente parejas hétero po', igual iba a un grupo aquí y allá, bueno en eso apareció un 

amigo de una compañera de trabajo, que también me ayudó en esta parte, igual ellos 

cachaban que mi micro iba para otro lado y todo eso po', que me asumiera que no fuera 
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tan trancada y por ahí empecé un poco a, me acuerdo que con ella fuimos al Fausto, me 

acuerdo que me dijo, uyyy conozco un lugar vamos...y por ahí empecé como a buscar 

un poco mi identidad po' y después sí. Antes de la Teresa tuve otra pareja pero así como 

para sacar, como se dice un clavo para sacar a otro clavo, o sea, porque estaba como 

muy mal, entonces, me tire como a vivir la vida loca, una cuestión así. Empecé a salir 

harto con mi amiga, salíamos dos o tres veces en la semana, nos íbamos al Bella y me 

decía “mira, tu tenis que cachar, sí es que yo miro pero no me gusta nadie, sí, ya po'…”, 

y la otra “ya vamos pa ca´…” 

MYRIAM: Buscando, buscando 

CAROLA: Claro, buscando, en realidad, buscando, pero nunca me atrajo alguien ¿ah? 

nunca, como decían antes los chiquillos, atracamos, tiramos así con ellas y ahí empecé 

así que de verdad que me gustaba, me atraía digamos la mujer po', pero yo no miro, 

ponte tú yo miro a una mujer y no me gusta la mujer, o sea 

MYRIAM: En todo este grupo 

CAROLA: No, es que ande mirando como una mujer cuando te gusta un hombre, oye el 

mino rico, oye el mino encachao, el mino güeno así no, o sea, no es que yo sea, yo 

tengo muchas amigas y en mis amigas yo veo a una amiga, no veo a una mujer que me 

pueda gustar ¿me entiendes? no sé si es extraño o no, no sé, la verdad no lo sé, pero no 

es que yo mire y me atraigan todas las mujeres. Yo creo que ponte tú en el mall conocí 

a unas amigas, a las niñas que salen en común con la Violeta y por ahí las chiquillas me, 

como que nos animamos, también estaban empezando recién, porque además son más 

niñitas po' y por ahí me fui como orientando en esto  

MYRIAM: ¿Cuándo asumiste con tu hija que eras lesbiana? 

CAROLA: ¿Con mi hija? cuando me puse a vivir con Teresa, cuando yo dije ya, aquí 

(…) Lo que pasa es que yo cuando, cuando yo conocí a Teresa desde ahí que yo creo en 

el amor a primera vista y de ahí yo dije “no, yo quiero estar con ella y quiero hacerlo 

bien, quiero tratar de ser correcta, no quiero mentir, no quiero mentir”. Hablé con mi 
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papá, con mi mamá, después me fui a vivir con Teresa y la Fabiola me empezó a hacer 

preguntas 

MYRIAM: ¿A cuánto tiempo? 

CAROLA: De estar con Teresa, no sé, yo creo que como a los 4 meses, 5 meses por ahí 

más o menos  

MYRIAM: ¿Te fuiste a vivir con ella sola o con la Fabiola también? 

CAROLA: Con la Fabiola, no, con la Fabiola 

MYRIAM: ¿Y la Fabiola empezó a preguntarte? 

CAROLA: Claro, a preguntarme por ejemplo, la Teresa siempre fue como mi amor, 

siempre así al tiro, o de repente me tocaba la mano cuando iba manejando en el auto, 

me tocaba la mano, como así po', la Fabiola veía todas esas cosas “Mamá ¿porque la tía 

te dice así? ¿por qué aquí, por qué allá?” después yo le conté po'  

MYRIAM: ¿Y qué te dijo? 

CAROLA: Y fue fuerte, no, se puso a llorar, se puso a llorar, me dio pena, yo no le 

quería causar daño, si para ella era una pena y el dolor que me da en ese sentido pero 

que ella entendiera que yo igual tenía derecho digamos, a hacer mi vida a lo mejor no la 

vida que todos quisieran tener pero era mi vida y yo la quería vivir así y que yo estaba 

enamorada de la tía Teresa y que quería que formáramos una familia como siempre la 

tuvimos, con el tata, con la nana, así y la familia son los lazos afectivos po', esa es la 

familia po' los lazos afectivos, o sea no porque...y llorábamos las dos, a mi me dio pena 

por ella, o sea 

MYRIAM: ¿Te dijo algo así cómo…? 

CAROLA: No, que nunca me rechazó, “mamá yo te quiero mucho, yo”, me dijo “voy a 

hacer un gran esfuerzo para tratar de entenderte, yo quiero que tú seas feliz” Y también 

salió en eso el tema de mi tía, no sé por qué ah, pero ese tema a mi me hizo como 
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remecerme, recapacitar qué vida estaba viviendo po', entonces, le dije “mira, la Nina 

murió trágicamente, una muerte de mierda horrible y vivió mal, sufrió mucho, entonces, 

bueno e hizo cosas muy lindas, cosas muy buenas, por todos nosotros, pero yo quiero 

disfrutar la vida, y así como la estoy viviendo no la estoy disfrutando, porque estoy 

como reprimida, estoy escondida, haciendo muchas cosas escondida y eso no está bien 

po' Fabiola y además no es nada malo, si uno ama a la persona y quiere estar con la 

persona que ama, bien po', eso es bonito, si el amor es lo que nos hace sentirnos bien 

po'…” y por ahí fue entendiendo  

MYRIAM: ¿Qué edad tenía ella? 

CAROLA: La Fabiola tenía 11 años, iba a cumplir 12 la Fabiola 

MYRIAM: ¿Cómo se empezaron a llevar? 

CAROLA: Bueno, no se llevaban muy bien po', no, no se llevaban muy bien. La 

Fabiola, bueno la Fabiola es muy respetuosa sí, pero había cosas que no le gustaban de 

la tía Teresa 

MYRIAM: ¿Cómo qué por ejemplo? 

CAROLA: Por ejemplo que era buena para mandar, “mamá la tía es buena para mandar 

o la tía no te ayuda a hacer cosas, ella también tiene que ayudarte a hacer cosas”, como 

ese tipo de cosas 

MYRIAM: Cómo que ella veía así cosas que no estaban bien balanceadas (risas) 

en el tema  

CAROLA: Como esas cosas, pero la Teresa no, siempre igual fue bien preocupada de 

la...bueno y ahora mucho más, ahora la Fabiola la quiere mucho, de hecho una vez, 

hemos tenido varios lapsus así malos, malos, malos, malos, como a punto de 

separarnos, pero dejamos que pase todo, conversamos yo soy súper paciente, la Teresa 

es como más explosiva y una adolecente la Fabiola, o sea, le iba a poner el mismo caso 

que siempre le puse, que yo quería vivir tranquila y con la tía Teresa de repente las 
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cosas no resultaban así que a lo mejor nos separábamos, se puso a llorar, “mamá como 

te vas a separar de la tía, yo la quiero, después la voy a echar de menos” y ahí me dijo 

“va a ser lo mismo que pasó con la Rebeca”, bueno, yo a ella le conté que con, es su 

madrina, que habíamos tenido una relación po' 

MYRIAM: Claro 

CAROLA: Yo de ahí partí po', ya dije, no te miento más, no miento más, no oculto 

nada más, tampoco voy andar publicando, no voy a andar con un letrero ni nada, pero, 

tampoco me voy a...no me voy a ponte tú a reprimir, ni a restringir, en algo que yo opté 

y que decidí 

MYRIAM: Y en ese sentido, ¿a tu mamá cómo le contaste?  

CAROLA: A mi mamá tal cual como cuando yo le dije que estaba embarazada, mi 

mamá ¡horrible! mi mamá, yo creo fui un poco impulsada por su actitud de querer irme 

de la casa, mi papá no, un 7, mi papá ”hija, no es lo que yo quisiera pero si tu lo has 

decidido y tu eres feliz yo soy feliz también, yo voy a respetarte tú eres una gran 

persona, tu eres profesional, eres responsable, así que yo confío en tu criterio, así que 

sea feliz”. Pero mi mamá no “¿y por qué?” wuaaa, wuaaa 

MYRIAM: ¿Se le pasó? 

CAROLA: Claro, se le pasó, después yo me fui a vivir y yo le dije, que yo me iba a ir a 

vivir sola po', yo me voy de la casa, yo le dije a la Teresa, “yo no soporto la actitud de 

mi mami”, la Teresa me iba a ver igual, nos quedábamos afuera, mi mami salía, daba 

portazos o tiraba agua, era ohh fue horrible y tú la ves ahora, ella vive con nosotras, se 

lleva súper bien con la Teresa, si la Teresa tiene ganas de comer algo mi mamá le 

prepara lo que la Teresa quiere (risas) 

MYRIAM: O sea, un cambio de 100% 

CAROLA: Mis hermanas también, bueno yo tuve siempre el apoyo de mis hermanas si, 

mis sobrinos, algunos lo saben directamente de mi boca, otros lo intuyen, no me 
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interesa hablar del tema con ellos, tienen otra onda, los más chicos viven no más, si tú 

te das cuenta no hacen preguntas 

MYRIAM: ¿Y en otros ambientes has visibilizado tu condición sexual? 

CAROLA: Sí, en algunos si, ponte tú unas tías, pero así como...no, yo lo vivo como 

normal, con Teresa salimos de repente, ella sale, yo me despido de ella con un beso 

afuera, da lo mismo si nos ven o no nos ven 

MYRIAM: ¿Nunca has sentido alguna situación de discriminación por eso? 

CAROLA: No, no 

MYRIAM: ¿En el colegio por ejemplo, la Fabiola lo ha contado? 

CAROLA: No lo sé, le he preguntado  

MYRIAM: ¿A algunos amigos? 

CAROLA: Le he preguntado, dice que a una amiga una vez le contó, pero Fabiola 

tu...no, no, nada dijo, mi amiga que llegó de repente le atraían las mujeres, no igual le 

cuento y la Fabiola no toca mucho el tema, no sé si le habrá contado a alguna amiga, no 

me lo quiere decir 

MYRIAM: ¿Ha sufrido algún problema por eso digamos? 

CAROLA: Claro, claro  

MYRIAM: No sabes digamos 

CAROLA: No, no, pero hasta el momento cuando me dijo que conversó con una amiga, 

dijo que no. Amigas de ella que han venido para acá, nada, nunca nada. De hecho ponte 

tu, salimos el fin de semana y la Teresa fue con nosotros, con mi tía, mis sobrinos, mis 

tíos, igual cuando se fue, yo me quedé también ahhh besito, besito, me dio un besito, 

me abrazaba “pórtate bien, ya besito”, como pareja  

MYRIAM: Normal 
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CAROLA: Normal, y estaban mis tías, mis tíos todo y nada así como, de hecho ella me 

llamó por teléfono, estaba con mi tía y me dijo “como está mi chanchi, ahí está tu 

chanchi bañándose”, no me han hecho comentarios, no tocan el tema y nos ven. Cuando 

hacen fiesta nos consideran con invitación a Carola y Teresa, tengo amigas que saben, 

círculos muy cercanos de amigas, profes mías que saben y nos invitan y nos consideran 

como pareja, ni una discriminación nada. No una muy buena acogida. 

MYRIAM: Y cuando a los 10 años la Fabiola te pide conocer al papá, ¿el papá la 

conoce? 

CAROLA: Sí 

MYRIAM: ¿Tuviste algún problema con él, quiso, no sé, reconocer a la niña, 

llevarse a la niña? 

CAROLA: Claro, no en ese sentido, yo, ah, bueno él me dijo que porque no le había 

dicho antes, bueno y yo le tire lucecitas, después no pasó nada, sentí que como mujer 

tenía que ser más digna, no, siempre he sido así, de que yo me la puedo, siempre “no, 

no necesitaba de ti para cuidar a mi hija” lo más importante ya se había hecho, así que 

MYRIAM: ¿Cómo se empezó a llevar con el papá? 

CAROLA: Pésimo, pésimo 

MYRIAM: ¿Se siguieron viendo?  

CAROLA: No, no, no...ella la Fabiola hubo un momento en que lo rechazó, cuando lo 

conoció y después que en realidad él no tiene no, no sé si me la creyó en todo caso 

porque él no demostró ningún interés, la visitó 2 ó 3 veces, como veía que mi hija lo 

rechazaba él nunca más, cortó, cortó todo y de hecho la ve por ahí por la calle, no la 

saluda nada. Cuando hizo la primera comunión fue a invitarlo, no apareció, cuando 

salió de 8vo., también no apareció, y le dijo ahhh chao 

MYRIAM: Y el tema de intimidad de pareja ahora que la Fabiola está más 

grande, o sea ya vino grande cuando tu empezaste con la Teresa, ahí eran otros las 
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circunstancias ¿cómo preservaban los espacios de intimidad? 

CAROLA: Así como está aquí, golpean, cualquier cosa que necesite golpea la puerta no 

más, pero no llega y entra, ella, bueno hace tiempo, cuando vivíamos en la otra...cuando 

la Fabiola estaba chica, ella dice que nos vio una vez y quedó súper choqueada, súper 

choqueada, mamá dijo, yo una vez te vi  

MYRIAM: ¿Entonces ella no sabía que eran pareja? 

CAROLA: Si po' si ella sabía, no po' si yo al poco tiempo le dije, a ver, si yo creo que 

sabía porque a los 2 meses, no sé, pero era poco tiempo lo que había pasado, a lo mejor 

no sabía, pero fue chocante para ella, el asunto Fabiola es que los dormitorios son 

privados y cuando tú quieras entrar, aunque yo este sola tú tienes que golpear la puerta 

y con mayor razón ahora si sabes que la tía y yo somos pareja, si tu quieres entrar tienes 

que golpear la puerta. Tengo una hermana, mi hermana no si, somos pareja no más po', 

una hermana fue a un...salió y me trajo una cosita que dice, no molestar, y se pone en la 

puerta (risas), me robe esto, me dijo, para ti y para la Teresa, dijo, para que estén 

tranquilas, entonces no, no, ponte tu una vez mi hermana después de...nos hace un 

regalo para navidad, nos regaló un juego de sábanas, otros nos regalaron un reloj, o nos 

regalan juegos de vasos o sea, siempre los regalos son para la pareja, no para nosotras 

por separado 

MYRIAM: Tú me decías antes, que de repente la Fabiola decía, puchas que la tía 

Teresa no, ¿ella le dice tía no? 

CAROLA: Sí 

MYRIAM: ¿Y con tu pareja, cómo se reparten ustedes las tareas domésticas y 

también lo económico? 

CAROLA: Aquí la que más gana plata es la Teresa, o sea, ella es la que paga más, pero 

yo me hago cargo ponte tú de cosas más domésticas; La Teresa, bueno pagamos a 

medias el arriendo, que son 100 mil pesos, la Teresa paga la Luz, el agua y ahora está 
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pagando internet. Yo me hago cargo de no se po', de comprar las cosas, a veces para, 

antes comprábamos entre las la mercadería y de repente compra ella, o compro yo sola, 

o a veces compramos en común, yo me preocupo 

MYRIAM: Eso en la repartición de gastos y también en términos de ir 

concretamente a comprar ¿o van juntas? 

CAROLA: Vamos juntas, vamos juntas, no, ponte tu a la Teresa no le gusta salir a las 

tiendas, por lo tanto yo me encargo de buscarle calzones, sostenes, zapatillas, jeans, 

poleras, yo la visto por decirlo de alguna manera, yo soy la que me preocupo de eso, de 

comprar las camas, de mandar a hacer un closet, de comprar los veladores, de comprar 

el computador, o sea, yo soy la que me hago cargo de, la Teresa puede ser de las que 

llega y toma ahí tienes la plata, pasa la plata y hay otras veces que si le he reclamado 

que necesito de su compañía, eso ayuda, porque realmente sola, yo le digo, no es 

nuestra casa pero, en esta casa vivimos las dos adultas, por lo tanto yo quiero llevar el 

buque con ella, no lo quiero llevar sola, pero la mayoría de las veces lo llevo sola, como 

eso, si hay que pintar yo decido el color, siempre le pregunto, nooo el que usted quiera, 

no po' yo quiero que tú me digas mira, este color me gusta, o si hay que hacer arreglos 

yo me busco los maestros, yo pago los arreglos  

MYRIAM: ¿Y la cosa cotidiana de lavar los platos, hacer la comida, hacer el aseo? 

CAROLA: Yo, si, pero  

MYRIAM: Las dos están trabajando 

CAROLA: Si, las dos trabajamos, pero ella dice que llega muy cansada, y yo también, 

bueno hubo un tiempo en que yo era súper sumisa, por el asunto de, decía no, la Teresa 

se cansa y después dije, yo también me canso po', si también trabajo, y no po', empecé 

como a reclamar ahí, no, no me parece, muchas veces hemos conversado el tema y ella 

dice no si no, si tienes razón y me ayuda de vez en cuando, pero se le olvida, es como 

bien cómoda la Teresa, le gusta que la atiendan, que pero si ella tiene que hacerlo lo 

hace, tampoco es como que no lo hace 
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MYRIAM: ¿Qué no lo haga nunca? 

CAROLA: Que no lo haga nunca, no po’ si también ponte tu cuando de repente le 

reclamo, si ya yo voy a hacer el almuerzo, ya entonces yo hago aseo, como esas cosas, 

generalmente como estamos con mi mami ahora mi mami es la que nos hace almuerzo, 

como eso. Ahora ya yo decidimos que las dos para no pelear más por el asunto viene mi 

hermana  2 veces a la semana y nos hace aseo y yo le pago, entonces ella nos hace aseo 

durante el año y porque por ahí porque ya peleábamos mucho con el asunto de, yo no 

voy a llegar a hacer aseo porque yo llego cansada, no voy a llegar a hacer aseo, bueno 

entonces no puede ser que sea yo no más po', así que busquemos a alguien que nos haga 

el aseo   

MYRIAM: ¿Y reparten, dividen ese gasto? 

CAROLA: Yo lo pago 

MYRIAM: Tú lo pagas 

CAROLA: Claro, yo lo pago 

MYRIAM: Bueno, por ahí habían peleas, pero ¿qué conflictos tienen así como 

grandes, cotidianos y hasta donde dura el conflicto ¿discuten?  

CAROLA: Conflictos grande, grandes es ponte tu eso de que de repente yo me siento 

como muy sola llevando el buque, una se cansa, estoy chorea, o de repente, “oye Carola 

no tengo calzones, bueno ponte a lavar” y antes yo, le echaba los calzones al lavado 

todo, o sea, una cuestión de cariño, de que tu quieres, cuando la cuestión se va 

volviendo parecida a una obligación ahí ya dice, noooo sabís que hasta aquí no más 

llegó el cariñito, o sea uno no es que deje de querer si no que, después yo creo que hay 

que desligar también, igual si yo no tengo calzones, yo no te digo, yo no tengo calzones, 

yo voy y me lavo calzones po' y lo otro es un problema que yo creo va a ser como 

eterno, que ella todavía tiene una, como se llama, todavía tiene una con su ex, entonces  

MYRIAM: ¿Pero qué tipo de relación?  
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CAROLA: No, no, no, yo creo no hay una relación sentimental pero esta su ex, ponte tu 

si tiene cosas que hacer la llama para que la acompañe y ella va y hay una niña que es 

hija de la otra de su ex, pero que la tuvieron cuando vivían juntas o la tuvo la otra niña 

cuando estaban juntas parecido, pero ella es asumida, ella es como, le dijo que quería 

tener runa hija para ser más familia y esos son como mis...por ejemplo yo con mis ex o 

corte el lazo, ya, se acabó, se acabó, o sea no hay nada, nada, nada, ella me llama ponte 

tú por teléfono y yo no la llamo po', entonces la hija de la Teresa ponte tu, tiene que 

viajar ¿Teresa me podís ir a dejar al aeropuerto? y la Teresa deja todo por ir a dejarla. 

Una vez íbamos a salir, es tu día libre, no es que tengo que ir a dejar a la, yo creo que tú 

la conoces, se llama Lía ¿la conoces? 

MYRIAM: Sí, sí 

CAROLA: No, la tengo que ir a dejar al aeropuerto, pero ¿porque tú?, porque me pidió 

el favor, pero porque siempre que necesita algo recurre a ti, si ustedes ya cortaron el 

lazo y el único lazo que hay es por la niña, no se po', una vez cuando recién funcionaba 

la cuestión, estaba el transantiago, ella quedó tirada no sé por dónde, que se perdió, no 

se po', eran como las 10 de la noche, estábamos acostadas, Teresa me podís venir a 

buscar estoy perdía, si flaca al tiro, pumm ¿dónde vas? voy a buscar a la Lía que quedó 

tirada, ¿pero porque?, o sea tiene mucha...ella es una mujer que tiene muchas amigas y 

cualquier cosa recurre a la Teresa, o sea, siempre ella, entonces o de repente tiene día 

libre y la llama y la Teresa me deja, y se va a hacer las cosas que tiene que hacer con 

ella 

MYRIAM: Y ahí ¿discutes con ella? 

CAROLA: Si, si, si 

MYRIAM: ¿Llegan a gritos? 

CAROLA: Si, si o sea no a gritos, yo no soy, yo no grito, muy rara vez, no se pero ella 

si 
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MYRIAM: Pero le dices 

CAROLA: Si, si, no es que a mí me molesta  

MYRIAM: Y ¿cómo lo resuelven? 

CAROLA: Ella no, ella se mantiene en su posición hasta el final, no y no, no más po', 

ella siempre me dice, estoy chata de esta situación y a mí también me molesta tanta 

dependencia, yo creo que por la niña, cuando ella te diga, oye sabís que la Pauli está 

enferma, ya anda, ve con la Pauli al doctor, de hecho una vez yo le dije, porque la niña 

estaba sin cobertura de salud, le dije “la voy a poner en mí, como carga mía, para que 

tenga cobertura” y la puse y todo po', después dijo “no, sácala porque en realidad la 

mamá la está haciendo ver por otro lado”, así que la saqué de la Isapre ¿me entiendes?  

MYRIAM: No solo con la niña tú dices 

CAROLA: Claro, o sea con la niña yo nada que decir, nada, pero yo lo que no logro 

entender todavía es ese...por ejemplo yo una vez estaba en el negocio, Teresa tiene un 

negocio y “aló” dice “¿Teresa? hola ¿cómo estay? te llamaba para saber cómo estabas” 

no sé que más, yo le digo “no, no soy la Teresa, ahhh, chuta me equivoqué, ¿cómo te 

equivocas si me dices hola Teresa?” después en la tarde llamó “aló ¿Teresa? dije, aló 

Lía, ah chuta me equivoqué” entonces,  a mi esas cuestión como para mí son raras, 

porque si dice “hola Teresa, después dices que te equivocas” entonces, te estoy 

contando una pequeñez no más, entonces, y pasaron muchas cosas así, entonces, digo 

esas cuestiones me parecen como medias raras, eso es lo que a mí me ha generado 

muchos más problemas, mucho más problemas, de hecho ponte tú, antes la Teresa 

viviendo nosotras dos juntas, le pasaba plata a ella, le pasaba plata, le pagaba XX a la 

niña, le llevaba mercadería, pero ¿porqué? si tu preocupación es la niña porque le tenía 

que pasar plata a ella, o sea, a la niña le tenía que comprar ropa, le pasaba 50 ó 60 lucas 

a la mamá, no po', sale tu con la niña, vamos a comprarnos ropa, yo le voy a comprar 

ropa, sale con la niña.  

Una vez el año pasado no más, la niña paso a 4to. Medio dijo no, tengo que ir con la 
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flaca, vamos a ir a comprar zapatos a la niña a la Paula, la niña ya está grande está en 

4to. Medio que se compre sola o anda tu con ella, por qué tienen que ir ustedes dos a 

comprarle zapatos a ella, o sea, no sé a lo mejor yo también soy muy cuadrada en este 

sentido  

MYRIAM: El tema es que ese es un punto de conflicto como importante diríamos 

CAROLA: Si, esa es nuestra gran pelea siempre fue ese tema 

MYRIAM: ¿Y cómo es que se te logra pasar después la rabia, el enojo? 

CAROLA: Porque ella me dice que...ella o sea…. 

MYRIAM: ¿O no se te pasa? 

CAROLA: No, a mi no, como que me va desgastando, a mi me va desgastando eso, me 

desgasta y después estoy como menos efusiva, menos cariñosa y se me pasa si porque 

ella igual dice, “pucha Carola quiero que entiendas que no tengo ni un solo sentimiento 

nada, nada pero tiene que ver con la Pauli”, pero hay cosas que no tienen que ver con 

ella, y ella ahí empieza a molestarse, a enojarse, es algo que nunca voy a entender dice 

ella. Ese es el tema más conflictivo que tengo yo en esta relación, pero es una 

cuestión...yo creo no sé si lo asumí tontamente, no sé cómo, pero ahora ya si la llama la 

llama, yo siento que se me… 

MYRIAM: Como qué prefieres tener un problema menos, no lo discutes 

CAROLA: No, pero me sigue molestando mucho. Una vez nos encontramos en una 

fiesta y esta mina estaba con copete, la Teresa y yo estábamos bailando y ella se mete 

entremedio y la abraza, empieza a hablar abrazada con la Teresa y le empieza a hablar y 

yo de ahí, ayyy dije yo, yo no soy escandalosa, me corrí y me fui a hablar con unas 

amigas y mis amigas me dice “ah eres tonta, si tu tenis que...ya y fui po', oye tú estás 

conmigo, no si está con trago, déjala, si ya va a pasar, ya dije ya, no hay qué decir”  

Confío en la Teresa yo, confío que lo que ella me dice es cierto, pero me molesta, yo 

creo que es lo que más me molesta de nuestra relación es lo que más me molesta 
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MYRIAM: Y ahí había un conflicto tu me decías antes, como entre la Fabiola y la 

Teresa al principio ¿no?  

CAROLA: Aja, sí 

MYRIAM: Que se fue superando, ¿y ahora la Teresa  coopera con las cosas de 

crianza propiamente tal con la Fabiola? 

CAROLA: De la Fabiola sí, sí 

MYRIAM: ¿Incide en ciertas decisiones sobre ella? 

CAROLA: Si, si, si, si 

MYRIAM: ¿Y cuál es el límite ahí de la toma de decisiones? por ejemplo ¿quien la 

reta?, ¿la retas tú, la reta ella? 

CAROLA: Aaaah claro, yo la reto y de repente la Teresa...lo que pasa es que la Teresa 

ve como que la Fabiola no me hace caso, y en ese sentido, no sé yo le digo, “no sé si es 

por la forma de tratar a la Fabiola me da la impresión que tu no la quisieras, yo la reto y 

tú sigues retándola, entonces yo la reto déjame retarla a mí, o sea no intervengas, ahora 

si tú la quiere retar y tienes razón yo respeto yo la respeto, yo no intervengo después le 

digo a la Fabiola, la tía tenía razón po', por eso no me metí”, y la Fabiola tampoco lo ve 

así como que mi mamá no me defiende no, porque tratamos de corregirla, también 

interviene a su favor, muchas veces que yo la reto me dice por favor no retis a la 

Fabiola, tenis que tratar de entenderla 

MYRIAM: ¿Ella incide en otros ámbitos en relación a la Fabiola? o sea por 

ejemplo no se po' educación, tú dices que ella da la plata para ciertas cosas, a veces 

quiere comprarle ropa? 

CAROLA: No, no pero a veces cuando salimos y vamos de compra la Fabiola dice, 

“mamá cómprame esto, Fabiola ¿te gusta? si ya yo te la compro”. Yo en ese sentido soy 

como...trato lo menos posible que ella haga gastos con la Fabiola 
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MYRIAM: ¿Por qué? 

CAROLA: Porque  no quiero sentirme aprovechadora, no quiero y siento que la Fabiola 

es mi responsabilidad y en ese sentido yo tengo que de alguna manera suplir las 

necesidades, que el tema lo he conversado con ella y ella me dice que no porque si ella 

vive y estamos formando una familia po lo tanto también yo tengo que cooperar, pero 

no se po', de repente no me parece que ella tenga que gastar en la Fabiola 

MYRIAM: Hay algo que te incomoda ahí que no... 

CAROLA: Si, me cuesta porque no quiero sentirme aprovechadora, no sé si es la 

palabra, no sé si está bien, a mi me cuesta más que a ella. A la Fabiola la tuvieron que 

operar el año pasado y yo necesitaba un préstamo porque había que comprarle una 

prótesis, unos fierritos para la rodilla y yo tenía toda la plata para la, pero no tenía la 

plata para eso, entonces le dije que si me podía sacar un préstamo para comprar los 

fierros que había que pagarlos vía intermedio del hospital “sí” me dijo “no te 

preocupes”, después dijo “no, igual estay bien encalillá, así que yo me hago cargo de 

eso, y tu pagai lo otro”. Entonces no, porque yo lo tenía que pagar, si es mi hija, 

entonces, yo tenía que hacerme cargo de eso, ella me dijo “no, la Fabiola ya lleva 

tiempo conmigo, yo me vine con ustedes por lo tanto la Fabiola ya s parte también mía, 

así que creo que me corresponde hacerlo”. Yo creo que es ella la que me aterriza más en 

ese sentido, pero yo todo lo que es gasto de la Fabiola la mayoría lo hago yo po', 

escuela, uniforme, mensualidad 

MYRIAM: ¿Y tareas en relación a la Fabiola, compartir juntas las tres?, la cosa 

cotidiana 

CAROLA: Cuando estamos, ella también quiere cooperar, sí, a la Fabiola le gusta 

cocinar, a veces preparan entre las dos almuerzo, yo hago aseo 

MYRIAM: Pero son las menos veces 

CAROLA: Las menos veces, sí, las menos veces, pero la Fabiola a veces le trae 
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desayuno 

MYRIAM: Ellas se llevan bastante bien digamos 

CAROLA: Sí, sí 

MYRIAM: Y se quieren harto 

CAROLA: Sí, sí 

MYRIAM: Oye y entonces los conflicto que tuvieron alguna vez en ese tema se 

superan, porque ya hay una convivencia familiar digamos 

CAROLA: Si de hecho hoy día la Fabiola en la noche cuando llegamos la Teresa estaba 

durmiendo y hoy día llegó la Teresa y la Fabiola “tiaaaa”, como la Fabiola es media 

guagualona así po', “tiaaaaaa” y la Teresa “uyyyy Camilita” la abraza, le da un beso, 

estuvo dos semanas, las primeras dos semanas la Fabiola fue a misionar entonces 

estuvimos solas esas dos semanas, o sea sin la Fabiola y me decía “uyyy echo de menos 

a la Fabiola, como estará mi negra” y como cosas así, “mi guachita como estará” y yo 

justo estaba, me acuerdo que ese día no la pude ir a buscar cuando llegó y la fue a 

buscar la Teresa y la Teresa estaba súper impaciente por ir a buscarla, después cuando 

llamé, “llegó la Fabiola, si mi guachita, llegó mi negra”, o sea se refiere como….  

MYRIAM: Su hija ¿no? 

CAROLA: Su hija sí. Igual me dice que ella quiere mucho a la Fabiola y que la 

considera como una hija. Estamos en un momento bastante bueno de relación familiar 

MYRIAM: ¿Que significa para ti la familia? 

CAROLA: Para mí la familia es súper importante 

MYRIAM: Si ya me lo habías dicho antes pero 

CAROLA: Es súper importante  

MYRIAM: ¿Que es tu familia? 
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CAROLA: Mi familia es un centro de vida para mí. Considero papás, hermanas, 

sobrinos así 

MYRIAM: Y en esta familia distinta ¿no? donde nadie es papá como visualizas eso 

digamos, esta también es tu familia 

CAROLA: Si esa es mi familia, me gusta, me hace sentir bien, aunque siento que de 

repente con Teresa falta fortalecerla como familia, que ella la sienta como familia, yo 

no sé, ella me dice que sí, pero yo a veces siento que no la siente, porque nos ha dejado 

a las dos a la Fabiola y a mí por otras cosas que a lo mejor son, considero yo menos 

importantes, para mí la familia es súper importante, yo tengo un compromiso familiar 

con mis hermanas y puede haber algo espectacular afuera y yo voy donde mis 

hermanas, ¿me entiendes?  

MYRIAM: La prioridad es la familia 

CAROLA: La prioridad es mi familia, independiente, y trato de hacer lo imposible ¿me 

entiendes? entonces, yo siempre estoy esperando que para Teresa sea igual, pero 

obviamente ella tiene de otro tipo de familia 

MYRIAM: Claro 

CAROLA: Es más disgregada, sin papá, sin mamá, nosotros no po', nosotros siempre 

nos criamos en ambientes familiares, juntarnos todos los domingos a almorzar con los 

cuñados, los hermanos, los sobrinos, fiestas tradicionales de navidad, todos juntos, el 18 

todos juntos, alguna vacación por ahí todos juntos 

MYRIAM: Eso igual tiene incidencia, porque eso de que uno viene con un modelo  

CAROLA: Claro,  por ejemplo en nuestra familia todos los cumpleaños se celebran, 

todos, todos, cualquier evento de nacimiento de una guagua, de que saliste de 8vo., que 

saliste de kínder, que saliste del jardín, todos los eventos se celebran, si se puede en 

grande espectacular pero si no una once, o un tecito o juntémonos que paso no se po', 

salió de kínder, todo así 
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MYRIAM: ¿Y qué crees tú qué diferencia una familia heterosexual a una 

lesboparental? 

CAROLA: Yo no le veo diferencia, o sea de acuerdo al punto de vista de que tengo yo 

de familia no le veo 

MYRIAM: Diferencia 

CAROLA: O sea la única diferencia es que somos dos mujeres con una hija, pero la 

relación, el afecto, la socialización, el entorno y yo creo que debería ser mejor, yo creo, 

yo creo, inclusive lo encuentro más bonito, porque igual vas en contra, vas casi en 

contra de muchas cosas, y sostenerla y mantenerla es como más fuerte 

MYRIAM: ¿Y a la Fabiola le has hablado de sexualidad? ¿Le has empezado 

hablar de sexualidad? 

CAROLA: Si 

MYRIAM: ¿Le hablaste desde chica? 

CAROLA: Siempre, siempre desde chica 

MYRIAM: ¿Y cómo le enseñas en tema de la homosexualidad por ejemplo? 

CAROLA: Si, ponte tú me acuerdo que daban muchos programas en la tele no sé, yo 

creo que hace unos 7 u 8 años más o menos empecé con el tema lésbico, como hacer 

como ser visible casi, como todos los programas que tenían el temita, habían 

documentales, entonces cada vez que habían documentales así, yo los veía con la 

Fabiola. Tengo amigos gay, tengo mucha gente cercana a nosotros de la familia, 

entonces yo le digo no, son tendencias diferentes y a la gente se le...bueno 

independiente como sea que se tiene que respetar, que es lo más importante en la 

persona, independiente de lo que decida, sea lo que quiera o su tendencia sexual. 

Bueno, mi papá siempre me inculcó el respeto con las personas, quien sea y como sea a 

las personas se les tiene que respetar, son personas y eso es lo más importante 
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MYRIAM: Entonces viene como en la cosa familiar 

CAROLA: Igual yo también he sido como más busquilla, en la parte...tuve más 

posibilidades que mi hermana de curso, de preparación social, en la parte de la 

parroquia me acuerdo en tiempos de dictadura me acuerdo yo me lo viví a concho, 

anduve metida en muchas cosas, entonces, la parte social era más fuerte también, 

entonces, en ese aspecto creo que me metí mucho más en hartos temas que tienen que 

ver con el respeto de la persona 

MYRIAM: Y las últimas preguntas ¿Qué ha significado para ti ser lesbiana? 

CAROLA: Ay, no sé si...para mí es como ser no sé, o sea lo quiero interpretar bien 

pero, el ser no me hace sentir diferente a mis hermanas, no me hace sentir, no me siento 

diferente, pero me siento más plena que mis hermanas 

MYRIAM: ¿Por qué? 

CAROLA: Plena porque ponte mis hermanas son como muy, de alguna manera 

dependen mucho de un marido y ahora que se han querido liberar igual hay como 

muchas cosas que no hacen o que no pueden hacer, en todo sentido, en la parte sexual, 

la parte familiar, en la vida social, me siento mejor, mucho mejor que inclusive que 

amigas hétero con sus parejas, de hecho muchas veces, le he dicho a una niña en broma, 

mejor me voy a buscar una mina porque parece que lo pasan mejor (risas), entonces, yo 

le digo humm si. Me gusta más me siento mejor, no se me siento más plena, me hace 

sentir bien 

MYRIAM: ¿Y qué significa para ti ser una madre lesbiana y tener una familia 

entonces? 

CAROLA: A mí me gusta, siento que de alguna manera estoy como haciendo un aporte 

social, no sé si está bien dicho o no pero como 

MYRIAM: ¿Por qué? 

CAROLA: Porque, por qué tiene que ser todo tan estructurado, porque todo tiene que 
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ser tan cuadrado, no es que yo quiera, decirte que soy así para llevarle la contra a un 

patrón social, no, no...pero no se no, yo siento que somos de verdad más plenos, más 

honestos, menos rolleros, menos complicados, porque lo más complicado ya está, ya 

fue po',  

MYRIAM: A propósito de lo social, ¿cómo ves tú la situación de las familias 

lesboparentales acá en este país?  

CAROLA: Yo creo que se está abriendo, el caminar es un poco lento pero seguro, yo lo 

veo lento si, en comparación a otros países. Yo leí un artículo de 2 mujeres chilenas que 

formaron una familia en... ¿donde están los canguros?  

MYRIAM: Australia 

CAROLA: En Australia, si me acuerdo de los canguros, y son felices con su familia, 

sus hijos, leí un documental de la Jodie Foster también y la vida en pareja y familia que 

tienen es espectacular, me gusta 

MYRIAM: ¿Y esta situación acá en Chile? 

CAROLA: No po, yo no veo eso acá po', no lo veo para nada, me encantaría no sé, ser 

reconocido socialmente y legalmente, pero yos e que hay gente que no quiere eso 

porque dice, ayyy nos vamos a parecer a la familia hétero, pero yo no voy por querer 

parecerse a los héteros o no, si no porque socialmente somos parte de esta sociedad y 

tenemos los mismos derechos po', o sea yo voy con los derechos, o sea, porque igual, 

me acuerdo unas, que escuche unas...que debería existir el matrimonio legal y todo acá, 

si dije estoy de acuerdo, y después un niña decía ¿para qué? ¿para ser igual a los 

héteros? entonces, a mi tampoco voy por ese lado, el querer lograr cosas para parecerse 

a los hétero, yo no lo veo así, si no que socialmente tener los mismos derechos, nada 

más  

MYRIAM: Una necesidad 

CAROLA: Si, una necesidad social de derechos, nada de decir, el querer imitar a una 
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familia hétero no, no lo veo así, el querer parecerme a una familia hétero tampoco, 

porque no es así po', pero soy una chilena más por lo tanto quisiera tener los mismos 

derechos que todos los chilenos, pero no0 es así o sea en este sentido, ¿me entiendes? 

Ya, la Teresa y yo, no creo que nos pase que a mi familia porque sé que no va a pasar, 

pero si yo me llego a morir, que la Teresa tenga derecho a seguir viviendo en lo que fue 

nuestro, porque le corresponde ¿me entiendes? y que nadie tenga que decirle, oye 

puchas tenis que irte po', o te llevas lo tuyo no más, no po', no corresponde o si dios no 

quiera se muriera la Teresa antes, que toda la familia viniera, oye las cosas de la Teresa 

o no se po' su closet, su cajonera su tele, dámela porque es mía, o sea, me refiero a que 

tampoco soy interesada porque no, no...de hecho cuando yo conocí a la Teresa, yo tenía 

una casa casi armada, nosotros arrendamos no más, tengo mi living, mi comedor, que 

compramos en común, nuestra cama, que hemos comprado en común, el refrigerador y 

una cocina, eso en común pero lo demás, todo lo tenía yo, entonces tampoco yo te digo, 

ah yo la quiero porque con ella yo puedo tener, no po', no es así tampoco  

MYRIAM: ¿Pero si te gustaría en esto de que legalmente fuera reconocido por un 

tema de derechos? 

CAROLA: O ponte tú, que la Fabiola tuviera derecho a sus bienes 

MYRIAM: Heredar 

CAROLA: Heredar bienes de ella, si, pero no por la cuestión interés, si no que por la 

cuestión social porque yo como hija de mi papá yo tengo derecho a la casa, como hacia 

esa parte, o no se po' que...yo tengo a la Teresa como carga en la Isapre, pero tengo que 

pagar un adicional y porque los que son matrimonio no pagan adicional po' ¿me 

entiendes? a eso voy yo. Yo lo veo lento pero igual está como más abierto a muchos 

años atrás, ahora igual me hubiese gustado ver si me hubiese asumido mucho antes, si 

porque la pase pésimo, muy mal, mucho, mucho, mucho, muy mal o sea, yo no 

recuerdo haberlo pasado mal en la parte digamos, personal como esto de tener que 

esconderte o de repente que te pillan tomándote de la mano y te tenis que soltar 
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MYRIAM: Como toda una cosa que no correspondía tal vez ¿no? 

CAROLA: Si, yo lo pasé muy mal entonces, pero bueno, más vale tarde que nunca 

MYRIAM: Y ahora bien vividos ¿no? (risas) 

CAROLA: De todas maneras, súper bien  

MYRIAM: No sé si quieres hacer alguna reflexión final sobre el tema o algún 

comentario  

CAROLA: Que me parece bien que se estén abriendo puertas en los temas como el que 

estás haciendo tu po' este, que alguien lo considere importante que yo creo que son, 

digamos estos casos, estos estudios que hacen que se consideren, que se tomen en 

cuenta, yo creo que son un aporte para ir como abriendo el caminito, a mi me parece 

bien. Ahora no sé, me siento bien como estoy, me siento viviendo realmente, 

plenamente, tranquila durmiendo tranquila en esta cama, de hecho a veces dormimos 

hasta con la puerta abierta, así me siento de bien 

MYRIAM: De cómoda contigo misma ¿no? 

CAROLA: Si, más que nada conmigo misma si, si.  

MYRIAM: Muchas gracias por su tiempo 
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III- ANA 

 

MYRIAM: Entonces lo primero que te quiero preguntar es ¿cuál es tu edad? 

ANA: 37 pero voy a cumplir, 38 en Marzo  

MYRIAM: ¿Y tu profesión? 

ANA: Abogada  

MYRIAM: ¿Dónde trabajas actualmente? 

ANA: Trabajo en un organismo público que representa los derechos de los trabajadores, 

defendemos a los trabajadores en sus despidos cosas así  

MYRIAM: Ya, y me puedes contar un poco de tu familia de origen ¿cuántos eran, 

hasta qué edad estuviste con ellos? 

ANA: Éramos 3, mi papá, mi mamá y yo, porque soy hija única por parte de ambos 

padres digamos, mi papá tenía una hermana pero que la conocí mucho tiempo después, 

que es mayor que yo, así que estábamos los 3, muy cercana a mi familia, a la familia de 

mi mamá, mi abuelita, mis primos, ellos han sido los hermanos que no he tenido, somos 

13 primos muy unidos hasta el día de hoy, mi abuelita era como, era como un 

matriarcado mi familia, siempre las mujeres aún marcamos como la pauta en mi 

familia, somos un matriarcado, dentro de los núcleos que se han formado también 

MYRIAM: ¿Y en general has tenido una buena relación con tus padres? 

ANA: Si, muy buena relación, no viví todo el tiempo con ellos por razones de trabajo, 

ellos se fueron a vivir a otras partes, yo me quedaba con mi abuelita y no tuvimos 

cercanía por un tiempo, mis papás trabajaban mucho, los veía muy poquito, pero mi 

relación era muy buena, mi papá falleció hace 7 años ya, mi relación con él era muy 

buena, fue el primero en saber, o sea, entre mi mamá y él, digamos supo primero 
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MYRIAM: ¿Qué edad tenías cuando supo? 

ANA: Cuando le conté yo estaba en el colegio todavía, debo haber tenido unos 13 ó 14 

años 

MYRIAM: ¿Y desde qué edad sentiste que eras lesbiana? 

ANA: Siempre, siempre desde los...yo te diría que desde que tengo 7 años que lo sentía 

ya, yo tenía como 7 años y sentí que me gustaban mis compañeritas, que las que quería, 

que me gustaban, que me atraían, más que mis compañeros, de hecho tenía en esa época 

puras compañeras, entonces era como una cosa, una afinidad con ellas y si no estaba 

con ellas jugando me sentía mal y me dolía el corazón cachai, así como que me 

enamoré, me enamoraba a esa edad 

MYRIAM: ¿Y tu mamá y tu papá digamos como lo tomaron? 

ANA: Mi papá, cuando le conté, mi papá lo tomó como si le hubiese dicho no sé 

¿quieres un pan, te doy de miga? es como si le hubiese dicho cualquier cosa, mi papá lo 

tomó con una naturalidad, él siempre me sorprendió, me dijo “hija, a todos les pasa eso, 

no se preocupe, los griegos, desde mucho tiempo ya lo sabían”... Mi papá era 

constructor civil, pero había sido profesor, tenía mucha vocación, entonces el leía 

mucho, de historia mucho, y le encantaban los griegos, de hecho en la casa tenía mucho 

textos de teatro, de historia ene, mi papá me decía “no hija, esto es, mire los griegos 

eran así, los grandes filósofos, para qué se preocupa” Entonces conversábamos después 

de las niñas con mi papá, una cosa muy chistosa pero hasta en el colegio tuve pololos, 

tuve muchos pololos, pero en realidad no me gustaban, si era algo que no podía evitar, o 

sea, no era lo que yo estaba buscando, si ese era el tema. Y con mi mamá la relación fue 

siempre como más tortuosa, una relación un poco más tirante, las peleas eran con mi 

mamá, la que me pegó alguna vez fue mi mamá 

MYRIAM: ¿Y cuando ella supo que eras lesbiana cómo reaccionó? 

ANA: Mal, reaccionó mal, mal reaccionó súper mal, me llevó a un psicólogo, me llevó 
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a un médico, me hizo exámenes de ADN, me llevó a un cura, me llevó a donde se le 

ocurrió que me podía llevar para que me cambiaran la tendencia 

MYRIAM: ¿A qué edad le contaste? 

ANA: Como a los 14 años. Con mi mamá fue traumático y yo creo que sigue pensando 

igual, aunque ahora está acostumbrada y quiere a los niños y quiere a la Valentina, y 

por eso es que está como tranquila, pero mi mamá yo creo que nunca va a perder la 

esperanza en la vida, sí, nunca va a perder la esperanza, pero es de las mamás que apoya 

en todas ah?, si le digo a mi mamá me voy presa, mi mamá está en todas conmigo, 

incondicional, me critica pero me critica a mí, me lo dice a mi cachai?, es directa 

conmigo, súper directa conmigo, lo que le parece mal me lo dice, pero está en todas, mi 

mamá es como un apoyo incondicional, después que murió mi papá ella asumió ese rol, 

asumió un rol mucho más conciliador, de carácter también, ella quiere que tenga una 

familia, ella quiere que yo esté con los niños todos los días, entonces ve que mi pareja 

es gente tranquila, porque yo ya tengo una familia 

MYRIAM: De alguna manera quiere nietos 

ANA: Si po' para ella los chiquillos son sus nietos, entonces está feliz, está feliz porque 

verdaderamente tiene nietos, entonces mas encima no es que le dicen abuelita, le dicen 

tía Rosa, pero que le digan abuelita es como que ella es pretensiosa, muy bonita mi 

mamá y es pretenciosa, entonces tía Rosa, pero sabe que es la abuelita, y se preocupa de 

ellos, es una buena abuelita 

MYRIAM: ¿Y este tiempo entre que sabes y asumes digamos que tu condición 

sexual frente a tus papás, eso también empieza a abrirse con tus amigos? 

ANA: No, no, fue mucho después, porque cuando yo en esa época me lo planteé debe 

haber sido como el año 86 ponte tú, para mí fue algo malo, yo sufría mucho, yo creía 

que era un pecado, mi familia es muy católica, era, sentía que era un pecado, sentía que 

estaba mal, sentía que tenía que cambiar y luchar contra eso, y empecé a luchar contra 

eso, empecé a negármelo todo el tiempo y por eso empecé a tener pololos porque quería 
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enamorarme y me enamoré, si me enamoré y tuve pololo, no uno ni dos, tres y cuatro 

cinco, y tuve sexo con ellos, me sentí bien, me sentí feliz, me sentí plena, pero siempre 

hay una sensación al final de que no era lo mío 

MYRIAM: Tuviste una relación de pareja más larga? 

ANA: Si, tuve relación de pareja con un hombre de 2 años, fue lo más que duré, y había 

un vínculo ahí, intenciones de casarse, había como una relación ya más estable 

MYRIAM: ¿Conviviste con él? 

ANA: No, no hubo relación de convivencia con ninguno, pero siempre sentía ese 

bichito que había una amiga que me gustaba, que pasaba algo y que no lo podía evitar, 

siempre tenía esas fantasías y no las podía evitar, entonces yo qué era lo que creía, yo 

creía que no había más mujeres así, yo creía que estaba sola en el mundo, que era muy 

difícil encontrar a alguien y si encontraba a alguien así, iba a ser un camión, yo eso 

pensaba  

MYRIAM: La lesbiana masculina 

ANA: Claro, un camión es una mujer muy amachada, entonces claro yo a lo mejor no 

soy del todo femenina pero yo me imaginaba que las mujeres que les gustaba otras 

mujeres eran amachadas, o sea con el pelo corto que te hablan así, que entran fumando 

claro 

MYRIAM: Que no es el tipo de mujer que te gustaban 

ANA: Claro, no po', a mi me gustan las mujeres, mujeres, me gustan las mujeres 

femeninas, eso me gusta ¿cachai o no? esas que te hablan así no, para eso te juntai con 

un hombre si querís una cosa así. Entonces yo pensaba que no habían más, entonces eso 

para mí fue muy difícil, y conocí a una prima, en mi familia había una prima, siempre 

hay más de una en la familia, era una prima que era lesbiana y la historia de ella era 

tortuosa porque en la familia era un secreto a voces, así como la Valentina no, la 

Valentina así como ooooohhh, era como la escandalosa, la pervertida ¿me entiendes? 
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tenían un mal concepto, entonces yo quedar clasificada en eso, cuando yo era como la 

hija modelo, la nieta modelo, la prima modelo, era como la estrella de mi familia, la 

inspiración de mis primos, porque había quedado en la universidad, porque había 

estudiado derecho, había entrado a la Universidad de Chile, muchos orgullos familiares 

y yo no quería ser la decepción po', porque yo eso sentía que iba a ser la decepción para 

mi familia, mis amigos nada, mis amigos no sabían nada, claro que no era un tema 

tampoco que tocáramos con mis papás, después de esa conversación no volvíamos a 

tocar el tema 

MYRIAM: ¿Y cuándo empezaste a tener tu primera relación lésbica, después de 

digamos, esas relaciones con hombres? 

ANA: Mira, pasó una etapa bien negra en mi vida, pasó una etapa un capítulo feo, que 

tuve un pololo que me agredió, y después mis relaciones de pareja nunca fueron buenas, 

como que en ese minuto sufrí mucho, y creo que estuve un buen tiempo sola 

MYRIAM: ¿Sufrías por el maltrato o sufrías porque lo querías? 

ANA: No quería volver a sufrir, no quería volver a pasar por lo mismo, porque no fue el 

maltrato propiamente tal lo que me afligió, fue la sicosis, la persecución, entonces fue 

muy heavy para mí y estuve 3 años sin pololear, 3 años sin nada, no quería saber nada 

de parejas, pero quería volver a enamorarme, quería volver a sentir la ilusión y no 

encontraba quién. En el último año de universidad tuve una relación muy cercana con 

una de mis compañeras, éramos muy amigas, muy yuntas, y cuando terminamos la 

universidad nos fuimos de vacaciones un grupo de 5 compañeras, y ahí ella empezó a 

tocar guitarra y no sé qué fue lo que le vi en ese minuto, que la vi de otra manera 

cantando, tocando guitarra, que me enamoré así perdidamente, perdidamente. 

Empezamos a estudiar para nuestro examen de grado, pasaron los meses y ella se iba a 

mi casa yo me iba a su casa, ella vivía en Temuco, y en estas idas y venidas, nos 

acercamos, nos abrazamos, dormíamos juntas, pero nada más, entonces llegó un 

momento en que yo le dije que me pasaban cosas con ella, que yo creía que no debían 

ser y sufría mucho porque era mi mejor amiga, teníamos un contacto especial y yo 
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nunca pensé que a ella le pasaba lo mismo, nunca, y cuando ella me dijo que le pasaba 

lo mismo, fue así como aaaaaaaaahhhh, como que se te abre el cielo, fue una maravilla 

y ahí empezamos una relación que duró 3 años 

MYRIAM: ¿Con ella conviviste? 

ANA: No, no con ella no, ella iba a mi casa yo iba a su casa, la iba a ver, nos 

quedábamos en un hotel, fue también un poco traumático cuando nos separamos, 

porque nos separaron sus papás, los papás supieron y me echaron en Temuco, me 

subieron a un bus como a la 1 de la mañana, y me mandaron de vuelta a Santiago. Fue 

traumático, fue triste, y después de eso empecé con, como ya me había recibido, me 

compré un computador, primera vez que tenía un computador y tenía internet po', y 

empecé a meterme a los chats, y era fantástico porque habían muchas mujeres de todos 

los países que eran como yo, esa hueva era increíble yo no podía creerlo, te juro, y 

pensaba ¡pero donde he estado todos estos años!... 

MYRIAM: ¿Qué sensación te dio? 

ANA: Un éxtasis, me quedaba hasta las 4 de la mañana y después me tenía que levantar 

a las 7 a trabajar pero no me importaba nada, yo chateaba con minas de México, sobre 

todo de México, con chilenas “dónde estás, cómo te llamas” y las historias eran muy 

parecidas, que se habían enamorado de una profesora, todas se habían enamorado de 

una compañera, todas tenían sus profesiones, algunas tenían pololos, entonces nuestras 

historias se parecían y a muchas nos había pasado lo mismo, entonces nos podíamos 

entender. Tenía pololas virtuales, tenía una por aquí, una por allá. No, estaba feliz, feliz, 

feliz, todos los días, empecé a conocer gente de un chat que era ¿cómo se llamaba? De 

chile... ¿cómo se llamaba? y era un chat en que eran puras chilenas y empezamos a 

conocernos varias. 

Hasta que un día alguien dijo “oye y porque no nos juntamos” y eso me pareció 

fantástico, las iba a ver en vivo y en directo, hasta ese momento yo conocía solo nick, ni 

siquiera nos sabíamos los nombres, yo me llamaba ser humano, entonces ahí estaba qué 
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se yo “Cool”,  “Bambi”, “Kali”, no sé, una cantidad de nombres impresionante, y no 

sabíamos los nombres reales, sí sabíamos la profesión y algunas eran doctoras, 

antropólogas, otras eran arquitectos, otras eran biólogas, y después las minas en general 

claro, y habían otras que eran pendejas, estaban en el colegio, había de todo, y habían 

mujeres mayores, mujeres mayores, había mujeres o sea mayores. Para mí, yo te estoy 

hablando de esa época, debo haber tenido 27, 28 años, pero había gente de 40 y de 50, y 

había una pareja de mujeres de 25 y 50 y llevaban juntas muchos años, entonces eran 

como las ídolas para nosotras, eran admiradas. Entonces nos juntábamos, nos 

empezamos a juntar, y ahí yo empecé como a mirar para otros lados, y dejé a mi pareja 

de Temuco, que ya llevábamos harto tiempo ya, llevábamos 3 años pero interrumpido 

un año entero, así que en el fondo eran 2, pero mal.  

Yo le había dicho que si se le jugaba por mi yo me iba a vivir allá, pero ella dijo que no 

se proyectaba conmigo, que a ella no le gustaban las mujeres, le gustaba yo no más, las 

demás mujeres no le gustaban, solo yo le gustaba, de mi estaba enamorada, pero eso no 

significaba que le gustaran todas las mujeres, entonces ella se negó, difícil era asumirlo, 

su familia era así como protestante, entonces tenía como un acervo como religioso 

pesado, y me dio rabia, me dio mucha rabia, puchas yo había dado todo por ella, todo, 

todo, estaba muy enamorada, yo iba para allá, me sacrificaba, gastaba lo que no tenía, 

todo, todo por ella, lo que ella quisiera, y yo veía que su esfuerzo era súper cómodo, su 

posición era súper cómoda, entonces empezó a ser caradura con sus papás no le importó 

mucho lo que sus papás dijeran, se la jugó, pero hasta por ahí no más ¿cachai?. Yo 

quería que ella se la jugara todo, nunca esperé un "yo no me proyecto contigo" 

MYRIAM: Eso cerró como un capítulo... 

ANA: Terminé, dejó un herida tremenda, pero que hasta el día de hoy la siento, hasta el 

día de hoy siento que tengo un capítulo inconcluso con ella, porque ella nunca más tuvo 

pareja y han pasado 10 años, y ella no ha tenido pareja, y es una mujer súper exitosa, es 

fiscal, entonces yo creo que nos faltó al menos una conversación en perjuicio de ella, 

pero ella no se la jugó po' y yo si estaba dispuesta y yo quería a alguien que se la jugara 
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por mí. Encontré una mina en Con-Con que se la jugó por mí, se la jugó por mí, empezó 

a conquistarme, salimos, lo pasamos regio y no tenía ni un cargo de conciencia, no se 

sentía mal con la situación 

MYRIAM: Asumida 

ANA: Asumida totalmente, entonces bacán la mina fue una relación de un par de años, 

después conocí a otra niña, tuve una relación de un mes, después conocí otra y tuve una 

relación de 2 años, otra y tuve una relación de 2 años también, y ahora con en esta 

relación llevamos 5 años 

MYRIAM: ¿Y con quién convives la primera vez? 

ANA: ¿Con cuál empecé la convivencia? no, con la penúltima, con la Eli, Eli se 

llamaba, ella fue mi alumna, yo hacía clase a los técnicos jurídicos en Santiago, viajaba 

y estaba esta alumna que me saca de quicio, la típica alumna que me decía que no, me 

sacaba de quicio, pero no por floja, si no que me confrontaba intelectualmente, me 

gustaba eso, y me empecé a dar cuenta que venía a clases solo para verla a ella. Esa 

hueva fue fuerte, porque no era una cosa ética y entonces me dije “cómo chucha lo 

hago”, y claro, empezamos a salir, pero cuando yo dejé de hacerle clases, ahí 

empezamos la relación. Pero ella sentía lo mismo y me buscaba, y me mandaba 

mensajes y yo tenía otra pareja, fue súper heavy y ella tenía también una cuasi pareja, 

un tipo, y empezamos y su familia eran evangélicos así a morir, el abuelo era pastor, 

entonces cuando se enteraron la echaron de la casa, y yo me quedé con el problema po', 

la echaron de su casa y entonces yo me la llevo 

MYRIAM: ¿Qué edad tenía? 

ANA: ¿Cuántos años menos que yo? 7 años menos que yo. Ella estaba estudiando, ella 

no era abogada, ella tenía trabajo, ella estaba terminando sus estudios, ella no vivía sola 

y yo vivía con mis papás, yo siempre viví con mis papás en Rancagua y cuando venía a 

verla nos quedábamos en un motel, y me quedaba en su casa porque era la amiga po', 

ella me iba a ver y se quedaba en mi casa porque mis papás sabían, y el hecho que 
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supieran que era mi amiga no me aproblemaba, pero estaba estudiando todavía, así que 

arrendamos un departamento, ahí fue la primera vez. Arrendamos un departamento y yo 

viajo de Rancagua, viajo los fines de semana, al principio viajaba día por medio y me 

quedaba en Santiago y viaja en los trenes en la mañana a trabajar 

MYRIAM: Súper agotador 

ANA: Si, pero empezó a ser cada vez más distante, cachai, entonces viajaba los viernes 

no más y me iba los lunes. Nos echábamos de menos, iba para la casa, íbamos a la casa 

de sus papás, después me recibieron bien, porque tuvieron un problema legal y me 

aceptaron de más, una cosa media oportunista si quieres, desde un punto de vista, pero 

tuvieron un problema legal y yo claro, fui como el ángel caído del cielo y ahí las puertas 

abiertas de par en par.  

Y ahí empezamos la relación de convivencia que para mí nunca fue convivencia plena, 

porque ella invitaba a su hermana al departamento, los muebles se arreglaban como ella 

quería, los closet se arreglaban como ella quería, nunca lo sentí míos porque yo iba los 

fines de semana, entonces iba de visita, lo que se hacía era lo que ella quería, era su 

departamento, entonces la relación era de fines de semana y no era lo que yo quería. Yo 

quería formar una familia y ella quería estudiar derecho, entonces yo empecé a calcular, 

son 5 años más, qué hago, quería tener una casa, tener una familia, tener perros por 

último po', (risas) algo, compré un perrito, lo tuve en el departamento un mes, pero no 

lo cuidaba, me lo tuve que llevar a la casa de mis papás, de verdad no tenía idea como 

hacerlo, como poder convencerla de que estábamos en etapas distintas.  

Fuimos a un psicólogo, hablamos de los traumas distintos de la vida, la diferencia de 

edad, se charlaba de que estábamos en etapas distintas de la vida 

MYRIAM: Distintos proyectos 

ANA: Mi proyecto de vida era una familia, y ella quería tener una casa para vivir con su 

mamá, y sus hermanos, y vivir conmigo, sí, pero como en 5 años más, quería estudiar 

derecho, y yo...yo veía que la vida se me iba, no sé porque sentía que tenía que hacerlo 
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pronto, entonces ya era una frustración de estar sola, y yo creo que eso fue mermando el 

amor. Me cargaba ir, empezamos a pelear harto, no teníamos sexo, que era algo muy 

importante para mí, podía pasar un mes, dos meses, y no había sexo, y eso hacía que me 

sintiera súper rechazada y cuando teníamos sexo yo hacía de todo, ella no me tocaba un 

pelo, me sentía triste, me sentía, como mujer, me sentía no amada. Inevitablemente 

cuando te empieza a pasar eso empezai a mirar para el lado, cuando estás bien pueden 

pasar muchas niñas estupendas, personas maravillosas, si estai bien no mirai para el 

lado, entonces empecé a mirar para el lado, como estábamos lejos entonces.  

Yo empecé a tener una amante que es mi actual pareja, ella tenía su pareja, ella tenía su 

pareja y era un hombre, con quien había vivido 8 años y que tenía los dos hijos que 

tiene, y empezamos a ser amantes, yo era la primera mujer en su vida y todo empezó 

por sexo, era sexo, sexo, sexo, era una pasión desenfrenada lo teníamos contenido, 

como que lo teníamos guardado, era así apasionado, pero terriblemente, un deseo 

irrefrenable, nos arrancábamos a la hora de almuerzo, nos arrancábamos en la tarde, nos 

arrancábamos en la noche, nos gastábamos todo el sueldo en moteles, (risas). Salíamos, 

ella tuvo que ir a un congreso en Talca y yo inventé un congreso para mí, lo invente po' 

¿cachai? me fui a Talca con ella, y empezó al tiro la relación con la hija, porque ella no 

dejaba sola a la chiquitita, entonces cuando iba a verme los fines de semana iba con la 

Macarena 

MYRIAM: ¿Y ella que edad tenía? 

ANA: Un año, y yo me quedaba con la Macarena y la Macarena se dio conmigo, 

cuando no tenía con quien dejarla me la dejaba a mí, se quedaba con mi mamá, se 

quedaba conmigo. La Valentina también estaba en una etapa mala en su relación, 

entonces los días viernes se iba para mi casa a vivir, a la casa de mis papás, y ahí se 

quedaba los viernes con la Maca en mi casa y el Felipe que era mayor se iba donde los 

abuelos, era una cosa muy rara, entonces dijimos vivamos juntas, vivamos juntas “¿y 

quién cuida a la niña?” “déjame a mi preocuparme de ella, tráemela para acá” y no...Y 

seguimos así la relación, él se enteró, quedó la escoba, los papás se enteraron, no quedó 
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tanto la escoba. Yo deje a mi pareja, ella dejó a su pareja, y ya la cosa en su relación era 

muy mala, ya casi llegaban a la violencia, un descuido tremendo de los niños, peleas, 

peleas, peleas, entonces llegó un momento en que ya eso explotó y entonces dije “pero 

hagámoslo bien”, y buscamos una casa bonita, la arrendamos cerca de la casa donde 

vivía, cerca del colegio de los niños, y yo me iba toda la tarde a pintarla, pinté la pieza 

de los niños, en colores bonitos, les compramos escritorio, una cama nueva, porque si se 

iban, de hecho se fueron con una mano adelante y otra por detrás, sacaron solo la ropa, 

y la casa era de él así que no se iba a ir, a pesar de que ella le pidió muchas veces que se 

fuera, y él no se iba a ir de ahí, que se fuera ella con los niños 

MYRIAM: ¿Fue violento después? 

ANA: Mira, él la amenazó muchas veces, fue a la casa a amenazarla, habló con el papá 

de la Valentina a amenazarla, el papá de la Valentina es un viejo con carácter, así que le 

dijo “si te vas por la mala nos vamos por la mala”, y la Valentina le dijo lo mismo “si te 

quieres ir en mala nos vamos en mala”, o sea, y el nunca, siempre amenazó pero nunca 

hizo nada, porque él no tenía trabajo, ella lo mantenía, mantenía la casa. Igual él tenía, 

su mamá le dejó una herencia, le dejó 3 casas, una en Santiago, una en Valparaíso y una 

en Rancagua, y arrendaba las otras dos casas con eso vivía, entonces era flojo, no se 

esforzaba por trabajar “claro” le decía yo “si tu le das todo en bandeja quién se va a 

esforzar” “yo también sería feliz si me mantienen po'”, ¿cachai?, claro po', además la 

Valentina siempre dijo “los hijos son míos porque yo los quise tener, no él, él no los 

quería tener, yo si los quise tener”, la Valentina nunca se cuestionó dejar a los niños 

cosas así, dejarlos con otra persona 

MYRIAM: ¿Y se llevó a sus niños y se fue contigo?  

ANA: Y nos fuimos a vivir juntas, arrendamos una casa súper bonita, te juro que la 

pintamos así, yo la pinté con brocha gorda, primera vez que pintaba y pinté, le pusimos 

de todo, dejamos la casa bonita, los niños llegaron y quedaron maravillados con la casa. 

Estuvimos en esa casa un año, después nos fuimos a otra por 6 meses, y de ahí 

decidimos comprarnos una casa. En un par de bancos nos pusieron problema para 
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comprarla juntas y en el Santander nos permitieron comprarla, y compramos la casa 

juntas, y compramos la casa de nuestros sueños, aunque claro, estuviéramos 30 años 

pagándola. Buscamos una casa hermosa, linda, con piscina, lo que queríamos, una casa 

de nuestros sueños, ya igual no está en un barrio elegante, no en un barrio que no es 

malo, ...no queríamos lujo, pero si una casa bonita  

MYRIAM: Y la convivencia como se fue dando, digamos por ejemplo, ella 

trabajaba también ¿cómo dividían los gastos? y la cosa cotidiana, una son los 

gastos lo otro las cosas que tienen que hacer en la casa 

ANA: Nos repartimos los gastos, yo pagaba los arriendos, yo pagaba el auto, los gastos 

de la casa y la Valentina los gastos de la nana y del supermercado, yo ganaba, siempre 

he ganado un poquitito más, entonces nos repartíamos los gastos, pero nunca dividimos 

las cuentas, nunca dijimos ya tu esto, tu mitad aquí y ya dame la plata, devuélvemela, 

nunca. Yo gasto mi sueldo hasta que me queda plata, la Valentina usa su sueldo hasta 

que le queda plata, si me falta ella me pasa, si a ella le falta yo le paso, nuca hemos 

tenido ya, “saquemos las cuentas, el cable sale 30 pásame 15” nunca jamás “quién paga 

esto, ya yo lo pago, podís pagar tu esto, sí yo lo pago” 

MYRIAM: ¿Quién va al supermercado? 

ANA: Las dos, las dos vamos al supermercado, los gastos de ir a pagarlo, lo pago yo, 

tenemos una nana, vamos juntas a la feria 

MYRIAM: ¿Cuando no está la nana por ejemplo, qué hacen ustedes? 

ANA: Nos repartimos las cosas, una hace las camas, la otra lava la loza. A mí me carga 

hacer las cosas de la casa, me carga, me carga, no soy buena para cocinar, entonces 

prefiero hacer las demás cosas de la casa y ella cocina, yo hago las camas, ordenar, que 

se yo, la pieza y la ropa y todo eso, prefiero que ella cocine, además porque cocina más 

rico 

MYRIAM: ¿Qué edad tienen los chicos? 
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ANA: El Felipe tiene 15, y la Macarena tiene 6 

MYRIAM: ¿Y cómo fue el proceso que el supiera que tú eras la pareja, saben que 

ustedes son pareja? 

ANA: Si, si, los dos saben 

MYRIAM: ¿Cuándo les dijeron que estaban juntas? 

ANA: Mira, cuando recién empezamos a vivir juntas no lo hicimos. Para Felipe yo era 

la amiga de la mamá, que dormíamos juntos los 4, en la cama, una cama de dos plazas y 

dormíamos los 4 

MYRIAM: ¿Y cómo tenían intimidad, no tenían? 

ANA: No nada po', nada, nada porque además entendíamos que si queríamos empezar a 

vivir juntas teníamos que preocuparnos de los niños primero, y el Felipe sentía mucha 

pena por su papá y lloraba por su papá, porque su papá se ponía a llorar delante de ellos 

y todo lo demás, entonces al Felipe el papá lo manipulaba por los sentimientos y Felipe 

sufría mucho por su papá, el Felipe no quería volver a vivir con su papá, pero le daba 

mucha pena que su papá estuviera sufriendo, el Felipe es de hecho muy sentimental, no 

le gusta que los demás sufran, está para ayudar a todos 

El proceso fue, se fue dando paulatinamente, como llegaba yo más temprano a la casa, 

yo me preocupaba de las onces de la comida, de que hicieran sus tareas, de que se 

acostaran temprano, como que daba todas las instrucciones en la casa “las tareas se 

hicieron” “sí, no, no hay más tele, se apagó la tele”, “el computador cuánto rato lleva” 

“ya, se apaga el computador”, “cuánto rato llevas en el play hoy día” “ya una hora listo, 

se acabó” Yo soy la mala digamos, yo digo no, no nada más 

MYRIAM: ¿Si tienen que enseñarle algo, quién lo hace? 

ANA: Yo, yo les enseño porque tuve un accidente en la casa y estuve un año 2 meses 

con licencia, se me rompió la columna y tuve que quedarme en la casa un año, entonces 

cambiaron las cosas, hacíamos las tareas, estudiábamos juntos, sí tenían un libro por 
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ejemplo que leer lo leemos los dos, él lo lee por su cuenta y yo lo leo por mi cuenta y lo 

comentamos, lo conversamos, el otro día le dieron Crónicas Marcianas, para leer, se lo 

leí yo, es entretenido nos gustó a los dos. Los niños no leían nada, no conocían los 

libros y para mí los libros son fundamentales, ahora el niño tiene una biblioteca en su 

pieza y la Macarena una biblioteca en su pieza, la Macarena aprendió a leer a los 4 

años, sin incentivos, solita, y le encanta leer, vamos a alguna parte y le gustan los libros, 

el Felipe ya se lee libros grandes y le gusta leer y yo siento que ha sido mérito mío 

como mamá de incentivar la lectura, nos acostamos los 3 y los 3 leyendo, para mí es 

como un sueño porque yo siento que es un mundo que se les abre en su mente, la 

imaginación y despierta cosas que son fundamentales para su crecimiento interior y 

todo eso 

MYRIAM: ¿Y la Macarena qué edad tiene me decías? 

ANA: La Macarena tiene 6, está conmigo como de un año de vida, entonces yo la 

mudaba, le daba la papa, la hacía dormir, paso un año cuando recién empezamos, 

cuando llevábamos como un año juntas viviendo, la Valentina entró a la escuela de 

investigaciones, entonces estuvo un año en Santiago, se iba a las 6 de la mañana y 

llegaba a las 11 de la noche,  vivíamos cerca de Santiago, entonces la única mamá era 

yo, tanto así que la Macarena me decía mamá, a veces me dice mamá, se confunden, y 

para mi genial me gusta que me diga mamá, mamá momo, la mamá mamá y yo soy la 

mamá momo. Entonces ella los levantaba, yo los dejaba desayunados, me despedía de 

ellos, me iba a trabajar, llegaba la nana, después del trabajo yo almorzaba en el centro, 

llegaba a la casa, yo llegaba a las 6 de la tarde, la nana se iba, les daba las onces, 

hacíamos las tareas, les cambiaba ropa, los bañaba, el Felipe se bañaba solito, a la 

Macarena había que bañarla, les dejaba la ropa lista para el otro día, les leía cuentos 

para que se durmieran, veíamos tele juntos, un par de veces la Macarena se enfermó, 

tuve que llevarla al hospital, a la clínica, tuve que ir una vez incluso con el papá de la 

Macarena a la clínica para que la inyectaran, estábamos los dos ahí que no nos 

hablábamos, no nos podíamos ni ver, y así enferma entonces decían “ya, el papá y la 

mamá que la firmen” y él me miraba con una cara de odio, fue una situación muy dura, 
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pero por la niña todo 

MYRIAM: ¿Las decisiones finales respecto de los niños, quién las toma? 

ANA: La Valentina, la Valentina porque, qué paso...yo era muy estricta entonces para 

mí la tele se apaga, se apaga, las cosas se hacen, se hacen, y conmigo nunca han sido 

así, entonces no sé que me dio por ser media milica pa’ mis cosas y la Valentina era 

más flexible, claro porque los veía menos, sentía cargo de conciencia más grande y su 

ausencia la trataba de aplacar con otras cosas, entonces la Valentina decía una cosa y yo 

otra “es que los niños esto”, “no que lo otro” y empezábamos, y empezaban las peleas 

“ya”, dije “tú decides, tú decides, eres la mamá, son tus hijos” y ahí vinieron las peleas 

“pero cómo no”, dije yo “claro porque si no me dejas ser mamá”, y hay peleas por eso.    

Yo tuve el accidente ya hace 2 años atrás, y hubieron cambios, fue como un acuerdo 

tácito “quién dijo esto”, “quien dijo lo otro”, “ya, yo, listo” la que dice primero es la 

ganadora “la mamá te dio permiso?, no, ya entonces no me preguntes a mí”. Y ya al 

Felipe no hay que controlarlo si hizo las tareas, nada de eso, ahora es otra cosa, ya 

cuenta las cosas, cuenta las cosas que le pasan, se enamora y me cuenta entonces sus 

secretos, y es porque yo estoy más cercana, la Valentina llega a las 8 de la noche o 9 de 

la noche a la casa y yo llego a las 6 po' 

MYRIAM: Tienes más tiempo para ellos 

ANA: Tengo más tiempo para compartir con ellos, ha sido por eso una cuestión de 

tiempo, porque la Macarena también se acostumbró mucho conmigo. La Valentina es 

una mamá súper juguetona ah, los molesta, les hace cariño, los lesea, es una mamá 

súper juguetona con sus hijos, entonces los niños tienen una relación rica, de piel, de 

carne y la relación en realidad es muy rica con los nilos. La Sofi hace sus dibujos y dice 

en todas partes que tiene dos mamás y nosotros lo reteníamos  

MYRIAM: ¿Y cómo les dijeron? 

ANA: Mira, al Felipe le dijimos cuando ya estábamos en la segunda casa, llevábamos 
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como 6 meses y el papá nos amenazó, el dijo “ya, yo le voy a decir al Felipe, yo le voy 

a contar”, “y qué le vas a decir”, “na le voy a decir que tu eres maricona” Y lo 

conversamos harto “y qué hacemos” yo le dije “no quiero que el niño se entere por otra 

persona, no quiero que se entere de mala forma” y la Valentina se encerró por ahí y le 

contó, y Felipe lloró, lloró y lloró, y no lloró porque fueranos pareja, estaba enojado 

porque le habíamos mentido, o sea, no se cuestionó el tema que éramos gays, para él su 

dolor es porque le habíamos ocultado, le habíamos mentido 

MYRIAM: ¿Se sintió traicionado? 

ANA: Fue traicionado, entonces estaba enojado conmigo, no me quería ver, lloró, lloró 

y lloró y después nos fue a abrazar 

MYRIAM: ¿Eso pasó durante la misma conversación? 

ANA: Si, fue esa misma noche, pero pucha, tratamos de apoyarlo de que no se sintiera 

mal, y él sabe y lo tiene súper claro, que tiene 2 mamás, cuando su papá dice cosas, él 

nos defiende; cuando alguien habla mal de los gays, él sale en defensa y nosotros 

también nos reprimimos harto, no decir las cosas, hasta que fuimos al encuentro (1° 

Encuentro de Familias Lesboparentales) 

MYRIAM: ¿Qué hizo la diferencia? 

ANA: Después que fuimos al encuentro entendimos que no se lo podemos prohibir, él 

decide a quien contarle, y si nos gusta o no nos gusta es problema nuestro, porque el 

niño tiene derecho a decir lo que él quiera sin filtro, si lo hace bien y si no bien... pero el 

niño es muy cauteloso 

MYRIAM: ¿Quién los acompaña si tiene que ir a alguna parte, médico por ej.? 

ANA: Generalmente la que pueda ir “yo tengo que hacer podís ir tú”, “ ya, voy yo”  

MYRIAM: ¿Han tenido problemas en el colegio, lo saben en esos espacios? 

ANA: En el jardín infantil, la Valentina le contó a la tía, íbamos las dos a buscar a la 
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niña y a todo lo demás, la Valentina le contó a la tía, la tía no puso ningún problema, 

entonces a las reuniones iba una o iba la otra, o íbamos las dos y punto, pero sin hacer 

pública nuestra relación, nosotros nunca hemos hecho pública nuestra relación por la 

situación en que está la Valentina, su trabajo, a mi me da lo mismo en mi pega, la 

Valentina está en una situación difícil, entonces nuestra vida intima es de las puertas 

hacia adentro, nosotros no andamos en la calle de la mano, ni abrazadas, ni dándonos 

besos, no, eso lo hacemos de la puerta para adentro de nuestra casa 

MYRIAM: ¿Y los niños no las han puesto en situaciones incomodas? 

ANA: Si po', de repente cuando cuentan quien es la mamá, mi mamá, eeehhh 

jejeje...ehhheee... es Valentina y yo, se les olvida entonces que yo soy la madrina, y eso 

tengo que decir, que soy la madrina o yo soy la tía ¿cachai? y eso me duele porque yo 

soy la mamá po', y es mi maternidad, me duele 

MYRIAM: ¿Felipe, no ha tenido problemas con sus amigos por ejemplo? 

ANA: Les ha contado a 3 amigos. Le hemos dicho si no ha tenido problema y no, no, 

no... y un día le contó a un amigo y le decía “porque tu cachai a mi mamá, cómo, mi 

mamá son la tía y mi mamá po', ah, sí po', ellas son pareja, te importa, no, no me 

importa, ya” 

MYRIAM: No ha tenido problemas entonces 

ANA: No, afortunadamente con los amigos a los que les ha contado no ha tenido 

problemas, pero ese es el punto que a él le molesta, que hay otra gente que no acepta 

digamos, el es intolerante, le tenemos que enseñar que no toda la gente acepta a los 

homosexuales “pero es que está mal po', hijo, tienes que ser tolerante, no ha todos los 

vas a convencer”, “es que mira, yo tengo un argumento” y te da una sarta de 

argumentos, “pero hay gente que no la vas a convencer, y tienes que ser tolerante para 

aceptar eso”. Eso le cuesta, le cuesta, le cuesta, porque para él está mal, el no se 

cuestiona nunca que él esté mal. Y a Macarena cuando le dijimos, nunca fue 

abiertamente porque es pequeña, pero ella sabe que yo a quien quiero es a la mamá, ella 
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dice que yo estoy enamorada de la mamá, y pregunta “cuándo se van a casar”. Para ella 

ese es el tema, quiere que nos casemos, entonces ahí yo entiendo que ella sabe que es 

una relación de pareja, por eso asumo que ella lo asume así, te fijas 

MYRIAM: ¿Y ustedes quieren casarse? 

ANA: Sí, nos gustaría casarnos, no lo necesitamos en este minuto, pero no nos gustaría 

ir a casarnos a Argentina, no queremos tampoco casarnos de mentira, no queremos 

casarnos viejas, pero un día esperamos que en nuestro país nos podamos casar 

MYRIAM: ¿Y por qué, cuál sería la diferencia que consideras tu al estar casada o 

estar así como están digamos? 

ANA: Es como una declaración pública, a mi no me hace falta estar casada, yo soy muy 

feliz con la Valentina y con la familia que tenemos, soy plenamente feliz nunca había 

sido tan feliz en mi vida, es mi sustento, tengo mis baterías, mis pilas, de todos los días, 

estoy muy feliz, y siento que la vida me ha premiado y no siento la necesidad de 

casarme, pero, quisiera tener una oportunidad, un momento en que haya una ceremonia 

solo para nosotras dos, y que esté toda nuestra familia. Hemos estado en cumpleaños, 

hemos estado en matrimonios de otras personas, hemos estado en funerales, hemos 

estado en bautizos, pero queremos algo que sea nuestro, para celebrar nuestro amor, y 

por eso me gustaría casarme, pero casarme aquí, cuando aquí se pueda casar, y no una 

unión civil, eso es una hipocresía, yo pago mis impuestos, yo tengo los mismos 

derechos que las demás personas, o sea, yo quiero eso, quiero poder casarme de verdad 

con un oficial del registro civil y que sea matrimonio que tenga todas sus letras, para mí 

no importa el tiempo, si me caso en 80 años me da lo mismo, pero no voy a ir a 

Argentina, porque quiero que esté mi mamá, yo quiero que estén mis primos 

MYRIAM: Hay por ahí un tema más afectivo ¿pero en términos legales, hay 

diferencia en la situación de pareja lesboparentales y una familia heterosexual?  

ANA: Si, mira desde el punto de vista legal lo estamos tratando de solucionar de 

distintas formas, qué pasa si yo me muero. Mira mi mamá, mi mamá sabe mi voluntad, 
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mi mamá sabe lo que va a quedar para ella y lo que va a quedar para la Marce y los 

niños, eso lo tiene claro, como la casa está a medias, queda para la Valentina que es lo 

principal ¿no? nuestro bien principal. Mi mamá tiene súper claro mi voluntad, pero si 

falta mi mamá, los herederos van a ser mis hermanas, mi media hermana, mi media 

hermana le conté para que supiera y tiene súper clara mi voluntad, pero yo no puedo 

mandar sobre la voluntad de ellos, porque pueden cambiar de opinión. 

Y la familia de la Valentina, si a la Valentina le pasa algo, el tutor de los niños es el 

papá, el papá se puede venir a vivir a la casa, porque es el tutor de los niños, y la casa 

en un tercio va para los niños ¿cachai? y me echan cagando, o sea es una cosa muy 

complicada, como no nos podemos casar, primero queremos hacer un contrato de 

sociedad, para poder incluir nuestro bienes, de manera tal que nuestro únicos herederos 

sean nuestros hijos y tengamos un administrador que nosotras nombremos, y hacer un 

testamento para la distribución de nuestros bienes, pero al dejárselo a los niños, yo 

tengo que nombrar a un administrador ¿te fijas? yo puedo nombrar como administrador 

a mi mamá, a la Valentina y si falta la Valentina y mi mamá, a la hermana de la 

Valentina 

MYRIAM: Ella es de confianza también 

ANA: Exacto, y la Valentina tiene que hacer lo mismo, tiene que hacer un testamento, y 

en el testamento puede dejarme como tutora de los niños, y eso lo podemos hacer. Y la 

verdad es que lo hemos postergado por muchas razones estúpidas pero ya estamos 

trabajando en eso, o sea, ahora veníamos conversando por ejemplo “hagamos la 

sociedad por las lucas”, claro nos ahorramos lo del abogado, pero hay que hacer todo 

eso y es un  gasto, pero es la única forma de validarlo ¿por qué? porque el tema es el 

dinero. Nos ha pasado, ponte tu en el tema salud, los niños son carga de la Valentina, 

son XX, y para poder atenderse sólo lo pueden hacer ahí, entonces yo digo, yo tengo mi 

Isapre y no puedo meter a mis hijos en la Isapre, en mi oficina todo el mundo sabe que 

tengo 2 hijos, pero en los papeles no tengo hijos, y cuando llegan los beneficios para los 

hijos, ahí me quedo yo, paso, “oye y tus hijos”, ¿te fijas?. Ahora mi familia es como un 
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secreto a voces, nadie me pregunta pero todos saben ¿cachai?, entonces es una situación 

un poco incómoda, porque mis hijos no reciben beneficio de ninguna cosa en mi trabajo  

MYRIAM: Claro, es complicado 

ANA: Y jode esta situación, es injusto ¿por qué? porque tengo una familia, una familia 

que nos amamos, una familia en que no hay violencia, una familia que es feliz, una 

familia que sustentamos, y no tenemos los mismos derechos, entonces sobre los niños 

yo no tengo ningún derecho, ahora como el Felipe ya tiene 15 años hemos hablado con 

él “hijo en el evento de que le pase algo a tu mamá tu puedes decidir con quién 

quedarte, puedes irte con los abuelos”, que los adora, “con la tía”, que es su adoración, 

“con su papá o quedarse conmigo” y Felipe ya ha manifestado su voluntad y se queda 

conmigo. A la Macarena, si a la Valentina le llega a pasar algo, yo voy a luchar con 

uñas y dientes, si me tengo que ir me arranco y si la tengo que secuestrar lo hago, yo no 

suelto a mis hijos, mis hijos son mi carne, son mi sangre, son más míos que mis brazos, 

que mis manos. Yo no voy a aceptar nunca, nunca, nunca que me los quiten 

MYRIAM: Es muy difícil porque el Estado no te da ningún derecho 

ANA: No po', yo no tengo ningún derecho sobre los niños, ninguno. Cuando estuve 

enferma, con lo del accidente, mira yo hablé con el doctor, cuando estuve en urgencias, 

porque estuve en la UCI, ahí entraban, entraba con mi mamá, entraban las dos como si 

nada, pero cuando estuve después hospitalizada para operarme, yo le dije al doctor 

“doctor sabe, le quiero decir algo, ella es mi pareja” y yo se que son normas, porque 

dijo, advirtió que solo podría entrar la familia directa, y le dije “yo quiero que entre”, 

“ya, yo la voy a dejar entrar, no se preocupe, aquí no tenemos problema con eso”, en el 

hospital de la Chile, nunca tuve un problema con eso. Pero cuando la Macarena se 

enfermó, que estuvo en el hospital grave, muy grave, le dio una neumonía, no me 

dejaban entrar a verla 

MYRIAM: ¿Y ahí no hubo ningún argumento para ellos? 

ANA: Yo me puse a discutir con el papá y el papá se rió en mi cara. Yo la despierto, era 
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la época en que la Valentina estudiaba, yo la despierto, yo le doy la comida, yo le saco 

la caca, yo sé todo lo que a ella le gusta, yo sé todo, cómo no voy a poder entrar, y ahí 

se rió en mi cara. Me subí al auto angustiada, muy triste, lloré, lloré y lloré, maneje en 

Santiago sin saber para donde iba, desesperada con mucha impotencia, entonces más 

encima mi cuñada dice “oye pero si es el papá” ¿cachai? entonces me sentí muy 

postergada, sentí un dolor en el alma, llamé a mi mamá y pensé hasta en dejarla, todos 

me entendían y me calmé “ya, si no me puedo poner así” Y dejé mi dolor de lado, y 

ocurrió que después de eso la Valentina se turnaba con él, él se quedaba ahí, pero la 

Valentina se turnaba con él  

MYRIAM: ¿Y pudiste entrar? 

ANA: Siempre con ella y me quedé con ella, la Valentina se quedaba a dormir con la 

niña y él se quedaba a dormir porque yo no podía, pero traté de paliar y fui a comprar el 

juego más grande que había en los Little shop, el más caro que encontré, el más gigante 

que encontré y se lo lleve a la niña 

MYRIAM: ¿Feliz? 

ANA: Eso era paliar mi dolor ¿cachai? hacer aspaviento de que yo soy la mamá, y fue 

súper doloroso, muy doloroso, me dolió en el alma no poder entrar, y me va a pasar si a 

Felipe le pasa algo y es un dolor grande no poder estar ahí con tus hijos. Imagínate que 

la Macarena ha estado más conmigo que con su papá, ha vivido 5 años conmigo y vivió 

uno con su papá. Yo sé lo que le gusta comer, se sus mañas, se sus caritas, se cuando le 

duele algo, se su cicatrices, conozco sus lunares, conozco todo de ella, sus dientes, sus 

cicatrices me las sé de memoria, se sus programas favoritos ¿y que no tenga derechos? 

es una injusticia terrible.  

A veces te dan ganas de luchar contra eso y hacer como algo pero ¿sabes qué? a veces 

me frustra, me sentía muy sola, nos sentíamos solas como mamás, hasta que 

encontramos este grupo del Encuentro (Familias Lesboparentales), porque nuestras 

amigas lesbianas están en otra etapa de la vida, son buenas pal carrete, buenas pal 
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hueveo, no son mamás a tiempo completo, unas son mamás, pero no pasan lo mismos 

po', y cuando encontramos a las chiquillas del grupo de madres que viven lo mismo que 

nosotros pasamos, tiene problemas con los papás, tienen problema con la pensión 

alimenticia, tienen los problemas del colegio, tienen los problemas de las conductas, 

tienen problema de decirle a los niños, todos esos problemas que nosotros teníamos, 

entonces nos sentimos súper apoyadas y primera vez que nos sentimos así, porque hay 

más lesbianas, hay muchas, pero no habían mamás como nosotras y queríamos mamás 

con quienes compartir lo mismo que nosotras “oye no puedo quedarme hasta tarde 

porque tengo a mi hijo” 

MYRIAM: Claro... 

ANA: Y eso no lo entendían las amigas po', aaahhh pero como po', noooo pero 

comooo... ¿cachai?  

MYRIAM: O sea son un poquito más de iguales ¿no? 

ANA: Pares, eso la verdad es que nos está ayudando mucho para liberarnos como 

mamás. Nosotros somos mamás, o sea nosotras somos mujeres, nosotros somos 

lesbianas, somos mamás lesbianas que más 

MYRIAM: Y de las responsabilidades que tú me decías frente a los hijos/as 

¿cuáles son los puntos de conflicto que tienen como pareja y cómo los van 

solucionando? 

ANA: Mira, nuestros conflictos por ejemplo respecto de los niños son el tema de las 

horas, que a veces nos contradecimos en las horas, esos son los conflictos con los niños 

“yo no le di permiso”, “no yo sí”, y quién manda, cuál decisión queda ¿cachai? y ahí 

ese es un punto muerto. Y como pareja nuestro punto de conflicto son, en realidad ni 

siquiera son platas, son celos no más, son celos, que cuando a una u otra le dan celos, 

son los únicos puntos de conflicto que tenemos, pero la verdad es que peleamos re 

poco, a nosotras las peleas nos duran 5 minutos “yaaaa pero déjame”, nos miramos y 

nos abrazamos ya se nos pasó, nuestras peleas son de 5 minutos, es algo increíble 
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porque antes nos peleábamos mucho más, dábamos portazos, yo me fui de la casa, ella 

me botó la ropa, era una hueva impresionante 

MYRIAM: ¿Tuvieron un evento o varios? 

ANA: Varios eventos, de rabia, de ira, de tirar las cuestiones al suelo, de romper 

leseras, garabatearse, las dos “es que no te soporto”, “es que me voy a matar” y todas 

esas cosas, nos pasamos... 

MYRIAM: Fuerte 

ANA: Fuerte, peleas calientes, así fuertes, pero ya pasó po', ahora ya no, no nos 

desgastamos en eso 

MYRIAM: ¿Y eso cómo lo fueron madurando, cómo lo fueron resolviendo? 

ANA: Mira, yo creo que pasó mucho con mi accidente, estuve a punto de quedar 

invalida y estuve en silla de ruedas muchos meses, fue como un costo de vida, fue un 

costo de vida para las dos, nos salvó la vida a mi mamá, a los papás de la Valentina, a 

todos nos salvó la vida, porque todos se cambió, nos apoyaban en como trasladarme, 

todos circulaba en quien me sacaba a dar una vuelta en la silla de ruedas, todos 

circulaba en que yo no podía doblarme, quién me iba a doblar, todo circulaba en torno a 

eso, juntar las lucas para pagar, todo circulaba en torno a eso, como que ahí cambió la 

vida, así como que las dos nos crujió ¿cachai?, y darse cuenta que la vida era frágil y 

fue una prueba de fuego. Mi mamá, su temor era que la Valentina no me aguantara y mi 

temor era el mismo y le dije “mamá la Valentina no tiene porque cargar con una 

invalida, yo no le voy a servir, no vamos a poder tener sexo nunca más, yo no le voy a 

servir para nada, la Valentina no tiene porque cargar con eso”, entonces mi mamá me 

iba a llevar a su casa y la Valentina me dijo “vamos a luchar juntas” y lo intentamos y 

resultó pero fue bien difícil 

MYRIAM: ¿Y tú saliste de la enfermedad?  

ANA: Yo, fue milagroso, porque, milagroso de verdad, milagroso, mi suegro iba a 
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rezar, mi suegro no tenía nada que ver con la iglesia y se fue a rezar a la iglesia, mi 

familia toda me apoyó, empezar a caminar de nuevo, sostenerme en las piernas, seguir 

la terapia después de la operación, a pasar los dolores que se me pasaban solo con 

morfina.  

Yo me caí, me caí en el entretecho de la casa y me rompí la columna, me fracturé un 

vertebra, se hizo pedacitos y me quedó un trauma en la médula porque me tocó la 

médula, entonces a pesar que podía mover la piernas no podía apoyarme en los pies, no 

podía orinar, sentía ganas y no me salía, las piernas las movía perfectamente pero 

trataba de pararme y se me doblaban, no tenía resistencia. Entonces, me tuvieron que 

poner titanio, en la espalda tengo una cicatriz, aquí me pusieron titanio, para poder fijar 

la columna, como una especie de andamio así, hay cosas que no puedo hacer, no puedo 

saltar, no puedo correr, no puedo andar a caballo, pero es lo de menos, yo camino 

ahora, puedo hacer mi vida normal, mi único problema son los dolores, me dan y en la 

casa todos entienden, los dolores todos entienden, la Macarena, Felipe todos saben y me 

acuesto y guaaaaaaaaaaaaa pego un grito porque se acomodan como las vertebras, la 

Macarena me aprieta la manito, todo es compartido 

MYRIAM: ¿Y eso de los dolores, te pasa...? 

ANA: Todos los días 

MYRIAM: En un minuto del día... 

ANA: Hoy día llevo dos pastillas, a veces llego a 5, no son dolores permanentes, pero el 

doctor me dijo “o sea, tienes dos opciones, o el dolor es lo principal en tu vida o 

aprendes a vivir con él” 

MYRIAM: ¿Y volviste a tener intimidad con tu pareja 

ANA: ¿Intimidad? ahí se me olvidan todos los dolores 

MYRIAM: Te hace súper bien 

ANA: De hecho le digo a la Valentina que es una buena terapia, la verdad es que 
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tenemos, siempre, hemos dicho que lo mejor que tenemos es el sexo, somos muy 

felices, nos amamos plenamente 

MYRIAM: ¿Y ahora, a diferencia del principio cuando empezaron a vivir juntas, 

hoy esos espacios de intimidad son posibles, la puerta se cierra? 

ANA: Si, antes nuestra pieza quedaba en un segundo piso y después del accidente al 

primer piso, por lo tanto era mucho menos intimidad que antes, porque tenía que tener 

la puerta abierta, entonces nuestra intimidad antes cuando los niños se iban con su papá 

dormíamos, dormíamos. Ahora aprovechamos cuando se van con su papá y tenemos 

nuestra intimidad plenamente, en la semana es difícil, estamos muy cansadas, pero 

siempre nos buscamos, cor los niños nos abrazamos, nos tocamos, siempre hay un 

contacto físico permanente, si somos de esas personas que esta vistiéndose una y la otra 

haciéndole cariño, para mí el sexo es fundamental en la relación, pero es fundamental 

como la amistad, es fundamental como la confianza, es fundamental como cualquier 

cosa, pero el sexo es muy importante y de verdad es lo mejor que tenemos, nos 

llevamos muy bien en la cama, si no nos llevamos bien en la cama yo creo que nada 

habría resultado, o sea así de relajada te lo digo, así de tajante, (risas) y yo me siento 

plena 

MYRIAM: ¿Y cada cuánto se lleva el papá a los niños? 

ANA: Una vez al mes, pero los fines de semana solamente, o sea el papá vivía en 

Rancagua y ahí lo veían toda las semanas, pero el papá se casó y vive en Viña ahora, 

entonces los ve cada vez con más distanciamiento, porque claro, ahora tiene que 

compartir su tiempo con su esposa y con el hijo de ella, entonces se los lleva una vez al 

mes por un fin de semana, y ahora los llevó más tiempo porque está de vacaciones, los 

llevó del martes al domingo, nunca habían estado tanto tiempo con él, pero está bien, a 

mi me parece bien que estén con su papá, la Valentina también, tienen que estar con su 

papá, la Macarena lo extraña, el Felipe lo quiere mucho, me parece bien, yo me quedo 

tranquila, él se preocupa de ellos, hay que tener cuidado porque es mal genio, sobre 

todo que es amargado, tiene una actitud de mono, pero es importante que esté con ellos.  
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Yo valoro el esfuerzo y si él tiene que viajar, venir a buscarlos yo valoro su esfuerzo, 

me parece bien, yo no tengo lío, de hecho el va a buscar a los niños, yo le hablo, no me 

pesca ni en bajada, pero trato de ser educada por lo menos, o sea, a veces ha entrado a la 

casa, la Valentina le ha servido té, y él lo único que hace es bajar las fotos donde estoy 

yo, una falta de respeto tremenda de este huevón, pero ¿sabes qué? yo quiero que la 

relación sea buena, prefiero que tenga sus hijos ahora para que no nos huevee, antes nos 

hueviaba, era un drama porque era una tortura y utilizaba a los niños, pero es mejor 

estar tranquilas, los niños sienten que tienen más de una familia, los niños se sienten 

queridos, entonces ya no hay drama 

MYRIAM: Y si tu reflexionas sobre esta idea inicial de cuando tu decías, puchas 

yo quiero tener una familia, tú te has preguntado qué significa para ti la familia y 

lo otro es que si esa idea de la familia está cumplida digamos, en esto que tienes 

ahora 

ANA: Para mí la familia es un grupo de personas que vive contigo, que te acoge, que 

está en las buenas y en las malas, con quien compartir las cosas cotidianas, las cosas 

extraordinarias y las ordinarias, comunes y corrientes, eso para mí es familia. Y yo 

siento que esta es mi familia, esta es la mejor familia que yo pude haber soñado, tengo 

un hijo que es maravilloso, no es porque sea mi hijo pero es maravilloso, es mi hijo, se 

parece a mí, es matemático, tenemos palabras que son iguales, la Macarena habla igual 

que yo, sí, nos parecemos mucho, la Macarena también. Son mis hijos, son los mejores 

hijos, al Felipe yo le dijo “si yo tuviera un hijo en mí, no podría soñar que fuera mejor 

que tú”, y él lo sabe, sabe que es un hijo de ensueño, no es porque sea mi hijo, pero es 

la raja el cabro chico, es muy bueno, es mi adoración, yo me muero por él, me derrito 

por él, es la cosa más rica que hay 

MYRIAM: ¿Y tú quieres tener hijos de tu sangre?  

ANA: Si, si quiero tener hijos y lo hemos conversado, ahora, a esta altura del partido, la 

Valentina no quiere tener más hijos con su cuerpo, no quiere engordar, no quiere nada 

de eso, ya, entonces yo lo voy a tener, y estamos muy de acuerdo en eso, y fuimos a la 
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clínica a ver si era posible que yo me sometiera a eso, yo tenía unos pólipos en el útero 

y me los sacaron, en marzo vamos a ver si es posible. Ya hicimos un intento de 

inseminación, para mi es extraño ser mamá porque yo no soy tan femenina y me extraña 

un poco la situación, pero quiero ser mamá, quiero ser mamá de nuevo, pero empezar 

desde el principio lo que me perdí, pero me preocupa que mis hijos no se sientan, se 

sientan postergados.  

Va a ser un proceso que va a pasar, pero para mí, mis hijos son mis hijos, son todos 

parte de mí, mis primos les dan regalos de navidad, en mi familia ellos son mis hijos, 

ellos son mis hijos para todo el mundo, para mis tíos, para mis primos “oye tus hijos 

como están”, “oye los niños como están”, nadie cuestiona que no sean mis hijos de 

carne y hueso nadie lo cuestiona ¿te fijas? Entonces tener un hijo de mi sangre va a ser 

para mí un poco complicado, pero va a ser distinto, pero mira si no resulta, no resulta, 

yo tengo a lo mejor la idea de que el proceso no va a resultar, pero lo quiero intentar, no 

quiero pasar por esta vida sin haberlo intentado 

MYRIAM: ¿Qué significa para ti la maternidad? 

ANA: Es la plenitud de la persona, es como sentirse más mujer 

MYRIAM: ¿Por qué? 

ANA: Porque desarrollas instintos que no tenías, a mi hay instintos maternales que me 

nacieron con los niños, y que yo no tenía, te nace un afán de protección, te nace un afán 

de cobijar, de enseñar, de proyectar, que no tenías antes, no como mujer, ni como 

profesional ni como persona. Para mí la maternidad ha sido un despertar como mujer, 

me ha hecho sentirme más mujer de lo que soy, me ha hecho sentirme orgullosa de ser 

mujer, eso ha sido la maternidad para mí, me he sentido plena, lo que me faltaba de 

mujer, lo siento como mamá. Yo se que muchas mujeres no pueden ser mamás de carne 

y hueso, que van a ser mamás de corazón o que nunca van a tener hijos, y que para ellas 

la plenitud pasa por otras cosas, pero para mí me he sentido plena, me he sentido más 

mujer 
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MYRIAM: ¿Y esa búsqueda de tener un hijo de carne, es en esa línea? 

ANA: Sí, esa es una etapa que yo no viví, nunca quedé embarazada, me habría gustado 

mucho estar ahí y quiero vivir esa etapa, y si resulta voy a ser muy feliz y si no resulta, 

no importa. Ya hablamos con los niños “niños que les parece” ¡ay! están felices con la 

sola idea, están felices con la idea, la Macarena lo único que dice “y cuándo va a venir 

mi hermanito” y la Macarena dice que va a nacer el 2 de Mayo “pero Macarena cómo 

sabes eso”,  “va a nacer el 2 de mayo”, bueno si resulta bien. Cuando tengo que ir al 

doctor me pregunta “a cuál doctor vas, al de las guagüitas o al de la espalda” ¿cachai? 

ella está muy metida con la idea de tener un hermano, y la familia de la Valentina tiene 

miedo, la hermana de la Valentina le dice, “va a querer más a su hijo que a los niños” 

MYRIAM: Esos son los típicos miedos que pueden aparecer 

ANA: Sí, además yo tomo hartos remedios por los dolores, me da miedo que eso pueda 

repercutir en la maternidad, eso me dijo el doctor, eso es como mi máximo temor y yo 

se que si no me resulta me voy a sentir muy deprimida, de hecho con la Valentina 

lloramos y lloramos cuático, pero ahora vamos a ver si resulta el intento, si resulta 

¡gracias a dios! si no resulta ¡gracias a dios también! Y mi mamá, ella quería un nieto 

de carne y hueso y ya no siento esa presión ¿cachai? Estuvimos ahora en la playa mi 

mamá les enseñó a jugar dominó a la Macarena, si el único más alejado es mi papá 

MYRIAM: ¿Cómo sientes hoy día a tu mamá? 

ANA: Mi mamá para mí es mi máximo apoyo, y tenemos una amiga que nos apoya, 

cuando tenemos problemas de pareja vamos con ella, ella es nuestro apoyo como 

pareja, ella nos reta y nos pone en línea, pero yo recurro a mi mamá, la Valentina 

recurre a su hermana 

MYRIAM: ¿Quieres hacer algún último comentario sobre el tema? 

ANA: Mira, que para mi ser lesbiana me costó asumirlo a pesar de que fue que lo sentí 

siempre, pero me costó asumirlo, me costó harto asumirlo, sentí que era un pecado que 
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era algo malo, y por primera vez me siento orgullosa, porque siento que tengo la 

posibilidad de ser pareja, de ser mujer, yo con mi pareja me siento plena, me siento 

mujer, me siento persona, me siento mamá, siento una condición de plenitud.  

Puedo tener muchas prioridades más, pero mi familia me colma, siento que algo bueno 

me ha dado la vida, porque es algo próspero y siento que recién estamos empezando. 

Siento, siento un llamado tremendo a dar un mensaje, a decir que es posible, que es 

lindo, que es hermoso, de hecho quiero escribir un libro porque quisiera que toda la 

gente conociera nuestra familia, fuera a nuestra casa. Siento que, en alguna medida, lo 

que los niños son es como crezcan y lo que tienen en su casa, como todo niño es feliz si 

en su casa hay felicidad, y yo quiero que la gente sienta eso, me gustaría dar ese 

mensaje, que ser lesbiana es otro tipo de mamá, me da lo mismo el resto del país que 

acepte o no acepte lo que somos, que, no sé si es un consuelo, sí hay muchas mamás o 

papás que viven lo mismo que nosotros y no están tan solos, eso. 

MYRIAM: Muchas gracias. 
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IV- VALENTINA 

 

MYRIAM: Lo primero que quería preguntarte es ¿qué edad tienes? 

VALENTINA: 39  

MYRIAM: ¿Y cuál es tu oficio? 

VALENTINA: Soy policía, detective 

MYRIAM: ¿Y te dedicas a eso? 

VALENTINA: Si, me dedico a eso, también soy profesora de educación física, pero a 

eso no me dedico 

MYRIAM: ¿Me puedes contar como fue la relación con tu familia de origen, tus 

hermanos, hasta qué edad visite con ellos? 

VALENTINA: Somos una familia de 5 personas papá, mamá, mi papá es profesor, mi 

mamá dueña de casa, tengo 2 hermanos más, una hermana que es profesora, que tiene 

en estos momentos 33 años, y un hermano que murió a los 17 años, en un accidente de 

tránsito que se llama Teo, soy nacida y criada en Rengo, 6ta. Región. En la casa vivía 

con abuelos, con tíos, con primos 

MYRIAM: ¿Y cómo fue tu infancia? 

VALENTINA: Una buena infancia, si de familia, con familia de provincia, donde tú a 

los amigos, cuando conoces a los amigos y uno le cuenta a los papás, como el ejemplo 

que doy siempre “papá conocí a una amiga, y qué amiga, qué apellido tiene, tal, ah no 

es de la familia tanto”  

MYRIAM: Y conoce toda la historia de esa familia 

VALENTINA: Exactamente, son familias que, bueno ese pueblo ahora ha ido 

evolucionando porque en mis tiempos todavía existía eso del tema de comunidad, de 
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pertenecer a una comunidad y viví así, estudiando en un liceo común y corriente, un 

liceo municipal, y mi padre un profesor que también estuvo cesante durante un tiempo, 

no se po' eso 

MYRIAM: ¿Y tu condición sexual cuando la asumiste?  

VALENTINA: La asumí yo creo que al rededor de los 34 años, como asumirla como 

tal, siempre había sido o desde no se po' desde los 10 años de los 11 una edad por ahí, 

en que estas cosas que una siente cosas por las amigas o por alguien que conoce, pero 

no sabe si está en lo cierto, o no sabe si es lo correcto o no lo correcto, o si te está 

pasando a ti y no le pasa a nadie más. Pase por muchos años pensando en que me 

pasaba solo a mí, incluso cuando entré a la universidad 

MYRIAM:¿ Y ahí ya tenías como 18 ó 19 años?  

VALENTINA: Claro, y que yo sabía que por ejemplo yo me sentía lesbiana, pero el 

prototipo de la mujer lesbiana era otro, era como el que nosotros llamamos, que se 

parece al camión, de cuerpo más amachada, o la marimacho, entonces yo decía “pucha 

yo no me siento así”, pero si sentía atracción y mis fantasía sexual siempre fueron en 

relación con una mujer, y aprendí a masturbarme siempre pensando en una mujer, no en 

un hombre, los hombres para mí no eran... Sí, me enamoré de hombres, de hecho está el 

papá de mis hijos estuve muy enamorada, pero como te vuelvo a repetir mis fantasías 

sexuales eran eso, entonces pasaron a ser alg 

o casi normal 

MYRIAM: ¿Tenías culpas en esas fantasías? 

VALENTINA: No, no, pero no tenía a quien contarle, creía que no había nadie más a 

quien  contarle y mi deseo era encontrar a alguien para contarle, entonces era como 

“puta la hueva por qué no encuentro a alguien po'” 

MYRIAM: ¿Es como bien generalizada esa experiencia ah? 

VALENTINA: Y de hecho si sabía de alguien o decía “sí ella es”, no yo no me atrevía a 
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ir a decirle “a mí también me pasa lo mismo” ¿cachai? entonces lo guardé 

MYRIAM: Varios años... 

VALENTINA: Varios años y yo creo que al pasar de los 30, cuando ya pasé los 30, yo 

dije, ya me empezó a importar poco y dije “empiezo a vivir mi vida como mejor me 

parezca”, yo creo que ahí empecé a soltar lo que yo quería ser y llegó un momento en 

que fui más libre en expresar lo que yo quería 

MYRIAM: ¿Y tus primeras parejas entonces eran hombres? 

VALENTINA: Sí, tuve varios pololos sí, tuve varios pololos y siempre fui infiel, nunca 

fui una pareja, de hecho pololeé 4 veces en que dure años, pero fui infiel siempre, de 

hecho con el papá de mis hijos también fui infiel, es el mejor ejemplo que yo tenía de 

mis papás o a mi familia cuando me preguntan por mi pareja actual, si estoy 

verdaderamente enamorada y todo, el mejor ejemplo es que llevo 5 años siendo fiel, no 

buscando en otro lado o a lo mejor buscando en otro lado no sé, pero esa es una 

cuestión ya que me supera más mi pensamiento lógico, donde, porque era tan 

inescrupulosa. Yo para mí la infidelidad era parte de la seducción, si yo a ti te gusto 

bien y ya, pero sin pensar en el daño que uno puede hacer, sin esa parte que ahora la 

pienso 

MYRIAM: Las consecuencias que podían tener... 

VALENTINA: Sí ahora pienso en que no quiero hacerle daño a la otra persona 

MYRIAM: ¿Y cuál fue tu primera pareja mujer? 

VALENTINA: Mi pareja actual 

MYRIAM: ¿Cuánto tiempo estuviste con el papá de tu hijo? 

VALENTINA: Sí, 15 años 

MYRIAM: ¿Estuviste casada? 
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VALENTINA: No, no me casé, vivimos en concubinato 

MYRIAM: En concubinato ¿y cómo fue esa experiencia? 

VALENTINA: No, no fue buena 

MYRIAM: ¿Tuvo tiempos buenos? 

VALENTINA: Si, tiempos buenos yo creo que el tiempo que estuve enamorada, como 

cualquier enamoramiento que uno tiene, como con un velo en la cara y no ves mucho, 

no te importa los defectos 

MYRIAM: ¿Cuánto te duró eso? 

VALENTINA: El enamoramiento como 5 años, harto y después nació mi hijo y me 

vine yo sola porque yo estudiaba en Valparaíso, y me vine, y se me acabó el amor, es 

como una cuestión, después fue una cosa de querer salir de donde estaba, porque vivía 

con mis papás, y de formar una familia y en ese formar esa familia me di cuenta de que 

ya no me gustaba la persona, ya no me gustaban las actitudes de la otra persona, ya me 

tenía hasta aquí, ya era una cuestión, fue una convivencia así durante 7 años más, eso de 

que estoy cansada, estoy aburrida 

MYRIAM: ¿Había violencia en la relación que tenías?  

VALENTINA: No, jamás, no hubo violencia, no hubo, mi pareja, papá de mis hijos no 

era alcohólico, no era drogadicto nada 

MYRIAM: ¿Y por qué empezaron a pasarlo mal? 

VALENTINA: Yo era trabajólica o sea no trabajólica, yo siempre creo que trato de dar 

lo mejor a mis hijos, y me molestaba tener una pareja que le gustara jugar play station, 

cuando yo llegaba a la casa no trabajaba mucho, trabajaba medio día, le importaba 

menos trabajar que jugar al play station y siempre comiendo, mientras mis hijos todavía 

no comían, y eso me empezó a gatillar una rabia de que este huevón ya me tenía hasta 

la coronilla. Nunca pensando en lo otro, o sea nunca pensando en mi tema de que me 
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gustaban o no me gustaban las mujeres, nada, era una cuestión netamente de que me 

tenía cansada él y me molestaba mucho eso de que yo veía a mi papá siempre sacarse la 

cresta por nosotros, mi papá estuvo cesante, trabajó poniendo piedras, vendiendo leche, 

vendiendo pan, vendiendo pasteles, pagarnos para ir a la universidad, yo en la 

universidad almorzaba los fines de semana en la iglesia, yo no tenía para cambiarme de 

ropa, estudié con crédito universitario con todo eso y no tenía, no salía de hecho ni 

salía, viajaba muy poco porque no tenía plata para viajar. Yo siempre vi a un padre que 

se las ponía en la casa en...yo esperaba, quizás yo esperaba lo mismo de mi pareja, el 

decía yo asumo y asumí yo, y el paso a mí a ser un estorbo, un hijo más del que yo no 

me quería hacer cargo 

MYRIAM: Y ahí entonces esos 7 años después de los 5 primeros, aunque ya 

bastante desgastada la relación ¿aparece tu pareja actual o apareció otra mujer 

entre medio? 

VALENTINA: No, yo mira, practicaba un deporte que es el basquetbol, no es el futbol, 

es el basquetbol, y un día equis, yo no tengo eso que es común que dicen del radar y 

uno sabe quién o que se reconocen, yo no tengo ese radar, yo llegue tarde a la repartija 

de los radares, entonces yo no cacho eso y nos hicimos amigas en el equipo de 

basquetbol. Yo llegué a un equipo de basquetbol, yo venía de haber jugado en 

Valparaíso, y dentro de las amistades empezamos un día a conocernos con unas amigas 

y un día le pregunto a una amiga “oye y tu nunca has, nos has rehecho tu vida, no has 

hecho tu ¿pero cómo, no te das cuenta que soy?” (risas) 

Interrupción… 

VALENTINA: Más allá de eso, entonces ahí como que hasta el día de hoy es mi mejor 

amiga, es mi confidente, es la persona que amo en el mundo, que fue como con quien 

yo, como que por fin fue la persona que yo andaba buscando y de repente a lo mejor 

tuve un enamoramiento medio platónico con ella pero somos amigas  

MYRIAM: ¿Pero pasó algo con ella? 
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VALENTINA: No, somos amigas, somos, yo la quiero mucho, nos cuidamos 

mutuamente ella tiene su pareja, de hecho cuando yo le conté que había conocido a mi 

pareja actual no quería, no quería, se sentía muy culpable como de haberme abierto los 

ojos una cosa así, porque yo nunca había ido a una disco gay 

MYRIAM: ¿Y con ella fuiste? 

VALENTINA: Y con ella estuve porque yo quería ir a una disco gay, entonces decía 

“por mi culpa noooo, no, nooo... piensa en tu familia y la cuestión”, y me decía “no es 

tan fácil como tú lo ves, no es, así no es”, entonces ella trataba como de aterrizarme y 

decía “no, yo voy a apechugar con esto” yo sentí que la cuestión era más fuerte que con 

mi pareja y entonces eso fue como el primer inicio, de conocer el mundo gay o de ir a 

una discoteque 

MYRIAM: Y de encontrar a otras pares 

VALENTINA: Claro y había hartas, entonces yo me encontraba, de hecho cuando iba 

las primeras veces, ella me presentaba a sus amigas y les decía “a ella no la molesten 

porque ella es hétero” y las otras me preguntaban “y tú por qué venís, a que venís, 

heterocuriosa” una cuestión así, y yo quería ir po', yo quería ir, yo quería estar, pero yo 

ya tenía mi hijo, yo ya estaba como... 

MYRIAM: Te reencontraste con esto que tu sentía desde chica ¿y le contaste a tu 

amiga? 

VALENTINA: A mi amiga sí, no si ella sabe todo po' si de hecho para eso son las 

amigas para contarles todo 

MYRIAM: ¿Y cómo conociste a tu pareja? 

VALENTINA: Por el trabajo, trabajamos en un lugar, que es la municipalidad y sin 

querer gracias al alcalde nos encontramos en un lugar, en una cuenta pública, me llamó 

la atención, después yo supe que yo también le llamé la atención, pero yo soy súper 

apática, o sea las chiquillas hasta ahora me dicen, como que no entienden que yo sea 
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apática, pero es porque ahora me siento muy en confianza y como que ahora encontré 

donde yo quiero estar a raíz de un encuentro que hubo, pero yo soy muy apática, no soy 

muy sociable de andar por la vida, hasta que me conocen, ya tu me estas conociendo en 

otra faceta, no en la faceta de la Valentina de afuera.  

Y nos conocimos así, ella me metía conversa yo me hacía la que no estaba interesada y 

me llamó la atención, como que yo sentí que algo funcionó pero le vi el anillo, entonces 

como que eso...no, no... “¿estás de novia?”, dijo “sí estoy de novia”, entonces para mí 

de novia es de novio, no pregunté nada más entonces, pero igual ahí empezó y ahí 

empezamos como a turistear, una especie de coqueteo, yo la iba a ver ella me iba a ver, 

y nos empezamos a coquetear mutuamente. Yo después supe por mis amigas del 

basquetbol que ella era gay, entonces según hizo saber que yo sí sabía, así como, pero 

yo quería, yo no buscaba nada más serio, yo quería hueviar, ella tenía una pareja con la 

que vivía entonces, para ella yo también era como una cuestión así, como un desliz, 

pero este desliz empezó…), nunca había estado con una mujer nunca, y fue un día 

salíamos a comer así toda amiguis, pero coqueteando, y un día de pisco sour, después 

de un almuerzo me dice “vamos para otro lado” y vamos po', y yo perdida 

completamente y fue como, para ser una de las primeras experiencias, fue todo como yo 

lo había pensado alguna vez que sería, entonces fue para mí espectacular 

MYRIAM: Dio un vuelco como de 100% 

VALENTINA: Síííííí, total, totalmente eso pasó en julio, agosto, como será que yo en 

diciembre, 31 de diciembre de ese mismo año estaba con mi familia, mis abuelos, mis 

tíos, mis primos, celebrando el año nuevo, yo llegó y la presento, y dije “ella es mi 

pareja”  

MYRIAM: Y ya habías terminado con tu marido 

VALENTINA: No, si ya estaba mal, si ya llevábamos un tiempo mal, acuérdate que 

llevábamos un tiempo mal y de hecho decidimos que él vivía arriba y yo abajo 

MYRIAM: Pero aún viviendo con él 



 

 

213 

 

VALENTINA: Si, en la misma casa pero ya  

MYRIAM: No pasaba nada... 

VALENTINA: No, y ahí conocí a la Ana, fue una instancia ya separados, yo para mi 

estábamos separados, aunque no estuviera viviendo afuera, mi familia todos me 

llamaban ”venga para acá, hola cómo estás…” mis papás al principio no, nada, que 

“cómo vas a terminar este matrimonio” y que “hay que aguantar, hay que ceder, hay 

que...” y yo dije “no, yo no voy a aguantar más”  

MYRIAM: ¿A tus papás ya les habías dicho tú “yo soy lesbiana, me gustan las 

mujeres”? 

VALENTINA: No, nunca les dije, no, nunca les dije, yo lo que les dije es “que me 

voy”, no, les dije “me voy a separar” 

MYRIAM: ¿Y de eso cuánto tiempo pasó y empezaste a vivir con tu pareja, poco 

tiempo? 

VALENTINA: Si po', por supuesto nada, fue entre 5 meses, 6 meses, de hecho desde 

julio de un año a abril del otro año, en abril ya estábamos viviendo juntas en una casa, 

fue todo una catarsis que al principio dijimos “no, nos vamos a llamar los fines de 

semana” y empezó a llamar los fines de semana, esta cuestión que empezó desde cero, 

fue así, una bola de nieve que fue creciendo y fue en realidad que si la quisimos parar 

porque vimos que la estábamos embarrando, pero no la pudimos parar 

MYRIAM: ¿Y ahí cuando dices “la estoy embarrando” en qué estás pensando, qué 

estás queriendo decir? 

VALENTINA: Que estábamos haciendo algo equivocado , de hecho ella tenía su 

pareja, o sea más que mal igual es una cuestión fuerte que te crea una catarsis, pero no 

podíamos estar sin vernos, y que si queríamos estar juntas, yo si quería estar con ella y 

no me importaba enfrentarme a mi familia, ni nada, de hecho me enfrente a mi familia, 

y peleé con mis papás, pero mi papá, a la hora después me llamó y me dijo “hija su 
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papá va a estar siempre a su lado mientras usted sea feliz” 

MYRIAM: ¿Te dio su apoyo? 

VALENTINA: Y mi mamá, y mis abuelos, fue una cuestión, porque lo que mis amigas 

me decían, mi mejor amiga me decía “esto no es como tú crees, que va a pasar”, ella me 

dijo “vas a pasar por todo esto y no fue así” 

MYRIAM: ¿Tu mamá también al principio se enojó? 

VALENTINA: Si, yo creo que no es un tema que lo vieran así como ahhh abiertamente, 

pero si pasamos ciertos tiempos, vacaciones juntos, los fines de semana juntos, nos 

juntamos con la mamá de mi pareja. O sea, mi mamá me dijo “no, yo no quiero que te 

separes porque los hijos y la familia, no” Porque mis papás también han peleado, pero 

siguen juntos, yo dije “no po', yo no tengo por qué aguantar a nadie, si yo no quiero 

estar no quiero estar, yo quiero estar con la persona que quiero estar” 

MYRIAM: ¿Y nunca te dijeron pero oye con una mujer, porque podías estar con 

otro hombre? 

VALENTINA: No, yo creo que en eso llegó mi hermana, mi hermana menor, mi 

hermana en un momento les dijo a mis papás “qué prefieren”, que yo anduviera con 

cualquier tipo, porque me iba a separar igual, en algún momento iba a quedar la caga, 

que yo me juntara con otro hombre y que fuera como más difícil la relación con los 

hijos o que estuviera con esta mujer que los amaba, que los quería, que era más sana y 

que lo vieran por ese lado, una mujer buena persona, si no había por donde mirarlo el 

lado malo, de hecho ha mejorado todo, o sea, hasta el papá de mis hijos reconoce que 

mis hijos están bien, o sea no es un (...) 

Mi hijo tiene un buen promedio, es excelente en el colegio, tiene 15 años y no es 

lanzado a la vida, somos una familia de 4, súper compenetrados que yo creo que gracias 

a dios, se ha dado bien. Lo que no teníamos eran los amigos, yo creo que yo la encontré 

a ella, me enamoré de ella, no le quiero hacer daño, quiero tener una familia, quiero que 
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mantengamos eso si... la fidelidad la entendí ahora que, no es que uno sea fiel, uno dice 

ah yo soy fiel no, es una opción, yo voy a luchar por eso, pero si me faltaban mis 

amiguitas, con quien compartir, con quien conversar lo mismo y con quien estar, con 

quien hueviar… 

MYRIAM: ¿Y dónde las encontraste? 

VALENTINA: En el encuentro 

MYRIAM: ¿En el encuentro de Familias lesboparentales? 

VALENTINA: Si, se formó una catarsis, de hecho trabajando el tema desde el trabajo 

que tengo, es totalmente homofóbico 

MYRIAM: ¿Por lo tanto en tu trabajo nadie sabe de tu sexualidad? 

VALENTINA: Es como un secreto a voces, si les digo me pueden echar por eso 

MYRIAM: ¿La institución es así? 

VALENTINA: Sí claro, entonces vivimos nuestra situación de la puerta para adentro, 

nuestros amigos ahí, yo no voy a ningún lugar que sea de trabajo con ella, al 

supermercado vamos juntas, eso y vamos a comer todos juntos en algún momento a 

alguna parte, pero nada más 

MYRIAM: ¿Hace cuánto están juntas? 

VALENTINA: 5 años 

MYRIAM: ¿Y cómo ha sido como esto de organizar la casa, ustedes se fueron a 

vivir juntas a una casa, cómo dividen las platas, cómo dividen las tareas? ¿A 

propósito de que tú viviste con un hombre antes, es muy distinto? 

VALENTINA: Somos cuidadosas, nos cuidamos mutuamente, en las tareas del hogar sí 

hay cosas que a mí me gustan menos, otras que me gustan más, que soy más fanática y 

a mi pareja otras lo mismo, pero a la hora de compartir, o de tener que hacer algo 
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juntas, lo hacemos, o sea que uno se maneja más que otra y punto, yo no sé de cocinar 

por ejemplo 

MYRIAM: ¿Es muy distinto a cómo fue tu relación heterosexual? 

VALENTINA: Sí, es distinto 

MYRIAM: ¿Por ejemplo él hacía cosas en la casa? 

VALENTINA: No, yo sentía que tenía que hacer todo, si él hacía las cosas de los 

hombres, así como de la luz, del martillar, del no se qué, pero yo sentía que tenía que no 

se, que llegar a la casa y tenía que hacer el aseo, tenía que hacer esto y lo otro, y que el 

fin de semana era limpiar, lavar, mientras él jugaba play station 

MYRIAM: ¿Y eso se da porque son mujeres, que lo roles se comparten más? 

VALENTINA: Si po' de hecho que somos mujeres, no hay un rol de que una es hombre 

y la otra mujer, participamos las dos, nos ayudamos mutuamente, es que somos familia, 

somos partner, y yo no hay otra cosa que me encante más de que salir con mi pareja a 

comprar, a salir, a tomarnos un trago, a compartir, a cagarnos de la risa 

MYRIAM: Y tu partner es como tu cómplice... 

VALENTINA: Sí, somos amantes, amigas y partner, y yo lo siento así, y así puchas que 

me encanta 

MYRIAM: ¿Se dividen los gastos? 

VALENTINA: Si, todo, nos dividimos los gastos, tu pagas esto, yo pago esto otro, 

nunca nos hemos cuestionado la plata, por lo mismo que siento que no es fijo, si uno 

está mal por ejemplo, pasó un tiempo que yo estuve, que yo tenía que estudiar y ella 

asumió como todo, el tema económico, ella después postuló a un trabajo donde ella 

tenía que estar un tiempo, lo mismo, o sea, ahí siempre una pareja hace eso, el ideal de 

una pareja es llevarse, cuando tiene que llevarse al hombro y viceversa, no 

aprovechándose de las circunstancias o devolviendo la mano de otra manera no se... 
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MYRIAM: Sino cuando se pueda ¿y en la sexualidad cómo es? 

VALENTINA: Bien... (risas)  

MYRIAM: Háblame un poco ¿a ver? 

VALENTINA: La raja po', la raja, es lo mejor para mi, es lo que yo quería, es lo que yo 

buscaba, es cada día es mejor, cada día la amo más 

MYRIAM: ¿Es muy distinto a tus relaciones heterosexuales? 

VALENTINA: Sí 

MYRIAM: ¿En qué? 

VALENTINA: En el placer, en los orgasmos, en lo que yo quiero hacer, no sentirme 

sometida, no sentirte tú que tienes que cumplir 

MYRIAM: ¿No tiene machismo? 

VALENTINA: Claro, en que el cariño es mutuo, no es que (...) bueno a lo mejor tuve 

una mala experiencia, a lo mejor no todos los hombres son iguales, pero me carga eso 

de dos cucharadas y a la papa, un beso y ya. Odio yo esa hueva, entonces y a lo mejor 

me tocó un hombre igual que todos o que muchos, y que me cansé de eso. En cambio 

aquí aunque sea pasional, es que fíjate, aunque sea pasional, aunque sea puro sexo igual 

es reciproco, igual yo siento, me atrae, me gusta la adoro, no sé, no es...puchas, va más 

allá de una explicación que yo te pueda dar que lo que yo sienta con mi cuerpo, con la 

relación la raja en palabras... 

MYRIAM: Cotidianas... 

VALENTINA: Porque siento por ella, en el aspecto de amor y el aspecto sexualidad, 

me siento libre de hacer, de decir lo que yo quiera con ella 

MYRIAM: ¿Y en la intimidad cómo es, porque ustedes tienen hijos, debe ser 

media complicada? 
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VALENTINA: No, o sea, no sé, no sé si es tan complicada, pero a ver nos cuidamos si 

obviamente que no vayan a sentir, o que no se vayan a dar cuenta, aunque de repente 

nos han pasado algunos bochornos 

MYRIAM: ¿Cómo que cosas? 

VALENTINA: Que mi hijo mayor de repente dice, las escuché, pero mi hijo mayor lo 

ve como una pareja, como una pareja bien. 

MYRIAM: ¿Pero buscan ustedes sus espacios de intimidad, de estar solas? 

VALENTINA: Cuando estamos solas, o sea, nos levantamos o sea como para pololear, 

salir, a buscar entre nosotras y tratamos de tener cada cierto tiempo unas salidas y 

cuando los niños salen o van donde su abuela o van donde su tío, o van donde su papá, 

es nuestro espacio de intimidad así límite, (risas)  

MYRIAM: Y cómo ustedes le dijeron a sus hijos que son pareja, como fue ese 

proceso? 

VALENTINA: Tenemos 2 hijos, el Felipe tiene 15 y la Maca tiene 6 años, por lo tanto 

del año que ha estado con la Ana, para ella es normal, no ha sido tiene 2 mamás, ella 

cuando se presenta, ella siempre dice tengo 2 mamás y un papá 

MYRIAM: ¿No ha tenido problemas, así como que alguien la haya cuestionado? 

VALENTINA: No, hasta ahora no, no, de hecho nada que la hagan sentir mal de eso, 

no. Con  mi hijo mayor en un momento el pensó que éramos amigas, muy buenas 

amigas, yo le conté hubo un “por qué no me dijiste, por qué no”, se bajoneó, al otro día 

fue su queja (…) y al otro día despertó y me dijo “por qué me hiciste esto si yo a la Ana 

yo la amo, entonces para mí son mis dos mamás”, y ya, fue como que ya no le importó 

el tema, y después en el encuentro también fue una revelación para él, porque cuando 

llegó a la casa y dijo “puedo contar, Felipe tu cuéntale a tus amigos lo que quieras 

contarles, pero que sean amigos de la casa” de hecho hay amigos que saben, que él les 

contó, que van a la casa, que nos conocen y... 
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MYRIAM: ¿Ningún problema? 

VALENTINA: No, y en el encuentro lo pasó muy bien, o sea, fue y yo te digo, fue una 

liberación, una catarsis completamente para mi, para mí fue una liberación (…) era tan 

así, como no sé si sería una salida de closet, pero fue y el hecho de que después nos 

seguimos juntando 

MYRIAM: Liberador tiene que haber sido, un desahogo 

VALENTINA: Si, yo quiero tener amigas, yo quiero tener mi grupo, me gusta 

MYRIAM: ¿No habías tenido más que esta amiga? 

VALENTINA: No, había tenido más que esta amiga, yo conocí a otras niñas que eran 

lesbianas, que iban a mi casa, que eran sin hijos, que mi casa en un momento fue como 

un lugar donde iban, como la previa, como se llama la previa, que llegaba la hora de 

irse a la disco y “oye vámonos” y se iban todas, de edad muy chicas, y mi casa pasaba a 

ser una previa y después se iban po'.  

Mi pareja tuvo un accidente hace un año atrás, que la dejó postrada, la dejó inválida y 

de las personas que yo esperé que por lo menos que ellas fueran ni se aparecieron, 

solamente mi amiga 

MYRIAM: No eran amigas entonces 

VALENTINA: No po', éramos como para usar la casa para ir a hueviar un rato, a 

tomarse unos copetes, estar libre de estar con la pareja y después irse. Y yo incluso puse 

en el Facebook lo de y que yo me sentía muy sola, porque no tenía con quien, quien iba 

a compartir conmigo, el hecho que yo tenía que ir al hospital, que tenía que estar con 

ella, sí, no tenía nada más que supiera, aparte de nuestras familias, pero tenis tu familia, 

pero necesitas una amiga 

MYRIAM: No es lo mismo 

VALENTINA: No po', no es lo mismo, o sea yo sé, yo tenía mi familia tenía la 
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mayoría, pero necesitas tus amigas que vayan, que se preocupen que sean tus partner, 

eso po', entonces yo me sentía en un momento, yo me sentí sola, sola y ahí una vez no 

más, yo soy te digo, soy como dicen en el folklor, bien pasional para todo para mis 

amigas a morir, pero me cagan una vez... 

MYRIAM: Y hasta ahí llegan 

VALENTINA: Totalmente, se nos acabó el amor y todo, pero puedo dar la vida por una 

amiga, pero eso me gusta, eso es lo que hasta el día de hoy por lo menos, yo sé que no 

las veo mucho a las chiquillas que están acá, pero han ido a mi casa, tienen las puertas 

abiertas para cuando quieran ir y quieran quedarse en la casa, pero no en cuestión de 

visita, porque yo tampoco me voy a dedicar a atenderlas como visitas, o sea 

MYRIAM: Pensión no (risa) 

VALENTINA: No, pensión no es 

MYRIAM: ¿Y la crianza como ha sido con tu pareja, se reparten algunas tareas 

de crianza? 

VALENTINA: Sí, completamente, si ella es mamá, ella es absolutamente mamá 

MYRIAM: ¿Por ahí no has tenido problemas por ejemplo, me imagino que hay 

cosas en que se toman decisiones, pero se toman decisiones que al final las toma 

una de las dos? 

VALENTINA: Sí, han habido algunos problemas, yo creo que más al principio en 

cuanto a la participación del papá, porque el papá siempre sigue presente, entonces ahí 

para mi es una entre la espada y la pared. Sí, estar entre los dos lados y me cuesta 

porque con el papá tampoco hay una cuestión de justicia por intermedio, siempre ha 

sido de palabra y el paga la pensión alimenticia, viene a ver a los niños, él se casó pero 

no hay la palabra ley de por medio, y hay un tema de repente en lo que piensa uno, lo 

que piensa el otro, pero eso ya se ha ido mejorando, en un principio ella decía “ya si son 

tus hijos nunca más me voy a meter” siempre decía “nunca más me voy a meter” Yo 
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trato de que no se sienta así, porque si es mi pareja, y si para mi es importante y si he 

cometido algunos errores, trato de remediarlos en el sentido de que no es grave, que ella 

de repente sienta que es , pero son típicos de pareja, que ella diga algo y que yo diga lo 

contrario  

MYRIAM: Por ejemplo 

VALENTINA: Ella no les dio permiso y yo si les di permiso 

MYRIAM: Y no conversaron entre medio 

VALENTINA: O sea, pero hemos ido mejorando pero llevamos 5 años, es una cuestión 

de tiempo, de irse afiatando, hemos tratado, yo creo que lo bueno es que tenemos la 

disposición de mejorar 

MYRIAM: ¿Y cómo resuelven eso así de que ya haya dicho una, autorizó una y 

después? 

VALENTINA: De pelea a conversar, o sea de pelea al principio ahora conversamos, 

ahora... 

MYRIAM: ¿De pelea son discusiones o de peleas más bruscas? 

VALENTINA: Si discusiones fuertes, y a discusiones más...ahora... 

MYRIAM: ¿Tú cedes? 

VALENTINA: Sí, es que yo no quiero pelear, ya no quiero pelear, no quiero...porque 

sabes que, peleas y me siento tan mal después de pelear y me da pena, y no quiero 

pelear, entonces después yo trato de arreglarla y cuando me voy enojando voy 

cagándola más, aún entonces ya después no sé cómo arreglarla 

MYRIAM: ¿Te arrepientes después de las cosas que le dices? 

VALENTINA: Sí po, me cuestiono, y después trato de arreglarla y no po', porque ella 

ya está enojada, chucha después cuando ya la hemos cagado “¿sabes qué? es que lo que 
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yo quería decir era esto, es que yo era esto” y te das cuenta que era así, era así, entonces 

es algo de convivencia, sí no es... yo creo que naturalmente es algo que se puede 

arreglar, no es, no se... 

MYRIAM: No es insalvable 

VALENTINA: No, son cosas de disposición y de lo que tú quieres, de lo que yo quiero, 

de lo que queremos juntas, eso 

MYRIAM: Y volviendo al tema con tus hijos ¿qué significa para ti la maternidad, 

tu esperabas a tus hijos, fueron esperados, deseados, tu pareja te acompañó? 

VALENTINA: Con Diegito, mi hijo mayor, no fue esperado, fue así como ufff 

MYRIAM: ¿Y te acompañó tu pareja? 

VALENTINA: Sí, de hecho no éramos pareja, no éramos pareja, éramos amante, no sé 

yo, creo que servía, pero cuando estaba embarazada yo le dije, “sabís que estoy 

embarazada”, me di cuenta que estaba embarazada a los 3 meses y medio ó 4 meses, me 

dijo “ya vamos a estar juntos” No fue esperado, pero si fue muy querido, porque él 

nació al año que había muerto mi hermano, para la familia significó también porque es 

hombre, y había muerto mi hermano, se va uno, llega otro, es muy regalón, lo quieren 

mucho. Y la Macarena, nació porque el Felipe quería tener un hermano ¿sabes qué yo 

pensé? si el Felipe es solo y yo me voy y si nos morimos, el va a quedar solo, y yo no 

quería que el quedara solo, quería que él tuviera su familia, que tuviera una hermana, 

entonces fue así y lo quiero ahora y ¡ya!, en este tiempo, y fue así, o sea, fue con esa 

intención, yo quiero tener otro hijo y fue una hija, la pareja al tiro, y no po' mis hijos 

son mi sol, mi todo 

MYRIAM: ¿Y la maternidad que significa para ti? 

VALENTINA: ¿Tiene explicación la maternidad? es lo que tú más amas en tu vida, es 

lo que más quieres, es por lo que luchas, por lo que trabajas, por lo que todo, o sea todo 

es en el fin de tus hijos, afortunadamente para mí y para mi pareja, para mi familia, el 
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fruto de los que ellos son, es fruto de amor, y cuando yo me doy cuenta de otros niños 

que son de otra forma, tú te das cuenta al tiro cuando son hijos que han sido de amor, 

cuando son criados con amor, no es que sean mañosos, no es que sean así eheheh... los 

cabros no se po', tú te das cuenta cuando son criados con buenos valores, y yo creo que 

el Felipe y la Macarena si son, tienen bueno valores y no tienen tiene que ver con que si 

son doctores, son ingenieros o profesores, obreros o no sé, lo que sean, sino el que sean 

buenas personas 

MYRIAM: ¿Tiene que ver con eso que llaman la buena crianza? 

VALENTINA: Sí me interesan buenas personas, no hacer daño, tender una mano 

cuando hay que tender una mano y eso me importa mucho más que, si yo puedo darles 

económicamente se los voy a dar, porque son mis hijos, pero no pasando a llevar a otras 

personas, nunca, ni mirando en menos, siempre para arriba, siempre para abajo y eso 

para mí no sé si es un valor o no es un valor, es una cuestión de justicia 

MYRIAM: ¿ Y esta nueva familia, o sea, primero, que es para ti una familia? 

VALENTINA: La familia son personas que se quieren, que decidan vivir una vida en 

común, un camino en común y que esperan estar juntos para siempre, y procrear en el 

sentido de dejar huellas, con este mismo sentido de familia con esos mismos valores 

MYRIAM: ¿Y esta nueva familia entre ustedes es muy distinta a tu familia 

anterior? 

VALENTINA: Ah con el papá de los niños, es muy distinta 

MYRIAM: ¿Qué crees tú que es lo más distinto? 

VALENTINA: Que somos 4, ya no soy sola  

MYRIAM: ¿Antes te sentías sola? 

VALENTINA: Sí, me sentía sola, me sentía que... y no me sentía una familia, ahora 

siento una familia, siento que yo lucho por la otra persona, siento que somos... sabes 
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que, aunque suene cliché, como la canción somos mucho más que dos, lo siento así, 

siento que somos eso, siento que nuestra vida gira en torno a nuestros hijos, pero somos 

partner, por ejemplo si queremos arreglar, saquemos todos los cuadros y lo hacemos 

entre todos, y lo que más me gusta es que vienen a nuestra casa, mis papás vienen a la 

casa, mi hermana viene a nuestra casa, los amigos llegan a nuestra casa y yo lo que 

quiero es eso, que después mis hijos, sus amigos vengan a la casa, que sea aquí, que sea 

esta familia a la antigua “ah hola como estay” que no se venga ninguno a aprovechar 

también de mi hija (risas) pero na que la tía tenga refrigerador y saquen lo que quiera, 

que sea eso, o sea, sea una cuestión, no somos distintos a otras personas o a otras 

familias 

MYRIAM: ¿No crees que una familia lesboparental sea muy distinta a una familia 

heterosexual? 

VALENTINA: No  

MYRIAM: ¿No? 

VALENTINA: No encuentro que sea distinto po', a ver si puede ser distinto en que en 

una hay un hombre y una mujer y en otra hay dos mujeres.  

MYRIAM: Como la diferencia más básica 

VALENTINA: Eso ya, pero en lo demás no, hay de lo bueno, de lo malo, hay de todo  

MYRIAM: Y en esto, hay un tema que tú me decías que en realidad no te has 

visibilizado en otros espacios, que tu escondes tu pareja mujer ¿por lo tanto tú has 

tenido problemas de discriminación alguna vez, a propósito de tu condición 

sexual? 

VALENTINA: Explícitamente no, porque todos igual mis colegas conocen a mi pareja, 

no oculto el que me vaya a buscar, el que me vaya a ver al trabajo, eso nada, pero si me 

da mucha pena el hecho de que por ejemplo no podemos caminar por la calle de la 

mano, de que hay reuniones-almuerzos de trabajo laborales y yo no puedo ir, o sea no 
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es que no pueda ir, yo no voy por opción, porque no puedo ir con ella  

MYRIAM: ¿Tú sabes que la consecuencia sería el despido? 

VALENTINA: Si po', entonces es una discriminación tácita, yo creo que es una 

discriminación el hecho de que también tu sepas, que tarde o temprano si saben que tu 

eres gay, te echen  

MYRIAM: ¿A todo esto tu marido sabe qué es tu pareja? 

VALENTINA: Si, y trató alguna vez de amenazarme con quitarme mis hijos 

MYRIAM: Te amenazó digamos, derechamente 

VALENTINA: Si y amenazó a mis papás, y mis papás llorando, mi papá muy 

preocupado del tema, me habló y dije “no, así es, si quiere guerra, guerra va a tener” o 

sea yo no voy a (…) no, y hemos peleado en algún momento y que diga si ve que mis 

hijos estén mal, estén mal cuidados, estén mal y no tiene, no tiene por donde, por el 

contrario, mi hijo tiene promedio 6,7  

MYRIAM: Súper bien  

VALENTINA: Ha sido elegido en competencias de física y de matemáticas de la 

Universidad Federico Santa María, y ha sacado el segundo lugar, tiene promedio 7 en 

matemáticas y en física 

MYRIAM: Súper bien 

VALENTINA: Sí, y que vas a decir que “aaahhhh les estás dando una mala crianza” no 

po', entonces no tiene por donde, si a mí lo que me da pena en ese sentido es que no... si 

saliera alguna vez la ley de esa de, de, de...de convivencia de la unión civil y todo sería 

bueno 

MYRIAM: ¿Por qué? 

VALENTINA: Porque sería una cosa formalizada, pero también al final es como 
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formalizar un secreto, no se me da un... no me importa si me echan de la institución, si 

me echan aludiendo o buscando alguna causa, dejo la cagá, o sea yo me voy en contra 

de la institución engañosa, pero hasta el momento mis jefes saben, y es 

MYRIAM: Saben pero no saben 

VALENTINA: Claro es como un secreto a voces 

MYRIAM: ¿Y te han dicho “oye tu eres”? 

VALENTINA: No, pero hace poco mi Jefe me ha invitado a mí a cumpleaños y me 

dicen “oye la Ana que vaya”, o sea, está más que claro que hay un reconocimiento 

también de que somos pareja pero, la institución es bien abierta, si no dudo que sea tan 

cerrada y una cuestión ahí, pero yo tengo que... los tiempos van a ir cambiando, yo creo 

que porque una cosa no tiene que ver con la otra y lo que he conversado con muchos 

jefes es que no les importa esa hueva, si tu eres una buena funcionaria y una buena 

profesional y no me lo ha dicho uno, me lo han dicho varios jefes 

MYRIAM: Ya, tú conversando como en tercero así como “oye…” 

VALENTINA: Si pero si conocen a la Ana, sí es verdad que la conocen, porque la Ana 

como la profesión que tiene la conocen. Mi jefe me llama de repente, algún jefe que 

está en otra sede “cómo está la Ana, bien señor”, pero que se diga “oye tu pareja, oye 

ven con tu pareja, no” 

MYRIAM: ¿Y en otro tema, por ejemplo que se yo, si tú te enfermas, la 

VALENTINA no va a poder pasar porque no es pariente por ejemplo, han pasado 

situaciones así? 

VALENTINA: Bueno, la Ana cuando tuvo su accidente no es que haya pasado, con la 

mamá de ella (…) la relación ahora no es como al principio, que no me quería nada, 

pero si después del accidente nunca hubo un problema de que entráramos las dos, 

además que yo entraba. También el mismo tema, si a mí me pasa algo esto es así esto es 

asá, por lo menos en palabras está el hecho de respetarnos, por la palabra, una nunca 
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sabe como es la situación de por medio, pero por lo menos la expresión del deseo es lo 

que uno quiere  

MYRIAM: S uno espera que la gente cumpla lo que uno ha pedido  

VALENTINA: Sí yo creo que uno espera por eso, el resguardo que tiene, una ha leído 

de por medio pero eso sería  

MYRIAM: A propósito de la legislación que en ese sentido existe en este país. Y tú 

si hubiera así como matrimonio así en este país, te casarías? 

VALENTINA: Si, me caso con fiesta pero así feliz de la vida porque me encantaría 

casarme y demostrar y ¿sabes qué? no me quiero casar en una hueva simbólica  

MYRIAM: ¿Por qué no? 

VALENTINA: Porque es simbólica po', claro yo se que uno lo siente porque yo ya, o 

sea, simbólicamente yo si yo ya lo siento, me cuesta pal pico estar sola. Fuimos hace un 

tiempo o sea hace unos días atrás a Argentina y hasta mis colegas mujeres, mis amigas 

me preguntaban si me iba a casar, si les decía yo “ayyyyy yegua te vas a casar, no 

huevona como me voy a casar, cuando yo me case me voy a casar pero asííí…”pero es 

que yo no me quiero esconder po', no quiero esconderme más, no quiero que sea una 

cuestión así vamos a hacer algo simbólico pero no es de verdad. No si yo lo de verdad 

ya lo tengo decidido. Yo quiero como...tengo ganas de gritarlo, eso es lo que quiero, o 

sea, yo me siento muy reprimida en no gritarlo y no sentir la libertad de ya vamos, y nos 

invitaron a un matrimonio para marzo, y nos invitaron a las dos, y no sabes lo feliz que 

me hacen que nos inviten a las dos, o sea es como un reconocimiento ni siquiera, no 

necesito el papel, pero un día estar con la tarjeta que diga 

MYRIAM: ¿Qué significa para ti ser lesbiana, lo que ha significado en tu vida? 

VALENTINA: Ser feliz, amar a una mujer, me encanta, soy feliz, soy libre y lo que 

más siento cuando hago el amor con mi pareja puta que es rico ser mujer (risas) 

MYRIAM: ¿No sé si quieres compartir alguna reflexión más en torno digamos a 
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este tema de la familia lesboparental? 

VALENTINA: No se, más de lo que hemos hablado así de que las familias 

lesboparentales no son distintas a ninguna otra familia, nada, a ninguna a ningún tipo de 

familia, por ya hay distintos tipos de familias, en estos momentos si quieren tener los 

hijos, los hijos son cuando hay amor, más allá del género, no importa quién los crie, 

cuando hay amor un hijo va a salir una buena persona 

MYRIAM: Muchas gracias 
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V- ANDREA 

 

MYRIAM: Lo primero que quiero preguntarte es tu edad 

ANDREA: 43 años, la pregunta más pesada (risas) 

MYRIAM: ¿Tu profesión? 

ANDREA: Profesora de lenguaje 

MYRIAM: ¿Y tu ocupación, a que te dedicas actualmente? 

ANDREA: Soy empresaria 

MYRIAM: ¿Dónde vives? 

ANDREA: En La Florida  

MYRIAM: Bueno, me puedes contar un poco de tu familia de origen, tus 

hermanos, tu mamá ¿hasta qué edad viviste con ellos?  

ANDREA: Mi familia se conformó hasta los 8 años ahí vivíamos con a ver, mi mamá 

se casó 2 veces, entonces de su primer matrimonio son mis dos hermanas mayores que 

son Susana y Elisa,  y después del segundo matrimonio fuimos 3, Carmen Rosa, mi 

hermano Luis, y yo, pero mi hermano se murió cuando tenía 4 años, entonces quedamos 

4, nosotros vivimos como te dije yo hasta que tuve 8 años vivió mi papá con nosotros, 

pero era una familia yo no creo que tan bien constituida, porque a mi papá no le gustaba 

que mis hermanas mayores estuvieran en la casa, entonces mi mamá las tuvo que dejar 

con una tías, por aquí y por allá, en distintas partes, entonces nosotros cuando mi papá 

se fue de la casa recién empezamos a vivir con mis hermanas mayores  

MYRIAM: ¿Y esas hermanas mayores eran de? 

ANDREA: Del primer matrimonio 
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MYRIAM: Era por celos 

ANDREA: De mi papá, claro, sí, sí... Entonces mi papá se fue de la casa, el era muy 

mujeriego, no era un mal padre pero él era mujeriego, hasta el día de hoy tiene ese 

problema, entonces, el abandonó a mi mamá y nosotros nos criamos con mi mamá y 

mis hermanas mayores, que son un pilar muy importante en la familia porque ellas, mi 

mamá era muy débil de carácter y mi mamá estaba muy enamorada de mi papá, 

entonces ella sufría mucho que él no estuviera, y de hecho yo sufrí mucho, para mí fue 

súper importante que mi papá se haya ido, fue terrible porque, de hecho yo culpaba a mi 

mamá, yo decía que él se había ido por culpa de mi mamá porque yo igual lo quería 

harto a él, entonces fue muy trágico para mí que mi papá no estuviera 

MYRIAM: ¿Tú eres la menor? 

ANDREA: La menor 

MYRIAM: Regalona de él seguramente 

ANDREA: Mucho, mucho o sea, en realidad las dos del segundo matrimonio, mi 

hermana de papá y mamá éramos muy regalonas de mi papá, mucho, yo tenía 8 años, 

mi hermana tenía 12 era más grande 

MYRIAM: ¿No te dabas cuenta de cómo era tu papá? 

ANDREA: Era falso, o sea, yo lo esperé cuando él se fue, yo lo esperé, mi mamá me 

contaba, o sea, yo me acuerdo igual, porque yo lo esperaba en la puerta, lo esperé un 

mes todas las noches y las tardes, lo esperaba porque mi papá iba a llegar, entonces yo 

lloraba porque no llegaba, mi mamá decía éntrese si ya no va a venir, mamá más sufría 

todavía, porque yo lo esperaba, mi papá era súper…, ahora que yo soy mamá digo igual 

era muy joven, inconsciente encuentro yo, porque me decía “ya, yo voy a ir” y no 

llegaba, la voy a ir a ver el domingo y no iba entonces por eso para un niño es muy 

terrible, esas son las cosas que yo ahora como mamá no quería asumir cuando... 

MYRIAM: ¿Cuando tuviste que asumir tu maternidad? 
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ANDREA: Sí, yo no quiero hacerle eso a mi hijo decía yo, entonces ufff, como que me 

costó 

MYRIAM: ¿Hasta qué edad viviste con tu mamá? 

ANDREA: Hasta que me fui a la universidad a los 18 

MYRIAM: Y cuando ya te fuiste a los 18, ahí digamos te fuiste a la universidad, 

estudiaste ¿Cuándo te das cuenta que eres lesbiana? 

ANDREA: Ahh chica, de chica... 

MYRIAM: ¿Sí? 

ANDREA: De chica, no, si yo siempre fui, de hecho siempre a mi me gustó mucho, yo 

siempre he pensado que tengo hormonas masculinas, yo no soy como tan, no soy 

camiona en realidad, pero (ríe) a mi me gustaban todas las cosas de hombres, me 

gustaban los juegos de hombres, yo jugaba mucho con hombres y era bien masculina 

cuando chica  

MYRIAM: ¿Y tú te sentías como un par de ellos?  

ANDREA: No, no tan así, pero yo era choooora po', o sea, a mi me gustaban todos los 

juegos de hombres, las bolitas, el volantín, yo si tenía que pelear con un hombre 

peleaba, era bien, bien, de hecho me decían mi mamá me dice que me decían, “Juana 3 

cocos”, a mí, porque me llamo Juana Andrea, entonces a mí me gusta mi primer nombre 

y me decían así po' 

MYRIAM: ¿Tú no te acuerdas no? 

ANDREA: De?...si po', me acuerdo 

MYRIAM: ¿Que te dijeran así? 

ANDREA: Sí, me acuerdo... 

MYRIAM: ¿Y te acuerdas como te sentías? 
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ANDREA: No me molestaba 

MYRIAM: No te molestaba 

ANDREA: No 

MYRIAM: ¿No entendías mucho el sentido? 

ANDREA: Pero yo sentía o sea, tal vez no lo entendía, para mí era como algo natural, 

pero ya en el colegio yo igual tuve hartos pololos, igual era bien polola. Después yo 

estuve en una, estudié en un colegio de niñas, puras niñas, vivíamos en Puente Alto, y 

estudio en un colegio que se llamaba XX, éramos puras compañeras, y ahí era como, no 

sé si sería mi personalidad, yo fui siempre como muy líder, muy buena para las bromas, 

buena para hacer maldades ¿cachai? Entonces, de repente siempre como que tenía así 

como compañeras que me seguían, me buscaban, yo sentía que, o sea, yo nunca decía 

“voy a andar a la siga de esta niña” no, no tenía ese interés pero si sentía que a mí me 

buscaban mucho, yo creo que por la personalidad que yo tenía, además que yo era como 

bien segura, bien segura para todo, eso me pasó en el colegio pero yo nunca me sentí 

incomoda 

MYRIAM: Y no, ahí digamos, no tuviste ninguna relación, con alguna niña... 

ANDREA: Mira, yo así que yo la buscara no. Yo en ese tiempo me acuerdo cuando 

tenía como 13 años, tuve un pololo, se llamaba Pedro, pololeamos nosotros harto 

tiempo, como 1 año, y este niño tenía unas primas y esas primas tenían una amiga y una 

de ellas era compañera mía, entonces yo me acuerdo que un día llegaron las 3 cabras a 

verme a la casa, yo pasaba mucho sola porque mi mamá trabajaba y mis hermanas, 

entonces yo pasaba sola, entonces llegaron ellas pero llegaron a buscarme para otra 

cosa, yo todavía no me había iniciado en nada, no, nada, nada, nada, entonces llegaron 

ellas y empezamos a conversar y de repente viene una y me da un beso a mí, entonces 

yo dije “chucha qué pasó aquí” si yo pololeaba con el primo de ellas po', (risas). 

Después uno analiza cuando más vieja y dice claro, en esa edad tus hormonas están tan 

revolucionadas que todas las micros te sirven, entonces, yo decía, uno anda como 
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descubriendo, entonces yo no entendía por qué, si yo tenía pololo, puchas y después yo 

les hacía el quite en el colegio, porque yo era compañera con una de ellas 

MYRIAM: ¿Y te sentías incómoda? 

ANDREA: Incómoda, sí, y después yo recuerdo que me subí a la micro, una vez iban 

las 3 atrás, sentadas, ven po', y así... qué voy a hacer, ya, y se sentaron y eran care palo 

¿cachai?, o sea, andaban de la mano, en esos tiempos, estamos hablando del año 

ochenta y o sea, muchos años atrás. Y a ellas les daba lo mismo, se daban besos, 

entonces ya son juegos de niñas no más po', decía yo, pero después eso ya empezó a ser 

como muy notorio muy demasiado, como muy frecuente, y a mí me empezó a gustar 

también po' ¿cachai? 

MYRIAM: ¿Y tú digamos así como que pinchabai con la prima?  

ANDREA: Ahh no, no con la prima, no, no, con una amiga de ella, que era compañera 

mía, que después la empecé a encontrar bonita, después me gustó harto esa niña hasta 

grande, hasta cuando entré a la universidad me gustaba, la Eva se llamaba, pero de ahí 

no pasó nada ya, no me pescaba, pasó un buen tiempo que no tuve ningún 

acercamiento, si yo sentía por ejemplo que a mí me gustaba mucho, ya después me 

empezó a gustar, suponte a los 15 ya, ya como que mi inclinación fue como mucho más 

fuerte, igual yo tuve pololos, hartos, salía, pololeaba... 

MYRIAM: ¿Lo pasabas bien con ellos igual? 

ANDREA: Si, eeehhhhmmm... 

MYRIAM: ¿O sentías algo así como que no funcionaba? 

ANDREA: No, lo pasaba bien, no, no tuve drama, lo pasaba bien, bien, no tenía 

grandes problemas, con los chiquillos salíamos, pololeábamos a veces, decía “puchas 

capaz que son muchos”, decía entre mi 

MYRIAM: ¿Y a qué edad tuviste como tu primera relación con una mujer? 
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ANDREA: Grandota, de vieja ya po' 

MYRIAM: ¿Cuándo estuviste en la universidad? 

ANDREA: Cuando entré a la universidad, cuando entré a la U., pero antes sí yo tuve 

relaciones con hombres, sí eso a mí no me gustó, para nada, para nada, yo creo que ahí 

fue el error como que ahí yo dije ya no, no, porque yo me acuerdo que tenía un amigo, 

el Jorge, me acuerdo muy claramente de él, y él era muy insistente, a mí nunca me 

gustó él, a mi me gustaba como amigo, yo como amigo le tenía mucho cariño, mucho, 

mucho cariño, y después el me buscaba no como amigo, entonces él era muy 

condescendiente conmigo, todo lo que yo quería me lo daba, y era un poco mayor que 

yo entonces, pero antes yo tuve otro pololo, ese pololo era mayor que yo, y él buscaba 

otra cosa en mí y yo no estaba interesada en eso, y él era como muy apasionado, y a mí 

no me gustaba eso, eso ahí no me gustaba, para nada, ponle un poquito de pausa porque 

van a (Interrupción)  

Continuación….. 

O sea, él a mi no me agradaba para nada, no me agradaba esa cosa que fuera como tan 

apasionado, eso a mí no me gustaba 

MYRIAM: ¿Hasta que en la universidad que tuviste tu primera relación con una 

mujer? 

ANDREA: Sí 

MYRIAM: ¿Te gustó a ti, te buscó ella? 

ANDREA: Ah sí, como que fue reciproco, así como que empezamos… ella era una 

compañera de otra carrera, era de otra carrera sí, pero ella a mí en serio me gustó y ella 

dice no, yo no puedo estar con una mujer. Yo en ese tiempo que entré a la U ya, incluso 

te puedo decir que  como yo no se lo había comentado a mi mamá todavía, aunque era 

como muy evidente, yo decía “la única forma que tengo de hacer como mi vida más 

tranquila es estando lejos de la casa” porque en ese cuento “que no me vean”, la típica 
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así como “lo más lejos, para que no cachen que yo voy a andar con una mujer” y porque 

no me gustaba Santiago, entonces dije “si yo postulo lejos va a ser como más fácil”, y 

ahí fue que yo conocí a esta amiga que hasta el día de hoy somos amigas, y anduvimos 

5 años. Yo siempre he sido de relaciones largas, y duramos 5 años y fue como mi 

primer amor, fue muy lindo además porque ella era una persona muy especial 

MYRIAM: ¿Y fue una relación a distancia o convivieron también?  

ANDREA: No, convivimos, sí, sí vivíamos juntas en la U, nos fuimos a una pensión, 

vivíamos juntas 

MYRIAM: ¿Cuántas parejas has tenido con la cual hayas convivido? 

ANDREA: 3, con la actual digamos 3, sí 

MYRIAM: Y en esto de que ya  tú tienes clara tu condición ¿cuándo le dices a tu 

familia? ¿Le dice primero a tu mamá? ¿Se da cuenta ella? ¿Cómo fue? 

ANDREA: Fue muy divertido porque, cuando yo, mira...fue muy loco, cuando pasó 

este asunto del Jorge y yo ya como que paré la máquina y dije “ya yo me voy”… tomo 

la decisión. Igual la Elisa estaba sufriendo harto, y andaba para arriba y para abajo, 

loqueando por aquí por allá, muy desordenada, y tomé la decisión de que siguiéramos 

viviendo juntas como antes y conformáramos una familia po', ya asumir que íbamos a 

vivir juntos, la Eli todavía no venía, ahí yo decía “tengo que contarle a mi familia, y les 

tengo que contar porque ya va a ser una cosa más seria” habían cosas que, comentarios 

que se hacían que a mí no me agradaban, en mi familia de parte de mis cuñados 

entonces “no, no quiero, quiero que todos sepan y que no me molesten”  

MYRIAM: ¿Y qué edad tenías? 

ANDREA: Como 32 más o menos, y fue muy divertido porque yo le conté en forma 

individual a mis hermanas, una por una, entonces mi hermana mayor es como bien 

natural así, a ella le digo “Susanita yo te quiero contar algo” ya, “vente para mí casa un 

Sábado, sabes que te quiero contar, que la Eli es mi pareja, y que yo hace mucho tiempo 
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que estoy con ella”, entonces me dice “y qué me vas a contar, qué eres lesbiana, si yo lo 

se hace mucho tiempo, si toda la vida has sido igual”, me dice “qué, me vas a contar 

eso, para que te vas a complicar tanto, sí po'”, me dice, “sí ya yo lo sé”, fue súper 

emocionante. Mis hermanas son... un 7 “no”, me dice “para que te preocupai tienes 

siempre todo mi apoyo, todo, todo, todo, además me encanta la Eli”.  

Ellos quieren mucho a la Eli, mi familia. Ya, después le conté de mi hermana mayor a 

la que viene, mujer, entonces ella es una mujer y ella es más tradicionalista, le conté, 

ella es una mujer que trabaja mucho, tiene un puesto bien importante en una empresa, 

entonces es una mujer muy trabajólica, me acuerdo que justo andaba trabajando, y ella 

se venía a quedar siempre a mi casa, y aproveché la oportunidad de contarle, a ella le 

cayó pésimo, pésimo, pésimo, además que yo siempre fui muy regalona de ella desde 

chica, siempre me peinaba para ir al colegio, me ayudaba a hacer las tareas, entonces, 

para ella fue como un golpe fuerte, lloraba, lloraba, lloraba, lloraba, lloraba, es más te 

puedo decir que no fue a trabajar en 3 días, y eso era grave para ella, y lloró, lloró, lloró, 

me abrazaba y lloraba, lloraba, lloraba, lloraba, me decía “no puedes ir a un médico”, 

entonces yo le decía “si no es una enfermedad, lo que yo tengo no es una enfermedad” y 

de ahí, de a poco lo fue asumiendo, pero le costó. 

Después le conté a mi otra hermana, que somos muy yunta, que somos las de la misma 

mamá y papá, y con ella tenemos 4 años de diferencia, entonces somos muy partner las 

dos y le dije “Yoyita mira, te voy a contar esto” y le conté y ella me abrazó y me dijo 

“yo siempre te voy a apoyar en todo, todo, o sea, sea como sea, siempre yo voy a estar 

de tu lado”, y después bueno, ahí les conté así como a mis hermanitos, y después a mis 

sobrinos no les conté porque no quise, pero a mis cuñados sí, al esposo de la Carmen 

Gloria que es mi hermana y él es como mi partner, con él somos como hermanos, 

entonces él un día me dijo, estábamos conversando y me dijo, que a él no le importaba 

la relación que yo tuviera con la Elisa, que él era feliz que yo estuviera bien, mi cuñado 

es muy simpático, y que siempre él, porque ellos tienen 2 hijos, y que él me dijo algo 

muy lindo “yo me puedo morir tranquilo” me dijo “porque sé que el día que yo me 

muera mis hijas van a quedar contigo, o sea si nos pasa algo a nosotros con la Carmen 
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Gloria, siempre lo conversamos”, me dice “mis hijas van a quedar contigo y es lo mejor 

que les puede pasar en la vida” 

Nada, entonces en mi familia yo tengo un apoyo incondicional 

MYRIAM: ¿Y cómo fue con tu mamá? 

ANDREA: Mi mamá (ríe) no fue así como directamente así decirle mamá mira tal 

cosa, mi mamá nos visitaba, mi mamá es una persona que siempre fue una mujer que 

donde yo estuviera ella llegaba a visitarme, las dos éramos muy yuntas, ella siempre me 

decía que no me casara. Y me acuerdo que cuando nosotros vivíamos con la Elisa el 

primer año que ellas alcanzó a estar con nosotros, ella me decía “cuéntame tus secretos” 

me decía, mi mamá era una mujer muy especial entonces, dormíamos las 3 en la misma 

cama, cuando ella nos iba a visitar le decía “Eli mire yo voy a hacerla rabiar”, entonces 

me decía “Andreita hoy día voy a dormir yo con la Eli, usted va a tener que dormir 

sola”, era ese tipo de bromas 

MYRIAM: O sea, como súper intuitiva en eso 

ANDREA: Y ella no tenía ni un drama ni un problema, es más cuando ella estuvo 

enferma, porque estuvo convaleciente mucho tiempo, un día nos llamó a las dos con la 

Elisa, y nos sentó, nos puso las manos y nos dijo “yo quiero que nunca se separen, 

nunca, ustedes hacen una linda pareja” nos dijo así, derechamente 

MYRIAM: Sin que tú le hubieses dicho nada 

ANDREA: Sin que yo le hubiese dicho nada “ustedes hacen una linda pareja, yo no 

quiero que nunca usted abandone a la Eli, pórtese bien”, porque yo siempre soy muy 

mal genio, “entonces usted no sea mal genio con ella, porque ella es una excelente 

mujer, y no quiero que nunca esté sin ella” me decía, ella nos tomó las manos y eso fue 

muy lindo 

MYRIAM: ¿Le dijiste a tu papá? 

ANDREA: No, a mi papá nunca le he contado, yo después tengo una relación con mi 
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papá como de amor y odio, entonces no 

MYRIAM: Mejor ni... 

ANDREA: No, no le he contado, pero si él, el viene mucho a visitarme, y él lo que sí…, 

aaahhh sí, yo le conté a mi papá una vez, una vez fuimos a almorzar, pero no fue así 

como contarle directamente, sino que él empezó a criticar, me dijo que lo que yo hacía 

era contra natura entonces, decirme puras cosas pesadas, muy pesado, entonces le dije 

que era mi vida, que yo veía lo que hacía, con quien me juntaba, con quién me acostaba, 

así care palo, yo le dije todo, y después el ya cuando nosotros estuvimos juntas, nos 

visita mucho con la Elisa, y él no, ni un drama, el viene para acá, se acuesta en su pieza, 

el se lleva muy bien con la Eli, conversan mucho y cuando hablamos por teléfono yo lo 

llamo habitualmente, el me pregunta cómo están los niños, como está la Eli 

MYRIAM: ¿Dentro de tus amigos saben que ustedes son pareja, que son lesbianas, 

tienen amigos?  

ANDREA: Mira, con la primera pareja somos amigas, o sea, yo con la Alejandra 

terminamos y nunca nos hemos separado, nunca jamás, o sea ella es como mi hermana, 

y no puedo o sea, es muy divertido porque por ejemplo, de Curicó nos vinimos a 

trabajar juntas para acá, ella tenía otra pareja y nos vinimos juntas las 4, porque me dice 

“yo soy incapaz de vivir en un lugar donde tú no estés cerca”, y a mí me pasa lo mismo, 

yo no le tengo un cariño de pareja, es de hermana ¿te fijas? la quiero tanto, es como 

recíproco, que de repente nos separamos. Nosotros ponte tú, ella se compró esa casa 

ahí, y esta casa que está aquí era de la mamá de la Eli, entonces nosotros no queríamos 

vivir aquí, nunca nos gustó este lugar con la Elisa pero dijimos ya, yo le dije “Eli por 

favor, que yo no quiero estar lejos de la Ale”, y arreglamos esta casa y nos vinimos a 

vivir acá, nos hemos ido a vivir a otros lados o llegan las chiquillas atrás de nosotros o 

llegamos nosotros atrás de ellas 

MYRIAM: ¿Y se apoyan como en algunas cosas? 

ANDREA: Muchas, demasiado 
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MYRIAM: Domésticas digamos de... 

ANDREA: Siempre, de hecho nosotras vivíamos en la casa de la mamá de la Eli que 

queda en el campo y esa casa se nos incendio, uuuyyy si hubo un tiempo que nos 

pasaron muchas tragedias, y ahí nosotros vivimos 4 años con las chiquillas juntas y 

nosotras 2 y el niño, vivimos 4 años 

MYRIAM: Bien partner en realidad 

ANDREA: Y en realidad te puedo decir que nosotras jamás hemos discutido, nunca, 

nunca he peleado con la Eli, nunca, y si hemos tenido una diferencia, nunca hemos 

peleado las 4, ellas nos apoyan con los niños, por ejemplo cuando estaba el niño ahí, 

ellas adoran a los niños, ellas no tienen hijos entonces, nos acompañamos siempre en 

todo 

MYRIAM: Súper bien ¿tienen más amigos dentro del medio? 

ANDREA: Si, bueno los amigos que hice yo en el taller, amigas, nos visitamos poco sí, 

pero había una pareja que tenían un hijo que se hizo muy amigo de Pablito, con ellas 

nos visitábamos harto pero ellas dos terminaron 

MYRIAM: ¿Y amigos heterosexuales?  

ANDREA: ¿Que nos juntemos? como 8, sí 

MYRIAM: ¿Y ellos saben que ustedes son pareja? 

ANDREA: No, nosotros no les hemos dicho, sabes qué pasa Myriam, yo no tengo ni un 

atado con mi condición, nada, cero, y tampoco soy de la idea de que una tenga que 

andarle divulgando a todo el mundo lo que es, no me gusta, no me agrada, a veces 

siento que no es necesario, porque es como muy...a veces las cosas se dan, fluyen en 

forma natural, como andar con el cartel...  

Mira, nosotros somos pareja, eso es como muy obvio, pero la Elisa es completamente 

opuesta a todo lo que sea, por ejemplo, yo fui a ese taller contra su voluntad, al de 
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maternidad lésbica, no quería, no quería que los niños supieran, no quería que, todo la 

argumentación que yo tenía que yo la guardara, nada, nada, nada, a mi me costó mucho, 

mucho, mucho... 

MYRIAM: Ella, tú me comentabas, que no se había asumido lesbiana frente a 

nadie 

ANDREA: A nadie, a nadie... 

MYRIAM: ¿Frente a ella misma no más? 

ANDREA: Frente a las chiquillas, a mis amigas, pero es obvio po', si somos muy 

amigas, conversamos hartos temas, pero de ahí...ahhh, tenemos unas amigas que son 

mayores, con ellas también si, y con mi hermana por ejemplo, mi hermana mayor se fue 

de aquí ayer en la noche y mi hermana mayor es care palo, o sea mi hermana mayor 

llega de repente y decía “Eli mire, le traje este regalo”, mi hermana es así, y le trae por 

ejemplo un calzón así bien erótico ¿cachai? O, “le traje esta cremita por si le hace 

falta”, mi hermana es así, yo le digo “Susana me da vergüenza, no hagas eso”, entonces 

dice “bah...yo tengo que apoyarlas a ustedes, tú no sabes las cosas que yo converso con 

la Eli”, ella es muy natural entonces con ella, no, mi pareja la Eli conversa súper, pero 

de ahí ella con sus hermanas, tiene una hermana que también es lesbiana la Eli, con ella 

ni siquiera hablan del tema 

MYRIAM: ¿No? 

ANDREA: Si son una familia muy...no conversan 

MYRIAM: ¿Y la familia de ella te acepta?, o sea... 

ANDREA: ¿A mí?  

MYRIAM: ¿Te aceptarán como amiga no, como en esta cosa de que no saben? 

ANDREA: Mira, yo siento que soy como un pilar muy importante en su familia la 

verdad, bien fundamental... 
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MYRIAM: ¿Por qué? 

ANDREA: Porque...a veces siento que si yo estoy aquí es por eso, porque ellos son de 

esas familias que no tienen esa habilidad en cuanto a la comunicación, y yo siento eso 

de que nosotros llegamos y como que todo gira en torno a nosotros, con la familia de la 

Eli, nosotros somos bien alegres, siempre armamos cuento “ya vamos a la cordillera, 

vamos a la playa, vamos para acá”, ellos no, ellos están siempre ahí, se juntan y están 

ahí, “ya chiquillos juguemos voleibol”, hacemos cicletadas con los niños, nosotros 

hacemos harto deporte con la Eli y ellos, por ejemplo yo te puedo decir que a mí los 

domingos, nosotros los martes y los jueves vamos a almorzar con la mamá de la Eli, 

pero ella me pregunta a mí qué es lo que quiero almorzar, y los días domingos se come 

en la casa de Eli lo que yo quiero comer, ella me llama por teléfono, ella me pregunta lo 

que yo quiero comer. Yo siento que soy importante para la mamá de la Eli, porque igual 

y para la familia de la Eli en general, porque yo he sido súper importante en la crianza 

de los chiquillos, y porque siempre estoy pendiente de todas las cosas, los cumpleaños, 

preparar, a mi me gusta mucho armar los cuentos de las fiestas 

MYRIAM: ¿Tú las organizas?  

ANDREA: Yo organizo, soy como la Directora de la fiesta 

MYRIAM: Te preocupas de cada detalle 

ANDREA: De todo, de todo, entonces me llevo muy bien con la mamá de la Eli, muy 

bien, ella conmigo es muy cariñosa, ella no es cariñosa con sus hijos, es una mujer 

brusca, que la criaron así a lo bruto po'   

MYRIAM: ¿Campesina? 

ANDREA: Campesina, entonces a mi me dice “Andrea”, me dice, “usted puede 

revisarme la olla mire en cuantos minutos más” y por ejemplo estábamos las dos solas 

en la cocina y entra una hija y dice (con voz fuerte) “tú mírame la olla”, (risas) es un 

trato distinto 
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MYRIAM: Ya 

ANDREA: ¿Te fijas? y yo siento eso, cuando, siempre pienso en mi mamá cuando ella 

me decía “usted nunca deje a la Eli”, pienso que mi mamá sentía la fortaleza que yo 

tenía. Yo tengo otra crianza, además como ser humano me preocupo interiormente, de 

ser siempre mejor, o sea, yo me acuesto en la noche y no me quedo raja, o sea, yo 

pienso cualquier cosa, qué hice mal, qué podría haber hecho mejor, qué puedo superar, 

bueno la Elisa también es así, solo que ella es un poquito más cerrada, le cuesta abrirse 

a las cosas, pero en la familia de la Eli yo siento que soy muy, no lo digo con petulancia 

ah, yo siento que es así, que ellas están pendientes de lo que nosotros hacemos o de las 

decisiones que tomemos 

MYRIAM: Me puedes contar un poco el tema de los hijos, cómo es que tú estás 

criando hijos, cómo surge esta familia con hijos, en algún minuto con esto de que 

tú estás viviendo sola, sola con ella... 

ANDREA:  Ahora nosotras, te cuento, nosotros éramos solas con la Elisa, vivíamos en 

un cerro, teníamos una casa que era un edén, como esas películas que tu soñai y dices 

una pareja, hombre o mujer, da lo mismo y vivir en un lugar idílico así, éramos muy 

felices, a mi me costó mucho que la Elisa se fuera conmigo porque ella es muy pegada a 

su mamá, pero al final, estábamos muy enamoradas entonces nos fuimos para allá y 

vivíamos solas, felices, en un lugar que tu podías andar en pelota, era muy lindo, 

vivíamos, hacíamos lo que queríamos, íbamos para todas partes, salíamos mucho.  

Y la Elisa tiene 7 hermanos, un hombre y 7 mujeres, entonces nosotros un día, una de 

sus hermanas que estaba esperando guagua, éramos muy amigas y ella tenía una hija ya 

de 6 años, que era la Fabiola, y cuando tuvo al niño tenía problemas ella entonces, 

cuando el niño tenía 3 meses decidió quitarse la vida, la hermana de la Eli, mi cuñada 

en el fondo, decidió quitarse la vida. Entonces yo no estaba con la Elisa ese día, yo 

andaba en La Serena, y siempre me acuerdo de este momento, para mí fue muy triste, 

contarlo a mi me da pena, que yo estaba allá y llegamos, y me acuerdo que nos fue a 

dejar a Santiago, yo llevé las maletas, y llegamos los de la familia y nosotros somos 
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súper revoltosos, y yo no fui capaz de abrir la maleta, yo llevaba 4 días allá, tenía aquí 

un peso en el corazón tan grande, enorme y todos me decían ¿qué te pasa? porque yo 

soy extremadamente alegre, soy el alma de las fiestas siempre “no sé tengo algo, tengo 

algo terrible una, algo me pasa”, y el día domingo, a las 12 del día me suena el teléfono 

así, era la Eli, con la sutileza porque ella es muy sutil me dice llorando “la Viole se 

mató”, ooooohhh, esos momentos para mí es muy, muy terrible, hasta el día de hoy y 

han pasado, el niño tiene 11 años 

MYRIAM: ¿Y tú eras súper amiga de ella digamos...? 

ANDREA: De la Viole si, muy amiga, y fue muy terrible porque antes de irme ella 

estaba en una hamaca con el niño en brazos, antes de irme a la Serena, yo comparto más 

con la familia de la Eli que con la mía, porque siento que ellos me necesitan más que mi 

familia, porque mi familia es muy bien constituida, son todos muy bien, y estaba con el 

niño y me dice “me puedes ir a comprar un Omo para lavarle los pañales al niño, voy 

inmediatamente”, porque ella siempre contaba conmigo “voy al tiro a comprártelo, qué 

más necesitas, te hace falta algo más, no” me dice “un Omo no más, y por qué estás con 

esa cara” le digo yo, “cambia la cara”, entonces me dice...”comadre” me dice, “usted 

me va a cuidar al niño no es cierto”, le digo, “Viole, el niño son mis ojos, no me digas 

eso, yo lo voy a cuidar”, me dice... “yo estoy muy mal, pero nosotros los Aries” le digo 

yo, porque ella era Aries también, “no somos personas débiles, somos personas fuertes, 

y tú cuentas con mi apoyo siempre, y el niño es mi adoración” le digo yo, “por qué estás 

tan mal, no tienes por qué estar mal, tienes un hijo precioso” y yo le digo “a la vuelta 

vamos a conversar bien las dos, de esto que me estás hablando ahora”, y tengo ese 

recuerdo que ella estaba tan mal, tan triste con el niño en brazos, y esa fue la última vez 

que la vi. Entonces cuando la Eli me dice esto, me sentí culpable, me sentí mal, de no 

haber conversado con ella antes, de no haberlo ofrecido más apoyo 

MYRIAM: Hummm, pero eso no lo podías haber evitado 

ANDREA: Siempre se lo he dicho a la Eli, en términos fríos, así siempre le digo porque 

cuando ella sufría mucho, y la Eli lo tenía súper claro, le decía “nadie tiene la culpa acá, 
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ni siquiera el tipo, el papá del Felipe, ni tú, ni tu mamá, nadie, porque es una decisión 

muy personal, muy personal”. Aquí en este asunto de los suicidios es algo tan personal, 

tan personal, yo creo que ni si hubiese venido dios es algo demasiado personal, porque 

la Eli dice “si me hubiese levantado 10 minutos antes”, porque cuando ella se levantó 

tarde ese día, como a las 12, 10 para las 12, la mamá de la Eli tenía muchas visitas en la 

casa, esa casa donde hay muchas visitas entonces, ella podría haber evitado a lo mejor, 

haber acompañado más a su hija, la mamá, entonces estaban haciendo pastel de choclos 

y todos para allá y todos para acá, entonces, no se dieron cuenta cuando la Viole se fue 

para adentro para los potreros y se colgó po', nadie cachó, entonces la mamá estuvo mal 

muchos años, yo creo que la mamá de la Eli hace como 2 años que... 

MYRIAM: Esta un poco... 

ANDREA: Mejor. Y ahí la Eli entró, fue al potrero y dice que de lejos la vio colgada, 

entonces, ella corrió y la tocó y dice “Viole, lo que hiciste” todavía estaba tibia, 

entonces ella se sentía culpable, y en ese minuto ella pensó en los niños y los niños la 

iban siguiendo, la Fabi, los otros primos chicos, ella no quería que vieran ese 

espectáculo, porque es una cosa horrenda, bueno y así fue cuando yo me devolví y ya 

teníamos por lo menos seguro al Felipe, porque la Fabio siempre la crió su abuela 

MYRIAM: ¿Como es esto de que, me puedes contar como fue que era seguro el 

Felipe, tomó la decisión tu pareja? 

ANDREA: Si, porque en el fondo ella cuando vio que su hermana estaba colgada, ella 

le prometió a su hermana al tiro, en ese minuto le dijo “yo voy a cuidar a tus hijos no te 

preocupes”, fue una decisión como dices tú unilateral, o sea ella lo decidió sola, no 

pensó en preguntarme a mi nada,  entonces dijo “yo los voy a cuidar”, le dijo a su 

hermana “no te preocupes porque yo me voy a hacer cargo de ellos”, y qué podía hacer 

yo ante eso po’, o sea yo no le podía decir “o ellos o yo, o sea”, tenis que ser muy... 

MYRIAM: ¿Pero te cambió mucho la relación con ella? 

ANDREA: Si bastante, de hecho yo te puedo decir que yo me fui un tiempo, porque me 
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costó mucho asumir que de repente ya no éramos nosotras dos y que toda la atención de 

la Elisa que era hacia mí, yo igual soy un poco celosa en ese aspecto y de repente, o sea, 

la atención ente comillas porque ella igual es como media  fría, entonces decía chuta de 

lo poco que (ríe) es un poco fría pero es atenta, tampoco es un hielo, pero es atenta, es 

muy atenta conmigo es preocupada pero, decía chuta voy a tener que compartir todo. La 

Eli era, es una persona súper...yo soy un tiro al aire, no sé lo que voy a hacer al otro día,  

ella es súper estructurada, ella tiene todos sus esquemas, la hora que se levanta, toma 

desayuno, después del trabajo llega, va a andar en bicicleta, es como muy estructurada, 

yo no po', es ordenadita, responsable, es puntual, con los niños todo ordenado po',  

MYRIAM: Tú eres más relajada en eso... 

ANDREA: Sí 

MYRIAM: ¿Te gusta improvisar más? 

ANDREA: Sí 

MYRIAM: Venga lo que venga... 

ANDREA: Claro, yo a veces le digo Eli “vamos a tal parte, pero es que no lo tenemos 

planeado, pero no importa” le digo yo, “vamos igual, va a salir entretenido”, bueno 

entonces ella era súper preocupada con el niño, puchas yo te digo excelente mamá, 

entonces yo empecé, porque yo no vivía con ella, entonces yo la iba a ver y me quedaba 

con ella entonces yo siempre he estado muy enamorada de ella, y esa es una cosa que 

no la puedo negar, siempre hasta el día de hoy. Llevamos 11 años y  siempre nosotras 

hemos estado muy enamoradas las dos, nos queremos mucho, entonces yo la miraba en 

su rol de madre y yo, me encantaba como ella era como mamá, lo encontraba tan lindo, 

decía “que es linda esta mujer” decía yo, “como se entrega a este niño, como lo hace tan 

bien, sin que nadie le haya enseñado”, si ella fue mamá así de un instante para otro 

MYRIAM: ¿Ni siquiera lo tendría planificado no? 

ANDREA: Pero si tu cuando decidís tener un hijo, que eran conversaciones que 
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nosotras habíamos tenido siempre con la Elisa, y siempre decíamos que no, porque no... 

como... si nosotros éramos pareja, encontraba que estaba como fuera de foco, como 

íbamos a tener hijos que no correspondía, incluso lo encontrábamos hasta malo 

MYRIAM: Ya... 

ANDREA: Lo encontrábamos... 

MYRIAM: ¿Por qué malo? 

ANDREA: O sea, no malo, como que...está mal utilizada la palabra, como que íbamos a 

perder la libertad y como que además, cómo le explicábamos, o sea que era como 

difícil, nosotros vivimos en una ciudad chica, como lo vamos a hacer en el colegio, va a 

sufrir cuando los compañeros le digan “puchas tenis dos mamás, tus mamás son raras”, 

porque es así acá po', pensábamos en eso, para no darle ese sufrimiento, pucha que lata, 

pero esas son puras aprehensiones de adultos como encasillados, en una idea que no 

corresponde, porque en el fondo, yo ahora que nosotros hemos ido viviendo esto, es 

súper simple, es súper simple  

MYRIAM: ¿Y cómo ha sido el tema de la tuición de los niños? 

ANDREA: Bueno, el papá de los niños nunca estuvo presente y de hecho no tenía una 

buena relación con la Viole, ni siquiera vivió con ella y en realidad tenían una pésima 

relación, era un tipo muy machista y al parecer la engañaba, con los niños nunca fue 

cariñoso ni cercano. Entonces cuando la Viole se suicidó la tuición la pidió la mamá de 

Eli, como era la abuela, el tema era más fácil en los tribunales, y así lo resolvimos.  

Ahora estamos en proceso de adoptar a los niños, bueno la Eli, como hermana de la 

mamá, pero ha sido un tema lento. 

MYRIAM: ¿Ustedes le han dicho a los niños que son pareja? 

ANDREA: A la Fabi sí 

MYRIAM: ¿Y hace cuánto le dijeron? 
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ANDREA: Hace poco 

MYRIAM: ¿La Fabi qué edad tiene? 

ANDREA: 16, al niño no le hemos dicho... 

MYRIAM: ¿Y cómo lo tomó ella? 

ANDREA: Súper bien, súper bien ella o sea, al principio cuando ella recién vino a vivir 

con nosotros, porque no vino al tiro, se vino a vivir con nosotros y fue muy caótico el 

primer año, horrible, porque nosotros éramos los 3 po', y el Felipe lo hemos criado de 

bebé po', entonces ella llegó a interferir, ella es una niña muy difícil de carácter, muy 

llevada de sus ideas, muy mal criada por su abuela, porque la ha criado su abuela, 

entonces no es lo mismo que, entonces aquí hay reglas en esta casa, o sea, y aprendí de 

la Elisa las reglas, aprendí que levantarse temprano era entretenido de vez en cuando, 

aprendí muchas cosas bonitas de ella, o sea tu con tu pareja lo importante es que tu 

crezcas con tu pareja, y ella a mi me ha enseñado cosas, tácitamente, o sea no es que 

ella me diga ya mira (ríe) es lo que yo he visto en ella 

MYRIAM: En lo que hace ella y que te gusta... 

ANDREA: Y que a mí me gusta y yo no tengo, entonces aquí habían reglas entonces a 

la Fabi no le gustaban, nosotros somos súper conscientes que lo niños tienen que tener 

reglas y que tienen que tener sus horarios y su disciplina es fundamental, en realidad y 

creo que lo hemos hecho súper bien 

MYRIAM: Fue difícil 

ANDREA: Yo vivía con mis amigas acá al frente, después se quemó la casa allá y de 

ahí nos vinimos definitivamente para acá con la Eli y ahí ya se vino 

MYRIAM: ¿Pasaría un año, dos años? 

ANDREA: El niño tenía como 4 añitos tenía ya... 

MYRIAM: Ahh pasaron sus varios años... 



 

 

248 

 

ANDREA: Si pasó me costó harto, a pesar que yo la amaba me costó, me costó, no 

quería, me costaba con mi familia, yo quería que la quisieran, a mi familia le costó un 

poco, estaba esta cuestión del celo, porque yo igual era muy apegada al niño, todo por 

él, entonces a mi familia le costó, a mis hermanas, a mis sobrinas, de repente mis 

sobrinas ellas son todos muy regalones y yo soy muy querendona con todos los cabros, 

entonces sobretodo con las mujeres las más chicas, la Ceci con la Fran, que son mis 

guaguas, que ahora ya son grandes, me decían “Viole, ¿qué es el Felipe mío? ¿cómo le 

tengo que decir yo? es tu primo” le decía yo, pero a mi hermana también le costó, 

entonces fue como difícil, esa parte fue como difícil 

MYRIAM: Como celosos de este extraño que... 

ANDREA: Síííí, mi hermana sobre todo la Carmen Gloria que es la más cercana mía, le 

costaba con las niñas como tenían que compartir, de hecho no le hacían regalos para el 

cumpleaños, para la navidad  

MYRIAM: Era difícil para todos 

ANDREA: Y para mí también, y para ellos también y entonces dije no po', tengo que 

tener paciencia, o sea ya es una cosa complicada 

MYRIAM: Y cuándo, cómo que empezaste a asumir que sí, que esta personita iba 

a entrar en la pareja, qué te hizo cambiar así? 

ANDREA: El vínculo po', de ver que el cabro era rico, que empezó como a gustarme el 

hecho de estar siempre con él, de no separarme de él, yo fui a trabajar dos meses al 

norte, y yo sufrí demasiado, yo lo extrañaba mucho, mucho, mucho, mucho y yo dije yo 

no quiero estar lejos del Felipe, o sea, el me llamaba por teléfono y era guagua, tenía 

años,  me decía “cuándo te vas a venir mamá”, entonces era una cosa... 

MYRIAM: ¿Te decía mamá? 

ANDREA: Siempre me dijo mamá, o sea, desde esa edad  

MYRIAM: ¿Y tú te consideras mamá de él? 
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ANDREA: Si, 100%, 100%... 

MYRIAM: O sea, un vínculo súper estrecho... 

ANDREA: 100%, o sea, es mi hijo, y yo no me imagino mi vida sin él, es más nosotros 

a veces tenemos problemas chicos con la Eli, cotidianos, entonces uno de repente ya 

como que, a todos nos pasa que odias a tu pareja, como que querís mandarte cambiar, 

entonces yo le digo “yo sería capaz de vivir sin ti”, le digo a la Eli así en broma “pero 

no sin el Felipe” 

MYRIAM: Ahí te quiere matar (risas) 

ANDREA: Claro 

MYRIAM: Y en eso digamos, llegó la Fabiola  

ANDREA: Cuando nosotros armamos esta casa, hace 4 años atrás, se vino a vivir la 

Fabiolita, o sea tenía 12, ese toque, entonces ahí un día en la mesa, estábamos ahí, y 

entonces dice “a mí me dan asco las lesbianas”, así nos dijo un día en la mesa, 

estábamos las 3 no más, pero después ya empezó a crecer, a darse cuenta, ella siempre 

de chica, cuando nosotras vivíamos en Cerrillos, que todavía estaba con su mamá, la 

Fabi subía despacito -nosotros estábamos en un 2do. Piso-, a ver que estábamos 

haciendo nosotras, como intrusa, como curiosa, siempre, y cuando ya vivíamos aquí y 

nosotros siempre dormimos con la puerta abierta, por lo general, el dormitorio de 

nosotras está ahí, el dormitorio de ella está acá, entonces de repente ella se despertaba 

despacito así y nos iba a mirar, si estábamos abrazadas, si estábamos en algo, uno en la 

noche duerme para cualquier lado, no andas pendiente de nada y nosotros hemos sido 

siempre muy cuidadosas de la intimidad de nosotros, nunca, es muy raro que nosotros 

tengamos algo cuando están los chiquillos acá, somos muy cuidadosas, y como ellos se 

van siempre los viernes para Cerrillos, nosotros… (ríe) 

MYRIAM: ¿Y a la Fabiola fue cambiando de actitud, en la convivencia y los 

afectos?  
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ANDREA: Si, porque tu creas vínculos con las personas con el día a día, el día a día te 

hace querer a una persona, cosas que hace, que dice, lo que no dice, las atenciones, a 

nosotros nos ayudó mucho la Ale, sí, mi amiga, la que vive al frente, porque ella adora 

a la Fabi, la quiere mucho, la quiere mucho, mucho, mucho, entonces la Ale fue como 

ha allanarnos el camino con la Fabi, porque nosotros nos ha costado, porque nos fue 

allanando el camino, en el sentido de que sea una niña más dócil, y en decirle la 

relación que nosotros tenemos, ella es muy abierta con la Ale, conversan mucho, la Eli 

con la Fabio tienen una relación muy al choque, la Eli no es empática con la Fabio, le 

cuesta, porque dice que es todo lo que a ella no le gusta, es desordenada, es impuntual, 

es atrevida, es todo lo que ella no es, entonces yo le digo “no mires eso porque en el 

fondo es un ser humano distinto” 

MYRIAM: Además es una niña 

ANDREA: Claro, además una niña, entonces a veces a nosotros nos cuesta eso con la 

Fabio, somos un poco duras con ella, yo lo admito, porque y ella debe sentir que 

nosotros somos mucho para el Felipe y poco para ella, entonces, en general ha sido 

difícil porque a nosotros nos ha costado, imagínate al Felipe lo criamos y ella llegó de, a 

aquí, a esta casa, cuando tenía 12, mal criada, pesada 

MYRIAM: Más grande ya 

ANDREA: Y pesada con nosotros, hiriente, entonces nos costó, y este año un día 

abiertamente le dije “Fabio, a ti te molesta que nosotras seamos pareja”, le dije así “yo, 

no tía” me dijo, “en lo absoluto, usted está súper equivocada”, “a ti te molesta que yo 

esté con tú mamá, no tía, no, no, le juro que no. Porque si a ti te molesta” le dije yo “te 

juro Fabiolita que para que ustedes sean felices los 3, yo me voy. Tía usted no nos 

puede hacer eso” no, me dice “si yo, yo, a mi no me molesta, es más” me dijo “ahora 

todo eso más abierto tía, nosotros, yo tengo amigas así, a mi no me molesta tía”, ella me 

dijo así, que no 

MYRIAM: ¿O sea que llegaron a una intimidad también? 
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ANDREA: Sí, es más, yo te puedo decir que nosotros a veces que hemos peleado, 

entonces yo les digo “me voy a ir a Cerrillos, me voy al campo, me voy a quedar acá, 

me quiero quedar acá todo el fin de semana quiero ver tele, quiero leer, quiero estar 

sola” y los niños se paran en la puerta de la pieza, los dos, entonces me miran y me 

dicen “o vamos los 4 o no va ninguno” (risas), entonces me tengo que parar... 

Felipe, cuando a veces nosotros peleábamos con la Eli, y nosotros somos bien prudentes 

de no pelear fuerte, pero a veces uno discute se le pasa la mano sobre todo a mí, yo soy 

más estridente, entonces Felipe entraba, era cuando vivíamos con las chiquillas, 

entraba, abría la puerta y decía... “ya estamos peleando” y nos retaba “yo las estoy 

escuchando que están peleando, es feo”, eso nos decía a nosotras con la Eli, los niños te 

van focalizando, te van enfocando, te van haciendo cambiar ellos son muy especiales 

MYRIAM: ¿Te contrastan no? 

ANDREA: Demasiado 

MYRIAM: Entonces en ese contexto ¿te llevas mejor ahora ya con los dos niños y 

con el chiquito te sientes más como mamá?  

ANDREA: Si, y así me dice Felipe 

MYRIAM: ¿Y la Fabio, cómo la tía? 

ANDREA: A mí me dice tía, a la Eli mamá 

MYRIAM: Y las decisiones por ejemplo, respecto a los niños cómo las toman? 

ANDREA: Las dos, somos súper cuidadosas en eso, por ejemplo si yo reto al Felipe y a 

la Eli no le parece, ella me lo dice después, si ella lo reta o reta a la Fabio y a mí no me 

parece yo le digo después, cuando estamos las dos solas, ellos no ven esa debilidad en 

nosotras, que es típica en los padres, que de repente uno le dice no, y el otro le dice sí, 

jamás, nosotros tenemos la decisión tomada entre las dos, somos súper claras en eso 

MYRIAM: ¿Y llevarlos al colegio por ejemplo, de chico, lo llevaba cualquiera de 
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las dos, o alguna asumía las responsabilidades? 

ANDREA: Desde chica, estamos súper bien distribuidas, la Eli se preocupa de todo lo 

que es llevarlos, no ahora, porque con el negocio que tenemos nuevo, se abre muy 

temprano, entonces ella se va temprano y los llevo yo, te puedo decir que desde que yo 

me hice responsable del Felipe, por eso te digo que un hijo te cambia la vida, te cambia 

como ser humano porque, yo odio levantarme temprano pero yo jamás, yo llego 

atrasada a todas partes pero, jamás he llevado a mi hijo tarde al colegio nunca, entonces 

yo desde que el entró a kínder me levando en las mañanas, un cuarto para las 7, le doy 

su desayuno, todos los días, todos los días, o sea no hay un día que yo no me levante... 

MYRIAM: ¿sábados y domingos? 

ANDREA: El sábado y el domingo me atiende él, el es un rey porque él, yo me acuesto 

tarde el fin de semana, porque tenemos una botillería y a veces nos acostamos tarde, 

entonces yo el sábado aprovecho de levantarme tarde, entonces él se levanta y ve tele 

despacito para no molestar a la mamá, porque la Eli ya sale a andar en bici, sale 

temprano, entonces él, después me dice “mamá” porque él es muy independiente, 

cuando ya siente que me muevo “mami despertaste, sí hijo, ven a acostarte conmigo le 

digo yo”, entonces me dice “te traigo desayunito, te sirvo algo mamá”, entonces el baja 

y llega con su bandeja y me trae desayuno. Desde hace tiempo, el nunca me ha 

despertado los días domingos, o los días sábado para que yo le haga desayuno, el se 

prepara solo, es muy independiente y entonces como no te va a robar el corazón un hijo 

asó o sea, él es muy especial, es muy, no me molesta y yo me levanto a atenderlo 

siempre, de lunes a viernes, me levanto en las mañanas, ese día que te llamé yo ya 

estaba en pie porque ellos se estaban levantando, se estaban duchando, ahora se hacen 

el desayuno solos, y yo los voy a dejar 

MYRIAM: ¿Y por ejemplo quién va a las reuniones del niño? 

ANDREA: Del Felipe yo, yo soy la apoderada de los dos, legalmente en el colegio yo 

soy la apoderada de los niños, porque además ellos están en el colegio en que yo trabajé 
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7 años, entonces yo conozco mucho a los profes, yo soy la apoderada de los dos pero la 

Elisa va a las reuniones de la Fabio y yo voy a las del Felipe 

MYRIAM: ¿Y quién los lleva al médico? 

ANDREA: Las dos, pero la Elisa es más asertiva en cosas de remedios, es más no me sé 

la palabra en este minuto, ella cacha más, remedios, lo que sea, yo soy mortal para esa 

cuestión y además cuando les pasa algo, yo me pongo nerviosa. El Felipe el otro día 

estaba en el negocio y tomó una hoja de afeitar y se le cayó, y se hizo un… y yo casi me 

morí, lo tuvo que atender una niña de las que trabaja ahí 

MYRIAM: ¿Te bloqueas? 

ANDREA: Me bloqueo 

MYRIAM: Y la Eli seguramente lo cura... 

ANDREA: Ella tiene esa frialdad que yo no tengo para hacer ese tipo de cosas, 

entonces todo lo que es remedio, ella cacha, de pedir la hora al médico, al Felipe hace 

como 3 años atrás lo picó una araña de rincón, lo tuvimos como, fue horriblemente mal, 

de hecho tiene la marca y justo ese día el salió conmigo y yo casi me morí después, o 

sea tenía fiebre y yo lo retaba encima, yo no atinaba, nada, así que “Elisa por favor algo 

le pasa al niño”, yo no atino, pero si por ejemplo todo lo que es la parte académica la 

veo yo, netamente yo, o sea, todo lo que es del Felipe académicamente hoy en día es 

gracias a... 

MYRIAM: ¿Y quién hace las tareas con él? 

ANDREA: Yo po'. Yo, desde chico al Felipe le compré libros, la primera palabra que 

aprendió a decir el Felipe como a los, de chico o sea tenía como 10 meses y él decía 

“lilo” que era su nueva palabra que era libro, yo le compré todos los tipos de libros que 

existen, como a mí me gusta la lectura, entonces él los lilos, los lilos, no, la educación, 

todo lo que es tareas, pruebas, yo 

MYRIAM: ¿Las cosas cotidianas en la casa como las resuelven, por ejemplo el 
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supermercado, el aseo, cocinar? 

ANDREA: El aseo la María (ríe) 

MYRIAM: Es decir la empleada... 

ANDREA: Si, ella está con nosotros, ella conoce nuestra condición todo,  

MYRIAM: ¿Hace cuantos años están con ella? 

ANDREA: Desde que nació Felipe, la edad de Felipe, ella Felipe es su guagua po', los 

dos, ella es mas cariñosa con los dos niños, una mujer muy atenta, nosotros hemos sido 

súper privilegiadas, súper bendecidas, porque te digo, ella esta hace 12 años con 

nosotros, sabe toda nuestra vida, nuestra condición, ella es súper abierta, es feliz, nos 

quiere caleta, nosotros la queremos mucho, los niños la adoran, entonces ella ve todo lo 

que es tema de asuntos de... 

MYRIAM: Domésticos (ríe) 

ANDREA: Sí, nosotros no tenemos tiempo 

MYRIAM: No tienen tiempo porque las dos están trabajando en el fondo 

ANDREA: Y el tiempo que nos queda se lo dedicamos 100% a los niños 

MYRIAM: ¿Y un día domingo por ejemplo, me puedes relatar que es lo que hacen 

desde que despiertan hasta la noche? 

ANDREA: El día domingo nos levantamos a veces a mi me toca trabajar en la mañana, 

cuando no nos toca trabajar, nos levantamos como a las 10.30, tomamos desayuno los 

4, nos arreglamos y nos vamos a la casa de la mamá de la Eli, es como muy típico eso, 

y allá... 

MYRIAM: De paseo en el fondo, de ir a... 

ANDREA: Claro, allá está todo listo, el almuerzo con, almorzamos todos juntos, que 

somos como 20, después jugamos voleibol, o salimos a andar en bici, si está lindo el día 
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vamos al río, o vamos a la piscina, después tomamos onces y nos venimos, y acá 

arreglamos las mochilas... 

MYRIAM: Entre las dos digamos, las dos cooperan con los niños... 

ANDREA: Siempre, siempre...todo las dos, la Eli, vamos al supermercado juntas, lo 

que si compra la Elisa siempre son las verduras, ella se ocupa de eso 

MYRIAM: Y...dime ¿tú has tenido alguna situación o tú pareja, han tenido algún 

problema con la comunidad por el hecho de ser lesbianas, o en el colegio los niños, 

o con los médicos? 

ANDREA: Con los médicos mira, la única persona que fue como más o menos fuerte, 

fue la neuróloga, esa que te digo que a mí me hecho para afuera con el niño 

MYRIAM: Pero ahí no les explicaron digamos que ustedes eran pareja 

ANDREA: No, no... 

MYRIAM: Si no que fue las circunstancias 

ANDREA: Si, no, no se lo explicamos, en el jardín donde estuvo el niño la tía, nosotros 

nunca le hemos dicho nada abiertamente que somos pareja, jamás, pero la tía era como 

súper abierta, cuando el Felipe era chico nos hacía dibujos tomadas de la mano a 

nosotros, era como muy, nos llevaba al jardín, después la Lorena, nos decía miren el 

Felipe las dibujó, si claro ya, conversamos con la Lorena era muy abierta ella, nunca 

puso un pero, nos preguntó oye mira el niño las dibujó juntas y de la mano, no 

MYRIAM: ¿Y ustedes tampoco le dijeron mira somos pareja... 

ANDREA: No, no...pero y en el colegio donde va el Felipe ahora, bueno yo te puedo 

decir que a mí cuando me despidieron del colegio uno de los motivos, te voy a contar 

esto, para que más o menos hilar la idea, donde está al Pablito ahora, donde has 

estudiado los niños desde chicos, yo trabaje ahí po', entonces a mi me despidieron 

porque me llevaba mal con el dueño y porque además estaba el rumor de que yo era 
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lesbiana, y que la Eli era mi pareja, y todo el mundo decía eso, y una apoderada me lo 

dijo, entonces yo ahora cuando volví al colegio me he reencontrado con mucha gente de 

la que habló de mi, que dijo cosas, entonces yo, a mí, entonces se me hizo difícil, 

cuando me despidieron se me hizo muy difícil y después llevar al niño a ese colegio 

también dije, que lata va a estar con toda esta gente 

MYRIAM: ¿Y lo tuviste que llevar porque era como el único colegio bueno? 

ANDREA: El único, el mejor colegio que hay aquí, un colegio que es súper bueno, y no 

lo iba a llevar a otra comuna, que hay otros colegios, buenos porque era muy chico, de 

hecho lo pienso cambiar el próximo año pero... 

MYRIAM: ¿Ya se está acostumbrando? 

ANDREA: No, él quiere cambiarse, si le gusta porque el Felipe es bien inteligente 

entonces él puede un poco más, igual tiene sus ideas claras y yo le he inculcado eso 

también del que tiene que estudiar bueno, y la cosa es que en el colegio 

lamentablemente, yo digo que es lamentable porque yo nunca lo he desmentido 

tampoco, muchas de las apoderadas de mi curso, la Eli es de una familia grande de aquí, 

ellos han tenido toda la vida un negocio acá, el papá era conocido entonces, hay mucha 

gente que conoce a la Elisa y sabe que son muchas hermanas entonces hay mucha gente 

que piensa que la Elisa, que nosotros somos hermanas, yo digo que es lamentable 

porque yo nunca lo he desmentido, nunca he dicho no, por ejemplo en el curso no he 

dicho no es mi hermana, que me parece mal porque creo que no corresponde que yo no 

lo diga, pero no lo he hecho, no sé si por proteger al Felipe, para que no lo molesten, 

para que no empiecen los rumores, no sé, realmente nunca me he preguntado si por qué 

no, porque todo el mundo conoce además el caso de la mamá de los niños, fue muy 

bullado acá, que se murió, que dejo a los niños, y en el colegio también saben la historia 

MYRIAM: Claro 

ANDREA: Entonces tampoco lo molestan mucho 
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MYRIAM: Lo protegen un poco, de repente 

ANDREA: Si claro, y muchos de los profesores que hay ahí fueron colegas míos, 

durante 7 años, entonces nos tenemos un cariño inmenso como colegas, porque yo en 

general las relaciones que yo establezco con la gente, no me llevo mal ni salgo mal, no 

es mi estilo, entonces no, tenemos, yo tengo lazos con ellos y también conocen a los 

niños, la familia de la Eli hay muchos primos en el colegio del Felipe, entonces la 

familia es como bien conocida, pero yo encuentro que es lamentable que yo no diga, no 

sea capaz de decirle, por ejemplo las apoderadas que ya llevamos 6 años compartiendo 

dicen, no, no es mi hermana, o sea muchas piensan que es mi hermana  

Pero no quiero que, como que apunten al Felipe, hay cosas, mira para un cumpleaños, 

anécdotas, que ocurren, íbamos muchos compañeritos del Felipe invitados entonces yo 

fui a dejar a uno a la casa, muy amigo del Felipe, entonces íbamos atrás en la 

camioneta, ellos iban atrás sentados, entonces el Felipe le dice, el amigo le dice “bueno 

Felipe cual de las dos es tu mamá” iba yo con el Felipe, la Eli se quedó en la casa, 

entonces Felipe le dice “las dos son mi mamá, pero en realidad Toño” porque le dicen 

Toño, “ninguna es mi mamá verdadera, mi mamá verdadera se murió cuando yo era 

muy chiquitito, pero ellas son mis mamás ahora” entonces el Toño le dice “que penita 

Felipe que tu mamá se haya muerto” entonces el Felipe le dice “Toño no sientas pena 

por mí, porque yo soy un niño muy feliz” 

MYRIAM: Mira ah 

ANDREA: ¿Cachai? 

MYRIAM: Aja... 

ANDREA: El Felipe es un niño muy seguro 

MYRIAM: Muy inteligente... 

ANDREA: Es muy seguro, es muy feliz es... 

MYRIAM: Ha recibido mucho cariño, 
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ANDREA: El tiene la fortaleza del cariño y de la estabilidad, yo pienso, yo analizo la 

relación que, mi crianza y todas las inseguridades que yo tengo son producto de que 

cuando uno es chico, dice puchas no está el papá, no está esto, o sea como que yo sufría 

mucho por eso, no tuve hábitos, porque mi mamá tenía que salir a trabajar todos salían 

y yo quedaba sola, entonces nadie me decía lo que tenía que hacer, y yo siento que soy 

una mujer que me cuesta muy poco aprender las cosas, pero me faltó lo más importante 

que es el hábito 

MYRIAM: La disciplina... 

ANDREA: La disciplina, yo te podría decir que yo puedo lograr muchas cosas más pero 

hay días que digo “ya voy a hacer esto” y no lo hago, porque no tengo el hábito, y en 

eso yo admiro a la Elisa, el hábito que ella tiene, la disciplina que ella tiene para hacer 

las cosas, ella no es una mujer que ha estudiado tanto, ella es una mujer más bien un 

diamante en bruto le digo yo siempre, pero ella ha logrado más que yo, porque tiene 

hábitos, porque tiene disciplina, porque es ordenada. Entonces yo siempre me propuse 

con el Felipe de que él fuera un niño con hábitos, y siempre le converso, los hábitos son 

necesarios en la vida, la disciplina la responsabilidad y el es un niño de hábitos de 

responsabilidades, tiene súper clara la película, es seguro, el Felipe es seguro, y eso me 

demuestra a mí que las familias, independiente que sea una mamá, una mamá, un papá, 

dos mamás, o las tías, o las abuelas quien quiera que críe a los niños, lo que le tienen 

que otorgar a ellos es la seguridad, la estabilidad, la constancia, que ellos sientan que en 

su casa hay una disciplina con ellos, piden un rayado de cancha siempre 

MYRIAM: Sí 

ANDREA: Y eso para mí es fundamental, y que lo puede hacer cualquier persona, no 

solamente los padres 

MYRIAM: Y cuéntame una cosita que tiene que ver con, de nuevo te lo pregunto 

desde otro lado, como familia, nunca han tenido una situación de discriminación 

entonces, por ser lesbianas, por ser una familia constituida con... 
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ANDREA: Si, yo siento que no, nunca... 

MYRIAM: Ya sea porque no lo saben digamos, porque no se han visibilizado o 

porque no, nada... 

ANDREA: Claro, nunca, por lo menos en el colegio nosotros vamos a todas las cosas 

juntas, a todas, si hay un, este fin de semana te puedo decir que era la primera comunión 

del Felipe, y nosotras fuimos juntas, o sea nosotras nos sentamos juntas, estamos todo el 

rato juntas. No, a mí, y nunca he sentido yo por ejemplo, yo me junto harto con los 

apoderados, claro la Elisa no va a las reuniones, ni va a las cosas que hacemos con los 

apoderados, no va, voy yo sola, ella no va, eso sí que no va, no va a los, a los paseos si 

vamos juntas, vamos juntas acompañando al niño 

MYRIAM: Claro, tu hace un rato me decías que tenías, bueno que habías tenido 

amigas en esta organización que participaste, que, es la primera vez que tú has 

participado en algo que tenga que ver con el ser lesbiana 

ANDREA: Sí 

MYRIAM: Mujeres que son lesbianas que son madres, qué cosa fue lo que más te 

sirvió de ahí, si tú pudieras sintetizar de alguna manera, si aprendiste algo nuevo, 

si te sirvió 

ANDREA: Ya, vamos a ponerle pausa para contestarte esa pregunta que para mí es 

súper importante  

Interrupción 

ANDREA: Este taller que yo asistí de maternidad lésbica yo lo descubrí a través de 

internet, surgió, bueno esa necesidad de búsqueda, surgió porque yo siempre estaba 

como, siempre he querido hacer bien las cosas con los chicos, siempre he querido que, 

yo se que como mamá he cometido errores graves, porque es difícil ser mamá, a uno no 

le enseñan entonces uno comete errores 

MYRIAM: ¿Cómo qué? 
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ANDREA: Por ejemplo yo le he pegado un par de veces al Felipe, y eso ha sido para mí 

como muy fuerte, fuerte, creo que perder los estribos con los niños es como súper 

lamentable de parte del adulto, lo encuentro lamentable, esas cosas a mi me han 

marcado, yo digo “no, no corresponde, porque ellos son niños” entonces esas veces que 

yo le he pegado que han sido como 2 ó 3, uuuuu para mi han sido como muy marcadas. 

Pero en general trato de que, de ser una buena mamá y de, me vi con esa necesidad de 

buscar herramientas un poco por la pregunta que tú me hacías antes de como ellos como 

pequeños y la Fabio como adolescente tuviera las herramientas como para defenderse 

en un momento determinado respecto de la discriminación por ejemplo, pero yo siento 

por ejemplo en el caso del Felipe, primero en el caso de la Fabio, que ellos están mejor 

preparados ahora, la sociedad es como más abierta, esta como más llana a aceptar 

parejas de igual sexo, lesbianas, homosexuales, yo encuentro que ahora es distinto a 

antes, o sea a los niños tu les conversas y ellos lo toman como algo natural 

MYRIAM: Sale en los medios como que es más visible 

ANDREA: Es más masivo ¿cachai? entonces no es como antes en los tiempos en que... 

MYRIAM: En los tiempos en que creías que estabas sola... 

ANDREA: Mira, yo te puedo decir, no sé si te servirá de algo, yo tengo mi diario de 

vida que lo tengo guardado ahí, y cuando yo escribía gran parte de lo terrible que fue 

para mí asumirme y como lo fui asumiendo yo lo leo y lo encuentro fantástico, lo leo 

ahora y que terrible que era antes, cachai al extremo de cuando yo tenía su edad de decir 

me voy a ir para el sur para poder hacer mi vida para que en mi casa no cachen, y ya 

todos me cachaban po', (risas) entonces uno sufría po' harto, entonces yo dije voy a 

buscar una herramienta, tengo que buscar, tengo que estudiar las redes que a mí me 

ayudan a tener mejores fundamentos y compartir con las personas que también vivan mi 

realidad y ver como ellas lo han tomado, como lo han hecho para yo también 

entregarles esas fortalezas a mis hijos y que ellos no se sientan discriminados y cuando 

les pregunten ellos digan, ellos no salgan inseguros, o sea yo en ese sentido me siento 
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muy conforme porque a pesar de que yo al chico no lo he dicho nada, ni le he contado, 

ellos son súper seguros, Felipe imagínate tenía 6 años y decía que era un niño feliz 

MYRIAM: ¿Ustedes le hablan sobre sexualidad a sus hijos? 

ANDREA: Si mucho, pero sexualidad heterosexual, no hablamos de sexualidad...o sea 

si hablamos hartos temas en realidad, por ejemplo, de sexualidad se habla mucho, 

nosotros en nuestras tomadas de onces cuando comemos siempre estamos los 4, y 

conversamos bastante, ellos son muy... 

MYRIAM: ¿Pero se omite el tema de los homosexuales? no se agrega como algo 

más, por ejemplo como decir bueno, si hay heterosexuales, hay lesbianas 

ANDREA: No se ha dado, pero cuando se da a veces no lo omitimos, lo conversamos 

en forma natural, en forma natural, el Felipe a veces hace preguntas y nosotros le 

decimos, si también los hombres se quieren, hombres con hombres, mujeres con 

mujeres 

MYRIAM: ¿No te incomoda esas preguntas del niño? 

ANDREA: No para nada, yo se las respondo inmediatamente y la Eli siempre me deja a 

mí porque tengo más facilidad para explicarle, y porque además tengo más información, 

yo manejo más información porque he leído más y porque estoy llana a eso, a ella le 

cuesta. Y bueno, con respecto a tu pregunta, esa era la motivación que yo tenía de 

generar esas redes, de crear esas instancias de conversar con otra gente, el taller yo lo 

encontré fantástico, a mi me gustó mucho, considero que la Paulina es una excelente 

psicóloga, ella... ¿la conoces tu?  

MYRIAM: No a la Paulina no 

ANDREA: Y la Maite también, muy simpática ella, llevaron muy bien el taller, me 

gustó, también porque era un taller muy bien estructurado, desde el punto de vista que a 

ti te hacían cómo, yo sentí que la idea era llegar a los orígenes de cómo tu llegaste a ser 

lesbiana por ejemplo, cómo sentiste que tú eras, así desde que pensábamos que nosotros 
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éramos enfermitas, entonces como empezaste tu a sentir el deseo por una mujer, o un 

hombre por un hombre, cómo que ellas recabaron bien profundo en esos temas a partir 

de dinámicas que a mí me parecieron súper interesantes 

MYRIAM: Antes de teorizar tanto 

ANDREA: Si, la teoría era mínima, al final ella nos pasaron un par de libros, unos 

videos pero no fue necesario porque las experiencias de vida que teníamos cada una 

eran mucho más enriquecedoras que un papel po', entonces eso a mí me gustó mucho, 

como ella recabaron esa parte y segundo eso de crear las redes, nosotros nos hicimos 

muy amigas con esta pareja que tenía un hijo, igual fue doloroso porque ya ahora no se 

han visto, el Felipe lo extraña mucho al Santis, a su amigo, y cosas que a mí no me 

gustaron 

MYRIAM: Si,  

ANDREA: Que es una de las cosas, a lo mejor por eso nosotros, yo no le exijo tanto a 

la Elisa que nos juntemos, porque ella no fue nunca, ella fue dos veces cuando hicimos 

una reunión en que tenías que ir con toda las parejas y los hijos y fue en el fondo, hay 

parejas que son muy asumidas, y como muy abiertas así como todo demasiado 

expuesto, yo creo que no es necesario, o sea para mi haber llevado al Felipe esa vez fue 

un poco chocante, porque nosotros todavía no le habíamos contado, porque el Felipe 

MYRIAM: Ah y todas cómo visibles 

ANDREA: Sí y no me gustó porque además, no es que yo quiera estigmatizar, a ver 

cómo te explico, este asunto de las parejas lesbianas, pero por lo general yo que he 

recorrido tanto este mundo, es un mundo yo se que el de las parejas heterosexuales 

también es así, que de repente todos con todos, que de repente... 

MYRIAM: ¿Las encuentras promiscuas? 

ANDREA: Si, hay hartas infidelidades pero a mí me carga esta cuestión de que siempre 

si te ven sola es como una posible pareja, y como nosotras somos una pareja tan bien 
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constituida, que llevamos 15 años, o sea cuando yo cuento que tengo 15 años con mi 

pareja, me miran hasta como un bicho raro, porque no sé, si para ti, para mí ya es 

complicado convivir conmigo misma ¿no? imagínate convivir dos mujeres que somos 

más enrolladas, porque las mujeres somos enrolladas para que estamos con cosas, los 

hombres son más sencillos, ellos son más simples, son más prácticos, nosotras las 

mujeres somos enrolladas, yo soy particularmente enrollada, soy demasiado analítica 

para todas las cosas, de repente la Eli hace algo con ninguna intensión y yo la analizo y 

le busco, y me dice pero si ni siquiera lo he hecho con esa intensión, soy yo 

particularmente enrollada, entonces dos mujeres juntas olvídate, o sea cuando ando 

indispuesta casi... 

MYRIAM: ¿Terrible no? 

ANDREA: O cuando te empiezan a fallar las hormonas, entonces es difícil compartir, 

es difícil entonces, por eso yo creo que las parejas de lesbianas a veces duran muy poco, 

yo no tengo estadísticas, no tengo estudios, pero conozco muchos casos y es muy 

habitual, de estas amigas que yo fui al taller no sé si hay alguna que estén juntas 

todavía, por lo menos se de 4 que ya no están juntas, 4 parejas 

MYRIAM: Poco tiempo (ríe) poco tiempo digamos 

ANDREA: Si po', entonces a mi no me gustó esa reunión que tuvimos y a la Eli le 

cargó, o sea, ella estaba pero harta, o sea fuimos y nosotras éramos muy amigas con la 

Erika y con la Ani, entonces el niño llegó después como, el lo pasó regio esa vez, pero 

yo en un minuto fui a la pieza donde estaban todos los niños jugando, entonces al Felipe 

le decían, una niñita le decía “pero si tus mamás son lesbianas po'…”entonces el Felipe 

decía “no, mis mamás no son lesbianas” porque él nunca, no tenía esa información, no 

de esa manera ¿Cachai? entonces el después estaba triste y no entendía y nos miraba a 

nosotros, después yo le toqué el tema, entonces me dice “mamá”… él nunca me 

pregunta abiertamente, pero yo escuché esa conversación y a mí no me gustó, o sea, no 

me gustó esa cuestión tan abierta, después una de las parejas era como súper brusca con 

una de las niñas, la trataba pésimo, a mi no me gustó, para nada, después a nosotros nos 
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tocó llevar a una de las parejas con una hija, se fueron discutiendo todo el camino, y yo 

llevaba a mi hijo ahí... 

MYRIAM: Como que lo expusiste en alguna medida... 

ANDREA: En alguna medida y no me gustó, y no se lo comenté, o sea, no le dije a la 

Eli lo que no me había gustado porque como ella no quiere nada de esto, entonces si yo 

más encima ahondaba en el tema y le decía que no, no me iba a acompañar a nada más 

po', si yo quisiera seguir ahondando en eso... 

MYRIAM: Bueno, agradezco tu cooperación… 
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VI- CARLA 

 

MYRIAM: ¿Entonces la primera pregunta es qué edad tienes? 

CARLA: 32 

MYRIAM: ¿En qué comunas vives? 

CARLA: Maipú 

MYRIAM: ¿A qué te dedicas? 

CARLA: Soy publicista 

MYRIAM: ¿Y trabajas en esa área? 

CARLA: Trabajo en el área, hace poquito el 27 de diciembre empecé 

MYRIAM: ¿Saliste hace poco? 

CARLA: No, no, no, empecé a trabajar hace poco acá en Santiago, porque yo soy de 

Temuco y el 27 de diciembre me contrataron acá en Santiago 

MYRIAM: ¿Me puedes contar un poco de tu familia de origen, relación con 

hermanos, papás? 

CARLA: Ya a ver mi familia, toda mi familia somos todos de Temuco, todos nacidos y 

criados y mal criados en Temuco  

MYRIAM: Bonita ciudad 

CARLA: Bonita ciudad, aburrida a ratos, pero muy linda y muy encantadora, llena de 

olores y aromas muy exquisitos, la extraño mucho además. Tengo una familia bastante 

particular, en un comienzo, bueno mi papá es periodista, es escritor, entonces tiene un 

área humanista muy desarrollada ¿ya? mi mamá es dueña de casa, es un matrimonio 

constituido a muy temprana edad, 19 años, entonces gran parte de su juventud la 
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vivieron con nosotros ya como familia 

MYRIAM: ¿Cuántos hermanos tienes? 

CARLA: Nosotros somos 4 hermanos, somos 3 mujeres, yo soy la menor de la mujeres, 

la mayor tiene 41 años, viene una de 38, luego yo de 32 y el último niño, el último hijo 

que fue un varón que tiene 19 años que nació cuando yo tenía 13 años, que fue 

básicamente el que me quitó el trono, 

MYRIAM: De la hija regalona  

CARLA: De la última hija, la regalona del papá, entonces el tema es que mi familia mi 

papá particularmente es un personaje dentro de la región, el es escritor entonces es 

reconocido como escritor, entonces a partir de eso me crié en un ambiente bastante 

especial, conformado por muchos escritores y artistas del ambiente entonces, un 

ambiente muy loco, muy desquiciado a ratos 

MYRIAM: ¿Muy de carrete, de excesos? 

CARLA: Muy de carrete, muy de excesos de hecho, por lo que te decía anteriormente, 

se conformó este matrimonio a muy temprana edad, entonces, la juventud de ellos la 

vivieron cuando (interrupción) entonces a partir de eso, ellos comenzaron a vivir su 

juventud cuando tenían aproximadamente 27 ó 30 años  

MYRIAM: Tardía 

CARLA: Tardía si, entonces eso generó que nos dejaron un ratito de lado, un ratito 

largo ¿ya? y en términos de maternidad yo reconozco a mi hermana mayor como un 

personaje muy importante y potente en mi visión maternal que yo tengo y creo, que 

para los días de la mamá o cosas importantes suelo llamarla a ella antes que a mi mamá 

y suelo, ya en mi madurez como una mujer ya grande, de 32 años, suelo primero tener 

la aprobación de su palabra ante una decisión que yo tome, me importa mucho más la 

decisión de ella 

MYRIAM: Tienes 9 años de diferencia con ella  
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CARLA: Sí y no es mucho, si te das cuenta es muy poco, entonces ella a los 15 años, 

yo recuerdo que a los 15 años era mi hermana la que me limpiaba el poto ¿cachai? 

entonces hay detalles como esos, detalles que ahora cuando eres grande son 

importantes, cuando tenía hambre era ella la que me daba comida, porque mi mamá 

andaba en otra y hubo un momento en mi adolescencia que culpé mucho a mi madre 

por esa ausencia, ahora la comprendo completamente 

MYRIAM: ¿Cómo que te reconciliaste? 

CARLA: Me reconcilié con ella sí, pero mi contacto con ella guarda un cierto rencor, 

guarda una pena, un rencor y guarda también la desconfianza de que en algún minuto 

me puede volver a dejar por ir tras mi papá, porque el juego en ese instante durante toda 

mi infancia fue ese, el de que mi papá salía con todo este grupo, porque conformaba 

muchos talleres literarios en pleno régimen militar, nosotros vivimos (...) mi papá fue 

extraditado territorialmente, entonces vivimos gran parte de nuestra infancia en una 

localidad cercana a Temuco, pero sin la posibilidad de salir de esa localidad, entonces 

resguardados por muchos militares todo el tiempo, eso fue muy complicado, hay 

muchos recuerdos muy ácidos que tengo con respecto a los militares en ese instante. Yo 

la verdad es que no tengo ningún drama, si lógicamente tengo un pensamiento y una 

doctrina  

MYRIAM: ¿Más bien de izquierda? 

CARLA: Más bien de izquierda, no de extrema izquierda para nada, pero si más bien 

socialista ¿ya?, pero básicamente eso fue. Mi mamá es una mujer muy enamorada de su 

marido y ella profesa esta (…) no creo que sea de mala fe este decir que sus hijos para 

ella son lo primero y es una gran mentira, porque para ella su gran amor es lo primero y 

es válido, es válido si ella estuvo, ha estado toda la vida enamorada de su marido, 

entonces tenía que ir detrás de su hombre no más 

MYRIAM: ¿Y hasta qué edad viviste con ellos? 

CARLA: Yo viví con ellos hasta un año después de salir del closet, yo salí del closet a 
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los 17 años, cuando estaba en 4to. Medio 

MYRIAM: Y me puedes contar como fue el proceso de asumir tu condición sexual, 

darte cuenta que te gustaban en realidad las mujeres y además de decirle a ellos, 

no sé si fue que les dijiste ¿cómo fue el tema? 

CARLA: No, fue terrible, fue terrible, o sea, en mi casa había, siempre había mucho 

carrete en mi casa, había bohemia, mucha gente que pintaba, escribía en las paredes, 

mucha locura en la casa, cuestión que si tú ves ahora trato de evadir un poco, paredes 

muy limpias, todo muy limpio, trato de que todo esto que hubo no esté ya casi, 

lógicamente si soy una amante de la poesía, me gusta el arte vivo el arte, estudie diseño, 

pero trato de conservarlo de otra manera, ya más normal la cuestión sin hacer daño, 

porque siento que como ellos disfrutaron el arte sí hicieron daño 

MYRIAM: Aja. ¿Y tú te diste cuenta digamos que te atraían las mujeres desde 

niña? 

CARLA: Si, si, o sea yo me acuerdo que en kínder la tía Elena a mí me gustaba, en 

kínder, te estoy hablando de cuando tenía 4 años 5 años debo haber tenido, pre kínder, 

kínder, incluso me acuerdo de su nombre Elena imagínate, pero al mismo tiempo hay 

una confusión en mi cabeza porque no sé si acaso me gustaba ella por ser mujer o por la 

figura que me representaba, ese cuidado constante que tenía conmigo más que con mis 

compañeros, lógicamente que como profesora ella se debe haber dado cuenta de que yo 

estaba un poco dejadita de la mano de dios po', no por nada tenía piojos po' ¿cachai? 

entonces por lo mismo la profe se tiene que haber dado cuenta y haber tenido un 

cuidado especial conmigo, pero eso me atraía mucho y me hacía tener ansias de llegar 

al colegio al otro día y poder verla¿ ya?.  

Con el pasar del tiempo sí, sí recuerdo que tuve atracción por otras amigas pero una 

atracción que no comprendía bien, entonces no estaba bien resuelta en mí, yo ahora sé 

que era atracción pero en ese minuto no tenía idea a que correspondía ese afán tan 

grande de parte mía por estar todo el día con ella, por jugar con ella, a lo que fuera pero 
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estar con una presencia física, constante y bueno todo esto ya desembocó abruptamente 

cuando estaba en 4to. medio y tuve mi relación ya extrema con una compañera de curso 

en un período súper, o sea 19 años, 17, 18 y 19 que fueron muy heavy para mí. De 

hecho me desbordé en talleres de poesía intentando imitar a mi padre, entonces trabajé 

en muchos talleres, trabajé con muchos poetas de la región, entonces tratando de 

aprender de ellos, y tratar de llegar en algún minuto a simular un poco lo que era mi 

papá, lo que representaba mi papá en la ciudad y eso me significó personificar un 

personaje, valga la redundancia, un personaje muy especial, un personaje muy loco, fui 

un personaje en ese tiempo, no, yo era floripondia, floripondia del mar, floripondia 

dejaba la cagada en el liceo, le escribía poemas a los profesores y se paraba en los 

pupitres y gritaba los poemas a viva voz o en pleno recreo, e inrrumpía mucho y estaba 

muy engrupía con este cuento, con este personaje, además que tenía un clan  

MYRIAM: ¿De seguidores? (Risas) 

CARLA: De seguidores, que éramos todos muy similares, teníamos todos las mismas 

penas, eran 4 ó 5 compañeros que nos encontramos en estos mil compañeros que 

habitábamos ese liceo el Liceo XX, emblemático el liceo y nos encontramos y cada uno 

con una pena distinta y con un necesitar distinto de gritar de diferentes maneras, pero al 

mismo tiempo irrumpiendo mucho los cánones establecidos por lo que te da una 

provincia po' ¿cachai? 

Mas encima en ese época nos llegó un amigo, el primer amigo gay que yo tuve, de 

Valparaíso, un personaje, entonces el tipo llegó y para cagarla más me regaló, lo 

primero que me regala fue una fotocopia del manifiesto de Lemebel “qué cresta madre, 

qué es esto”, yo dije “a este huevón me lo mandó, me lo mando, las estrellas me lo 

mandaron” Entonces, bueno y en todo este proceso yo estaba oculta, oculta, oculta, con 

un sentir muy oculto, incluso de mis pares ¿ya? hasta que llegó Carola que era mi 

compañera de curso, y con la que empecé a sentir una cosa muy extraña y llena de 

culpa, porque no nos conversábamos, nos mirábamos simplemente. Yo no había tenido 

ninguna relación antes, ni una aproximación a una mujer antes y estaba la intención y el 
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deseo oculto, pero muy oculto  

MYRIAM: ¿Y por qué sentías culpa?  

CARLA: Porque sabía que estaba mal 

MYRIAM: ¿Y cuáles eran tus ruidos de lo malo?  

CARLA: Religioso, moral, morales y la pena que iba a provocar, lo rupturista que iba a 

ser con mi entorno directo, pero es que es todo una gran contradicción, porque al mismo 

tiempo mis madrinas son 2 lesbianas, mis madrinas, mis padres me bautizaron en 

Puerto Saavedra en el Lago Bulni y mis dos madrinas son la Julia y la tía Valeria, las 

dos mejores amigas del matrimonio  

MYRIAM: ¿Y tú sabías que eran lesbianas? 

CARLA: Siempre supe, siempre supe que eran lesbianas, nunca hubo en mi casa un mal 

hablar con respecto a la homosexualidad, al lesbianismo, jamás una mala palabra 

MYRIAM:¿ Pero tú tenías la sensación interna de que ibas a se problemático? 

CARLA: Es que en medio de todo esto que ya te conté, me metieron a un colegio de 

monjas, por una cosa facilista, porque el colegio estaba justo frente a mi casa, justo, yo 

cruzaba la esquina y ahí toda esa hueva era el colegio, entonces me metieron al colegio 

desde, yo estuve 6 años en Carahue, metida ahí en ese pueblito y en 5to. Básico, cuando 

llegó la democracia, nos pudimos ir a Temuco y mi papá pudo entablar ya un trabajo, 

tener un trabajo más estable, trabajar en el diario, en la universidad, toda la hueva, 

entonces llegamos ya a la ciudad ¿cachai? antes yo era puro campo no más donde vivía, 

entonces, claro me metieron a este colegio y en este colegio me quedó la cagá, la cagá, 

la cagá, la cagá me quedó, porque siempre en búsqueda de este personaje maternal que 

yo tenía, esta búsqueda constante de este personaje, me encontré con María Inés, la 

hermana Inés. Era una monja, que era mi profesora jefe, desde 5to. Básico hasta 8vo. 

Básico, personaje con el que yo creo que todo lo que soy en términos morales se lo 

debo a ella, en término de respeto, de valorar, de amar, de querer, de respetar, me lo 
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regaló ella. Y este personaje se me fue cuando yo estaba el 8vo. básico y decidió irse 

incluso de monja, en 8vo. Básico me dice “Carito me dice” porque yo soy Carla Andrea 

y en la casa me dicen Andreita y ella también me decía Andreita. Andreita me dice 

“sabe usted que yo no puedo sostener este amor inmenso que tengo por usted, este amor 

maternal, porque yo no la tuve en mi vientre, pero si la engendré en mi corazón”, 

palabras textuales de ella, que me he guardado años “entonces yo necesito que este 

sentir que usted me regaló hacerlo vivo, hacerlo... permitirme que este sentir se 

convierta en un hijo real, entonces, me salgo de monja me vuelvo a Concepción”, que 

era su ciudad “y véngase conmigo” Me quedó la cagá, esa fue la primera cagada que me 

quedó en la vida, porque fue la primera vez que yo sentí el rechazo lésbico en mi 

familia, porque se le acusó a ella de ser lesbiana, hueva que era mentira absoluta, una 

mentira absoluta. Ella se fue, yo creo que es el dolor más grande que tengo en la vida, 

que ella se haya ido, la seguí durante 3 ó 4 años, más menos, estuve yéndome a 

Concepción y traté de irme a vivir con ella, mis papás no me lo permitieron, porque mis 

papás, al mismo tiempo pueden ser muy locos, pero, al mismo tiempo nos encapsulan, 

es una hueva muy rara la que pasa 

MYRIAM: ¿La idea de familia y estén acá? 

CARLA: Si, pueden tener la cagá pero ahí, ahí... y también es valorable eso, tampoco, o 

sea, por algo no dejaron que me fuera, igual yo creo que tendría una pena grande si mi 

mamá a los, chuta, 13 años me hubiera dicho “ya, ya ándate no más con esta loca”, 

igual yo ahora soy mamá y lo pienso, ni cagando “por más que quieras a esta loca 

Sabina, no te vas ni cagando con ella po'” 

MYRIAM: Pero ahí ellos como que tenían, o sea, ¿la acusaron directamente tus 

papás de que era lesbiana? 

CARLA: La acusaron, no me permitieron seguir viéndola, fue una lucha, durante los 3 

años que la seguí viendo, para mí fue una lucha, tenía...ella me mandaba plata por 

encomienda en ese tiempo, olvídate de otro tipo de comunicación o de mail, nada, nada, 

nada, así que por encomienda me mandaba en un sobrecito plata, $ 3.000, para comprar 
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una tarjeta y poder instalarme en un teléfono público, llamarla semanalmente para 

contarle todo lo que había sido mi semana, cómo me había portado, qué notas me había 

sacado, cómo estaba en los ramos, porque era una mina muy cabezona, entonces, estaba 

muy pendiente de todo lo que fuera mis estudios 

MYRIAM: ¿Y entre eso a los 15 años te enamoras de esta compañera? 

CARLA: 17, 17 años perdón 

MYRIAM: ¿O es una sensación de atracción? 

CARLA: No po', sentí...yo creo que fue amor, fue un amor de niña po', de muy 

chiquitita, de sentir por primera vez como ¡putas! las ganas de mirar para atrás y la loca 

no me hablaba, ni yo la hablaba a ella, lo único que sabía era que miraba para atrás y la 

loca me estaba mirando, al minuto que yo estuviera mirando, mirara para atrás, la loca 

me miraba, entonces, ya fue muy caótico eso y fueron como 2 meses de ese juego de 

miradas hasta que finalmente el 10 de Abril 10 de Mayo, para el día del alumno con mi 

curso nos fuimos a la casa de un amigo, de un compañero de curso y ahí nos dimos el 

primer beso, ebrias, totalmente ebrias, totalmente ebrias 

MYRIAM: Lo que permite desinhibir, digamos el tema 

CARLA: Completamente, lógicamente estaba alguien y estaba cachando todo, estaba 

cachando todo, entonces, me deje llevar y fue un beso, sí, fue un beso, fue un beso a las 

11 de la mañana, porque el carrete empezó como a las 9, nos dieron permiso en el liceo 

de irnos todos porque era el día del alumno entonces el carrete empezó a las 9.30 de la 

mañana y teníamos, entrábamos, salíamos del liceo puta a la 1.30 entonces teníamos 

que quedar bien curados antes de la 1.30 de la tarde (risas) entonces, este beso fue como 

a  las 11.30 de la mañana y ya nos despedimos, fue este beso, yo quede así maravillada, 

caminaba en la nubes y me llaman por teléfono y me dicen “oye el carrete sigue más 

rato en la noche en la casa de otra amiga” y le había dado yo el teléfono a Carolina a la 

Carola y la Carola me llama por teléfono como a las 4 de la tarde y me dice “¿oye vas a 

ir? sí, sí voy a ir”, ya yo cachando todo y llego al carrete y le digo en el carrete “oye 
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sabís que tengo que hablar contigo y vámonos para el baño”, nos fuimos al baño y le 

digo que esta hueva no puede ser po' hueón 

MYRIAM: ¿Y por qué sería? 

CARLA: Culposa po' “no, no, no está hueva no puede ser”, ya, y me dice “ya, 

despidámonos con un beso” y ese beso no acabó más durante 3 años 

MYRIAM: Que buena estrategia (risas) 

CARLA: Buena estrategia de ella po' 

MYRIAM: Entonces pololearon  

CARLA: Pololeamos sí, durante 3 años 

MYRIAM: ¿Y esto era un acercamiento así como de besos y hubieron otras cosas? 

CARLA: Jamás, jamás porque no teníamos idea de que podíamos hacer algo más, y no 

necesitamos hacer nada más, entonces, si po' era eso, era como que en todo este tiempo, 

estos 3 años, para nosotros no era necesario, jamás fue necesario hacer algo más, o tener 

la intención de algo más 

MYRIAM: ¿Y ahí lo conversaste con tus papás? 

CARLA: Yo a la semana que esto sucedió me sentía así terrible, entonces, llegué a mi 

casa, había un carrete en mi casa, mi mamá en ese tiempo se caía al trago caleta, caleta, 

y mi papá para que decirte, entonces, gritó mi mamá a la Jean y cachó que yo andaba 

bajoneada y me dice “qué te pasa”, le dije “Mamá, sabes que estoy enamorada, estoy 

profundamente enamorada y me dice ¡qué bueno! ¡qué lindo! ¿y cómo se llama? mamá 

es que es una niña. Hija” me dice “no se preocupe, está todo bien” y se fue de la pieza y 

yo me quede así. Y le digo eso a mi mamá y mi mamá, esta parte te la voy a contar por 

conocimiento de terceros, resulta que mi mamá sale de la pieza después de decirme “no 

hija pero no te preocupes está todo bien”, sale de la pieza y se mete a la pieza continua, 

que era la pieza de mis hermanas mayores, de la Sara y de la Jean, la Sara es mi 
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hermana mayor, se mete a la pieza y les dice “tengo que contarles una cuestión terrible 

¿qué pasa? ¿qué pasa?” y la cuestión, mis hermanas durmiendo, porque nunca fueron 

parte de los carretes de mi papá, siempre fueron muy ajenas, siempre se cuidaron 

mucho de no estar ahí y la cuestión es que mi mamá ahí cae desmayada, cagó la vieja y 

mi hermana quedó para atrás po', mi hermana mayor, y al otro día muy temprano en la 

mañana veo movimientos muy rápidos y ya po', al otro día muy temprano cacho que 

hay un movimiento muy rápido en la casa y resulta que comienzan a llevarme al 

psicólogo, y me queda la cagá con mi papá 

MYRIAM: ¿Tu papá te enfrenta? 

CARLA: Me dice que no quiere mariconas en la casa, que si no cambio inmediatamente 

me, que quiere verme pololear, que quiere que cambie de vida completamente. Yo tenía 

en ese momento, yo te contaba que tenía una vida muy loca, muy, muy de poesía, muy 

de ir a talleres, puta mi ropa era, era, una hueva, una vergüenza (risas) ¿qué andaba 

buscando? no sé que andaba buscando, reconocimiento de parte de mi padre yo cacho 

po' 

MYRIAM: Imitando el modelo  

CARLA: Imitando el modelo no más po', no estaba siendo yo, ni nada y el modelo me 

cagó, me cagó, me pegó la desconocida y eso fue lo más terrible que mi padre, me haya 

pegado la desconocida. Fue tan terrible, que en un momento, lógicamente que jamás he 

intentado suicidarme, jamás y jamás lo intentaría tampoco, pero, tuve en un momento 

de tanta pena, que no quería suicidarme lógicamente, entonces, ¿qué hice?, tengo que 

pillar algo para que ellos me vean a mi 

MYRIAM: ¿Sufriendo? 

CARLA: Sufriendo, que me vean físicamente este dolor que me están provocando 

porque yo no quiero alejarme de ella, a todo esto me habían dejado la caga en el liceo, 

habían ido a la casa de la Carola, habían dejado la cagá en la casa de la Carola, los 

inspectores todos sabían, no, no podíamos sentar juntas, no nos podían ver en el recreo 
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juntas, nada juntas o nos cambiaban de liceo, esa era la condición, terminábamos el 4to. 

Medio o alguna de las 2 la cambiaban de liceo. Teníamos una profesora, que era muy 

buena onda, y esa profesora decía por ejemplo, ellos todos estaban conscientes de lo 

que estaba ocurriendo con nosotras, entonces, esta profesora decía “ya a ver necesito a 

dos niñas y dos alumnos por favor que me vengan a ayudar a corregir pruebas” ya, todo 

el mundo “ya, yo, yo, yo... No, Carla, Francisca vengan acá, siéntense” (risas) muy 

buena onda ella, la Xime. No y de hecho tengo muy buenas historias con la profesora 

esa 

MYRIAM: ¿Eso permitió de alguna manera que siguieran?  

CARLA: Que siguiéramos y que en medio de la pruebas...esto era maravilloso, era otra 

hueva. Y resulta que bueno, me quedó la caga con mi padre, este intento suicida que 

tuve, que fue una huevada, que fue así como un rasguño, en realidad me hice un 

rasguño así, un rasguño que no salió sangre, nada, nada, nada (risas) más lo que huevié 

para hacérmelo así como “no me atrevo, no, no, no... no si no quiero, quiero que vengan 

y vean el show pero no quiero hacerlo” Igual marcó un precedente importante, porque 

igual los locos dijeron (en susurro) “se quiso matar y la hueva...” y yo ni cagando 

(risas). Si yo no quería eso, si yo quiero vivir no más, pero eso duró un mes, una cosa 

así en donde, además fue el primero en verme, yo en mi dolor, en medio de mi dolor, 

inconscientemente fue mi padre po' 

MYRIAM: ¿Te dejaron más tranquila? 

CARLA: Como un mes, un mes de dejarme tranquilita un rato no más 

MYRIAM: ¿Y después de vuelta a psicólogo? 

CARLA: De vuelta al psicólogo. La psicóloga fue para allá, fue muy…. 

MYRIAM: ¿Traumático? 

CARLA: No. Te juro que en las sesiones compartíamos más música que lo que 

conversábamos, hacíamos más intercambio de CD, de cassete, que cualquier otra cosa 
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(risas) Y bueno, después estuve como un año yendo al psicólogo y bueno cacharon 

ellos, tuvimos reuniones con todos, los 3, también mis hermanas, mi hermana mayor 

siempre culpándolos a ellos, los culpó muy fuerte a ellos pero muy presente conmigo 

siempre, así no de acuerdo con el tema, pero “sí, ya vamos, no estoy de acuerdo con 

esta hueva, yo quiero verte con un hombre” El asunto es que me quedó la cagá y un día 

mi papá me dice, me vuelve a restregar esta mariconada que le había hecho y me dice 

“yo necesito que te vayas de la casa” y yo estaba dando la prueba de actitud, en pleno 

proceso, entonces me fui po' hueón, me fui, me fui de la casa y me fui con un amigo. 

También esto fue muy chistoso, porque fue mi primer pololo que me impusieron las 

monjas del colegio, yo estaba en un colegio de niñas y el estaba en un colegio de curas, 

entonces él tenía que pololear con una niña y coincidíamos en que íbamos los dos a 

confirmación juntos, entonces, los curas recomendaron a las monjas que Javier era el 

mejor prototipo para mí, te estoy hablando de 13 años, de 8vo. básico, hueón, o sea, 

¿quién pololea a esa edad?  

MYRIAM: ¿Y por qué? ¿Que era gay? 

CARLA: Él no po', en ese minuto no tenía ningún drama familiar, era muy perfectillo 

él, puta, sus padres pertenecían a la iglesia los hueones, comían con los curas y toda la 

hueva 

MYRIAM: No pero tienes razón, tan paradójico. Oye la sexualidad que es 

reprimida así tan temprana ¡no? y ahí hay un impulso, un empuje 

CARLA: Claro, un empuje a toda raja de que tenía que buscar en 8vo. Básico, pololear 

po' y la cuestión es que puta nos llevábamos el descueve, no nos toqueteábamos nada, 

entonces, para mí era la raja, a esa edad fantástico porque no tenía ninguna yunta, 

ninguna intensión yo de tener nada más, más que pucha no sé, tengo pololo po' hueón, 

decir que tengo pololo 

MYRIAM: ¿Cuánto duró? 

CARLA: Estuvimos juntos harto rato, como 3 años, pero de mucha amistad, hubo 
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mucha amistad con Ernesto, entonces, nos volvemos a encontrar con Ernesto después 

de un tiempo porque se metió al Seminario para hacerse cura, nos volvemos a encontrar 

cuando yo estaba en todo este proceso para la cagá y nos encontramos y resulta que se 

había salido del seminario a los 19 años, 20 años y Ernesto era gay (risas) y nos 

confesamos todo “ayyyy maravilloso por eso no me tocabas, por eso mismo 

eeeeeeeehhhh”, maravilloso todo po' y me llegó en el minuto exacto. Me voy de la casa 

y me voy para allá, Javier también tenía la cagá en su casa, entonces, decidimos irnos a 

vivir juntos y nos fuimos po', tenía 18 ahí. Y la cosa es que nos fuimos y de ahí yo 

empecé ya mi vida. Comencé mi vida sola, viviendo con Javier todo bien y de ahí 

empecé la lucha por poder estudiar, que mi papá no me pagó los estudios, fueron mis 

abuelos y mi hermana 

MYRIAM: Y en eso terminaste con tu…  

CARLA: Polola, había sido demasiado intensa la lucha que tuvimos, lucha demasiado 

agotadora por ella, yo hubiese seguido luchando. Yo estaba súper segura de lo que 

quería pero ella no, para ella fue una lucha demasiado fuerte y claro, ella terminó 

conmigo, fue un dolor muy grande y de ahí comenzó ya mi caminar sola po' y después 

tuve otras relaciones 

MYRIAM: ¿Con hombres o con mujeres? 

CARLA: Con mujeres y en un momento, cuando estaba ya terminando mi carrera, 

como a los 23 años, que conocí a un personaje, a un compañero de curso, Patricio. Y yo 

llevaba un par de años fuera de la casa, iba cuando mi papá no estaba, tenía relación con 

mis hermanas, con mi mamá, pero, con mi papá nada. Hubo una confusión ahí, porque 

yo todavía no sé si mis rencores con mi papá son producto de los engaños que tuvo con 

mi mamá, porque también ahí hay un tema súper importante, que yo siempre defendí 

mucho a mi mamá con respecto a los engaños de mi papá, que eran muy evidentes y él 

siempre me hizo su cómplice mientras yo fui chica, de hecho yo conozco todas sus ex 

parejas, entonces. En esa edad hubo un momento en mi adolescencia en que le dije “no 

po' hueón para”, hubo un momento en que le fui a sacar la cresta a una de sus parejas 
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cuando yo tenía como 18 ó 19 años y le saqué la cresta a la mujer  

MYRIAM: ¿Cuándo era tu mamá la que tendría que haberse enojado? 

CARLA: Claro, pero era tanta mi rabia de tanto engaño, que terminé sacándole la cresta 

a la loca y fue todo un show parar el auto, bajar a la huevona del auto, sacarle la cresta y 

que culpa tenía la huevona si el loco tenía que ser una... tiene que haberla engañado 

también que no tenía esposa. 

Entonces, claro, llevaba yo tantos años fuera de la casa que sentí en un momento una 

ansiedad de no ser más lesbiana, no quería más, porque me dolía mucho, llevaba mucho 

tiempo sola, tenía mucha pena, estaba muy alejada, quería mi casa de nuevo, había 

tenido muchas casas y era una pena grande la que tenía, entonces, ¿que dije? le conté a 

Patricio todo esto. Yo en ese momento estaba con otra pareja, y le conté toda esta hueva 

a ella y a él y le dije “sabís que yo quiero tener una hija” Y bueno Patricio está muy 

consciente de que yo era lesbiana, él iba a mi casa, yo estaba con una pareja en ese 

instante, todo bien para él y resulta que él tuvo un rollo conmigo así muy heavy, se 

enamoró y toda la cuestión, me dijo que estaba enamorado y yo dije ya po', esta es la 

mía, aquí vuelvo a mi casa y aquí cumplo mi sueño de tener una hija, que es un sueño 

que había tenido siempre, de hecho mi primera muñeca se llama Sabina, (risas) y le dije 

“¿tengamos una hija? ya pero es que no somos nada, no pero es que no seamos nada, ya 

pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? En mi casa el 19 de septiembre”, estábamos en Junio 

por ahí, pero como 2 meses de preparativos, porque a esa edad todavía era virgen de 

hombre y el también po' y él era mucho mayor que yo, él es 5 años mayor que yo.  

El es otro personaje, tan loco como yo, (risas) tan o más que yo, nos juntamos dos 

huevones así, pero, perlas (risas), ya po' encontramos la ida 

MYRIAM: ¿La ida? 

CARLA: Y la hueva...Ya y en eso decidimos tener el hijo, la hija juntos, yo sabía que 

iba a ser una niña, nos compramos un par de cervezas, nos tomamos un par de cervezas 

y hicimos la hija po', con mucho esfuerzo 
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MYRIAM: ¿De ambos? 

CARLA: De ambos, por parte de ambos, yo creo que ahí hubo cero disfrute por parte de 

ambas partes, el con la presión masculina lógicamente y yo con la mía po', con mi 

súper... reprimida, pero, salió la chica po' a la primera, salió, no igual yo sabía lo que 

iba a suceder, el ruido y todo el show, no, se hizo toda la parafernalia que te puedas 

imaginar, eso hice 

MYRIAM: ¿Y que es para ti la maternidad? 

CARLA: Es una vuelta de manos, es como una vuelta, de limpiar los recuerdos que 

tengo y entregar un buen recuerdo 

MYRIAM: ¿Cómo una vuelta de mano? 

CARLA: De ser yo también quien da el cuidado, de ser yo la que está ahí, que va a estar 

ahí siempre 

MYRIAM: ¿Y quién te acompañó los 9 meses? 

CARLA: Patricio, es muy buen papá, es excelente, excelente, es un tanto loco, loco en 

términos de que quisiera que la Sabina se vistiera con un saco, que fuera despojada en 

términos materiales de todo, para que simplemente fuera ella, sea un personaje y que 

pise la tierra y lo disfrute. En ese disfrutar de su hija tenemos contradicciones po', nos 

hemos pillado con restricciones de padres po', porque yo quiero unas cosas y hemos 

peleado como padres po’ 

MYRIAM: ¿Cómo qué por ejemplo? 

CARLA: Oye, el colegio por ejemplo, yo quiero que Sabina vaya al mejor colegio, 

dentro de lo que yo puedo, dentro de mi realidad económica. Él piensa que la Sabina 

puede ser feliz sin ir al colegio (risas), hueón tenemos que hacer que la chica sea una 

mujer integra y conocedora de miles de cosas y que sea completa, y que la loca se pare 

en cualquier parte y sepa hablar de lo que le pregunten, y tenga tema y que la loca 

disfrute, que si la loca no quiere estudiar el día de mañana, hueva que yo, me retuerce 
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por dentro 

MYRIAM: Claro 

CARLA: Puta que por último viaje, que viaje y que disfrute 100%, porque si viajando y 

está mirando nada, mirando el paisaje no va cachando, entonces esas son nuestras 

discusiones de padres 

MYRIAM: ¿Pero quién decide al final? 

CARLA: Yo, no, yo soy la que decido todo 

MYRIAM: ¿Y con él conviviste? 

CARLA: Convivimos 2 años, desde que Sabina nació, convivimos 2 años porque 

somos diseñadores los dos, arrendamos una casa grande, una casona que había en 

Temuco, la arrendamos y ahí formamos nuestra agencia, teníamos cada uno su 

dormitorio y teníamos la agencia en la parte de adelante de la casa, hasta que Pato 

empezó a tratar de irse a meter a mi pieza, entonces, cuando pasó eso ya y comenzó a 

pasar como en forma recurrente el tema ya como que dije “¿sabís qué? no po Pato, así 

no”  

MYRIAM: ¿Nunca fue una relación de pareja como se conoce tradicionalmente 

entonces, eran como amigos? 

CARLA: Éramos amigos  

MYRIAM: Que estaban compartiendo un espacio 

CARLA: Siempre se estableció así, sí, y ahí decidí irme, ahí decidí irme y me fui con 

una pareja que yo tenía 

MYRIAM: ¿Mujer? 

CARLA: Mujer. No es que después de Pato, o sea, hombres está Ernesto, que casi no lo 

contamos, y Patricio que es el papá de mi hija y que es un hombre lindo, muy lindo y 
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nada más po' y de ahí, o sea, siempre he tenido parejas mujeres, siempre. Bueno y de 

ahí me fui con mi pareja que es ponte tú 

MYRIAM: ¿Cuantos años? 

CARLA: Estuvimos desde que la Sabina tenía 2 años, 1 año, 1 año tenía la Sabina hasta 

los 7 

MYRIAM: ¿Y viviendo juntas?  

CARLA: Todo juntas y esa creo que esa es una de las culpas más grandes que tengo, 

porque terminamos la relación con ella y quedó un hoyo inmenso en el corazón de mi 

hija por lo que había hecho, inmenso 

MYRIAM: ¿Para ella era la mamá, la tía? 

CARLA: Era su mamá también, era su mamá y esa es una pena que me voy a llevar yo 

cacho que siempre 

MYRIAM: Las relaciones que tienen los adultos no van siempre en concordancia 

con los niños ¿no?, los problemas y las diferencias van más allá 

CARLA: Mira yo traté de ser súper objetiva con el tema, a pesar de todo, porque fui 

súper engañada en la relación, fue súper penca todo, entonces, a pesar de todo eso, le 

permití seguir viéndola, que tuviera una responsabilidad ética, de hecho fin semana por 

medio, todo el tiempo vive conmigo, un fin de semana se iba con el papá y otro fin de 

semana se iba con la Leticia, (risas) entonces era una cuestión súper rara, de repente en 

los días al almuerzo se juntaba la Leti y Patricio en el almuerzo de la niña en el colegio, 

pero la cagá, la cagá y Patricio que odiaba a la Leti, mal. Hasta que ya ocurrió un hecho 

muy feo, muy feo y es de parte de ella, entonces, ahí se cayó y ahí la Sabina no la 

volvió a ver más, y la Sabina aún conserva objetos de ella, sus calcetines y que ahora en 

esta etapa yo no sé si podría llegar en algún minuto a conciliar la posibilidad de que la 

Sabina viera otra vez a la Leti 

MYRIAM: ¿Cuánto tiempo estás sin pareja? 
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CARLA: Dos años 

MYRIAM: Desde la Leti, un rato sola  

CARLA: Si harto rato sola, bien disfrutados (risas) 

MYRIAM: ¿Estuviste sola y después te emparejaste con tu pareja actual? 

CARLA: Exacto, me emparejé ahora ya con Isabel y acá estamos embarcadas de nuevo 

po', compramos una casa, dejé todo en Temuco 

MYRIAM: ¿Y empezaste a convivir digamos desde hace 2 años? 

CARLA: No, no, no...desde, dejé pasar, estuve harto tiempo en Temuco sola con una 

relación con ella acá en Santiago, un año aproximadamente y después de eso ya 

decidimos que podíamos armar un cuento juntas acá, porque ella quería comprar una 

casa y yo tenía una casa allá entonces poníamos la plata vendiendo la casa de allá y su 

plata  

MYRIAM: ¿Y cómo lo hacen así en términos de la economía doméstica por 

ejemplo? 

CARLA: Principalmente ella es la que sustenta la economía durante este año 

MYRIAM: ¿Por un tema de trabajo tuyo? 

CARLA: Por un tema de trabajo mío, lo que pasa es que mi trabajo durante este año fue 

súper inestable, entonces yo trabajaba un mes, una vez al mes y si po' mi trabajo era 

súper inestable entonces acá en Santiago y yo pensaba armar mi cuento igual como allá 

en Temuco, diseño y toda la hueva, y acá me encontré con que levantas una piedra y 

encuentras un diseñador, miles po', entonces, qué venía a hacer yo, entonces, qué es lo 

que hice, empecé a meterme a través de contactos de la Isabel a trabajar en pegas que 

no tenían nada que ver conmigo y bueno acostumbrarme a esta nueva pareja po', 

también 

MYRIAM: Que también es todo un tema digamos 
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CARLA: Que es todo un tema también, lógicamente que la Sabina también se 

acostumbre po' 

MYRIAM: ¿Y ella la aceptó?  

CARLA: SÍ 

MYRIAM ¿Ella cuando supo que eras lesbiana? 

CARLA: Yo llevé a la Sabina al psicólogo desde los 4 años, estuvimos en terapia 

durante 2 años para que ella descubriera solita, pudiera conocer su conocimiento con 

respecto a mí, a lo que ella vería en la casa, entonces, el psicólogo la ayudó ahí, nos 

ayudó a que la Sabina le contara con muñequitas que era lo que veía en la casa y lo que 

estaba pasando en la casa y que en la casa no había Ken, habían dos Barbies po'. 

Entonces, a partir de eso como a los 6 años la Sabina ya tenía conciencia de que la 

mamá era lesbiana, pero al mismo tiempo yo supe que la familia paternal de la Sabina 

es homofóbica al extremo y Sabina tiene una relación muy afiatada con su familia 

paternal, con sus abuelos paternales, entonces, para ella era un dolor muy grande, una 

culpa muy grande la que vivía al lado de su mamá po', entonces, eso lo fuimos 

resolviendo solas, solas.  

Ya el hecho de que ella supiera ya para mí era importante, el que ella supiera que no era 

malo, ha sido un tema que hace muchos años que lo resolví, yo creo que se resolvió en 

un gran porcentaje con este encuentro que tenemos en diciembre con las mujeres, 

porque vio a pares po', vio a niños, vio a familias, vio que no eran deformes las otras 

mamás, ni eran un monstruo, ni babeaban y los niños no eran extraños, eran todos 

iguales, igual que un compañerito de ella del colegio. Entonces, se vio reflejada en eso 

y para ella fue muy importante, de hecho el mes entero que nosotros supimos que había 

ese encuentro, la Sabina me hablaba todos los días, y después el cuento es que ellos 

hablan “y esto y esto otro” y para ella fue la raja, muy importante 

MYRIAM: ¿Y en el colegio allá en Temuco sabían que tú eras lesbiana? 
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CARLA: No 

MYRIAM: ¿Alguien sabía en el medio que ustedes? 

CARLA: No, nadie 

MYRIAM: ¿Y aquí? 

CARLA: Todos  

MYRIAM: Todos. ¿Y has tenido algún problema? 

CARLA: Ah perdón, me refiero a todos, todos los que me preguntan, si no me 

preguntan no digo po'  

MYRIAM: ¿Y en el colegio saben? 

CARLA: Ella les ha contado a sus compañeras, me imagino yo que las compañeras les 

deben haber contado a los papás 

MYRIAM: ¿No has tenido problemas ella? 

CARLA: En el colegio la Sabina le contó a sus compañeras y eso. O sea, si me 

preguntan yo digo, por ejemplo, ahora en el trabajo me preguntaron, mi jefe me 

preguntó “el nombre de tu pareja cuál es, y él cómo se llama, tú estás en pareja, sí, y él 

como se llama, no es él, es ella, ¡ah!, y ella cómo se llama, Isabel, perfecto y ahí se 

acaba el tema. Si me preguntas te digo, si no me preguntas para que andar aclarando ni 

una hueva po' 

MYRIAM: Y afuera, porque tu sufriste discriminación en tu familia, tu familia 

cercana, la familia del papá de tu hija ¿del medio has tenido discriminación, del 

medio social? 

CARLA: Nunca, si he escuchado, he escuchado por ejemplo cuando no saben, si este es 

maricón, la típica, pero cuando saben, cuando me preguntan “¿y tu CARLA?”, si, de 

repente después de una talla dicen “¿y tu pareja? ah la Isabel” y ahí como que se pegan 
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la...y acaba, acaba el tema. No jamás me he sentido discriminada de ninguna manera en 

términos sociales  

MYRIAM: Y volvamos al tema con la pareja actual. ¿La crianza cómo es? ¿Quién 

se ocupa por ejemplo de las tareas de la niña? ¿Quién le sirve el desayuno?  

CARLA: Es súper compartido, pero no por una cuestión de querer, porque la Isabel si 

fuera por ella dormiría todo el día cuando tiene hambre y no haría nada, nada, nada. 

Estoy yo cateteándola todo el día “Isabel dejé almuerzo hecho, tienes que servirle a la 

Sabina, (susurra) ya está bien, está bien...” y ahí si tiene un plato de comida, pero ella es 

muy preocupada, muy preocupada en términos de... para ella sería, a ver, lo que pasa es 

que yo jamás había conocido a una mujer tan femenina con un intrínsecamente 

masculina (risas) 

MYRIAM: ¿Cómo es eso? 

CARLA: Tu si la ves, no tiene rasgos tan masculinos, ya. Sí, sí tiene un, se deja ver su 

tendencia, porque nos dejamos ver, todas, todas las lesbianas hay algo en nosotras que 

nos dejamos ver ¿ya? y hay unas más que otras, ella está como en el rango medio, casi 

menos que más, pero por dentro su pensamiento es muy masculino, muchísimo, 

entonces, ella es muy preocupada de la chica sí, llega a ser cargante, es cargante así, me 

molesta a ratos que no me permita “oye, yo estoy en decidiendo esto, y no, porque lo 

que tú tienes que pensar es pensar en esto” y me lo maquetea todo, me lo dibuja, me lo 

maquetea y me convence po', lo peor es que me convence, (risas) o sea, me maquetea y 

yo quedo así como “ya, está bien”, pero no, es una mujer muy preocupada, me ayuda 

muchísimo en términos de educar a la Sabina, para ella su objetivo en la vida, su labor, 

no su objetivo, para ella su labor que dios le dio, es hacerse cargo de esta niña y 

ayudarme en términos de que la chica sea una mujer de bien, entregarle valores 

MYRIAM: ¿Y cómo eres con la Sabina? 

CARLA: Yo con la Sabina, soy súper estricta, soy una vieja de mierda 
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MYRIAM: ¿Cómo así a ver? 

CARLA: No soy súper de mierda, yo a la Sabina no le permito nada, nada y a veces soy 

penca, soy súper castigadora 

MYRIAM: ¿Sí hace algo? 

CARLA: Sí, muy castigadora, la loca yo la puedo ver bailando afuera y si no me hizo 

algo, cagaste, cagaste y cagaste no más, en cambio la Isabel es de Sabina, la llama, se 

sienta a conversar con nosotras y le conversa, le conversa, le conversa, mucho rato, y le 

trata de hacer entender con palabras 

MYRIAM: ¿Pero hay un límite en eso, o no? 

CARLA: Hay un límite  

MYRIAM: ¿Ella sabe que no tiene que tomar ciertas decisiones? 

CARLA: Por ejemplo, la Isabel no reta a la Sabina, la Isabel le dice “ya, ok” y esperan 

que yo llegué, me cuenta a mí y yo dejo la cagá, ella sabe que a la Sabina no, todavía 

no, y no sé si va a ser el minuto cuando 

MYRIAM: ¿Y quién la lleva al médico por ejemplo? 

CARLA: Las dos 

MYRIAM: Al colegio ¿quién va a las reuniones? 

CARLA: Yo, o sea, en términos de cuidados ambas 

Interrupción 

Entonces eso, o sea para mí lo más importante es que me respeten a la chica y me 

respeten lo que yo decido para la chica. Soy súper consciente de que la cago a cada rato, 

soy súper cagadora de momento, entonces, ella me para 

MYRIAM: ¿Te da otros puntos de vista? 
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CARLA: Sí, sí, me dice “no, sabís no, por esta hueva no tenis que haberle gritado de 

esa manera, por esto todo lo que quieras, pero esto no, la cagaste” y ahí es donde yo me 

voy para adentro y digo chuta, la cagué  

MYRIAM: ¿Y eso te sirve para la próxima vez? 

CARLA: Me sirve, me ayuda, o cuando estoy a punto de retarla, una mirada algo y me 

dice “no, yo voy a hablar con ella” y se van a la pieza y conversan juntas. Para la Isabel, 

su objetivo no es ser mamá de la Sabina, eso lo tenemos claro ambas, pero si ser su 

mejor amiga, que la Sabina si llega el minuto en que no confía en mí, para decirme “oye 

sabís que, me fumé un pucho y tengo 15 años” se lo cuente a ella, que se lo cuente a ella 

y que cache de que la Isabel puta, le va a decir “la cagaste” va a estar consciente de que 

la Isabel no la va a apoyar en nada, pero si le va a decir “sabís que” y de alguna manera 

va a arreglar el asunto, aunque la Isabel trata de arreglar el asunto cuando es arreglable, 

cuando es conversable, cuando ella está consciente de que la hueva es la cagá no, o sea 

me la tira inmediatamente, es tuya 

MYRIAM: ¿y en las cosas cotidianas de la casa, lavar, planchar, cocinar? 

CARLA: Cómo te decía, la Isabel en esos términos es muy masculina, muchísimo, con 

suerte la Isabel hace sus cosas propias, lo propio, que es bañarse, lavarse los dientes y 

sentarse a la mesa, es muy masculina, mucho  

MYRIAM: ¿Y eso te molesta mucho? 

CARLA: Lo que pasa es que me molesta en términos de que a ratos, por ejemplo, yo 

que ahora estoy trabajando afuera, quiero que me ayude un poco más 

MYRIAM: Ese va a ser un tema digamos 

CARLA: Es un tema, ha sido un tema ahora todo este mes, pero he logrado que me 

haga la cama, como la huevas pero me la hace, y sí, y la Sabina también está haciendo 

su cama. Igual me termino acostando a las 12 de la noche porque tengo que terminar de 

hacer todas las demás cosas. Pero ella es muy masculina, para ella... la Isabel tú la vas a 
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ver todo el día estudiando, ahora no, se quiere dedicarse a temas públicos, políticas 

públicas, entonces, y al mismo tiempo yo no quiero coartarla, porque yo valoro mucho 

a mi pareja, la valoro muchísimo en términos de lo que ella es y lo que puede entregarle 

a la sociedad y estoy segura que puede entregarle cosas muy valiosas, tiene un tema, 

recursos muy valiosos, que no quiero perderla, no quiero que la gente la pierda y para 

trabajar aunque siempre se perfile detrás, detrás, detrás de bambalinas, pero esa es la 

gente que necesitamos po', la sociedad necesita, la gente que está detrás, gente que haga 

de verdad las cosas y la Isabel en este sentido es de estas minas que va a ser las cosas 

ahí, metida detrás en oficina escribiendo todo el día y para la Isabel el tema laboral es 

una hueva que le consume las 24 horas del día 

MYRIAM: ¿Y qué hace tu pareja? 

CARLA: Es geógrafo y trabaja en el área medio ambiental de la Región Metropolitana, 

y ahora que está en el tema de políticas públicas para poder tener más poder para eso  

MYRIAM: Y esta cosa masculina ¿cómo en el tema de las relaciones sexuales por 

ejemplo, en la intimidad? 

CARLA: Bueno, en la intimidad se lleva tal cual como te lo podrías imaginar, o sea, 

ella muy activa siempre y yo siempre tengo un tema de pasividad que no me incomoda 

para nada y que siempre ha sido así en mis relaciones en realidad 

MYRIAM: Y digamos en lo afectivo también ¿se acompañan? 

CARLA: Nosotras dos somos muy diferentes, ella dice que yo hago sintiendo, es una 

frase que yo creo que voy a escribir en algún lugar de estas murallas, porque ella 

(interrumpen), ¿qué me dijiste? 

MYRIAM: ¿Esto de la intimidad, lo afectivo como se da, porque uno podría 

pensar que desde lo masculino la cosa afectiva con un hombre es distinta que con 

una mujer. Y eso cómo se da en la intimidad, cómo es el tema de los afectos y 

conversar y que te acompañe? 
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CARLA: A ver, bueno una relación con una mujer creo que es completamente diferente 

a la de un hombre, o sea, ella es mucho más, ella me contiene mucho más, todo el 

tiempo, desde el inicio hasta el final, del instante de nuestra intimidad, entonces 

MYRIAM: Tú estabas hablando de una frase, de eso de hacer sintiendo 

CARLA: Ah ya, ella me dice por ejemplo de que yo hago sintiendo, y ella hace 

pensando, y es una verdad absoluta en nuestra relación, por ejemplo en nuestra relación 

no hay intimidad si ella no está completamente libre de sus compromisos externos y eso 

es muy masculino 

MYRIAM: ¿No puede funcionar? 

CARLA: No funciona, así es la Isabel y eso nos ha llevado a conflictos inmensos 

porque yo siento todo el rato, por mi puuuuuu tendría una vida llena de intimidades con 

ella, pero ella en su rol en este sentir, que lo hemos conversado muchas veces, porque 

ella no quiere ser hombre, pero se confiesa a ratos, de hecho te estoy contando una 

intimidad de ella muy profunda, que no se si estará bien que lo diga, que ella me dice 

que se asombra de su sentir masculino, su sentir tan masculino en tantos ámbitos, tanto 

laborales, como sociales, como de relaciones de pareja. Esto mismo de tener intimidad 

conmigo se ve truncado si ella no está libre de presiones externas, todo en general, su 

vida funciona en torno a que yo tengo que hacer las cosas de la casa, sí o sí, aunque 

tenga trabajo externo, aunque tenga a la Sabina, aunque tenga la cagá, yo me hago 

cargo de la casa, ella puede estar muriendo de hambre y la Isabel se va a acostar a 

dormir para no sentir ese hambre, pero no se prepara un pan 

MYRIAM: Y en eso tú te consideras como que estas cumpliendo el rol femenino  

CARLA: O sea, yo vivo una relación lésbica pero con un personaje que es casi un 

hombre y para mí a ratos disfruto tanto mi lesbianismo y soy tan orgullosa, o sea tan 

consciente y tan libre de mi sentir que a ratos igual me carga un ratito, porque también 

quiero una mujer po' 



 

 

290 

 

MYRIAM: ¿No todas tienen el mismo prototipo verdad? 

CARLA: Si po', también quiero una mujer, quiero la simpleza no más po', quiero que 

nos pintemos las uñas a ratos y olvídate de pintarle las uñas a la Isabel (risas) eso jamás 

lo podría hacer 

MYRIAM: ¿Cómo defines tú la familia? 

CARLA: ¿Mi familia?  

MYRIAM: Aja 

CARLA: Es un abrazo constante, un acogerse constante, un dormir placido, para mi 

esta casa representa mi fortaleza, para mí el que ustedes vinieran hoy día para acá era 

decirle estas somos nosotras, no somos muchas, tampoco somos pocas, somos un par de 

mujeres, un trío de mujeres que nos queremos y queremos al resto también po' y 

queremos compartir esta casa. Y la familia para mí es un disfrute con todos, como un 

saborearnos constantemente, comprando chocolates, es ver películas  

Interrupción  

MYRIAM: ¿Tú encuentras que hay diferencia entre una familia heterosexual y 

una familia lesboparental? Porque de alguna manera me has dicho, no de alguna 

manera, me has dicho que en el fondo hay, aquí por lo menos en esta familia, hay 

una reproducción de roles, no es tan distinta a otra familia. Y en tu ideal ¿hay una 

familia distinta? 

CARLA: Más libres de lo que somos, la Isabel creo que se referencia mucho por temas 

laborales, entonces, ella quiere trabajar en otros lugares y otros temas y quiere como sus 

miedos, no, sus miedos en el fondo es formar parte de un grupo humano, entonces, eso 

hace que ella se restrinja mucho con respecto a lo que es y eso sería un ideal, sería que 

lograra llegar al fin diciendo lo que es 

MYRIAM: ¿Pero ella tiene amigas y comparte sus amigas contigo por ejemplo? 
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CARLA: Sí, sus mejores amigos si y son del trabajo, a lo mejor yo exijo mucho, ahora 

que lo pienso, a lo mejor soy un poco inconsciente con respecto a eso, a lo mejor si hay 

partes en las que no puedo decir todavía, al alcalde por ejemplo yo le dicho “puta 

huevón porque al alcalde no le podís decir, porque tan tímida a ver, huevón pero es que 

no, como le voy a decir, nunca me ha preguntado” 

MYRIAM: ¿Qué piensas de la situación de las familias lesboparentales en Chile? 

CARLA: Yo creo que es una mierda, creo que nos tienen súper atemorizadas, porque 

claro yo ahora te puedo decir que aquí que allá, que le digo a este, que le digo a este 

otro, pero me cago de miedo, estoy cagá de miedo de que los papás de la compañerita 

de la Sabina lleguen este año a decirle a la profesora, oiga sabe que no quiero que la 

Sabina se junte más con mi niña porque su mamá es lesbiana, también me cago de 

miedo po', pero soy chora ¿cachai? entonces, tengo el discursos preparado si es que la 

profesora me viene a decir eso, entonces, eso me tiene agotada, me agota, me agota 

tener que preparar mis pasos para defenderme, para decir “a ver, a ver, a ver, paremos la 

hueaita, ¿me está preguntando si soy lesbiana? ¿Me está preguntando sobre mi 

intimidad sexual? ¿Te he preguntado yo a ti acerca de eso?” ¿Cachai? “¿Te he 

cuestionado yo a ti? ¿He cuestionado a tus hijos acerca de eso? no po' hueón” entonces, 

este preparativo que tengo que llevar constantemente ¿cachai? es agotador, es cansador 

MYRIAM: Y todo lo del resto es posible digamos 

CARLA: Puchas tener que preparar una lista completa de huevas...tirarle encima al 

huevón que me está rebatiendo, me está diciendo “oye pero tu hija no se puede juntar 

con mi hija porque puchas, porque tú eres lesbiana” hueón, ¿ y qué le digo? tengo que 

prepararme, tengo que pelear, y ese pelea es agotadora porque no me gusta 

MYRIAM: Pero ha sido mental hasta el momento 

CARLA: Hasta el momento he peleado sola, (risas) por decirlo, de verdad 

MYRIAM: Y hay algo que no te pregunté o de otra manera te lo pregunte 
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¿cuando tienen puntos de conflicto, cómo los solucionan con la Isabel? 

CARLA: Nos metemos a la pieza y conversamos 

MYRIAM: ¿Has tenido o experimentado violencia? 

CARLA: Jamás 

MYRIAM: ¿Discusiones fuertes? 

CARLA: Sí 

MYRIAM: ¿Cómo todas las parejas? 

CARLA: Eeeeeeh si, chuta es que no sé, discusiones con dolores, como el grito así 

MYRIAM: ¿Quisieras hacer algún comentario final? 

CARLA: Si, bueno, no a ver, no, no sé qué decir, he hablado tantas cosas, yo creo que 

no,  el equilibrio, yo creo que tratemos de pedir, de exigir, de pedir, de solicitar, de 

implorar socialmente un equilibrio y un respeto profundo no más y una libertad de 

expresión absoluta sin quebrantar, no lo políticamente correcto, si no que lo moralmente 

correcto 

MYRIAM: Ese es otro tema ¿no? 

CARLA: Y ese es otro tema. Y no po', mi familia, yo creo que mi familia es buena y 

procuro que lo sea, yo procuro que la Sabina sea una buena mujer, yo quiero que sea 

una buena mujer, quiero que aporte, no quiero que sea un personaje que nació y que se 

llama Sabina, quiero que ella entregue, sea un aporte lindo a la vida y a partir de eso 

creo que sí tengo derechos, ella tiene derechos y la gente tiene obligaciones, la sociedad 

tiene obligaciones de respeto para conmigo y si tiene alguna hueva que decir que se la 

guarde ¿cachai? o que pregunte, pero que no tire mierda y no por mí, por todos estos 

cabros chicos que están ahí corriendo, no por mí no, es por estos cabros que tenemos, 

que son tan lindos, tú los viste son especiales, son especiales estos cabros, no son como 

cualquier otro cabro y no porque sean hijos míos es porque de verdad, de verdad siento 
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esto. Son una generación especial, están con otro chip, van cachando otras cosas, van a 

ser más respetuosos 

MYRIAM: ¿Le das educación sexual a tu hija por ejemplo? 

CARLA: Sí, sí, pero muy restringidamente muy, muy, muy restringidamente con 

respecto a sus cuidados personales solamente eso, de hecho todavía no le hablo acerca 

de la reproducción sexual real, no le he contado porque todavía no me atrevo a contarle 

acerca del asunto  

MYRIAM: Pero todas esas son como etapas 

CARLA: Lógico tiene 9 años, para qué mostrarle un pene y una vagina, todavía no, 

para que asustarla con eso. Me permito contarle que son semillas maravillosas no más 

todavía, la chica tiene 9 años y todavía cree en el viejo pascuero y el año que recién 

pasó los cabros de aquí de Santiago me cagaron toda la historia, pero ella sigue 

creyendo en el viejo pascuero ¿cachai? sigue creyendo es que si se saca una muela yo 

tengo una tarjeta especial que me entregaron en el minuto del parto con el número 

telefónico del viejo pascuero, el ratón de los dientes y el conejito de la pascua, tengo 

una tarjeta especial que yo la muevo y solo yo y las mamás pueden tener esos números 

telefónicos y nadie más, la loca cree, cree en todo eso y quiero que siga creyendo, 

quiero que siga siendo chica, mientras más tiempo mejor. Si somos grandes y somos 

pencas tantos años hueón, quiero que me la dejen tranquila  

MYRIAM: Muchas gracias 
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VII- TERESA 

 

MYRIAM: La primera pregunta que quiero hacerte es ¿qué edad tienes? 

TERESA: Yo 46 años 

MYRIAM: ¿Y qué profesión tienes? 

TERESA: Bueno, yo soy Técnico en Bienestar Social, trabajé en la parte social en la 

Municipalidad, trabajé también en Libertad Vigilada del Sename, después...bueno esa 

es mi profesión Técnico en Bienestar Social 

MYRIAM: ¿Y qué haces actualmente? 

TERESA: Yo ahora soy comerciante, tengo un mini market con venta de alcohol y ese 

es mi trabajo 

MYRIAM: Ok. Y me puedes contar un poco de tu familia de origen, cuántos eran, 

como fue tu vivencia ahí digamos 

TERESA: Mi familia de origen, ya. Yo soy la novena de 10 hermanos, mis papás 

murieron muy jóvenes, los dos 

MYRIAM: ¿Qué edad tenías? 

TERESA: ¿Yo? cuando fallecieron mi papá yo tenía como 6 años, y cuando falleció mi 

mamá como 7 años aproximadamente y mi hermano mayor que era marino en ese 

entonces contratado, el nos crió a nosotros, mis hermanos mayores trabajaban yo en ese 

tiempo estaba como en 2do. Básico 

MYRIAM: Chiquitita 

TERESA: Claro, muy chica 
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MYRIAM: ¿Y tuviste una infancia digamos complicada, me imagino, a propósito 

de la ausencia de tus papás? 

TERESA: Claro o sea, emocionalmente a lo mejor complicada pero, tuve una niñez 

bien así, como bien plena. Compartimos bastante con mis hermanos, en ese tiempo 

éramos más unidos que ahora, había más unión, había más respeto, igual tenemos, yo 

tengo, mi hermano mayor ahora es jubilado y es una persona muy especial para mi po', 

es como mi papá 

MYRIAM: Claro 

TERESA: Pasó a ser mi papá él y el nos trató de dar lo mejor po', lo mejor posible, la 

educación el que quería estudiar, el que no quería tenía que trabajar, era así 

MYRIAM: ¿Y alguno de tus hermanos es gay o lesbiana? 

TERESA: Ninguno, no, ninguno de mis hermanos son bien, o sea son heterosexual 

MYRIAM: ¿Y cuando tú asumes tu condición sexual? ¿Era desde chica o fue 

posterior? 

TERESA: Yo creo que la, yo creo que siempre lo supe, siempre, porque era muy 

entregada a mis amigas, era como muy leal para mis amigas, igual para mis amigos 

hombres, era muy amistosa, yo creo que me entregaba demasiado a mis amistades 

siendo chica y porque eso a mí me enseñaron po', ser como bien amistosa con la gente, 

respetuosa y todo eso, entonces, a lo mejor en algún momento como que me entregue 

más a una amiga que otra 

MYRIAM: Con más cariño con más 

TERESA: Claro, yo al principio pensaba que era la ausencia de mi mamá, que 

necesitaba ese cariño de mujer, pero después yo me di cuenta que no, de grande, claro 

MYRIAM: Que venía dentro de tu (risas) 

TERESA: Claro, venía dentro de mis genes (risas)  
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MYRIAM: ¿Y cuando fue tu primera o no sé si pololeo? 

TERESA: Mi primera fue cuando terminé el 4to. Medio, ahí fue, me enamoré de mi 

profesora, mucho mayor que yo y tuvimos una aventurilla por ahí,  

MYRIAM: Ya, con ella... 

TERESA: Claro, ella nunca se asumió si 

MYRIAM: ¿Y tú se lo contaste a alguien? 

TERESA: Si porque yo estaba súper enganchada, se lo conté a un muy buen amigo, que 

él era gay también y cuando se lo conté él me dijo que no me pasara rollos que era 

normal, que lo bueno era que yo tenía buenos sentimientos hacia la otra persona 

MYRIAM: No se la jugó 

TERESA: No, todo lo contrario, no me apoyó 

MYRIAM: ¿Y cuando le dijiste a tus hermanos hermanas? 

TERESA: Ellos siempre supieron, siempre supieron que yo era, no porque a lo mejor 

fui más brusca que mis otras hermanas, todas fuimos bruscas en mi casa, porque 

teníamos que salvarnos ¿cachai?, o sea, nosotras quedábamos muy solas con mis 

hermanos, o sea, mi hermano trabajaba todo el día, de repente tenía guardia, y nosotros 

teníamos que estar ahí en la casa, que ningún vecino nos pasara a llevar, entonces, 

teníamos que ser en ese sentido, ser más, a ver, tener más personalidad que mis amigos, 

entonces, si se los dije ellos ninguno me rechazó, todo lo contrario 

MYRIAM: ¿Y se los dijiste uno por uno de a uno? 

TERESA: No, estuve con mis 3 hermanos hombres, un año nuevo, que había terminado 

la relación con una pareja, habíamos ya terminado y yo, las dos queríamos terminar, 

entonces, una relación larga y me fui a la casa, volví a mi casa, a la casa de mis viejos y 

ahí estaban la mayoría de mis hermanos. Mis hermanos son bien así de estos amachados 

para sus cosas, así son muy, a ver, son muy directos mas bien, no amachados porque 
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son todos ¿me entiendes? son muy directos y te dicen las cosas así directamente y 

nosotros somos todos igual, de repente la gente, mucha gente le cae mal que le digas las 

cosas, nosotros somos así 

MYRIAM: Es de familia 

TERESA: Es de familia, claro y se los dije, les dije que había terminado con la relación, 

ellos sabían que yo vivía con esa persona, que había terminado la relación pero que 

estaba bien, estaba emocionalmente bien y quería estar bien y si ellos me aceptaban está 

bien y si no me aceptaban bien también, porque yo no iba a cambiar, no iba a cambiar 

porque ellos dijeran lo contrario. Me dijo “sabes que Teresa”, mi hermano mayor que es 

el más cara dura, milico también, en ese tiempo era milico, el estaba, era de la armada y 

son cuadrado po' los milicos, entonces mi hermano me sorprendió, me dijo “¿sabe qué? 

yo te quiero igual y a lo mejor más, es tu vida y espero que seas feliz”, yo le dije “sí, fui 

feliz y creo que voy a ser feliz y yo creo que mi vida va a ser con una mujer, no voy a 

cambiar mi vida por darle el gusto a nadie” 

MYRIAM: ¿Y qué edad tenías cuando se los dijiste? 

TERESA: ¿Yo? debo haber tenido, o sea directamente, yo creo que unos 22 años, no 

más unos 30 años más o menos, directamente, pero ellos sabían que yo vivía con una 

pareja, que mi pareja había tenido una hija 

MYRIAM: ¿Y no te preguntaban esta es tu pareja? 

TERESA: Si, si o sea directamente no, pero ellos la aceptaban, eso es lo importante 

MYRIAM: ¿Eso significaba que iban a las fiestas de familia? 

TERESA: Si, nosotras íbamos a las fiestas, no íbamos muy seguido a las fiestas de 

familia, ni de ella ni mías, pero a la niña, la Paulita, la querían mucho y de hecho 

todavía la quieren. Mi sobrino...hola prima ¿cómo está?  

MYRIAM: O sea, es parte de la familia 
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TERESA: Claro, exacto, igual que a la Carola 

MYRIAM: Y también, bueno eso como anterior en que tu asumes delante de ellos, 

de tus hermanas,  de tus hermanos  que te aceptan y no te juzgan  

TERESA: Nada absolutamente nada 

MYRIAM: ¿Tienes amigas, digamos durante ese proceso desde la adolescencia a 

años después, tuviste amigas a quienes le contaste? 

TERESA: No es que yo tuve más amigos que amigas 

MYRIAM: O amigos también 

TERESA: Mi amigo murió en el 97, mi mejor amigo, murió de SIDA, el que era gay y 

éramos como muy yunta, él sabía, él me veía y sabía lo que me pasaba, cuéntame que 

pasa...no nada, putas, ¿somos amigos o no somos amigos? siempre me decía, ¿sabes 

qué? mañana es otro día y otro día para pensar, no te hagai rollo por nada mujer, ese 

era, como te dijera, su dicho diario 

MYRIAM: Pero ese era como el amigo y ¿más amigas tuviste o amigos a 

quienes...? 

TERESA: Amigos del grupo sí, pero muy pocos, o sea, el era mi partner, mi partner 

claro 

MYRIAM: Y le echas de menos de vez en cuando 

TERESA: Todos los días lo extraño 

MYRIAM: Y después de esa relación de pareja que tuviste en el colegio, ¿tuviste 

muchas parejas mujeres? 

TERESA: No, a ver tuve, o sea, prácticamente mi profesora no fue mi pareja, fue como 

de ella un desliz, pero para mí fue más importante, más que un desliz, después tuve esa 

pareja de 7 años que dentro de la relación ella quería tener una hija yo le dije bueno 
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tenla y yo te voy a acompañar hasta el tiempo que tú quieras 

MYRIAM: Esa fue pareja, con ella conviviste 

TERESA: Claro, 7 años, 7 u 8 años, si 

MYRIAM: Fue convivencia 

TERESA: Sí, diaria  

MYRIAM: Desde el principio digamos 

TERESA: Sí 

MYRIAM: Empezaron, pololearon un tiempo  

TERESA: Y después ella quería tener un hijo, igual sus pareja que tuvo anteriormente 

le dijeron que no, que na’ que ver, entonces, yo le dije sí, hagámoslo, pero cuando lo 

hagas no me digas, cuando quieras tu tener, o sea, porque ella no lo iba a tener artificial, 

entonces, no me lo digas, y quedó embarazada a la primera, eso es lo importante 

¿cachai? y sabís que no me costó ¿ah?, increíblemente yo estaba muy enamorada y 

nunca, no me costó, porque era un deseo de ella y yo la amaba tanto que acepté eso 

MYRIAM: ¿Y para ti esa hija era como una hija?  

TERESA: Todavía es una hija 

MYRIAM: O como una sobrina 

TERESA: No, mi hija. Ella, yo creo que cuando nos separamos estuve un año sin verla, 

porque habían muchas peleas entre nosotras dos, después de un tiempo, entonces, ella 

me decía mamá, después la mamá le dijo que no, porque ella era su mamá y yo le 

encontraba razón 

MYRIAM: Pero ella te quería en el fondo... 

TERESA: Ella me ama, ella todos los días nos juntamos, o sea nos vemos, de hecho 
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hoy día pasé a verla, y me abraza y me dice que me ama todos los días, cuando me 

llama por teléfono, tenemos una muy linda relación con la niña 

MYRIAM: Y en ese contexto ¿qué significa para ti la maternidad? 

TERESA: Importante, o sea, para mí cuando uno quiere tener un hijo, si tu pareja te 

acepta, hermoso, pero si no te acepta es una frustración y es triste vivir frustrada, o sea, 

está bien yo nunca quise tener un hijo, pero yo no quise tenerlo, o sea, tenerlo yo, pero 

la dos niñas que han sido mis parejas las han tenido y yo las amo tanto como si yo las 

hubiese parido. 

MYRIAM: Y el tema cotidiano de la crianza de esa niña por ejemplo, porque claro 

con ella la tuviste desde chiquitita, entonces, ¿quién se preocupaba de darle la 

papa?  

TERESA: Las dos, las siempre, o sea, al principio ella lógicamente porque le daba de 

mamar 

MYRIAM: Una cosa biológica digamos 

TERESA: Claro, pero yo le dije, cuando la niña nazca, porque después supimos que era 

niña, yo voy a estar por lo menos 1 año sin trabajar, para ayudarte, porque ella es 

inexperta, yo también era inexperta, pero sabía un poco más que ella, entonces yo voy a 

estar por lo menos un año, mínimo un año sin trabajar, porque el tiempo que ella estuvo 

embarazada, yo me iba a trabajar a Buenos Aires, al negocio de mi hermana, que Vivian 

allá mis hermanas, una de mis hermanas, entonces me pagaba bien y yo empecé a juntar 

dinero y con esa plata y la plata de ella lógicamente, vivimos más de un año sin yo 

trabajar, porque ella trabajaba igual 

MYRIAM: Y ahí en la cosa cotidiana de la convivencia, ¿compartían los gastos? 

TERESA: Todo, todo, todo 

MYRIAM: Y los quehaceres de la casa ¿cómo? 
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TERESA: También, teníamos... 

MYRIAM: ¿Tenían preferencias por hacer algunas cosas? 

TERESA: No ninguna, no, de repente cuando no quería planchar, ya pero págame y yo 

te plancho todo, y me pagaba, o sea era una forma de que, de presionarla a que hiciera 

las cosas,  

MYRIAM: Claro porque... 

TERESA: Pero no, ella era, siempre me sorprendió mucho porque era muy, o sea, para 

las amigas era la buena onda, buena para las fiestas y todo, pero me sorprendió cuando 

tuvo a la niña 

MYRIAM: ¿En qué sentido? 

TERESA: En el sentido que me sorprendió porque ella en la noche despertaba la niña, 

le cambiaba pañales, le lavaba el potito, siempre teníamos agüita en el dormitorio, 

vivíamos en una casa antigua, entonces, ella le cambiaba pañales, le daba la leche y 

estaba media hora sacándole los chanchos, o sea, y yo me molestaba mucho, decía ¿es 

que porque no la ves tú?, al principio, porque tenía mucho sueño, yo en ese tiempo 

dormir para mí era lo más importante, o sea, yo, en la noche era para dormir, si no salía 

a carretear lógicamente, pero ella me sorprendió por su manera de tratar a la niña, era 

my, muy, muy amorosa y siempre fue así, estricta, cuando grande, pero muy amorosa,  

MYRIAM: La cuidaba 

TERESA: Y la niña es una niña, pero tú la ves, tú la vieras, es una niña, muy especial, 

yo la amo mucho 

MYRIAM: Y en lo cotidiano de la relación de pareja, por ejemplo, ¿cómo?, 

¿empezaron a haber conflictos por ejemplo? 

TERESA: Cuando empezamos a haber conflictos fue cuando empezó a carretear 

mucho. A carretear después cuando la niña ya estaba más grande 
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MYRIAM: ¿Cómo a los que años? 

TERESA: Debe haber tenido como 4 años, o sea, en ese sentido en ese entonces ella 

trabajaba en el negocio conmigo, era de ella el negocio conmigo y de la hermana. Por 

ejemplo me tocaba un día viernes trabajar hasta tarde, ella tenía que abrir el día sábado, 

entonces, ella no abría el día sábado porque había carreteado el día viernes, entonces, 

yo le decía, mira tú no puedes carretear, tú tienes tu responsabilidad al otro día, ¿quién 

va a ver a la niña? no podemos estar las dos trabajando, entonces, ahí hubieron 

conflictos, y desencuentros ¿cachai? hubo una infidelidad de su parte, entonces, eso ya 

no, a la primera yo no le aguanté más, entonces ahí yo de a poco fuimos ya como 

apartándome, de habitación en primer lugar, no dormí más con ella, fue una cosa así de 

amor propio, o sea, porque a mí, ¿me entiendes? pero terminamos mal, deberíamos 

haber terminado antes, mucho antes, por lo menos un año antes  

MYRIAM: Como que alargaron un proceso que ya... 

TERESA: Claro, que ya no tenía remedio 

MYRIAM: Y que ya se vivía con conflicto 

TERESA: Con conflicto, entonces, ¿qué paso? que conversamos y dijimos una de las 

dos se va a tener que ir, ¿tú te quieres ir? ya, yo te voy a pagar lo que corresponda, mi 

hermana le pago, no yo, yo me quedé con mi hermana trabajando, entonces, después 

mira, fue muy bueno que nos hayamos separado, muy bueno porque ya no daba más la 

cosa 

MYRIAM: ¿Tenían peleas muy heavy?  

TERESA: Si, una vez nos agarramos y justo entró la niña 

MYRIAM: Y ¿fue cómo la única vez que tuvieron violencia física digamos?  

TERESA: ¿Aaah? 

MYRIAM: Nos agarramos quiere decir algo físico 
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TERESA: Físico claro como dos veces, porque no, no, fue un momento de rabia porque 

y de no pensar, porque yo soy muy gritona cuando peleo, pero no me voy a las manos, 

pero con ella si 

MYRIAM: ¿Y por qué será? 

TERESA: Porque, por la falta de respeto 

MYRIAM: Ya, eso te... 

TERESA: Eso yo creo que eso yo no lo perdono. Yo creo que cuando uno ama a una 

persona y vive con esa persona y acepta con un hijo, uno, es un sacrificio enorme, 

porque ya no es la primera persona, pasa a ser igual la segunda persona, porque es su 

hija primera, ¿cierto? eso lo tengo muy claro, entonces, en ese momento ella no 

solamente a mi me faltó el respeto sino que a la niña también, porque nosotros teníamos 

un proyecto, un proyecto de vida con ella, la niña, olvídate, yo me enfermé, yo tuve que 

ir al psicólogo, porque yo desde que nació la niña la he querido mucho, entonces, 

separarme de ella fue muy 

MYRIAM: Súper doloroso 

TERESA: Claro,  

MYRIAM: Seguramente ese año que demoraron tanto la separación fue 

importante el vínculo con la niña 

TERESA: Claro y eso yo no quería, no quería yo separarme de ella, entonces, más que 

todo yo lo alargué, pensando en que se podía arreglar, pero hay cosas que no se pueden 

arreglar 

MYRIAM: Y después me imagino que estuviste sola un tiempo 

TERESA: Si un tiempo, no yo estuve 5 años sola 

MYRIAM: Ah un buen tiempo 
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TERESA: Si, yo quería sanarme bien, pero si estuve un año sin ver a la niña, que ahí 

me enfermé, emocionalmente estaba totalmente destruida, por la Sabina, entonces, la 

extrañaba mucho y después sucedió un milagro que la llamo por teléfono y me dijo ya, 

o sea, igual que la típica, o sea, ya quería ver a la niña, pero va a estar conmigo, oye si 

yo no le voy a hacer nada a la niña 

MYRIAM: Siendo tu hija 

TERESA: Claro, entonces de ahí nunca más nos separamos 

MYRIAM: Esa condición fue, de verla delante de ella 

TERESA: Claro, pero después ya como que captó que yo no le iba a hacer nunca daño, 

ni tampoco le iba a hablar contra la mamá, todo lo contrario, yo lo único que quiero es 

que ella confíe en su mamá más que en toda la otra gente, porque la mamá nunca va a 

querer que su hija tenga una experiencia traumática, entonces, para mí fue muy 

importante eso y ¿cómo te dijera? de hecho con mi ex pareja, nosotros nos 

comunicamos cuando la Pauli está mal, porque hay muchas cosas que a ella no le dice 

la niña, y me las dice a mi 

MYRIAM: Te tiene más confianza a ti que a ella 

TERESA: No, a la mamá también le tiene bastante confianza pero, yo soy la más 

blanda, la mamá es la que le pone reglas, yo igual le pongo reglas, yo siempre le digo, 

mira ¿sabes qué? ella va a cumplir 18 años ahora, en febrero, la persona que más 

necesita que tu le hables es tu mamá, porque las dos son solitas ustedes, aunque tu 

mamá tenga pareja ahora, pero tu mamá no está viviendo con su pareja, tu pasas sola 

con ella, entonces, tú necesitas hablar con ella, que también te voy a escuchar de mil 

amores, pero la principal es tu mamá. Ella tiene muy buena relación con la mamá 

MYRIAM: Que bueno eso, es súper positivo digamos. Pero en esto, entonces, tú 

estuviste después, digamos 

TERESA: Un proceso 
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MYRIAM: Un proceso en el que estuviste sola, como para sanar un poco todas 

estas heridas que venían 

TERESA: Si, si me costó no por la parte de pareja, sino que por la parte de ser mamá, 

me costó, fue muy duro para mí 

MYRIAM: Y después tuviste, ¿conociste a tu pareja actual u otras parejas 

entremedio? 

TERESA: No, a mi pareja actual 

MYRIAM: ¿Y hace cuanto que estás con ella? 

TERESA: Ahora voy a cumplir 5 años,  

MYRIAM: 5 años. Y ella digamos, ¿venía con hijos? 

TERESA: Si, venía con la niña 

MYRIAM: ¿Qué edad tenía? 

TERESA: La Fabi a ver, ahora tiene 17, como 12, 11 años más o menos 

MYRIAM: Y ¿cómo fue? porque esto fue como venir a tener una hija mucho 

mayor 

TERESA: Claro, claro, bueno igual fue conflicto ah, porque o sea, me costaba tomar 

esa parte de tener una relación con otra relación, porque igual uno tiene que, yo por lo 

menos tengo buena comunicación con la Fabi, al principio pasábamos peleando a lo 

mejor porque, por el amor que le tenemos a la mamá 

MYRIAM: ¿Ella era como celosa un poco la niña de ti? 

TERESA: Si, si, hasta que la mamá le dijo y bueno le costó aceptar 

MYRIAM: Ah y algo que no te pregunté como de antes ¿no? También viene en 

relación a esta pareja ¿le dijeron ustedes a la Paula en algún minuto que era 
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pareja? 

TERESA: Si, ella lo supo desde un principio, toda la vida lo supo, desde que empezó, 

antes de caminar, yo por ejemplo imagínate, la mamá tuvo mastitis, le dio mastitis 

MYRIAM: ¿Qué es eso? 

TERESA: Mastitis es como cuando te da una infección y del seno no te sale la leche, 

pero está la leche, igual te procesa la leche y todo pero no sale, entonces, eso se 

empieza a dar fiebre en seno y es doloroso pero muy doloroso, entonces, yo tenía que 

llevar a la Pauli al doctor porque le, también le dio mastitis, por exceso de hormonas, le 

dio mastitis en una tetita, guagüita imagínate y tenía pus en una pechuga, entonces, yo 

estuve llevándola al médico todo eso, entonces, que tenía que hacer yo ponerle mi 

pechuga, a la Pauli, de guagüita, entonces, señora tome asiento, iba con la Pauli ahí, le 

llevaba mamadera pero ella se quedada dormida con mi pechuga, me dolía ene, pero 

eso, esa relación tenía con ella, ella no nos podía ver separadas, si la mamá estaba 

sentada viendo tele yo tenía que estar con la mamá viendo tele, y decía besito mamá, 

besito mamá. Ella me decía mamá, mama me decía mamá 

MYRIAM: Y después así y ahora en la relación actual con la Carola, que esta 

relación al principio un poco tensa, tal vez por los celos 

TERESA: Si yo creo que más por los celos y porque ella se crió con su abuelo, con su 

abuela, con mucho cariño, ella era muy regalona, entonces ella dejó, no que haya dejado 

de lado a la niña, si no que ella puso más atención también a mí, porque primera vez 

que vivía con su pareja, con una pareja, así tan abiertamente 

MYRIAM: De todas maneras ¿la hija sabía que ella era lesbiana? 

TERESA: No, no, en un momento ella le dijo cuando estaba más grandecita, como 

entre comillas grandecita, como a los 13 años más o menos, le dijo al tiempo después, 

que le dijo a los papás 

MYRIAM: Que estaban juntas 
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TERESA: Si 

MYRIAM: Eso fue al año que ya estaban juntas  

TERESA: Si, al año, y le dijo y 

MYRIAM: Y ¿cómo lo tomó la niña? 

TERESA: Como que no entendía, no entendía, entonces, había un conflicto entre 

nosotras, que yo estaba durmiendo con la mamá, abrazada y ella llegaba, y igual le 

decía pero déjame, acuéstate al lado de ella, al lado tuyo acuéstala, entonces, ella pensó 

que yo le estaba quitando a su mamá, y yo decía que no, que el amor de mamá y el 

amor de pareja es diferente, son las dos bien profundamente pero no tiene nada que ver 

uno con otro y entonces ella, la Fabi, es muy especial, yo la amo a la Fabi, porque ella 

es una niña muy amorosa, ella trata siempre de darme en el gusto a mí, ¿tía que pasa? 

¿Está triste? no mi amor nada, venga y me abraza, dormimos juntas de repente, nos 

quedamos dormidas 

MYRIAM: O sea, pasó toda esa etapa en que  

TERESA: Si, pasó toda esa etapa, la etapa conflictiva. Es que yo también era 

conflictiva, yo no sé porque era conflictiva 

MYRIAM: A lo mejor venias un poco también con algún tema ¿no? 

TERESA: Debe haber sido, claro, pero la Carola como que siempre se entregó más, ella 

fue más abierta en ese sentido, más entregada a mí, yo no, yo era la conflictiva pero, no 

porque no la quisiera, no, no sé, tontería mía ¿me entiendes? pero no todo lo contrario, 

ahora nos llevamos súper bien 

MYRIAM: ¿La Fabiola es hija de una relación heterosexual?  

TERESA: Heterosexual claro 

MYRIAM: Bueno en esto, entre que te llevas bien, es que afectivamente hay un 

nexo con la niña, con la Fabiola ¿cómo fue como en la cosa cotidiana con tu 
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pareja?, así como en términos de como llevaron lo económico 

TERESA: ¿Con la Fabiola? 

MYRIAM: Sí con Fabiola 

TERESA: Bueno yo soy más floja, yo soy la más floja 

MYRIAM: Floja en qué por ejemplo 

TERESA: Floja por ejemplo, si tengo que ayudar obligadamente ayudaba, ¿me 

entiendes cómo lo digo?  

MYRIAM: Claro, (risas) 

TERESA: Ya bueno ya, voy a ayudar 

MYRIAM: Pero no es que te nazca a ti 

TERESA: No es que me nazca 

MYRIAM: ¿No te gusta hacer las cosas de la casa? 

TERESA: Si, me encanta, pero es que, sabes que, estoy como muy cansada 

MYRIAM: ¿Y ella trabaja? 

TERESA: Ella también trabaja y trabaja hasta las 5 de la tarde o 6, ella es profesora, 

entonces trabaja con niños y trabajar con niños es re complicado, yo la entiendo, yo he 

cambiado ahora, al principio era pesadilla yo 

MYRIAM: ¿Cómo así? 

TERESA: Pesada, o sea, con la Fabiola, pero no porque yo la rechazaba, todo lo 

contrario, yo creo que si pensara en la Pauli que la pareja de su mamá la rechazara sería 

para mi horrible, y por eso y porque le tengo mucho cariño a la Carola, le tengo mucho, 

mucho cariño a la Carola, que nos llevamos bien ahora 



 

 

309 

 

MYRIAM: ¿Cuanto duró así cómo...? 

TERESA: Un poquito, yo creo que, o sea, ni tan poco, como un año, dos años 

MYRIAM: Y la niña nada, era más chica 

TERESA: Sí 

MYRIAM: No tenía mucho  

TERESA: No, no, de hecho muchas veces ella se enfermaba sicológicamente, entonces, 

yo ya conversando con ella le decía, yo conversaba mucho con ella, y a veces no me 

pescaba, entonces eso como que eso la descolocaba 

MYRIAM: ¿Y la mamá ahí se metía? 

TERESA: No, la mamá, la Carola, no 

MYRIAM: ¿Sabía que había un conflicto? 

TERESA: Si, ella es una mujer, la Carola es una mujer muy sicológica, ella entiende 

todo, tu conversas con ella, ella es como muy especial, por eso yo la amo, ella es 

especial porque entiende y trata de que haya paz siempre entre nosotras, me da en el 

gusto y eso me encanta, me gusta de ella porque me ve como aparte de ser pareja, me ve 

como persona 

MYRIAM: En la cosa más intima, más 

TERESA: Más claro, ella siempre está pensando en hacer cosas pero, que sean 

agradables para mi, y eso para mí me mata porque con la otra pareja tuve bien buena 

relación pero, no se la jugó tanto como la Carola se la ha jugado, ella se la ha jugamos 

muy, muy bien conmigo, se la ha jugado en todas. Fin de semana que yo tengo libre ella 

trata de hacer algo, “mi amor mire, no se levante” y no me levanto, me trae el 

desayunito, yo también le he traído desayuno, también le he dado en el gusto, lo que 

pasa que a mí me cuesta más 
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MYRIAM: Pero por ejemplo ella cocina, ella lava, ella... ¿qué haces tú en la casa? 

TERESA: Eeeeh, a ver, mira a ver, yo creo que ahora estoy más hacendosa que antes, le 

hecho la ropa a lavar, no soy buena para hacer aseo, pero cuando tengo que hacerlo lo 

hago, pero no es siempre, yo soy como bien honesta en eso 

MYRIAM: O sea, mientras más el quite mejor digamos 

TERESA: Claro, pero si veo que ella está cansada yo digo, “ya mi amor, sabe que yo 

hoy día voy a cocinar” 

MYRIAM: Y únicamente comparten los gastos  

TERESA: Si, los compartimos las dos, si, no tenemos, de repente se me olvida pagar la 

Daniela, pero ya al día siguiente la pago 

MYRIAM: Porque se te olvida 

TERESA: Porque se me olvida, claro, pero no, con la Carola si hemos tenido conflictos, 

conflicto por ella es como muy, a ver, es como muy buena onda con toda la gente, ella 

ayuda a toda la gente, entonces a lo mejor en algún momento fui egoísta y por eso 

tuvimos ese conflicto, peleamos por eso, pero no 

MYRIAM: ¿Por qué te molesta que ella de, por ejemplo, algo a alguien? ¿Por eso? 

TERESA: Siempre piensa por ejemplo en una amiga, ¿porqué no la vamos a ver?, 

puchas ¿ayudémosla?, yo le digo ya bueno, ya, ayudémosla, ¿me entiendes?  

MYRIAM: Aja 

TERESA: Pero no porque no quisiera ayudarla, es porque no quiero salir  

MYRIAM: ¿Porque estás cansada o porque quieres estar aquí con la familia? 

TERESA: Claro, yo prefiero estar aquí, con la mamá de la Carola, me llevo súper bien, 

las hermanas bien, lo pasamos súper bien, son muy simpática ellas, yo me llevo más 

bien con ellas que con mis hermanas, tengo muy buenas relaciones donde yo vaya, a 
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visitar a sus hermanas, allá a Chillán, las hermanas y los sobrinos pero la raja conmigo 

po' 

MYRIAM: Te aman 

TERESA: Me quieren mucho, mucho, el hermano que está en España también,  me 

quiere mucho, me dice que él está feliz que yo esté en la familia, que sea parte de la 

familia 

MYRIAM: ¿Siempre fue así? 

TERESA: ¿El hermano? siempre la familia de la Carola es como bien así, transparente, 

o te quieren o no te quieren, así de simple, pero siempre te quieren, ellos son bien buena 

onda 

MYRIAM: Y a propósito de los conflictos con la Fabiola ¿cómo se da el tema de la 

intimidad de ustedes como pareja? ¿Tenían espacio? 

TERESA: Tenemos espacio, siempre tenemos espacio, por ejemplo el primer año que 

nos fuimos a vivir juntas, vivíamos en Quilicura, cerquita del colegio donde ella 

trabajaba y arrendamos una casa si, bien grandecita, la niña la llevamos y le dijimos 

mira, cual habitación quieres tú, elije la que tú quieras, pero no elijas las del fondo 

(risas), entonces eligió un dormitorio grande, para llevar a sus amigas, a sus 

compañeras, de repente se quedaba con sus amigas hacían los pijamas no se cuanto 

MYRIAM: Party 

TERESA: Eso, y nosotros teníamos una habitación al final, entonces había dos puertas 

antes de entrar a nuestro dormitorio, o sea, esa parte, la Fabiola fue sumamente 

respetuosa, ella golpeaba primero antes de entrar 

MYRIAM: Entonces, había una intimidad 

TERESA: No, siempre, siempre 

MYRIAM: Bien ¿Y cómo era el tema de la sexualidad? 
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TERESA: ¿Con ella? 

MYRIAM: Con ella sí 

TERESA: Fantástico, no yo soy muy, ella es muy entregada, muy así apasionada, una 

mujer sumamente apasionada, eso me gusto mucho 

MYRIAM: ¿Y eso se ha ido conservando?  

TERESA: Exactamente, si po', cada año mejor, mucho mejor porque ya tenemos más 

confianza, porque ella tenía, tuvo una pareja antes que era muy así, muy, es que no me 

haga esto, no me haga esto otro, que no me gusta esto, no, ella, yo...ella me deja ser, eso 

es importante 

MYRIAM: Entonces como que se, o sea hay una comunicación  

TERESA: No, fantástica, nosotros nos, en ese sentido nunca hemos tenido problemas, 

nunca, ni al principio 

MYRIAM: Ya. Y que me decías, que los conflictos, bueno que tenían estos 

conflictos de repente y ¿como los solucionan? ¿Conversan?  

TERESA: Conversamos 

MYRIAM: Y el nivel de conflictos es ¿cómo dialogo fuerte? 

TERESA: No, yo me enojaba y salía, o sea, me venía para acá y no le hablaba, “¿qué te 

pasa? no, no me pasa nada, pero dime qué te pasa Teresa ¿a ver? conversemos si para 

eso somos pareja, no me pasa nada” cuando ponía la tele, daba portazos, yo era la 

difícil, yo 

MYRIAM: ¿Te daba miedo? 

TERESA: No sé porque mira, de repente, mira yo tengo muchos problemas con mi 

hermana la que vive en el negocio, ella tuvo muchos conflictos emocionales, ella se 

intento suicidar 2 veces y yo estuve ahí con mis sobrinos, entonces, eso yo lo fui, se me 



 

 

313 

 

fue, como te dijera, lo fui guardando, guardando y no se lo he conversado a nadie, y la 

que pagaba el pato era la Carola “pero mi amor, conversa, conversemos, yo no quiero 

estar así” ella me decía, entonces yo “ya, no pasa nada, no pasa nada déjame sola” No 

quería tampoco que ella se llevara los problemas de mi negocio con ella, claro de mala 

forma, sin pensar, o sea 

MYRIAM: Porque al final tenían peores consecuencias 

TERESA: No, es todo lo contrario, si yo hubiese sido más tranquila, más honesta, 

directa con la Carola, yo creo que nunca hubiésemos tenido problemas, yo fui la 

conflictiva muy conflictiva 

MYRIAM: Entonces, esta cosa de discusiones fuertes o portazos ¿después cómo lo 

resolvían? 

TERESA: A ver, le pedía disculpas, le mandaba flores al colegio (risas), o venía para 

acá y le pedía disculpas, nunca le dije no voy a volver a hacerlo, pero discúlpame yo, no 

estoy bien, ni tampoco le tenía que decir porque no estoy bien, era mi gran error, 

¿cachai? era mi gran error no decirle lo que yo, lo que me pasaba 

MYRIAM: ¿Hasta que tuviste como un momento de confianza?, ¿se fue dando con 

el tiempo? 

TERESA: No mira, sabes tú que hasta que empecé a conversar más con la Fabiola, a 

conversar, porque ella se puso a pololear y yo le decía Fabiola tu, mira yo pienso que 

nadie, que ninguno de, primero tu pololo, ni se le ocurra tocarte los senos, que el amor y 

todo eso, no, tú tienes que ser así bien despierta, porque estos compadres son medio, le 

decía yo para que (risas) fuera más despierta porque la Fabiola es como muy 

inocentona, entonces, yo conversándole, diciéndole que, por ejemplo era un pololeo no 

más, que no se iba a morir porque el cabro le da el filo, ella empezó como a tener más 

confianza en mí y yo en ella, y yo fui dejando mis demonios afuera y ahora tengo muy 

buena relación con ella, y eso me hizo ver las cosas diferente, porque yo, yo era la que 

estaba equivocada 
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MYRIAM: Te acercaste más 

TERESA: Claro, porque yo decía, pero, yo me iba al negocio, me enojaba acá y me iba, 

de repente una semana sin hablar a la Carola, y decía “pero como yo, no, voy a hablar a 

la Fabiola, tengo que hablar a la Carola, no puedo estar enojada y porque tiene que 

pagar el pato ella, porque, que soy tonta, como tan tonta”, decía, me miraba en el espejo 

y me decía tonta, (risas) hasta que las cosas cambiaron 

MYRIAM: ¿Y actualmente tienen conflictos? 

TERESA: Siempre hay conflicto pero como cualquier pareja, pero ya al rato no, no 

MYRIAM: Ya se arreglan luego digamos 

TERESA: Si, o sea igual tenemos conflictos, conflictos por salir de vacaciones, porque 

yo no puedo, conflicto porque de repente ella quiere salir y juntarse con más parejas 

¿me entiendes? invitarlas para acá, ella es una persona muy amistosa la Carola. Yo en 

este ambiente tengo mucho más tiempo con ella, entonces, yo ya no me dan ganas de 

salir, de repente voy al “Sabor a mí”, de repente, pero a ella le gustaría ir, más seguido, 

para conocer más gente, yo ya estoy en otra, o sea, yo imagínate tengo 46 años, yo creo 

que a los 20 empecé con el carrete 

MYRIAM: Bien temprano (risas) 

TERESA: Claro 

MYRIAM: Tienes un buen tiempo de carrete en el cuerpo 

TERESA: Claro, pero no, no fui una mujer así promiscua, para nada, yo soy en ese 

sentido como muy celosa de eso, o sea, a ver, muy complicada,  a mi me encanta tener 

una pareja, pero cuando la tengo la cuido y he tenido bien pocas parejas, creo que a mis 

46 años, 3 parejas así con tiempo viviendo yo encuentro poco, porque para el ambiente 

que, porque yo pensé que era diferente este ambiente 

MYRIAM: ¿Cómo así? 
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TERESA: Diferente, con más respeto, por lo difícil que es la vida para nosotros, o sea, 

yo pensé que había más respeto, pero me he dado cuenta que es como lo heterosexuales, 

lo mismo 

MYRIAM: Las mismas costumbres 

TERESA: Exacto 

MYRIAM: Traiciones 

TERESA: Uuuuuuuu, yo tuve ene cantidad de amigas, cantidad y distintos grupos de 

amigas, entonces yo veía ahí que, de repente la pareja se iba y la otra se acostaba con la 

otra, entonces, eso me llevó a no tener muchas amigas, entonces, encontré que no me 

gustan las personas que traicionan, si lo hace la persona que jura amor, porque, porque 

tenemos que tener un, porque casarse, porque tenemos que ser igual que los 

heterosexuales, a lo mejor por la parte económica podemos hacer un contrato ¿me 

entiendes? pero casarse no, yo lo encuentro para mí no necesario, si claro, los mismos 

patrones, entonces, si luchan porque tengamos un casamiento, la iglesia, que no estoy ni 

ahí yo, o sea el amor para mi es más importante.  

MYRIAM: Oye y ahí la crianza, volviendo al tema de la crianza de los hijos, tu 

decías que de alguna manera tu insidias en la Fabiola en esto de por ejemplo 

hablar del tema sexualidad con ella. ¿Había otro ámbito en el que tu incidías, le 

enseñabas a hacer tareas o la apoyas en las tareas? 

TERESA: Si, muchas veces la ayude a hablar sobre la historia, a mí siempre me gustó 

la historia, pero de una forma chistosa, para que se le quedara, aunque ella es muy 

inteligente la Fabiola, es de 6,8 6,9 tiene 2do. Y 3er. lugar del curso, es que la Fabiola 

es bien preocupada en ese sentido, ella, la Fabiola todavía le ve los cuadernos, le habla 

sobre los 

MYRIAM: ¿Y en qué curso está ella? 

TERESA: Pasó a 3ro. Medio 



 

 

316 

 

MYRIAM: Si po' siendo profesora ella  

TERESA: Y le exige más a la Fabiola 

MYRIAM: ¿Y se preocupan las dos de ese tema de las tareas?  

TERESA: Si, pero más la mamá, porque yo siempre llegaba tarde, entonces, cuando yo 

tenía, ella me decía tía porque no me ayuda por ejemplo a estudiar sobre la 2da. Guerra 

Mundial, porque se provocó, entonces yo le hablaba a mi manera, entonces, lo 

encontraba chistoso y si le quedaba mejor, y en las pruebas le iba bien, o sea, ella no 

ponía las mismas palabras que yo le decía pero en las pruebas le iba bien  

MYRIAM: Se acordaba de los hechos   

TERESA: De los hechos claro, entonces, lo encontraba chistoso y siempre después me 

decía, tía porque no me ayuda  estudiar esto y la ayudaba po' 

MYRIAM: Ella por ejemplo si tenían que ir a las reuniones del colegio ¿iba la 

mamá o ibas tú? 

TERESA: Va la mamá, pero yo la voy a dejar todos los días al colegio, porque ella va a 

estudiar en el XX en Mapocho y yo tengo el negocio al final de Mapocho como a  1/4 ó 

10 minutos, está el negocio 

MYRIAM: Y por ejemplo, de comprarle ropa, quien decide  

TERESA: No, ella a la pinta de ella, ella ya está en otra, o sea, yo le digo a la Fabiola, 

tú no le compres ropa, déjala que, tú acompáñala a comprarse ropa 

MYRIAM: Autonomía en ese sentido 

TERESA: Claro, es mejor eso, yo a mis sobrinos por ejemplo para navidad yo no le 

regalo juguetes, yo les digo, ya ahí tienes plata, pero delante de la mamá, ahí tienes 

plata para que compres lo que tú quieras. A la edad de las chiquillas ya no están para 

juguetes, si tienen 2 ó 3 años si, pero ya cuando están con 5 años quieren otra cosa. Yo 

prefiero no meterme en eso, soy, me gusta ser más independiente 
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MYRIAM: Y tú me decías que tú de repente, por ejemplo, contabas hace un 

segundo atrás, las infidelidades tan parecidas a las parejas heterosexuales, ¿y tú 

crees que las familias?, o sea, primero una pregunta. ¿Tu consideras que esta es tú 

familia? 

TERESA: Sí 

MYRIAM: ¿Que es para ti la familia? 

TERESA: La familia mira, bueno a mi me ha costado saber lo que es familia, porque 

prácticamente la tuve muy poco tiempo, pero para mí la familia estar con la persona, 

preocuparse, ayudarse mutuamente, con todos los conflictos, o sea, con todo lo 

problemas que conlleva vivir con otra persona ¿me entiendes? pero eso es para mí 

importante, el amor filial, la fidelidad y el poder tomar decisiones, o sea, que cada 

persona tenga su propia vida dentro de la familia 

MYRIAM: Autonomía 

TERESA: Claro, o sea, yo a la Carola siempre le he dicho, Carola tú tenías amigas 

antes, cuando recién nos conocimos yo se que tú tenías muchas amigas, no las dejes de 

lado, tu si quieres salir con ellas sale, yo confío en ti 

MYRIAM: ¿Y ella te tiene confianza? 

TERESA: No, yo jamás he salido con una amiga, por ejemplo con mi ex pareja yo 

olvídate, no me puedo juntar, ahí tenemos problemas terribles. Yo creo que ella XXX 

con su pareja anterior, entonces, estoy yo pagando el pato. Yo también tendría que estar 

pero teniéndote en un cajón, en una pieza, y que no salieras con nadie, pero yo creo que, 

le digo yo, ¿sabes qué? para mí cuando uno ya deja que la pareja se meta en su vida yo 

tome decisiones por ti, te jodiste, para mí la autonomía es lo más importante, aunque 

hayas nacido con un hermano siamés, la autonomía es importante. A la Carola siempre 

le digo eso, entonces, en eso, por eso son los conflictos, porque me dice, pero ¿porque 

tienes que ir tú a hablar con la Lía? ¿Tú sabes que la Lía fue mi ex pareja? 
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MYRIAM: Aja 

TERESA: Pero Carola si yo tengo que hablar con ella, si yo no puedo llegar y tomar 

decisiones para la niña, para la Pauli, si ella es su mamá, también tiene que tomar 

decisiones, si es su mamá, ella vive con ella, entonces, yo voy a ver a la Pauli y yo le 

digo, sabe mi amor voy a llegar un ratito más tarde, voy a pasar a ver a la Paulita, me 

invitó a tomar onces, ah ya me dice, pero ¿está sola?, no importa con quien esté a mi me 

da lo mismo con quién esté 

MYRIAM: Ella tiene que preguntar eso ¿y después está enojada cuando tú llegas o 

está extraña o se le ha pasado? 

TERESA: No, está extraña, entonces me habla poco, y ella no es de hablarme poco, ella 

es de hola mi amor, es muy de piel, entonces, yo le digo “oye ¿ya te enojaste? ¿qué 

pasó a ver? no nada, Carola dime, te enojaste porque...yo no he hablado...¿tu quieres 

que yo te mienta?” le digo “que pasé a ver a la Pauli y estaba la mamá, ¿tu quieres que 

te mienta de eso? no quiero mentirte, porque a las finales siempre las mentiras tienen 

patitas cortas” 

MYRIAM: Y después esto se soluciona con un rato, con el tiempo que pasa 

TERESA: Claro, si se van igual 

MYRIAM: Se le pasa luego 

TERESA: Se le pasa pero esa desconfianza que tiene, dice pero si no es desconfianza en 

ti, es desconfianza en ella, entonces, porque he escuchado cosas, y le digo, malo está po' 

MYRIAM: Si la que le va a decir las cosas es uno no las otras personas 

TERESA: Exacto, le digo malo está que tu escuches, si yo, si alguien me habla mal de 

ti, yo no lo voy a escuchar, le voy a decir, ¿sabes qué? tu eres muy mala amiga con ella, 

a mi me importas tú desde el momento que te conocí, antes no y que mala suerte que 

tuviste una mala vida con la otra persona pero, conmigo no la vas a llevar porque yo 

podría hablarte pestes de la otra persona pero no lo hice así, porque yo igual voy a 
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tener, yo todavía tengo amistad con la Lía, conversamos sobre la Paula, ella me habla 

sobre su pareja actual, que es la María y a mí me encanta como está, me gusta que ella 

esté con otra persona, mira, por eso estuve un buen tiempo sola, porque yo quería 

sanearme yo, para poder hablar directamente con ella, me mirara a los ojos y hablar 

sobre el tema de la Pauli, porque el único tema que nosotros tenemos es ese, de la Pauli  

MYRIAM: Ese es el punto en común  

TERESA: Exactamente  

MYRIAM: Si no, no hubiera  

TERESA: Claro, entonces, no hay otro tema, ella tiene sus problemas, también me dice 

sus problemas, poco le converso de mis problemas, porque tampoco quiero, en ese 

sentido soy como bien  

MYRIAM: ¿Reservada? 

TERESA: Reservada, entonces, ahí está el problema de la Carola, le digo tu le tienes 

mala a una persona sin conocerla, oye, vivió conmigo no contigo 

MYRIAM: Claro 

TERESA: Claro, porque tú tienes que tenerla mala a una persona si ella cuando te ve 

por ahí, hola ¿como estas? la saluda súper bien, un día la Lía estaba con trago y la Lía 

me quiere mucho a mí y yo también la quiero mucho a ella, hola po' chancha me dice, 

hola ¿como esta? y me abrazó y me dió un beso y eso...casi me tuve que ir, me tuve que 

ir con la Carola, pero estuve un ratito no más, entonces, ese ahí está el conflicto que 

nosotros tenemos 

MYRIAM: Es un conflicto complicado porque no es que se pase ¿no? no es que se 

conversa y se le pasa  

TERESA: No, a mi me encantaría que, por ejemplo Pauli con nosotros fue a pasear, 

creo que dos veces fue a pasear, y me hubiese gustado invitar a la Lía, pero para que 
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estuviera con su hija, paseara con su hija, aunque ella pasean y todo, pero igual me 

gustaría decirle, oye sabís que fui a la casa de la Paula, estuve con la Paula y estuve con 

la Lía, te mando saludos 

MYRIAM: Tener esa confianza  

TERESA: Claro, entonces, yo omito cosas que no me gusta admitir, a mi me gusta ser 

bien, digo las cosas aunque de repente pueden ser estupideces pero las digo igual 

MYRIAM: Pero es una forma también de evitar problemas, por decirlo 

TERESA: Claro 

MYRIAM: Y entonces retomo la pregunta que te iba a hacer enantes. ¿Esta es tu 

familia?, ¿tú crees que hay una diferencia entre la familia lesboparentales y las 

familias heterosexuales? 

TERESA: A ver, si puede haber una diferencia, la diferencia es que la gente no conoce 

este tipo de familia, no sabe que podemos tener los mismos conflictos, los mismos 

problemas podemos tener, pero una diferencia esa, de no conocerla y criticarla, no creo 

que haya otra diferencia 

MYRIAM: Y en ese criticar, por ejemplo, ¿la Carola ha tenido algún problema de 

discriminación o tu misma? 

TERESA: No, no yo no creo, porque yo he sentido, yo soy como bien directa con la 

gente yo mando a la cresta al tiro a la gente 

MYRIAM: Y la gente, digamos, puede saber o no si tú eres lesbiana digamos 

TERESA: Sí, yo creo que mucha gente lo sabe, pero no, no, ellos se reservan 

MYRIAM: ¿Nunca tuviste problemas, que te molestaran? 

TERESA: No, nunca 

MYRIAM: ¿Y con los médicos por ejemplo? 
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TERESA: No, mira yo por mi me atendieran puros médicos hombres, porque he tenido 

muy mala experiencia con la dentista mujer, he tenido pero pésimo  

MYRIAM: Pero eso profesionalmente no es porque tú digas oye... 

TERESA: No, no, no,  

MYRIAM: ¿Por ejemplo con una sicóloga o ginecóloga? 

TERESA: No, no jamás, yo en ese sentido soy como, no para nada, no me complico  

MYRIAM: Ningún problema. Y la, tú me decías, que la Fabiola tampoco ha tenido 

problemas de discriminación, ¿en el colegio por ejemplo saben que ella tiene 

mamás que son lesbianas? 

TERESA: No, no saben, no saben porque es un colegio católico 

MYRIAM: Y los amigos tampoco ¿no? 

TERESA: Los amigos tampoco, pero si saben sus primos, hay algunas amigas que 

saben 

MYRIAM: ¿Y ellas vienen para la casa? 

TERESA: Vienen para acá si, ningún problema, ningún rollo. Amigos de nosotros 

saben y vienen para acá, amigos de la vida, de donde tiene la casa la mamá, unas 

cuadras más allá, también lo saben y ellos vienen y nos quieren ene, nos respetan 

mucho, no se habiendo que mucha gente sin conocerte, si es que es cosa de cultura, 

cosas de conocerse, tú no puedes criticar a algo que no conoces 

MYRIAM: En general la gente se salta eso  

TERESA: Claro, la gente es un poco, es poco analítica, no analiza nada 

MYRIAM: Y en ese sentido que crees tú que hace el estado digamos, en relación a 

las familias 



 

 

322 

 

TERESA: ¿Lésbicas? 

MYRIAM: Claro, como es la situación de las familias lesboparentales acá en... 

TERESA: Es complicada, es complicada 

MYRIAM: ¿En qué ámbitos por ejemplo? 

TERESA: ¿En qué ámbitos? porque por ejemplo, en el trabajo la Carola no creo que 

sepan que ella es lesbiana, no creo que sepan que ella vive con una mujer 

MYRIAM: Y si supieran ¿qué pasa? 

TERESA: Yo creo que la, a lo mejor algunos profesores, hay amigos profesores de ella 

que si saben, pero apoderado yo creo que le harían la vida imposible, yo creo, porque 

muchas le han hecho daño a la Carola pero no por ser lesbiana por que no tienen idea, 

porque por ejemplo porque su niñito se sacó mala nota y la Carola es de esas profesoras 

que, si se sacan malas notas, “ya estudie para la otra prueba porque yo te voy a, depende 

de cómo te vaya en esta prueba vamos a agrandar ese número así”, es muy buena 

profesora en ese sentido, ella es muy educadora, muy buena 

MYRIAM: Pedagoga 

TERESA: Exactamente, lo que tienen muy poco profesores en ese colegio 

MYRIAM: Y sin embargo las mamás se han ido en contra de ella por ejemplo 

TERESA: Claro, porque al niñito no le dio la oportunidad después de haberle dado 50 

mil veces la oportunidad y la última vez no se la dio porque ya no había otra, entonces, 

tú no puedes regalar las notas de los niños porque a las finales estás creando a 

descerebrados po' 

MYRIAM: Y en ese sentido, por el hecho de ser profesora, ahí hay un tema que 

mejor que ni dice digamos 

TERESA: No, no 
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MYRIAM: Porque en estos ámbitos tú dices que habría como, en esta sociedad es 

complicado digamos 

TERESA: Si, es complicada porque no, mira, estamos regidos por la iglesia católica, 

entonces la iglesia católica tiene un doble estándar, para mi tiene un doble estándar 

porque imagínate, hay curas que son homosexuales, hay curas que son o monjas que 

son homosexuales o sea, lesbianas, hay sacerdotes que son pedófilos, o sea, es como 

ellos hablan sobre, por ejemplo que hablan sobre el aborto cuando ellos no quieren 

tener familia, o algunos tienen un montón de hijos entonces, de que me hablan, como tú 

puedes por ejemplo estar en contra de la pastilla del día después cuando la gente de 

plata lo tiene y se hacen abortos a diario 

MYRIAM: O sea ahí como que las condiciones sociales son  

TERESA: Claro, critican al pobre porque bueno, entre más ignorante el pobre mejor 

po', porque podís someterlo, te están hablando de algo de la biblia por siglos y siglos y 

quién hizo la biblia, para mí un libro más, yo se que a lo mejor hay un ser superior, no 

sé, pero no puedo criticarlo tampoco porque no sé, no lo conozco, pero porque ellos 

critican eso, nosotros estamos regidos por una iglesia católica, más que por un 

presidente, y ahora dime tu con este gallo, es peor po', o sea, no, todo lo contrario, este 

año en adelante van a haber muchas niñas, mucha niñas chicas que van a tener hijos no 

deseados po', y no les dan la posibilidad de surgir como persona, o sea, claro a cierta 

edad los niños empiezan a tener relaciones sexuales, que eso no tienes que cerrar los 

ojos 

MYRIAM: Si, y que te imaginas a ti, para tu familia por ejemplo año... 

TERESA: Si quieres prendo la Luz, porque a mí me empieza a dar sueño con la Daniela 

apagada  

MYRIAM: Para tu familia en términos de  

TERESA: ¿Queda? 
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MYRIAM: Si, en términos de no sé de alguna legislación que fuera a favor, ¿te 

imaginas tu que en este país podrían ser las cosas distintas? 

TERESA: Bueno es el sueño del pibe, pero si el sistema de legislación de que fuera por 

ejemplo penado por la ley que si gente se cree normal entre comillas insultara a una 

pareja como nosotros con la Carola, para mí sería, si existiera una ley que con cárceles, 

multas a ese tipo de gente yo creo que uno podría vivir tranquila. Sobre el matrimonio 

no estoy ni ahí ah, para nada, o sea para mí es como, se supone que nosotros somos 

especiales, o sea, entre comillas, somos especiales, para mi yo soy 

MYRIAM: ¿En qué sentido eso? 

TERESA: Claro, es especial en qué sentido, que nosotros somos diferentes, para ellos 

somos diferentes, o sea, como una mujer va a amar a otra mujer y como va a tener una 

relación sexual con una mujer, ellos no saben, no tienen idea, pero podemos tener una 

plena relación sexual con otra mujer fácil, si uno quiere, depende de cómo lo quiera, 

claro, en la intimidad uno lo sabe, entonces, yo sé que mi pareja me hace muy feliz en 

lo íntimo y yo soy muy feliz con ella y ella también me lo demuestra. Yo siempre hablo 

con ella pero no finjas, no quiero que finjas, porque sería horrible para mí, es como que 

yo nunca más voy a confiar en ti, y me dice que no, que ella no, que ella es plena 

conmigo, entonces para mí eso es importante, entonces por eso es que uno, yo lucho por 

estar con ella, yo lucho por esta relación y por esta relación ojalá que nadie te critique, 

ni nadie te grite en la calle lesbiana, un montón de cosas y eso para mí sería más 

importante que la gente empezara a conocer este tipo de familia, sería importante 

educarla pero es que en este país no se educa, en este país se vive de especulaciones 

MYRIAM: Si es verdad eso 

TERESA: Mira, ahora por ejemplo, saliendo de nuevo del tema. Va a haber una 

investigación de la muerte de Salvador Allende, ¿cierto? que eso debería haber sido 

muuuuuuuuuuuchos años atrás, ¿por qué? porque hay algo que está haciendo muy mal 

el gobierno para sacarnos del tema, ahora salió que helados Savory, que el Bresler, que 
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el Panda, tiene más calorías, pero los helados cuando han tenido menos calorías, no 

sean estúpidos, pensar lo contrario, los helados tienen bastante calorías, es como decir 

voy a comerme un chocolate light 

MYRIAM: Claro, pero igual una cosa es que en la etiqueta se diga que hay 60 

calorías  

TERESA: Pero en este país cuando se ha dicho la verdad, de la rotulación 

MYRIAM: Nunca 

TERESA: Jamás po', entonces, de que me hablan. Hay que dicen, oooh verdad, 

entonces, mientras...para mi es todo un chacreó como se dice 

MYRIAM: ¿Y cómo te imaginas tú así con los años? 

TERESA: ¿Con la Carola? 

MYRIAM: Sí 

TERESA: Más feliz de lo que soy ahora, porque más tranquila la voy a tener al lado 

mío, sin querer salir, (risas) igual me gusta salir ¿ah?, no, no soy en ese sentido pero  

MYRIAM: Que no te guste salir si no que el cansancio de repente, son otras cosas  

TERESA: Es que mira, mi trabajo es un trabajo de esfuerzo, por ejemplo, yo me levanto 

a las 6.30 con la Carola y la Carola, y yo voy a dejar a la Fabiolita al colegio y después 

me voy y de ahí de las 6.30 yo empiezo a funcionar, la Carola igual empieza a 

funcionar a esa hora, entonces, después cuando yo quiero salir, la Carola tiene cosas 

que hacer, y cuando ella quiere salir yo estoy cansada 

MYRIAM: Pero hay que 

TERESA: Pero igual coincidimos en salir 

MYRIAM: Coinciden algunas veces 
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TERESA: Claro, igual nos damos los gustos, de repente le llegan flores al colegio, a 

ella le encantan las flores entonces, la estimula o no tengo para que esperar una navidad 

o un cumpleaños le regalo, ella también me hace regalos, siempre está pendiente, por 

eso yo la amo a ella, porque ella...yo soy muy importante para ella 

MYRIAM: Los detalles 

TERESA: Eso, son pequeños detalles, para mí los pequeños detalles como alguien dijo 

por ahí, son los más importantes 

MYRIAM: Mira la última pregunta. Si tú quieres hacer alguna reflexión sobre el 

tema. Un comentario 

TERESA: ¿De lo que tú me has preguntado? 

MYRIAM: De lo que yo te he preguntado claro y en general de la familia 

TERESA: Bueno para mí la familia es muy importante, yo soy feliz con esta familia, 

igual yo soy la más complicada yo no soy de esas que digo no, si yo soy una persona 

buena onda, no, de repente yo ando con 

MYRIAM: Con tu genio 

TERESA: Si, porque estoy todo el día tratando con gente adulta, niños, gente que de 

repente viene echándote la espantada y eso, me han salido peleas también, entonces, de 

repente como que estoy media conflictiva, y he cometido el error, porque para mí yo, o 

sea, estoy clara en que yo he traído los problemas, no han estado aquí los problemas 

MYRIAM: Pero es bueno hacer ese análisis, que eso te va a permitir en algún 

minuto zafarte de esos... 

TERESA: Claro, por eso yo he cambiado, por eso es que he cambiado mi estilo de vida, 

mi entrega hacia la Fabiola y hacia la Carola. Igual voy a ver a la Pauli, no dejo de verla 

MYRIAM: De alguna manera estás haciendo como las cosas que tu... 
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TERESA: Claro, yo quiero hacer, yo quiero ser libre en esto, yo quiero tener esa 

libertad y que la Carola tenga la confianza en mí porque, mira, yo pienso que cuando a 

ti te dan la confianza, tu eres la mujer más libre que hay 

MYRIAM: Aja 

TERESA: A lo mejor, a ver, y la libertad a mi me hace feliz, entonces, yo digo la 

primera palabra, por eso para mí la palabra, la primera palabra es la libertad emocional, 

no el libertinaje de salir, no, eso a mí me da lo mismo, yo puedo estar toda la vida aquí 

en este lado con la Carola, yo soy feliz con ella, que ella me crea, que ella tenga 

confianza en mí, eso para mí es muy importante no lo demás 

MYRIAM: Aja 

TERESA: Sí, porque eso es lo que a mí me hace feliz, me hace muy feliz 

MYRIAM: Bueno, esta era la entrevista, muchas gracias 
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VIII- EDITH 

 

MYRIAM: Lo primero que te quería preguntar es ¿dónde vives? 

EDITH: Nosotros vivimos en Cóndor, Cóndor con San Francisco  

MYRIAM: ¿Qué edad tienes? 

EDITH: 33 

MYRIAM: ¿Y cuál es tu profesión? 

EDITH: En estos momentos estoy estudiando turismo y hotelería, pero me he dedicado 

durante 12 años a todo lo que es call center, tele marketing y administración 

MYRIAM: Ya 

EDITH: Y viajar... 

MYRIAM: ¿Viajar por pega? 

EDITH: No, soy un poquito aventurera 

MYRIAM: ¿Te gusta viajar dentro de Chile?  

EDITH: Dentro de Chile o el exterior, pero lo que pasa es que se me han dado bastante 

las oportunidades de ir al extranjero, porque yo nací en Alemania y llegué a los 7 años a 

Chile 

MYRIAM: ¿Por padres exiliados? 

EDITH: Sí, por padres exiliados  

MYRIAM: ¿Y te costó mucho me imagino la llegada? 
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EDITH: Sí po', un choque bien fuerte, por la diferencia 

MYRIAM: ¿Ya estás más habituada? 

EDITH: Aja... 

MYRIAM: ¿A qué edad te diste cuenta de que te gustaban las mujeres? 

EDITH: No, tarde... (risas) lo que pasa es que yo tuve mi condición de hétero, hasta los 

21 años, pero de todas formas antes yo por ejemplo tenía una fascinación por el cuerpo 

de la mujer, yo dibujaba mucho lo que era el cuerpo de la mujer, no me gustaba el 

cuerpo del hombre, nunca me llamó la atención, pero uno se lo visualiza como más allá 

de una simple belleza más que nada por el arte. Después de los 21 estuve como 2 años 

soltera y empecé a hacer mucho contacto de amigas mujeres, entraba a los chat pero me 

daba temor, y era una cosa que uno se calla, y ahí empezó como toda la etapa de 

confusión 

MYRIAM: ¿Y cuándo fue tu primera relación con una mujer?  

EDITH: A los 23 

MYRIAM: ¿Y duró, fue larga?  

EDITH: No fue muy corta, o sea no fue más de un año, por una cosa de... o sea, entre 

conquista y fue con una amiga, y precisamente porque no quizás no, o sea ella se fue al 

sur entonces se rompió la situación 

MYRIAM: ¿Y después tuviste otras relaciones con mujeres, con hombres?  

EDITH: Si salía con otra chica pero no me llamaba mucho la atención...es que solo era 

el estar con una mujer, pero no como para formar una pareja, ahora con los hombres sí, 

pero yo me llevaba muy mal con los hombres  

MYRIAM: ¿Como parejas? 

EDITH: Claro, tuve pololo también, pero me llevaba demasiado mal, entonces al final 
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estuve un tiempo sola 

MYRIAM: ¿Y después tuviste como relaciones largas?  

EDITH: No, o sea, a ver, lo que pasa es que el ex papá de mi hija, porque yo tengo una 

hija de 12, con el tuve una relación larga de 2 años, después viene, o sea, todo ese 

círculo y estuve 2 años sola y ahí tuve mi primera relación con una mujer, que fue 

bastante confusa, entonces me revelé mucho contra mi familia, porque no me creían. Se 

juntó mucho la etapa en que yo también me enteré también de que mi padre era 

homosexual, y conocí a su pareja, y yo me acerqué mucho a él porque él me apoyaba 

mucho, más que nada el no me decía se lesbiana o se hétero, no, el era más de la 

postura, me decía que el amor no es una cosa de género, era una cosa de química, lo que 

pasa que la gente no lo entiende, entonces lo juzga, entonces igual uno pasa esa etapa  

MYRIAM: ¿Y cómo fue tu vida así como con la familia, tienes hermanos? 

EDITH: Sí, pero no tengo mucho contacto con mi hermano, nos llevamos pésimo 

MYRIAM: Tienes un hermano 

EDITH: Sí 

MYRIAM: ¿Tú eres mayor? 

EDITH: No, menor 

MYRIAM: ¿Siempre te llevaste mal con él? 

EDITH: Si, lo que pasa es que siempre él quiso ser la imagen paterna, porque mi papá y 

mi mamá se separaron cuando, antes que yo naciera, entonces él quiso ser como mi 

papá. Mamá nos alejó de mi papá por su homosexualidad, y no nos dejó tener contacto 

con él, recién cuando yo tuve 18 años nos dejó tener contacto 

MYRIAM: ¿Les decía cosas de tu padre? 

EDITH: No, es que no había afinidad, o sea tampoco trató de hablar pésimo de él, en 
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ese sentido, porque quería que nosotros nos hiciéramos nuestra perspectiva, pero 

tampoco nos hablaba de él 

MYRIAM: Claro, pero cuidó un poco de no ponerlos mal 

EDITH: Sí, incluso para mi hermano fue como medio chocante, ahora ya se 

acostumbró, pero fue primero chocante, enterarse ya cuando tenía como 24 años que su 

padre era homosexual, yo tenía 18 cuando me enteré de él, y después se entera que la 

hermana también incursionaba con mujeres, también fue chocante para él 

MYRIAM: ¿Y en algún minuto tú asumiste ser lesbiana? 

EDITH: Sí 

MYRIAM: ¿Tu mamá cómo lo tomó? 

EDITH: No, no lo aceptó 

MYRIAM: Pero le dijiste 

EDITH: Sí le dije, pero cuando tenía como 23, 24 años, estaba a punto de terminar mi 

relación con esta chica y le dije, y no me aceptó, no se negó totalmente y después en 

cierta forma tuve relaciones pequeñas, con mujeres y con hombres,  

MYRIAM: ¿Y ahí tu ya tenias a tu hijo, tu hija? 

EDITH: Sí, mi hija tenía como 4 años cuando empecé, más o menos 

MYRIAM: ¿Y cuándo tuviste tu hija, la tuviste, tú decías, en esta relación que 

duró 2 años, la esperabas, deseaste tener hijos? 

EDITH: Sí, yo siempre... o sea, a mi hija por ejemplo yo la planifiqué, porque fue en 

una etapa en que yo estaba muy depresiva, necesitaba mucho que alguien que me 

necesitara, tenía como 20 años y llevaba 2 años con mi pareja, y resulta que sufría 

maltrato sicológico y físico de parte de él, entonces yo como que bajé mucho mi 

autoestima y en ese momento fue que yo necesité mucho de algo, de alguien que me 
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diera la fuerza. En ese momento yo programé a mi hija y quedé embarazada, y fue más 

que nada a los 7 meses de embarazo, yo me separé definitivamente de mi pareja y yo le 

dije que no más, claro porque no podía darle una vida así tampoco a mi hijo, o sea fue 

más como la excusa de salir de la relación 

MYRIAM: A los 7 meses de embarazo ¿o sea que él no te acompañó digamos en el 

parto? 

EDITH: No, después el desapareció 

MYRIAM: ¿Cómo fue el proceso de parto, de los primeros meses, quién te apoyó 

ahí?  

EDITH: Mi madre, yo estuve 2 años sola, o sea mi madre me estuvo apoyando mucho 

en ese proceso 

MYRIAM: ¿Fue muy complicado para ti el asumirte como lesbiana y tener esta 

hija? 

EDITH: Sí, porque la gente te juzga, incluso me llegué a casar con él, o sea, todas mis 

parejas y después todos mis pololos hombres, entonces todos mis altos y mis bajos, o 

sea como muchas diferencias, y estaba muy confundida. Y ahí fue cuando mi padre me 

dijo “no, o sea es que no es tema” me dice “ser lesbiana o ser hétero”, porque yo le dije 

“es que no entiendo, a mí me gustan los hombres, no me llevo bien con ellos, pero 

físicamente me gustan las mujeres, o sea, no me gusta el cuerpo de los hombres, pero 

me produce una atracción, y quizás esa seguridad, que la mujer no me la da” 

MYRIAM: ¿En qué ámbito la seguridad?  

EDITH: La seguridad más que nada, yo creo que en esa fortaleza de decir, que tiene el 

hombre y que a veces la mujer no la tiene, o cuesta mucho encontrar, como la imagen 

yo creo paterna, esa cosa como de la voz fuerte a veces, que yo no la sentía en una 

pareja mujer 

MYRIAM: ¿Y ese rasgo de la voz fuerte te da seguridad entonces? 
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EDITH: Claro, sentirme un poco protegida, y por eso, pero al final en sí, muchas de las 

costumbres del hombre no me gustaban 

MYRIAM: ¿Y cuándo te casaste?  

EDITH: Yo hace como 3 años atrás, pero fue también un proceso en que estuve como 2 

años sola, y me llevaba, o sea un, yo creo que más que nada  tenía todo, tenía una muy 

buena situación, muy buen trabajo, le daba todo a mi hija, pero supe que mi hija me 

pedía un hermanito “que quiero un hermanito, que quiero un padre, que quiero una 

familia”, entonces, y era una cosa de todos los días, o a veces una vez a la semana que 

me lo reiteraba, que no me quería ver sola, entonces ahí nació como la necesidad mía, 

apareció un chico que era de Perú y me casé, o sea, no llevaba ni 3 meses pololeando y 

me casé 

MYRIAM: ¿Y no necesariamente enamorada, más por lo que te pedía tu hija? 

EDITH: Sí, y yo lo reconozco, o sea, que nunca me arrepiento de lo que hago, pero esta 

vez de eso, sí que me arrepiento 

MYRIAM: ¿Por qué? 

EDITH: Por el papeleo (risas) 

MYRIAM: ¿Cómo eso del papeleo? 

EDITH: Claro porque ahora lo único que quiero es divorciarme, y tengo que pagarle a 

los abogados como 300 o 500 mil pesos por una firma  

MYRIAM: ¿Y estuviste cuánto tiempo con él? 

EDITH: 7 meses 

MYRIAM: 7 meses estuviste con el padre de tu hija... 

EDITH: Como 7 meses 

MYRIAM: ¿Me contabas que él te acompañó 7 meses mientras estabas 
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embarazada? 

EDITH: Sí, no me había dado cuenta de ese detalle (risas) 

MYRIAM: Entonces 7 meses con tu marido digamos ¿y ahí qué, te fuiste de la 

casa,  cómo fue que se separaron?  

EDITH: No, lo que pasa es que con él nos fuimos a Arequipa, funcionó muy mal la 

relación en Arequipa, incluso mi hija no era feliz, y a ella yo la mande para Chile 

MYRIAM: Y tú no eras feliz tampoco 

EDITH: No, yo no era feliz, y al final nos vinimos a Chile. Él me siguió, estaba muy 

mal la situación, a los dos meses ya se terminó todo y él se volvió a Arequipa, en ese 

momento, cuando él se vuelve, yo...uno se siente como muy frustrada en ese instante, 

no porque yo estuviera enamorada de él, si no porque, frustrada porque había fracasado, 

había fracasado en el sentido de claro, mi hija me decía que ella prefería verme feliz, 

pero no me veía feliz, prefería verme sola, yo ahí no me veía feliz, entonces ella misma 

me pedía que me separara, o sea porque no me veía bien po',  

MYRIAM: ¿Y tuvo algo bueno tu matrimonio, algo que tu pudieras rescatar? 

EDITH: Bueno, conocer Arequipa 

MYRIAM: ¿Lo único? 

EDITH: Lo único (risas)  

MYRIAM: ¿Y qué fue lo más malo? 

EDITH: A ver, lo más malo que fue, que al final fueron muchas diferencias más que 

nada, como un trato y discusiones sicológicas, por el hecho de que empezaron más que 

nada por él, de que los chilenos esto, los chilenos lo otro. Odiaba a los chilenos, y eso 

me incluye a mí y a todos, y al final yo entré en una crisis nerviosa cuando se fue, y 

había quedado embarazada en ese momento, pero justo no sé, yo pienso que es el 

destino, como que es muy sabio para sus cosas, entonces, porque yo había quedado 
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embarazada en ese momento pero yo tuve una pérdida, se juntó que esa crisis nerviosa 

me introdujo un problema de salud muy grave esos meses, de una endometritis crónica, 

entonces por eso mismo, no pude mantener el feto nada, o sea, estuve con hemorragia 

durante 6 meses, que prácticamente estaba muy delicada, y después entre a un 

Ministerio, pensé que iba a estar todo bien hasta que ya ahí caí, totalmente... 

MYRIAM: ¿Cómo a un Ministerio? 

EDITH: Sí, entré a trabajar a un Ministerio a un reemplazo, y tenía posibilidades de 

quedarme, pero con mi crisis crónica como que se agudizó, y resulta que entré en una 

hemorragia que no  podía pararme, nada, estuve como 40 días en cama hasta que ya era 

lógico que no iba a tener el puesto de trabajo porque era un reemplazo, o sea, no había 

posibilidad de seguir, entonces estaba como súper mal, había, justo en esos meses, 

también había tenido como mi romance con, había tenido polola, porque ya no quería 

con hombres nada, o sea ya había sentido que realmente claro, me gustaban los hombres 

pero no había una buena comunicación con ellos, entonces independientemente o sea, 

me decía “o la seguridad o ese sentimiento de atracción, por último me la doy yo 

misma”, pero por más que yo probaba con distintas parejas hombres, no me resultaba, o 

sea, no  

MYRIAM: No encontraste lo que andabas buscando 

EDITH: En un hombre, no, en cambio por lo menos encontraba la tranquilidad con una 

mujer, y al final ahí ya después me mejoré obviamente, rompí mis pololeos, tuve 

bastantes pololas esos meses 

MYRIAM: Y bastantes porque ¿era una, y otra y otra? 

EDITH: Claro, habían habido 3 personas,  3 pololas en 7 meses, y en Octubre conocí a 

Sara, ahí empecé a salir  

MYRIAM: ¿Y en Octubre de qué año? 

EDITH: Del año antes pasado, fue en Octubre del 2009 
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MYRIAM: Y con ella empezaste a salir y en algún minuto... 

EDITH: Pero no, fue un proceso, o sea, fue un proceso de conocimiento primero de 

conocernos, como con la primera persona que yo no me atreví como a empezar al tiro 

una relación, o sea, es que ya había también tenido 3 pololas, y realmente justo cuando 

yo deseo querer estar sola, aparece Sara, o sea, yo en ese tiempo también en esos meses 

estaba administrando un chat, junto con otra administradora de chat terra, entonces 

conocí a muchas chicas, pero llegó un momento en que quería estar sola, porque 

realmente justo cuando estaba cerrando esa enfermedad dije no, o sea, estar sola, 

tranquila y cuando realmente esté preparada, o cuando… y esperar a la persona 

indicada, y ahí apareció Sara y estuvimos como un mes saliendo, conociéndonos y no 

fue fácil, o sea, porque yo la encontraba como muy chiquita 

MYRIAM: ¿Ella qué edad tiene? 

EDITH: Tiene 22, pero existía mucha afinidad, de conversación, entonces eso me 

gustaba mucho, y aparte yo lo que más quería era una persona que fuera culta y una de 

las cosas que yo no lograba mucho con mis otras parejas, porque no eran, no es por 

menos preciar, pero no eran cultas, en cuanto a que no había afinidad de temas 

MYRIAM: No tenías temas para conversar 

EDITH: No, yo por ejemplo no hablo sí, me carga hablar de música, me carga hablar 

cosas muy superficiales, no me gusta, pero si me hablan de astrología, me hablan de 

signos, de analizar o temas sociales o políticos, yo me vuelo en esos temas, los de arte, 

todos esos temas, yo me en vuelo mucho, pero con las otras personas no podía, 

justamente mi amiga, la que se fue a Argentina, una de ellas, ella cuando yo terminé la 

anterior relación antes de Sara, ella me dijo “estate sola un tiempo y espera a la persona 

con la que realmente tengas afinidad con”, porque me decía “esas personas que son 

muy superficiales y pueden ser caritas bonitas y todo, pero no tienen afinidad contigo” 

porque….  

MYRIAM: Te vas a aburrir al final 
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EDITH: Claro, y eso era lo que pasaba al final, y justo apareció, igual hemos tenidos 

nuestros altos y bajos pero y ahí cuando Sara antes, a ver, antes de comenzar más 

profunda la relación, me comenta lo que realmente como es, ella me anuncia de que 

“no, sabes que, tengo dos sexos” 

MYRIAM: ¿Hermafrodita? 

EDITH: Claro, entonces fue algo nuevo, totalmente un proceso que igual yo no lo 

entendía y después la fui conociendo más empezamos ya a y realmente para mí fue 

como un regalo, fue como más que nada... 

MYRIAM: ¿Y ella no está operada?  

EDITH: La operaron cuando chica, o sea tiene un miembro pero muy pequeño, y 

después le empezaron a dar hormonas, precisamente porque la abuelita quería que se 

desarrollara como mujer 

MYRIAM: Y en ese proceso que tú dices que fue de manifestarte como era, que 

tiene su lado masculino ¿tiene que ver con el sexo y con otros ámbitos también, la 

forma de pensar, de relacionarse? 

EDITH: Si tiene mucho lado masculino, ella no quiere aceptar pero yo también noto su 

lado femenino, e incluso íntimamente yo a veces exploto ese lado femenino, ella a 

veces al principio lo rechazaba y después obviamente le amplié un poco la mente 

MYRIAM: ¿Y en ese sentido sexualmente, se llevan bien, lo pasas bien con ella? 

EDITH: Claro porque lo que ella me dice por ejemplo es que yo le hago cosas que 

ninguna otra mujer se lo ha hecho, pero es que todas las otras mujeres la han visto como 

hombre, no como mujer, tú en cambio explotas tanto el lado femenino como el 

masculino, aunque obviamente se siente totalmente hombre 

MYRIAM: Así se siente ella, digamos ¿cuéntame a los cuantos meses deciden vivir 

juntas? 
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EDITH: No, nosotros extrañamente como a los 3 meses ya queríamos vivir juntas, 

incluso a veces se quedaba en mi casa, pero realmente no, todavía no podíamos, o sea 

no trabajábamos, entonces al final estudiábamos, a veces se quedaba en mi casa, otras 

veces en la casa de la abuelita, pero estudiábamos en el mismo instituto, entonces como 

que siempre tuvimos, o sea, pasábamos todo el día exceptuando por los trabajos, todo el 

día y la noche a veces juntas 

MYRIAM: ¿Y ustedes por ejemplo viven con tu hija? 

EDITH: Sí, pero mi hija al principio la vio como su tía y la ve como su tía  

MYRIAM: ¿Ella sabe que es tu pareja? 

EDITH: No, ahora estamos como en el proceso de como diciendo mira, hay familias de 

hombres y hay familias de mujeres-hombre, hay familias de hombres-hombres y de 

mujer-mujer, cada una es una familia, como en ese intento no hablar de pareja, estamos 

hablando más que nada diciéndole a ella esta es una familia esta es otra familia 

MYRIAM: Como para que entienda ¿pero ella sabe que tú eres lesbiana?  

EDITH: No, porque ahí entra mucho también el dominio de mi madre, no me deja 

MYRIAM: ¿No te deja que le cuentes? 

EDITH: Claro, no, no me deja hablarle del tema 

MYRIAM: Entonces no sabe ni sospechara que ella es tu pareja y que tú tienes 

relaciones con mujeres 

EDITH: No, no sospecha que tengo relaciones con mujeres, pero si hoy día ella nos ve 

como una especie de familia, y que para ella ya es normal a veces vernos tomadas de la 

mano 

MYRIAM: ¿Sí? 

EDITH: Claro, estamos como en ese proceso, de a poco... 
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MYRIAM: De a poco 

EDITH: De a poco como para que no vaya de un golpe todo 

MYRIAM: ¿Pero cómo es lo cotidiano? 

EDITH: No, si nos ve que nos acostamos juntas, que dormimos juntas, entonces en ese 

proceso si lo sabe 

MYRIAM: ¿Y tú vives sola en tu casa con ella? 

EDITH: No, vivo con mi madre, y por eso mismo que estamos como buscando otro 

departamento porque igual no estamos como en nuestra privacidad 

MYRIAM: Y en las cosas cotidianas por ejemplo, quien lleva la casa 

económicamente, tu mamá en esta etapa  

EDITH: Sí, es que también se juntó mucho porque yo estaba trabajando el año pasado, 

entonces se juntó mucho que mi mamá tuvo un accidente, estuvo prácticamente un mes 

en el hospital, y entonces Sara se fue para la casa, no me dejó sola en ningún momento 

y desde entonces que estamos juntas totalmente, o sea, que vivimos juntas, eso  fue 

como en febrero… 

MYRIAM: ¿Y cómo son las cosas cotidianas por ejemplo, cómo distribuyen las 

tareas, quién se ocupa de las cosas? 

EDITH: Yo po', no, eso a veces el 70% me ocupo yo (risas), no, pero a ella le gusta más 

lo que es jardinear, tenemos muchas plantas y flores en un balcón, o trabaja también 

cambiando los muebles, no le gusta tener las cosas en el mismo lugar, siempre que 

estén las cosas, que no falte la comida, que la niña no le falte no se po' yogurt, cereal 

MYRIAM: ¿Y quién va a comprar por ejemplo? 

EDITH: No, las dos  

MYRIAM: ¿Las dos? 
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EDITH: Sí 

MYRIAM: ¿Y las cosas de la niña las ves tú? 

EDITH: Sí, o a veces también ella 

MYRIAM: Yo no te había preguntado antes, tú me decías que el papá de tu hija 

en realidad se fue a los 7 meses, que tú te separas de él ¿él nunca pidió la tuición de 

tu hija? 

EDITH: No, y es que aparece como una vez al año, ahora apareció últimamente más, 

pero una vez cada dos meses, a verla un rato, pero igual no le puedo prohibir que vaya a 

verla, ni nada, pero no se acercó porque la relación terminó muy mal, o sea al punto de 

que me tiró libros y todo en plena calle, teniendo 7 meses de embarazo 

MYRIAM: O sea bien violento él 

EDITH: Sí, entonces prácticamente no lo dejaban acercarse 

MYRIAM: ¿No lo denunciaste? 

EDITH: Tenía miedo, en ese tiempo 

MYRIAM: ¿Pero tuviste el apoyo de tu familia? 

EDITH: Sí 

MYRIAM: ¿De tu mamá especialmente? 

EDITH: Claro, entonces en ese momento no, nadie lo dejo acercarse 

MYRIAM: O sea, que en realidad esa vida conyugal, de pareja que tuviste con él, 

fue pésima 

EDITH: Sí es que era, a ver, no fue pésima en el sentido...fue como las típicas 

relaciones en que el tipo es el que maltrata, pero después “oh perdóname” y viene toda 

una semana así como de rosas, para después de nuevo, es como un círculo vicioso que 
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uno claro que vivía una semana así como que la animaban y la regaloneaban, y después 

volvían este nuevo circulo 

MYRIAM: Entonces él jamás se preocupó de la tuición y de nada 

EDITH: Claro 

MYRIAM: Ok, retomando el tema de lo que te estaba... 

EDITH: Yo le puse a mi hija otro apellido, por una cosa netamente, o sea, fue un 

acuerdo de los dos, no reconocer a la niña 

MYRIAM: ¿Y tú le pusiste el mismo apellido tuyo? 

EDITH: No, le puse un apellido, le puse bueno ella se llama Giovana tiene que tener un 

apellido que le convine bien entonces cuando llegué al registro el señor me dijo 

claramente la madre sabe cómo se llama el padre, y dije ya, póngale Giovana XX, y ella 

hoy en día se llama Giovana XX, pero por una cosa que más que nada de combinación 

de apellido, o sea del nombre y el apellido que le convine bien, pero este padre va una 

vez a verla, al año 

MYRIAM: O sea, aparece para ti una vez al año 

EDITH: No para ella, yo me trato de desaparecer, o sea, a veces me ha pillado en la 

casa y me trata de conversar, pero yo me voy 

MYRIAM: ¿Y ella cómo se lleva con su papá? 

EDITH: Bien, pero no tanto, o sea, a veces yo la veo que sigue jugando en el 

computador, y no lo pesca mucho, no es que... quiere sentir la sensación quizás no más 

de que tiene un padre, pero es como igual fría 

MYRIAM: ¿Responde mucho cómo él se ha comportado con ella también? 

EDITH: Puede ser 

MYRIAM: Entonces tú me dices que ya hace un tiempo están viviendo juntas, en 
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ese contexto, yo me imagino que tu hija va al colegio, en que curso va? 

EDITH: Ella pasó a 7mo.  

MYRIAM: ¿En los temas de crianza, que se yo, de enseñarle, cómo se organizan? 

EDITH: Las dos, es que mi hija no me tiene paciencia, para que yo le enseñe 

MYRIAM: Y a la Sara si le tiene paciencia 

EDITH: Si aparte que ella es como más estricta, en su carácter 

MYRIAM: ¿Ella pone disciplina? 

EDITH: Sí, es muy, muy ordenada, incluso mi mamá la adora, no le costó mucho lograr 

que mi mamá la adorara, mi mamá la adora, entonces es como, ella incluso ahora sabe 

que nos vamos a ir a vivir juntas y solas, porque una cosa es vivir con la madre y otra 

cosa es vivir sola 

MYRIAM: Sí, de todas maneras (risas) 

EDITH: Entonces en ese sentido no, ella, a ver, es más militarizada como dice mi 

madre, para sus cosas,  

MYRIAM: ¿Cómo así, a ver? 

EDITH: Le gustan todas las cosas en orden, que la niña tenga sus horarios de dormir, 

que si se come a la 1, se come a la 1, que si falta algo hay que ir a comprarlo, es así 

MYRIAM: Ya, y entonces ella está como preocupada de enseñarle, de ponerle 

reglas... 

EDITH:  Es que yo reconozco, yo soy muy, no es que yo no quiera a mi hija, ni nada, 

pero yo soy muy relajada, muy light para mis cosas, soy muy desordenada, a veces muy 

olvidadiza 

MYRIAM: ¿Y qué cosas se te olvidan por ejemplo? 



 

 

343 

 

EDITH: No se po' a veces ah es que a veces quiero salir y me dicen no po' las cosas no 

son así, (risas) primero tenemos que dejar las cosas listas en la casa y después salimos, 

o a veces “ah no, que la niña no se puede acostar más tarde, no, es que tiene que 

acostarse a las 10” 

MYRIAM: ¿Ah y ella impone esos horarios? 

EDITH: Claro, entonces...pero yo creo que es necesario, en ese sentido de, porque o si 

no todo como que funciona muy patas para arriba si uno... no existe como la balanza 

que pone un poco el orden y el equilibrio, y todo funciona patas para arriba,  

MYRIAM: ¿Y entonces tu hija se lleva bien con tu pareja? 

EDITH: Sí, e incluso me dice no, si yo la quiero, el otro día le decía a la Sara “yo te 

quiero mucho más que a mi madre”, y la Sara le decía “pero cómo, si ella es tu madre, 

no, sí, sí yo la quiero, pero yo te quiero más a ti” Pero también está en la época de 

también, mi hija es muy celosa, muy posesiva, entonces está como en la edad de la 

rebeldía 

MYRIAM: Y en ese sentido ¿no se puso celosa cuándo ella llegó? 

EDITH: No, porque la vio como una amiga y se insertó entre nosotras dos 

MYRIAM: Sin saber necesariamente que ustedes son pareja 

EDITH: Sin saber, y entonces en esto ahora por ejemplo, ella sabe que ya somos una 

familia y que queremos tener un hijo, entonces el otro día nos preguntaba “bueno 

entonces que apellido va a llevar, va a llevar el mío o el de mi madre” entonces la Sara 

le dijo “no, va a llevar mi apellido y el apellido de tu mamá, nosotros somos una 

familia, a si po'”, dijo, o sea dijo “sí, sí entiendo que debe llevarlo” y la Sara como 

entrando un poco a ver lo que pensaba, le preguntó entonces que sería este bebé, y ella 

dijo “bueno sería el hijo de ustedes, y mío va a ser mi hermano”, o sea, es como que dé 

a poco ha ido entrando a lo que es... 

MYRIAM: Claro, sí, a la experiencia misma del futuro de las tres ¿y cómo piensan 
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concebir ese hijo? 

EDITH: Es que estamos ya planificando. Lo que pasa es que a ver, ella fue a un médico 

porque podía engendrar o sea podía dar espermatozoides, porque tiene los órganos, o 

sea para darlos, pero como es como muy pequeño no puede hacerlo con mucha fuerza, 

ya, entonces ahora hace como dos semanas atrás, hicimos la primera prueba in vitro, o 

sea, pero no in vitro en una forma que fue más que nada artesanal, una jeringa, por una 

cosa de que iban por ejemplo a la consulta, le hacían cálculos, o sea, y ya como yo 

tengo una regla muy regular de por ejemplo 28 días, yo no me demoro más de 28 días 

en que me llegue la regla, entonces es muy fácil sacarle a ella por ser una regla bastante 

regular, entonces se hizo, fue la primera prueba de decir ya, podemos contar desde el 

viernes por ejemplo, el viernes fue 7 u 8 por ahí, y el martes 13, el martes 11 que era el 

día que yo era fértil totalmente, hicimos la primera prueba, la Sara el día viernes 

después de la consulta se vino corriendo y me hizo la primera introducción de semen, y 

después probó lo mismo el día fértil el día martes 

MYRIAM: ¿Y cómo es porque tú me dices que le sacan le extraen con una 

jeringa? 

EDITH: No, le extraen y ella los pone en una jeringa o en un envase podría ser, su 

líquido seminal, y se tenía que poner en menos de una hora, y se vino corriendo acá, 

para ponerlo, y a temperatura, mantenerlo a temperatura para poderlo insertar 

MYRIAM: ¿Y cómo se te inserta? 

EDITH: Por medio de una jeringa, pensamos que fue lo más factible, y eso supervisado 

por el médico, el médico lo supervisa, entonces lo hicimos el día viernes y el día martes 

que era netamente el día fértil, entonces se supone que el día martes me insertara que se 

yo, el líquido seminal por medio de una jeringa, 

MYRIAM: Es todo un... 

EDITH: Es todo un proceso sí, porque aparte no se puede demorar más de una hora, 
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tiene que ir a X temperatura 

MYRIAM: Y esta es la primera vez que están haciendo esta prueba y van a insistir 

digamos las veces que sea necesario... 

EDITH: Sí, ahora depende, tenemos que esperar a fin de mes que se supone que me 

tiene que llegar la regla, entre la fecha del 26 y el 28, que me llega la regla, y ahora 

estamos en esa espera, depende como resulte, si no probar el próximo mes 

MYRIAM: Si, en general lo que uno escucha que es un proceso complejo, no 

siempre se da necesariamente a la primera 

EDITH: Porque influyen muchos factores, o sea el factor yo creo nerviosismo, que no 

siempre la mujer todos los meses bote un óvulo, entonces... 

MYRIAM: Depende de muchos factores en el fondo... 

EDITH: Claro 

MYRIAM: O sea digamos que en este minuto tú sientes que estas como con la 

pareja indicada para conformar una, esta familia que quieres en términos de 

independizarte, de tener un bebé con ella 

EDITH: Claro, yo siento que es como la pareja indicada, eso sí, es algo que ambos 

controlamos, que yo creo que peleamos mucho por esta relación, que tanto ella como yo 

somos muy celosas, tenemos los temores e inseguridades, es como ese pero 

MYRIAM: Ese es el pero... 

EDITH: Sí, claro lo que pasa es que cuando nosotras empezamos nuestra relación, hubo 

una tercera persona que yo no sabía que existía, obviamente esa tercera persona 

desapareció por una cosa de ella, tenía otras relaciones paralelas y terminó por mí, y 

con esa relación llevaba como 3 años, entonces no sabía cómo terminarla, y aparte era 

una relación escondida 

MYRIAM: Escondida de... 
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EDITH: Socialmente de todo, porque era con la prima, (risas) entonces 

lamentablemente era como que la prima hasta hace dos semanas atrás le seguía 

mandando mensajes 

MYRIAM: A pesar que ya había terminado  

EDITH: Le dice que te amo mucho, que se yo, y obviamente que ella me dice “es que 

confía en mí”, y yo le digo “sí, pero ponte en mi lugar”, o sea como te sentirías tu 

MYRIAM: Si ves que te llegan mensajes de tu ex pareja  

EDITH: “Yo confiaba en ti pero como te sentirías tú”, le dije obvio “no, me dice no, yo 

no confiaría tampoco, o sea también te entraría la inseguridad” entonces y por mi parte, 

y por parte de ella también que es bastante celosa, y cuando la conocí yo tenía bastante 

amistades, era como no se po', tenía muchas pretendientes, (risas) para decirlo 

honestamente 

MYRIAM: Entre amistades y pretendientes 

EDITH: Claro, no, y la inseguridad de ella es que yo no soy del tipo de mujer que tiene 

pretendientes solamente mujeres, también tiene pretendientes hombres, entonces le 

molesta mucho eso 

MYRIAM: ¿Y ya tienes menos amistades, por esta relación que tienes? 

EDITH: Sí porque me he enfocado mucho más en esta relación 

MYRIAM: ¿Y los celos hasta que punto llegan, ustedes de pronto han tenido 

momentos de violencia? 

EDITH: No, en ese sentido nos respetamos mucho, o sea, nunca hemos caído en la 

violencia, al final discutimos mucho, precisamente por los celos porque si yo no me 

aburro, ella se aburre o sea, viceversa  

MYRIAM: O sea, agota ya el tema, la discusión  
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EDITH: Claro, al final llega y ya, alguna empieza a ceder y llegar a un consenso, o a 

una solución, que al final ahí yo digo que lo único que uno espera en una relación es 

conocer a la otra persona, y ganarle a las propias inseguridades  

MYRIAM: Sí, es lo que más cuesta 

EDITH: Claro entonces al final “no, si te creo, te creo...ya” 

MYRIAM: ¿Y esas discusiones por ejemplo las ha presenciado tu hija, tu mamá?  

EDITH: No, no, porque a mí me carga discutir delante de ellas, no, incluso delante de la 

gente 

MYRIAM: O sea que salvaguardan ese espacio, como algo íntimo... 

EDITH: Sí po', sí porque no y ella tampoco hace show cuando hemos salido, nada, o 

sea me aparta, al tiro me aparta como diciendo ya, o viceversa, o sea, si a mí algo no me 

gusta “sabís esto no me gusta” 

MYRIAM: Son ahí directas 

EDITH: Claro, entonces hacer show delante de las personas no  

MYRIAM: Y que significa para ti como haber encontrado una persona indicada 

para seguir en tu vida y para conformar ahora familia, ero antes de eso que 

significa para ti conformar familia 

EDITH: ¿Conformar una familia?  

MYRIAM: Una podría decir bueno, mi relación de pareja con mi hija 

MYRIAM: ¿Cuál es la diferencia aquí con tu anterior familia? 

EDITH: Es que claro, yo ya tenía una familia conformada con mi hija, ahora se inserta 

otra persona a mi familia, en este caso, en una convivencia mutua, pero eso significan 

muchos cambios, porque la independencia y todo lo que una tenía lo tiene que cambiar 

en cierta forma, porque tiene que llegar a compatibilizar o a ceder algunas veces, que a 
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veces a uno o a la otra persona no le gusta esto de ceder un poco y viceversa, también la 

otra persona tiene que ceder a veces, no me gusta esto de ceder po', entonces a mi por 

ejemplo me carga Morande con Compañía pero a mi hija y a la Sara le encanta 

Morande con Compañía y a veces ya le digo “cambia por favor la tele o me voy a la 

otra pieza a ver la tele”, o sea, eso es netamente lo que es convivencia, de ceder, es un 

cambio de lo que es convivencia pero a la vez es apoyarse mucho. Ahora también este 

tipo de familia es más complicado, porque uno tiene que ir en un proceso, porque 

socialmente a los niños más que nada con los niños, yo no estoy ni ahí realmente con lo 

que opine la gente de mi, o como me señalen, la Sara si 

MYRIAM: ¿Cómo así? 

EDITH: La Sara no le gusta que hablen mal, ni la ataquen, ni nada, porque se persigue 

mucho, o lo que dicen los profesores y todo, en cambio yo no, o sea, pero también que 

la entiendo, o sea tiene recién 22 años 

MYRIAM: Son distintos procesos digamos 

EDITH: Claro, entonces yo prefiero que viva su proceso, yo llevo 33 años, a mi me 

resbala lo que le digan los demás, yo ya he vivido muchas cosas 

MYRIAM: ¿Y tú has tenido experiencias de discriminación?  

EDITH: Sí, cuando uno a veces va en la calle he tenido con otras, con la Sara no, 

cuando he estado con parejas a veces sí, pero yo creo que influye mucho la postura 

MYRIAM: ¿Te han hecho comentarios por ejemplo, se han reído?  

EDITH: Qué se yo en la calle “oooooohh que es lesbiana, homosexual, o niña que 

desperdicio, como estamos perdiendo a las mujeres” a veces comentarios así 

MYRIAM: Machismo 

EDITH: Sí, pero sinceramente no yo creo que, mi postura es que nunca me han influido 

realmente los comentarios que hagan 
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MYRIAM: Y en términos de tu hija, bueno ella se viene a enterar como ahora más 

bien de tu condición sexual, por lo tanto nunca se visibilizó el tema de que a ti te 

gustaban las mujeres, ni en el colegio, ni en ningún otro ámbito, y tu siempre te 

hiciste cargo de tu hija en términos de llevarla al médico, llevarla al colegio 

EDITH: Sí, por lo menos todo lo que es el colegio o llevarla al médico, yo la llevaba 

MYRIAM: Ya, nunca tuviste entonces en ese sentido tema, porque para ti nunca 

fue un tema digamos ¿no te da miedo eso a futuro, con esta hija o hijo que puede 

venir a futuro? 

EDITH: Claro por lo que dirán en los consultorios 

MYRIAM: Por ejemplo, porque ahora vas a estar con una mujer donde va a 

participar mucho más en la crianza 

EDITH: No, es que no me influye realmente eso, no es que yo a veces yo digo, no sé, el 

hecho a lo mejor de haber estado en muchos países, sobre todo en muchos países de 

Europa como que te transforma un poco la…. piel como dicen 

MYRIAM: ¿Te endurece? 

EDITH: Sí, (risas) entonces es como que las cosas que digan, opinen ya, después uno 

vuelve y vuelve totalmente con otra mentalidad y realmente te da lo mismo, lo que 

digan 

MYRIAM: ¿Cómo es eso que te transforma la piel? 

EDITH: Como cuero de chancho hay un dicho allá, que para estar en Europa, viviendo 

allá tienes que tener piel de chancho o cuero de chancho para resistir mucho, porque 

allá sí que hay discriminación, de muchos aspectos, pero más que nada por piel, el tema 

de sexualidad no es tema allá, pero más que nada por piel, yo creo que esa 

discriminación es mucho más incluso que te discriminen sexualmente, 

MYRIAM: ¿Y tú viviste en Alemania? 
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EDITH: Sí, y en otros países también en España, en Alemania estuve viviendo, en las 

Islas Canarias, en Paris, y lo otro sí que no me acuerdo porque era demasiado chica 

MYRIAM: Y viviste en esos países que me nombraste como qué discriminaciones, 

te discriminaban porque eras latina 

EDITH: Sí, además yo tengo nacionalidad alemana, pero todos me decían “pero cómo, 

tienes nacionalidad alemana, como eres alemana si tienes cara de latina” o sea, era una 

cosa básicamente por una cosa de leyes, porque yo justo nací allá, (risas) no tengo culpa 

MYRIAM: Por lo tanto tenías tantos derechos como los niños de allá digamos, 

bueno tiene que haber sido súper complicado, duro 

EDITH: Sí, porque más encima por ejemplo, la primera vez que viajé sola, fue cuando 

mi hija tenía 8 meses, y viaje con ella 

MYRIAM: ¿Y a dónde fuiste? 

EDITH: A Alemania, y mi hija era pálida como...blanca, yo me veía morena al lado de 

ella, (risas) miraban a mi hija y me miraban a mí, que o sea, decían no hay parecido 

porque ella es blanca 

MYRIAM: ¿Y allá tenías familiares? 

EDITH: No, tenía amistades, amigos, que viven allá eso si, en Europa en general, allá 

no existen las guerras entre argentinos, los peruanos, los colombianos no, allá los 

latinos son muy unidos, no existe si tu eres chileno o tu eres argentino 

MYRIAM: Es el concepto, todos latinos 

EDITH: Claro, y todos nos apoyamos, o sea el apoyo que existe en Europa en general 

entre los latinos es muy grande, entonces se apoyan mucho, siempre uno va a tener un 

hogar donde llegar, porque los latinos la van a recibir a uno 

MYRIAM: Y volviendo al tema de la maternidad ¿qué significa para ti ser mamá? 
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EDITH: Todo, es como una cosa de, yo creo más que nada de fortaleza y fuerza 

MYRIAM: ¿Podrías profundizar un poco? 

EDITH: Lo que me da fuerza, que si uno siente que se va para abajo y el hijo a uno le 

da esa fuerza para seguir adelante, a veces está todo negro, uno mira al bicho y “tengo 

que seguir”, entonces es a la vez como esa sensación de no sé, es rica la sensación de 

que alguien te necesite y que depende de ti, en cierta forma que quiera aprender de ti, y 

que te ve como un ideal, eso es para mí como la maternidad, de vivir así en cierta 

forma, porque el hijo para uno es como, nosotros somos como su imagen, sus ideales 

MYRIAM: Hasta cierta edad por lo menos (risas) 

EDITH: Claro después… (risas) pero eso da orgullo  

MYRIAM: ¿Y de tu maternidad digamos, tú supiste con antelación el sexo de tu 

hija? 

EDITH: Sí, sexo femenino 

MYRIAM: ¿Y qué pensaste? 

EDITH: Yo de un principio pensaba que iba a ser mujer, incluso ya le tenía elegidos los 

nombres, todo, o sea, tenía muy claro incluso porque yo a los 14 años dije mi primera 

hija va a ser mujer, y mi segundo va a ser un varón y va a nacer después de los 30, pero 

fue a los 14, si fue como una cosa de un deja vú, de intuición nada más, y después no lo 

tomé en cuenta nada, pero cuando ya estaba dentro de  mi yo sabía que ella era mujer 

MYRIAM: ¿Te alegró saber que iba a ser mujer? 

EDITH: Sííííí, miedo eso sí 

MYRIAM: ¿Y por qué? 

EDITH: Porque era algo nuevo po', nunca había experimentado un embarazo nunca 

había experimentado una maternidad, ni los dolores de parto claro, son como algo 
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desconocido que iba con esto, un segundo embarazo yo se que en parte serían nuevas 

cosas, porque ningún embarazo es igual, pero por lo menos ya voy a saber lo que es 

como criar un niño, las necesidades que tiene, o sea uno tiene la película mucho más 

clara, que en el primero 

MYRIAM: Y sobre tus amigos, los amigos de esta época, desde que estas con tu 

pareja tus amigos siguen siendo los mismos a pesar de que sean menos?  

EDITH: No, es que a ver, mucho, como la mitad de las amistades en general me gusta, 

al final lo que pasa es que cuando yo empecé con mi pareja, antes de eso yo empecé a 

tener nuevas amistades, mucho de mis amigos antiguos ya armaron su familia, entonces 

yo quede muy sola, entonces entre a conocer mucha gente, pero después como que se 

alejaron mucho 

MYRIAM: Y antes cuando tu asumiste, porque tú me decías que en algún minuto 

asumiste como ser lesbiana, que había sido distinto el proceso ¿cuándo te asumiste 

así lesbiana, ahí también fueron mucho menos amigos?  

EDITH: No 

MYRIAM: ¿O ellos te apoyaron, te dijeron bueno sí, ya  

EDITH: No es que mí, en realidad, no lo comente con nadie, tampoco yo lo divulgué, 

pero tampoco, si me preguntaban yo misma decía no, pero si no tampoco, o sea,  

EDITH: No, no lo hablaba, yo era con mis relaciones, es que siempre he sido como 

bastante personal con mis relaciones, nunca he sido de las personas que le gusta o 

divulga...no 

MYRIAM: Aja, y ahora ¿tú tienes amigas en el ámbito lésbico?  

EDITH: Sí, la mayoría son del ámbito lésbico 

MYRIAM: Y son de disco o de grupos o... 

EDITH: No, la mayoría han sido de grupo, de por ejemplo que empezamos a 
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conocernos del grupo del Taller de Familias, si no, por Facebook era por el chat, claro 

ahora tampoco entro al chat  

MYRIAM: O sea eran amigas como de en ese contexto, de... 

EDITH: Pero que nos juntábamos, hacíamos nuestras reuniones, es que muchas 

personas también en ese sentido yo creo que muchas mujeres lesbianas no conocen, no 

tienen ambiente, no conocen, entonces a veces los chat o Facebook es como un poco el 

medio de conocer, ayuda, ahora no estoy de acuerdo en las citas a ciegas 

MYRIAM: Ya, porque también hay citas a ciegas 

EDITH: Pero no estoy de acuerdo porque no, yo siempre me he juntaba en grupos con 

la gente, iba netamente no, por una cosa de buscar pareja, iba a conocer gente, de mi 

mismo pensamiento a veces 

MYRIAM: ¿Y alguna vez has participado de algún grupo político, lésbico 

político? 

EDITH: Desde que estoy con Sara sí, nosotras empezamos netamente fue con el “ay 

como se llama el movimiento”, participaba mucho de lo que eran los trans... (dudosa),  

MYRIAM: ¿Transgéneros? 

EDITH: No, no era transgéneros empezaba con trans, como que abarcaba mucho más 

amplia,  que participaba más que nada en marchas,  

MYRIAM: Ah en marchas 

EDITH: O en las actividades, siempre estábamos participando y después no nos 

sentíamos tan identificadas, más que nada empezamos a sentirnos más identificadas 

cuando empezamos a participar en esto de las familias lesboparentales 

MYRIAM: ¿Ustedes participaron en alguna charla? 

EDITH: En el encuentro, que hubo de Familia Lesboparentales. Paso que fuimos, pero 
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lo que no sabíamos y realmente estábamos las dos ahí como hummm, antes salíamos 

con mis amigas pero eran netamente encuentros para fiestas o... 

MYRIAM: ¿De tus amigas que también eran lesbianas, o bisexuales? 

EDITH: Claro pero eran como de otra onda, eran como para salir y pasarla bien, en 

cambio con el grupo lesboparental como que encontramos mucho más tranquilidad, 

como una mente mucho más madura, que a veces es lo que necesitábamos 

MYRIAM: ¿Se conversan otros temas y tienes amigas que sean madres y que 

viven en pareja?  

EDITH: Hummm no, que son madres pero que no viven en pareja, o sea tengo una sola 

amiga, el año pasado la veía seguido porque su peluquería la tenía al frente del instituto, 

y ella vivió mucho tiempo una relación con su pareja, incluso, pero fue como muy 

chistoso esa relación, porque vivían con los maridos cada una, vivían con los maridos 

separados, pero ellas vivían juntas a la vez, y uno de los maridos fue el papá del hijo 

que tuvieron entre las dos, uno se prestó como para tener el hijo, entonces uno de los 

maridos fue el papá, se separaron y ahora ella criaba al hijo junto con el marido, pero el 

marido sabía que era lesbiana, ahí era un enredo bastante grande (risas) 

MYRIAM: Así parece, mira ahora para ir cerrando ¿temes que en algún momento 

tu hijo, este que viene en camino, pueda ser discriminado por estar en una familia 

lesboparental? 

EDITH: Sí, siento eso de la discriminación, o sea hoy en día socialmente a pesar de que 

se están abriendo mucho, igual están discriminando, discriminan mucho todavía, pero 

yo creo que también esos niños vienen con esa fortaleza,  depende de la educación que 

uno le dé y a veces defienden mucho más a esas familias, porque vienen con la postura 

de decir no, pueden defender esta es mi familia y si no la aceptan mala cueva po', (risas)  

MYRIAM: ¿Y en ese sentido de la educación, a tu hija tu como la educaste en 

educación sexual? 
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EDITH: Es muy inocente, sexualmente recién ahora se está abriendo a lo que es el tema 

y muy tímidamente pero es una batalla campal con mi madre, mi madre es muy 

conservadora, muy feminista pero a la vez muy conservadora 

MYRIAM: ¿Es feminista?  

EDITH: Claro, (risas)  

MYRIAM: ¿Ella misma se define como feminista? 

EDITH: Es vice presidenta de la mujer de “XX” (risas) entonces es muy feminista para 

su postura, odia el machismo, incluso como que es media machista para sus cosas, que 

tu también tienes que haces cosas 

MYRIAM: Pero a la vez tiene esa contradicción de que ha sido muy conservadora, 

entonces no le has hablado mucho de sexualidad a tu hija, estando en una edad 

que… 

EDITH: Ahora entonces estoy en la casa de ella y no puedo hacer mucho, entonces 

ahora como que se está abriendo un poco más, ve que yo le hablo así de a poquito el 

tema, entonces como que ya se está flexibilizando, como que después del accidente que 

tuvo como que, o no sé como que quizás vio que nos apoyó y que no nos dejó solas, 

porque en ese tiempo tuvimos más de un mes solas en mi casa, y quien no se apartó fue 

la Sara, porque mi hermana ni se apareció en ese tiempo, nada ni siquiera para saber, ni 

siquiera si teníamos comida, estando ella cesante, entonces... 

MYRIAM: ¿Tu mamá recibía alguna pensión?  

EDITH: Si su sueldo porque ella trabaja en XX, entonces recibía el sueldo y la pensión 

de no contributiva que tiene, entonces claro, eso nos ayudo pero igual la Sara no nos 

llevaba mercadería y la familia también nos apoyó mucho, ellos no saben, (risas) me 

ven como una amiga, como una gran amiga y fue incondicional, pero ahí también están 

los miedos que yo digo bueno, es un proceso que ella sola debe pasar, entonces ahora 

mismo lo único que quiere cuando nos titulemos, irnos a Alemania, por una cosa para 
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estar tranquilos, aparte yo lo veo más que nada como una cosa de darle una mejor 

educación a mis hijos 

MYRIAM: ¿Te gusta esa idea?  

EDITH: Sí, porque aunque es mejor la educación, es mala acá en Chile, o sea hay que 

reconocerlo, entonces prefiero que mi hija por lo menos tenga una mejor educación y 

mi hijo también, entonces y la Sara lo ve más por el lado tranquilo así, de poderse 

proyectar y estar tranquilo que nadie lo esté juzgando 

MYRIAM: ¿Y qué opinas justamente de los derechos acá, digamos que otorga el 

estado, más bien que no otorga el estado a las familias lesboparentales, qué 

opinas? 

EDITH: Que son retrógrados, para mí un, realmente...bueno es que también si lo vemos 

socialmente, cada país tiene que vivir, a pesar de que Chile se ha considerado uno de los 

países más desarrollados de Latino américa, pero también tiene que vivir su proceso de 

desarrollo cultural, quizás económicamente estemos desarrollados, pero no lo estamos 

culturalmente, no estamos desarrollados, entonces, pero tampoco podemos instalarla de 

golpe, tiene que haber un proceso de aceptación, porque todavía hay una generación de 

tercera edad, entonces esta tercera edad todavía no lo va a aceptar y nadie los va a hacer 

cambiar 

MYRIAM: ¿Y cuál sería para ti una  ley que hubiera, no, para ti como familia, 

que es lo que a ti te gustaría que en este país fuera diferente? 

EDITH: Que por lo menos se hiciera, se permitiera una ley donde, tanto si fueran dos 

hombre o dos mujeres y tuvieran hijos, tuvieran los mismos derechos, y hoy día tiene 

que hacer prácticamente un arreglo de tuición entre comillas, como yo tengo la tuición 

de la niña, para poder tener derecho, que es un arreglín judicial que una puede hacer 

MYRIAM: ¿Cómo así, cómo se hace? 

EDITH: Por ejemplo mi mamá hizo ese arreglo, pero lo puede hacer otra persona que 
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no necesariamente sea el pariente, pero si sea por ejemplo, si una está cesante y tiene un 

hijo, esa otra persona trabaja, pero ambos viven en la misma casa y esa persona tiene no 

se po' tiene Isapre o tiene AFP y para el niño obviamente es bueno tener que se yo, la 

Isapre, tener seguro de salud, alguien que le da seguridad económica alimentación 

entonces se va al juicio y se dice “sabes que vivo con esta persona, esta persona es la 

que me mantiene y mantiene a mi hija, entonces yo le cedo mis derechos de tuición”, 

que no es lo mismo que tutoría, en la tutoría uno pierde lo que es el derecho como 

madre, en cambio en la tuición no pierde los derechos de madre. 

MYRIAM: Tú tienes los derechos de madre solo que los beneficios de salud, de 

Isapre... 

EDITH: Económicos todas esas cosas... 

MYRIAM: Está a cargo de tu mamá en este minuto 

EDITH: Claro y lo mismo la otra persona, por ejemplo habiendo una pareja esa persona 

puede hacer ese trámite 

MYRIAM: Si es que una de las dos estuviera en mejores condiciones laborales 

EDITH: Claro, se dice “sabe que esta persona esta cesante y yo las alimento” y por 

tanto, netamente una cosa de seguridad, de salud, seguridad económica, “quiero agregar 

a esta niña a mi libreta, entonces quiero hacer el trámite de tuición”, y no me quita a mí 

el derecho, entonces no me quita el derecho de madre, en cambio la tutoría si te quita el 

derecho 

MYRIAM: Mira la última pregunta tiene que ver con tu pareja, y algo mas que 

tiene que ver con el amor así ¿cuál es la diferencia para ti, porque tú has tenido 

relaciones con hombres y con mujeres, tú me hablabas un poco de unas diferencias 

digamos, pero como defines tu este amor y si te sientes así como enamorada con 

ella? 

EDITH: Yo enamorada me siento hasta las patas, y yo he hecho cosas que antes no he 
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hecho con mis parejas, o sea me siento como esa típica quinceañera que da todo y da 

todo por su pareja, y muchos proyectos comunes y el hecho de que por ejemplo esos 

celos que antes no sentí, esos celos que con mi pareja sí, y a veces claro, eso es 

netamente son cosas de inseguridad, pero también una inseguridad de perder, porque a 

veces yo digo bueno, yo tengo 33 ella 22 entonces en una de esas ummm, uno se 

cuestiona mucho  

MYRIAM: ¿Qué cosas le cuestionas a ella? 

EDITH: La edad, la diferencia, puede encontrar otras cosas en otra mujer también, pero 

después uno dice “pero por algo está conmigo”, o sea, plata no tengo, (risas) no es por 

ahí la cosa, sexualmente ya sí, sí, sí le abrí mucho los ojos, soy muy loca sexualmente, 

puede ser que saciase mucho en ese ámbito, pero igual no como mucho que exista como 

un deseo muy grande, no te afiata tanto a esa persona,  más bien de apoyarla 

incondicionalmente o de que si te falta esto, estar ahí apoyándote en todo minuto 

MYRIAM: ¿Pero eso puede ir pasando no? 

EDITH: Te creo los primeros meses, pero llevar más de un año no po', o sea, se pasa el 

deseo, y aún así sí, tu sabís cuando ya se empiezan a ir y el hecho de querer un hijo 

contigo, de querer armar una familia, te das cuenta de que realmente te aman 

MYRIAM: No sé si quisieras agregar algo más que te parezca 

EDITH: Hummm, no se a veces pienso que es como uno pasar como la, como que 

nosotros estamos como viviendo, así igual por primera vez, como las sensación de lo 

que gira armando una familia que es un proceso de a poco... 

MYRIAM: Muchas gracias por tu tiempo 
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IX- ROCÍO 

 

MYRIAM: Lo primero que quería preguntarte es ¿en qué comuna vives? 

ROCÍO: Providencia 

MYRIAM: ¿Qué edad tienes? 

ROCÍO: Prácticamente estoy a un, un mes y algo de cumplir 35 

MYRIAM: Ya  ¿qué profesión tienes? 

ROCÍO: Yo soy Técnico Universitario de Industria Alimentaria de la Universidad 

Santiago 

MYRIAM: Y actualmente estás cesante me contabas  

ROCÍO: Actualmente estoy cesante desde Julio, es decir hace 4 meses  

MYRIAM: ¿Me puedes hablar un poco de tu familia de origen? 

ROCÍO: Mi familia de origen la conforman papá, mamá, que no son casados, conviven 

ellos hace como 45 años, 43, 45 por ahí y 3 hermanos: Sergio el mayor, luego Andrea 

dos años mayor que yo, tiene 37 Andrea, y luego yo 

MYRIAM: ¿Viviste con tus papás hasta qué edad?  

ROCÍO: Viví con mis papás hasta los 23 años prácticamente, cuando mi hija tenía 

alrededor de 2 años, ahí me fui de la casa, me fui de la casa porque decidí vivir mi 

sexualidad. Tuve la opción de haberme casado, con el papá de mi hija, de hecho a los 

23 mi hija tenía 2 años, fui mamá a los 21, mi hija tenía 2 años y yo decidí contarle a mi 

mamá que me estaba pasando, pero al primero que le conté fue al papá de mi hija 

MYRIAM: ¿Ahí ya sabías que te gustaban las mujeres? 

ROCÍO: Yo sabía, mi primera relación fue de los 14 a los 17 años toda la enseñanza 
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media, fue con una compañera de curso, y el papá de mi hija no se lo tomó a bien, al 

principio parecía que sí, pero después me empezó a muñequear con el tema, y empezó a 

hacerle ciertas insinuaciones a mi mamá. Mi mamá tuvo la inquietud y me preguntó qué 

es lo que pasaba y yo decidí contarle, mi mamá habló con mi papá, mi papá lloró, lloró, 

se entristeció mucho más, él tenía mucha pena, y mi mamá se fue por el camino de la 

rabia, empezó como con rechazos, con hostilidades, domésticas, del día a día, así es que 

finalmente tomé mis cosas, yo en ese tiempo trabajaba con turnos, así que hablé con el 

papá de mi hija que era vecino, para que él se quedara con ella, el sabiendo toda esta 

situación domestica familiar que sucedía tomé mis cosas, tomé un colchón, ropa, un 

closet y me fui, me fui a vivir con unas amigas que ya había conocido 

MYRIAM: ¿Que también eran lesbianas? 

ROCÍO: Eran lesbianas, si, exactamente 

MYRIAM: Y esto de tener tu hija ¿cómo fue, lo decidiste tú?  

ROCÍO: No, la verdad es que no fue un embarazo que yo busqué, digamos que al 

contrario, cuando yo me embaracé lo primero que pasó por mi cabeza fue abortar 

MYRIAM: ¿Y por qué no lo hiciste? 

ROCÍO: No lo hice porque primero, creo en el absoluto derecho y libertad de cada 

quién, yo no soy ni pro aborto, ni anti aborto, si no que creo en la libertad, no me 

encasillo ni con lo uno ni con lo otro, si no que, que la mujer tenga el derecho a decidir 

y a hacer lo que quiera con lo que está pasando dentro de sí. Y yo la verdad que en un 

minuto, cuando ya había seudo tomado la decisión de hacerlo, pensé “voy a pasar año 

tras año pensando qué edad podría tener mi hijo o mi hija, estoy dispuesta a bancarme 

eso” y mi respuesta fue que no, y que tenía que, entre comillas apechugar, o sea quizás 

una herencia media machista, media de mártir pero decidí yo tenerlo 

MYRIAM: ¿Y cómo fue, porque tu ya te asumías como lesbiana o te asumías como 

bisexual? 
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ROCÍO: Es una historia, es una historia como muy particular porque mira, salimos de 

cuarto medio y mi pareja se emparejó, se puso a pololear con un hermano de la iglesia, 

ella era evangélica, y yo no lo podía creer, fue casi como una relación revanchista, 

bueno “si ella puede tener pololo yo también puedo tener pololo” y de hecho ese pololo 

es el papá de mi hija, pero yo insisto, no busqué el embarazo si no que pololeo, pololeo 

y una que otra irresponsabilidad y querer dar la pasada, así como para conceder el favor 

y resulta que quedé embarazada 

MYRIAM: ¿Y tuviste muchos pololeos con hombres?  

ROCÍO: Es que fue mi único pololo, después tuve un pinchazo, de hecho en mi vida me 

he acostado con dos hombres, Rodrigo y después tuve un pinchazo ya cuando recién se 

había quebrado nuestra relación, dado todo esto, pinché con un chiquillo de la pega con 

el que nos acostamos, pero no trascendió, yo dije “chuta capaz que el tema no sea, no 

sea yo, si no que capaz que haya sido él, voy a darme la oportunidad de intentarlo con 

otro” y no, fue peor 

MYRIAM: Ya y esto de asumir el lesbianismo, tú me contabas que fue como desde 

chica 

ROCÍO: Si, a ver, el otro día justamente hablábamos de eso con unas amigas y me 

dijeron “y tú de cuándo que te diste cuenta, no sé, desde que tengo uso de razón”, de 

hecho mis primeras emociones medias sexuales creo que fueron como a los 8 ó 9 años y 

fue con una cantante, fue con Laura Branigan, yo escuchaba la voz de ella y a mí se me 

revolvía la guata, y tenía una billetera de estas billeteras de belcro con muchos colores y 

yo andaba con una foto de Laura Branigan que vi por ahí en alguna revista y andaba 

con una foto de ella. Entonces yo sabía por dónde iba lo mío, por eso que me trajo, 

cuando me enteré de mi embarazo, me trajo, como que me movió el piso no quería 

asumirlo, yo ya tenía clara mi película para donde iba 

MYRIAM: Y el asumirte como mamá lesbiana ¿qué te pasó con eso? porque hay 

como varias lecturas e interrogaciones 
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ROCÍO: Tuvo varias, varias aristas que se conformara todo esto. A ver, lo primero fue 

pasar por un juicio de tuición, te decía yo hace un rato que yo me fui de la casa 

conversando con el papá de mi hija, de saber donde me voy a quedar, de conocer al 

resto de las chiquillas donde me voy a quedar, “yo estoy trabajando en turnos, déjame 

buscar a alguien que cuide de la niña y yo me la llevo”, pasaron dos fines de semana yo 

la fui a buscar y resultó que él no me dejó sacarla, me amenazó con quitármela... 

MYRIAM: Súper fuerte, en realidad el tenía... 

ROCÍO: Tenía todo programado porque él tomó, cuando yo conversé con él, estaba 

muy tranquilo “no, no te preocupes ve tranquila”, pero resulta que después de dos 

semanas él ya era un monstruo, monstruo en el sentido que estaba lleno de trancas, de 

rabia 

MYRIAM: ¿Te puso alguna demanda? 

ROCÍO: De despecho. No, yo puse la demanda, primero pedí la entrega inmediata y me 

la negaron, después fui a dar a la Corporación La Morada y ahí me atendió la XX, me 

ofreció reconocer el lesbianismo, esto antes del caso de la Karen Atala, y yo le dije que 

no estaba dispuesta a correr el riesgo 

MYRIAM: ¿Y qué año fue, porque lo de la Atala fue el 2004 

ROCÍO: Debe haber sido 2001, 2002 más o menos, después de eso sucedió que la 

abogada derivó mi caso a un bufet independiente y allí me atendió XX, y lo primero 

que hizo (suena teléfono) Espérame un segundito  

Interrupción… 

MYRIAM: Ya, entonces me contabas que, estábamos en el tema que tú pusiste la 

demanda y te estaba atendiendo la segunda abogada  

ROCÍO: Ella pidió la entrega inmediata pero, se encontró con un tema que había 

ejecutado yo antes, con la otra abogada, que era, porque la primera me dijo “¿qué te 

interesa a ti? yo quiero ver a mi hija, ver a mi hija, entonces pidamos régimen de visita” 
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y al pedir régimen de visita, yo automáticamente reconocía que la tuición era de él, 

porque era yo quien estaba pidiendo régimen de visita 

MYRIAM: ¿O sea, como que no fuiste muy bien asesorada con la primera 

abogada? 

ROCÍO: No, no fui muy bien asesorada, así es que tuvimos que empezar juicio de 

tuición, casi prácticamente de cero y eso duró alrededor de 2 ó 3 años 

MYRIAM: ¿Qué edad tenías tú? 

ROCÍO: Yo tenía 24, 25 años más o menos  

MYRIAM: Y dentro de esos años ¿qué fue lo más difícil para ti?  

ROCÍO: Uff...ufff...todo, encontrarme primero porque yo me alejé de mis papás, mis 

papás fueron prueba testimonial de parte de él, entonces para mi ese fue un golpe súper 

bajo. También fue difícil, bueno, yo en ese tiempo ya estaba emparejada, él hackeo mi 

correo, él le comenzó a mandar postales a mi pareja de aquel minuto, Andrea, le 

mandaba postales de cementerios, le mandaba postales de dos mujeres con un hombre, 

mensajes medios subidos de tono, medio amenazantes, medios intimidadores, así es que 

finalmente mira, terminó cuando mi hija ya tenía 6 años, me llama un día Alejandra al 

trabajo y me dice “Rocío puedes ir a buscar a tu hija, la corte resolvió a tu favor” y mi 

hija estaba -esto fue en el verano de sus 6 años-, estaba a punto de empezar el primero 

básico 

MYRIAM: ¿Y tú mientras tanto la veías? 

ROCÍO: Yo la veía, bueno las visitas eran también, bien doloroso, porque en irla a 

buscar y a dejar, primero a buscar, tener que ordenar y coordinar con mis horarios de 

turnos, porque yo trabajaba con turnos, de corrido, fines de semanas de noche de tarde y 

de mañana, entonces coordinar eso, ver la parte sueño, y además de eso ver la parte de 

cuando la iba a dejar, yo me quedaba llorando en esa parte 

MYRIAM: Debe haber sido duro para ti... 
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ROCÍO: Si, es doloroso 

MYRIAM: ¿Y ella quería quedarse contigo? 

ROCÍO: Absolutamente, o sea yo ya me había independizado y tenía ella su habitación, 

y ya conversaba de que quería su casa con más flores, con más plantas, pero se 

proyectaba con su mamá 

MYRIAM: ¿Y una vez que tuviste la resolución fue ir a buscarla, fuiste sola? 

ROCÍO: La fui a buscar con un grupo de amigas, la fui a buscar, igual fue triste por el 

lado de la abuelita paterna, porque él vivía con sus papás, entonces la abuelita paterna 

era quién la criaba y para ella fue como un nido vacío de golpe, súbito, la niña no, la 

niña estaba contenta y yo cagá de susto, cagá de miedo “qué voy a hacer”. Antes había 

vivido con la niña, pero con mis papás “¿y ahora cómo lo voy a hacer?” y 

afortunadamente se dio todo, una señora que vivía bien cerca de mi casa me la cuidó, yo 

ya tenía un horario administrativo 

MYRIAM: Ya, como que se ordenó la vida 

ROCÍO: Se dio todo, se ordenó la vida y yo ya bueno, en ese tiempo también había 

superado el término de una relación de pareja. Estuve sola harto rato, estuve sola como 

2 años, y después de eso conocí a mi ex pareja, mi ex pareja, y fíjate que hubo como 

mucha empatía cuando nos conocimos, mucha coincidencia además, porque ella venía 

de una, ella se casó, venía saliendo de una separación donde salió muy mal parada con 

sus papás, tenía a la hija con sus papás, sin haber perdido la tuición y nuestras niñas 

tenían la misma edad. Entonces nos fuimos a vivir juntas, prácticamente a los 4 ó 5 

meses, nos fuimos a vivir juntas con las cachorras con todo incluido, las niñas estaban 

en el mismo curso y esa chance fue mucho más fácil para explicarle a la niña qué 

éramos nosotras, que éramos una familia y que éramos lesbianas, y así fue como se lo 

explicamos 

MYRIAM: ¿Y cómo reaccionaron las niñas, entendieron? 



 

 

365 

 

ROCÍO: Mira, la hija de ella estaba feliz, porque para ella más que perder a su mamá, 

ganó otra mamá, una mamá extra, la niña a mi me quería mucho, pero mi hija no, mi 

hija siempre tenía como cierta aprehensión conmigo, y cuando se dio cuenta que ella no 

disponía 100% de mí, sino que la mamá además estaba siendo compartida con, hubo 

como una suerte de celo ahí, pero era como esa aprehensión hijo-madre ese tipo de 

aprehensión 

MYRIAM: Que te quiere toda para ella digamos  

ROCÍO: Claro y después ella sintió, para ella el tema del lesbianismo nunca fue tema, 

para ella no era tema, el tema es que ella sentía de fondo que yo le había mentido, 

porque no le dije antes, ella tenía 8 años, pero ella siempre me reclamó eso “porque no 

me dijiste antes, porque no me constaste antes”, mi respuesta era que yo la encontraba 

muy pequeña para contarle y que me había equivocado en eso, pero ella me reclamaba 

el tema que le debía haber contado antes 

MYRIAM: ¿Y te lo reclamó mucho tiempo?  

ROCÍO: Fue como un año, inclusive menos, fue como que tuvo una pataleta, la llevé al 

psicólogo un par de veces y después como que ya ella misma me dijo un día “cuando yo 

esté tranquila voy a hablar contigo” 

MYRIAM: Bien madura 

ROCÍO: Si, y un día me fue a buscar a la habitación donde estaba yo con mi pareja, me 

fue a buscar, me tomó de la mano y me llevó a su habitación a conversar, y me dijo las 

cosas que le pasaban, que eran que le molestaba, “mira” me empezó a enumerar una 

serie de puntos pero el primero me acuerdo muy bien que me dijo “primero me molesta, 

me siento tonta por no haber creído lo que siempre creí” y lo que siempre ella creyó es 

que su mamá era lesbiana, porque una que otra vez le pareció haberme visto darme un 

beso con Claudia, con mi ex pareja, entonces a ella le molestaba el tema de la mentira 

“tú tenías que haberme contado antes”,  como que sintió celos de yo no haber 

compartido eso anteriormente 
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MYRIAM: ¿Y el tema de la maternidad como fue, cómo fueron los 9 meses, te 

costó?  

ROCÍO: Mira, yo soy como muy teórica para mis cosas, yo iba complementando todo 

lo que iba pasando con lo que yo leía. En ese tiempo estaba estudiando, entonces leí 

mucho al respecto de como se estaba formando la guagua, qué era lo que yo podía hacer 

para ayudarla, a desarrollarse ahí adentro su cerebro, entonces, yo le hablaba, le contaba 

cuentos, le hablaba con un cono de revista o de diario y le hablaba a la guata, y aunque 

fue como que lo viví sola, pero lo viví muy, yo te diría que fue una linda experiencia, 

haberla tenido los 9, casi 10 meses dentro de mí 

MYRIAM: ¿Y supiste antes el sexo? 

ROCÍO: Sí 

MYRIAM: ¿Cómo lo tomaste? 

ROCÍO: Yo estaba feliz, yo estaba feliz, quizás hubiese preferido que fuera varón 

MYRIAM: ¿Por qué? 

ROCÍO: ¿Por qué? porque alguna vez lo pensé, porque, creo que de alguna u otra forma 

yo me había proyectado en ella, si hubiese sido, o sea, si me decían es niña, me iba 

como a proyectar y me iba a dar como temor de que ella pasara las mismas cosas que 

yo, entonces esperaba como romper el marco y esperaba que fuera varón, pero fue niña, 

pero yo estaba feliz igual 

MYRIAM: ¿Y dentro de todo, el hecho de cómo la educas, qué se yo, bueno ella 

sabe como a los 8 años, que tú eras lesbiana? 

Rocío: Que con Claudia somos pareja, y le expliqué además que habían, la tía 1, la tía 

2, la tía 4 y la tía 10 también eran, que eran amigas y ella me decía “no te creo, no te 

creo”, el miedo, el temor a la mentira, “bueno, pregúntales tú” y ella misma les hacía las 

preguntas después “¿tú eres lesbiana?” Con Claudia nos sentamos, y hablábamos con 

las niñas, y les explicábamos el tipo de familia que habían, o sea, los tipos de familia, 



 

 

367 

 

en el fondo que eran abuelita-nieto, que era mamá soltera-hijo, solamente papá e hijo, 

dos papás e hijo, o papá y mamá  y el hijo, y acá también era mujer-mujer hijos, y no, 

para ella el tema no fue tema, de hecho se ha criado con absoluta libertad, con Maite 

nos hacemos cariño, de hecho dormimos desnudas, de repente llega a acostarse la niña 

con nosotras, la desnudez no es tema, no hay pudor en el cuerpo nuestro. La verdad que 

el temor de lo que me queda a mí, es que a mí no me importa, siempre se lo digo yo, a 

mi no me importa hija que digan “mira ahí va la lesbiana”, pero que le pase algo a ella, 

es un tema.  

Ya con papá y mamá tenemos una relación nuevamente, retomamos la relación, muy 

cercana muy estrecha y muy buena relación además con papá y mamá, mis amigos en 

algún minuto cuando estaba trabajando, mis colegas más cercanos, familiares, 

hermanos, pero lo que si me da temor es que la apunten a ella como “mira ahí va la hija 

de”... porque no quiero que ella se tenga que, tenga que cargar, que no es cargar sino, 

que tenga que soportar el estigma y el prejuicio ajeno, yo me lo banco, yo ni ahí, pero 

que a mi hija ¡no, protegerla, no, estar ahí cuando digan o en el colegio le griten, “oye 

tu mamá es torti ¡no!”,   

MYRIAM: ¿En qué curso va ahora?  

ROCÍO: Ella está en 7mo. año, pasando a 8vo. 

MYRIAM: ¿Y en el colegio sabe alguien del colegio? 

ROCÍO: Mira, ella el años pasado cuando estaba en 6to., yo llegué un día del trabajo, 

ella me abrió la puerta y me dice, mamá te tengo que contar algo “salí del closet (risas) 

¿cómo así? Sí, salí del closet. A ver explícame eso, lo que pasa que le conté a la Javiera, 

a la Ana, Paula”, que eran como sus amiguitas más cercanas, les contó que... “les conté 

mamá que tú eras lesbiana ¿ah sí? bueno tu sabes que la decisión es tuya, tú sabías en 

qué minuto contárselo, tu confías en ellas, si mamá ningún problema”, hasta el día de 

hoy le pregunto “oye en el colegio no te molestan. No, no es tema mami, no es tema”, 

súper relajada con el tema del lesbianismo 
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MYRIAM: ¿Y en el colegio, las profesoras sabían, no sabían? 

ROCÍO: En el antiguo colegio sí, porque como estaba más niña igual era, la Ani estudió 

ahí como de 1ro. hasta 3ro. ó 4to. creo, y como era más niña, tenían una relación más 

personalizada, entonces sí esas profesoras sabían, pero no tenían ningún problema, no, 

ningún problema, no. De repente en una que otra reunión o alguna profesora me dijo... 

“bueno yo quiero que usted sepa que nosotros sabemos, sabemos que usted es 

lesbiana”, con unas palabras bastante más rebuscadas pero en el fondo era eso “y que 

aquí apoyamos 100% a la niña”, perfecto, yo tampoco profundizaba más porque para 

mí tampoco es tema, y en el actual colegio no, de hecho nos rotamos en la reunión, a 

veces vamos las dos inclusive y nunca nos han preguntado y a la Ani tampoco 

MYRIAM: ¿Y nunca has pesado en otro ámbito alguna situación de 

discriminación? 

ROCÍO: Laboralmente, laboralmente de hecho en mi ex, ex trabajo que hacía, el trabajo 

donde me he desempeñado el 97% de mi vida laboral, profesional, mi jefa era 

homofóbica claramente 

MYRIAM: Hummmm...pero no sabían ahí al principio? 

ROCÍO: Al principio no, pero después claro, empezaron a saber mis colegas más 

cercanas, Claudia me iba a buscar al trabajo, entonces empezó a haber como cierto 

rumorcillo y un día mi jefa me preguntó, mi jefa entre paréntesis, más de 40 años, 44 en 

ese tiempo, soltera, sin hijos, sin pololo, sin novio, y estaba muy sobre involucrada 

conmigo 

MYRIAM: ¿Cómo? 

ROCÍO: Era muy apegada, como que era muy fijada en las cosas que yo hacía o que yo 

no hacía, diferente al resto, entonces típico el agarroncito de la mano, o “Rocío ven para 

acá, Rocío para allá, Rocío vamos a mi casa”, y un día de esos le cuento, que si era 

lesbiana, que yo tenía mi pareja y a esta altura yo estaba emparejada con Maite, y 
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después de eso, que yo le comenté empezó a ser muy hostil ella, y después de esa 

hostilidad llegó un día 31 de Marzo, me llamó a gerencia y me despidió 

MYRIAM: ¿Y qué crees tú de fondo, que era homofobia porque antes de saber 

cómo que era tan cariñosa, tan simpática? 

ROCÍO: Mira, lo que he conversado es que a lo mejor ella era lesbiana no asumida y yo 

de algún modo representaba lo que ella no quería ser o no quería reconocer, y la rabia, 

todas las trancas que tenía, se las desquitó conmigo 

MYRIAM: ¿Y te despidió por necesidades de la empresa? 

ROCÍO: Claro, necesidades de la empresa 

MYRIAM: Ya ¿y ese ha sido el único tema, así que tu dijeras que te ha afectado? 

ROCÍO: Claro, en mi vida familiar en lo absoluto, yo creo que por defecto así como la 

cesantía, por el lado, pero en mi vida familiar no, la verdad es que mi papá y mi mamá 

adoran a mi pareja 

MYRIAM: ¿Y después de cuánto tiempo se reconciliaron contigo? 

ROCÍO: Cuando yo retomé la tuición, fueron como 3 años, en 3 ó 4 años, teníamos cero 

contacto, y yo fui la que un día tomé a mi hija y le dije “vamos a visitar a los abuelos” 

porque lo encontraba sano, además que si le quería hablar a ella y le quería dar un 

discurso como de libertad, de que no había ningún problema ser lesbiana para más 

adelante, preparé el colchón y fui a ver a mis papás 

MYRIAM: ¿Pero tú los fuiste a ver primero sola?  

ROCÍO: No po', los fui a ver con mi hija, los fui a ver con mi hija, mi mamá fue como 

renacer otra vez como madre, o sea, siendo la menor quizás también, fue la instancia 

que mis dos hermanos mayores ya estaban fuera del país 

MYRIAM: ¿Y no te dio miedo que te recibieran y que te cerraran la puerta por 

ejemplo? 
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ROCÍO: No, no, porque previo a eso hubo llamadas de mi papá, mi papá me llamó un 

par de veces, como 2 meses antes de, y el estaba muy culpable de haber sido testigo, 

testigo de parte del papá. Entonces el viejo se tomaba un par de copitas de más, se ponía 

emotivo, tomaba el teléfono y llamaba a su hija, entonces, como que de ahí nació que 

yo sabía que llegaba allá y no iba a ser rechazada, que no me iban a cerrar la puerta en 

la cara 

MYRIAM: ¿Te pidieron perdón o lo tomaron como algo que pasó y que no se 

volvió a hablar? 

ROCÍO: Lo volvimos a hablar, pero al contrario, fui yo la que les pedí perdón a ellos, 

perdón por haberme puesto, quizás si yo hubiese conversado más o hubiese insistido 

más, pero yo igual en mi parada orgullosa yo bueno, me voy de la casa para que se 

solucionen los problemas y yo dejé de hablarlos a ellos súbitamente, los dejé. Yo siento 

que a ellos yo los dejé con una espina gigante en el corazón y me fui a vivir la vida, y 

los dejé con todo el dolor, la pena, el empacho de querer conversar las cosas y no estar 

yo para conversarlas 

MYRIAM: O sea, tú te retiraste de la escena 

ROCÍO: Claro, si, pero después de eso no, yo fui la que volví, lloramos, lloramos juntos 

con mis papás, yo creo que fue como terapia de llanto, cuando volví 

MYRIAM: Ya y de ahí entonces la relación cambió mucho, fluyó digamos... 

ROCÍO: Fluyó, a eso ellos vieron que yo no era entre comillas, ningún monstruo, que 

ya tenía mi casa, que mi hija vivía conmigo, que tenía educación, que tenía una vida 

completamente normal de mamá soltera y bien, y veían a la niña contenta, feliz 

MYRIAM: ¿Y cuando les presentaste a tu pareja cómo lo tomaron?  

ROCÍO: A ver, cuando yo volví con ellos yo estaba con Claudia, la verdad que no 

recuerdo en qué minuto se las presenté, pero siempre partía por mi mamá, mi papá hasta 

el día de hoy trabaja, entonces pasa re poco en la casa, pero era fácil porque la Claudia 
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como tenía una hija, era como ver, yo creo que fue un gancho el que ella haya tenido 

una hija de la misma edad de mi hija, porque veía a esta familia bastante más 

consolidada, no digo que los hijos consoliden una relación no, pero ellos dentro de su 

visión heterosexual que no tengo duda que la tienen claro, para ellos era más fácil y más 

cómodo verme con una mujer, pero que también tenía hijos 

MYRIAM: Por lo tanto también tenía responsabilidades 

ROCÍO: Exactamente, por defecto 

MYRIAM: ¿Y se llevaron bien? 

ROCÍO: Con mi ex pareja si, se llevaron bien, se llevaron bien 

MYRIAM: Y tú me contabas que de pronto tu hija, bueno supo todo esto, se 

colocaba más celosa, como se llevaba ella con su hermana 

ROCÍO: Peleaban harto, peleaban mucho, pelearon harto, la verdad es que yo soy 

como, me considero, va a sonar como subjetivo pero yo me considero como bien justa, 

yo me considero súper justa con el tema cuando, igual que cuando los hermanos pelean, 

pero ahí empezamos a tener problemas nosotras, cuando las niñas peleaban, porque yo 

tenía la madurez y la objetividad suficiente para decir, oye no te metas, son entre 

comillas hermanas, déjalas que resuelvan, pero no ella, si se metía por tonteras, o sea 

porque, quién sacó los juguetes, no, yo no voy a guardar los juguetes porque ella los 

sacó, ese tipo de pelea, pero la verdad es que eso empezó a afectar la relación, empezó a 

afectar la relación, ya “que ella es tuya y esta es la mía, entonces tu defendís tu cachorra 

ya, entonces yo también defiendo a la mía” 

MYRIAM: ¿Como que tú sientes que ella equivocó la forma? 

ROCÍO: Yo creo que siempre hay partes compartidas, no puede haber lo uno sin lo 

otro, pero digamos que en el minuto que estaban sucediendo las cosas yo tuve como una 

visión objetiva y trate de arreglarla, de hecho fuimos hasta al psicólogo 

MYRIAM: ¿Las dos, a terapia de pareja? 
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ROCÍO: Sí, fue como terapia, a propósito de la Ani, de llevar a la Ani, como que la Ani 

finalmente no terminó siendo el tema sino que la psicóloga llamaba a las mamás de ahí 

sí empezamos a, empezamos a poner las cartas sobre la mesa y nos dimos cuenta que 

teníamos un abanico de problemas no resueltos. Ella, el tema de su marido, que la había 

golpeado fuerte, que el marido siempre iba para la casa que se alteraba fácilmente con 

la visita del ex marido, del marido 

MYRIAM: ¿Y se alteraba contigo después?  

ROCÍO: Claro, con las 3, con las dos niñas y conmigo 

MYRIAM: ¿Y cómo resolvías las situaciones de violencia? 

ROCÍO: Mira, yo trataba como de refugiarme en las niñas y como que me escondía y 

empezaba a hacer tareas con ellas, ese era como mi escape 

MYRIAM: ¿Y era violencia psicológica, verbal? 

ROCÍO: No, era como de alterada, de alterada como de mañosa, como, imagínate a la 

mamá histérica en la casa, era como eso, como la señora histérica que está todo el día 

mañoseando, que le molestaba que el perro, que la tierra, que el polvo, que, que, se 

exasperaba rápidamente 

MYRIAM: Me imagino que eso no era como parte de tu vida, ni de lo que tú 

querías en tus relaciones 

ROCÍO: Yo soy súper relajada, o sea, mira mi hija puede tener, como quiera su 

habitación, patas para arriba, pero yo no me altero, ni me estreso, pero cuando llega la 

hora de, “perfecto tú tienes permiso pero ordena todo” y así lo hacemos, no me estoy 

desgastando en estarla siguiendo, ni paqueando, ni rabiando, para nada 

MYRIAM: Concepto de libertad de pronto  

ROCÍO: Si, sagitario 

MYRIAM: ¿Y cuántos años estuviste con esa pareja? 
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ROCÍO: Estuvimos 3 años y un par 2 de meses más 

MYRIAM: Y terminaste así como... 

ROCÍO: No, me terminaron, (ríe) me terminaron 

MYRIAM: Ah ya... 

ROCÍO: Si, fue una historia como media, como que se dilató en el camino, pero ella 

empezó como con desapego, desapego íntimo, como que llegó un espacio en que todo 

lo mío le empezó a molestar, en que empezamos con diferencias políticas, que antes, yo 

creo que por un tema... 

MYRIAM: Se podían obviar... 

ROCÍO: Por un tema de feromonas, claro se podían obviar pero llegó un minuto en que 

mi piel de comunista, como me decía “saca tu piel de comunista para allá”, y mi piel de 

comunista ya no la aguantaba, le molestaba todo lo mío, las niñas hacían una tarea, por 

ejemplo, la Ani me decía “ah mamá, yo también tengo sangre mapuche porque soy 

mestiza, sí todos tenemos sangre mapuche, ah no espera, yo no, yo no, yo soy inglesa y 

española” Entonces tonteras, tonteras de ese tipo, pero que cada vez empezamos a 

discutir más y yo enganché como en la dinámica de la discusión, porque sigo creyendo 

en las cosas justas y por las cosas justas que yo peleo, y cada vez nos distanciamos más, 

nos desencariñamos y llegó un minuto en que, vivíamos ya, en un departamento en la 

torre A y ella empezó con que quería comprarse un departamento en la torre B, para 

arrendarlo y tener un ingreso extra, perfecto, nos apoyamos juntas para que saliera el 

departamento Nº 2 en la torre B y cuando salió este departamento, donde ella vive 

ahora, me dijo “sabes qué yo la verdad es que no quiero vivir más acá, porque me 

molesta mucho la bulla, me molesta la bulla, así que me voy a vivir allá”, yo me hice 

mierda llorando, o sea “pero cómo vamos a estar viviendo separadas no, si así es más 

entretenido es chori” decía, “es mas chori, vamos a vivir, pero en el fondo estaba 

buscando...en el fondo estaba buscando excusas, si ya nos habíamos alejado, y después, 

cuando yo pensé que se podían arreglar las cosas, ya ella tenía otra persona en su vida 
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MYRIAM: ¿Fue al poco tiempo? 

ROCÍO: No se, es que mira, me decían que esta historia ya venía de antes, claramente, 

y en ese desencariñamiento es que yo conocí a Maite 

MYRIAM: ¿Tú te sentías enamorada de esa pareja? 

ROCÍO: Sí, con Claudia hubo un minuto en que me sentía súper feliz, yo dije esta es la 

mujer de mi vida y con esta yo me quedo, y con ella yo hago raíces y armamos familia  

MYRIAM: Eso suena parecido al amor heterosexual con eso de que son pareja 

entonces para toda la vida ¿hay alguna diferencia, tú crees, cuando se ama a una 

mujer? 

ROCÍO: Es que a ver, mira a mi no me gusta encasillar, las casillas no me importan, si 

coincide con el amor heterosexual no sé ¿y qué es el amor heterosexual? o sea mi 

ejemplo es papá y mamá, si coincidía con el amor de papá y mamá, que es la imagen 

que yo tengo, podría decirse que sí, sí yo me proyecto con mis parejas claramente, y 

cuando me decido a vivir mi relación es con tutti, si eso coincide con la clasificación de 

heterosexual o lesboparental, homoparental, qué se yo, yo vivo lo que siento, así no se 

con qué coincida, pero vivo lo que siento. Sí, te puedo decir que mis relaciones las he 

vivido intensamente, de todas formas 

MYRIAM: ¿Cuánto pasó desde que terminaste con esa pareja y conociste a la 

actual? 

ROCÍO: Días, y de hecho yo después ya habiéndome acostado con Maite, yo volví con 

Claudia, porque me sentía muy culpable, Claudia quedó muy mal “me voy a matar” 

MYRIAM: ¿Y ella había decidido todo el rato dejarte? 

ROCÍO: Claro, lloraba, la mujer lloraba, me amenazaba con que se iba a matar, y yo 

engancho súper rápido por el lado de las culpas, yo te decía de las culpas de mis papás, 

yo fui quién le pedí perdón, porque yo sentí que yo clavé en ellos, les deje una espinita 

atravesada y me fui. Ahí volví con Claudia, después volví con Claudia y después hubo 
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como un traslape en la relación, y para mí era como..., la verdad no me sentía con las 

herramientas como de resolver 

MYRIAM: ¿Qué es traslape? 

ROCÍO: Traslape como relaciones paralelas con la persona 1 y con la persona 2,  

MYRIAM: ¿No te sentiste cómoda? 

ROCÍO: Hubo, claramente no, o sea, yo si hubiese podido hacer magia, ahí habría 

hecho a la mujer perfecta a lo mejor, pero no podía, tenía que resolver, pero me sentía 

por un lado entrampada con la culpa, la culpa inexistente porque ella, después supe que 

ella tenía otra relación. Y yo con toda esta cosa, este cariño lindo, como cariño sano, 

cariño sin gritos, cariño sin histeria con este diálogo coherente, con este diálogo bonito, 

pacífico que tenía con Maite, estas como caricias nuevas que tu empiezas a descubrir, y 

bueno, finalmente mi ex pareja me terminó, me terminó y ahí ya con Maite, hacía como 

un mes que no nos habíamos visto, y yo la llamé a ella o la llamó una amiga, y de ahí, 

después de eso no nos separamos más 

MYRIAM: ¿Cuántos años llevan esta relación de pareja? 

ROCÍO: Casi 4, casi 4 años 

MYRIAM: ¿Y la anterior me habías dicho que duró? 

ROCÍO: 3 años y fracción, 3 años y meses, no recuerdo cuando 

ROCÍO: Ella es Psicóloga 

MYRIAM: ¿Y ella cómo tomó el hecho que tú tenías una hija? 

ROCÍO: Mira, nunca le he preguntado, así que no tengo como la respuesta textual de 

ella, pero a ver, por lo que vi en la práctica a ella le acomodaba, ella se llevaba súper 

bien con la Ani 

MYRIAM: ¿Y la Ani con ella? 
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ROCÍO: También, de hecho para mí fue como un plus, porque no sucedía eso en la 

antigua relación, porque como ella atendía mucho a su cachorra, la Ani se sentía como 

muy desplazada 

MYRIAM: Y digamos, por lo que tu percibes, se llevan bien, hay afecto digamos 

ROCÍO: Sí, nos llevamos bien las 3, de hecho ella es como muy preocupada por el 

tema, por ejemplo ahora ya con Ani con 13 años, ya estamos como preocupadas de su 

sexualidad, y estamos muy consciente que la tiene que vivir, entonces hablamos de 

embarazo adolescente, del abuso, de que cuando tu digas te llevamos al ginecólogo, de 

que es súper fácil acostarse, de que no se impaciente, de que espere que llegue la 

persona a su vida, que ella sienta de verdad, tenga sentimientos un poquito más 

profundos, y la llevamos al ginecólogo para que empiece a tomar pastillas, pero que si 

hablamos con absoluta libertad y sin tapujos en tema sexualidad responsable, y yo veo 

en este minuto por ejemplo a la Maite muy preocupada del tema 

MYRIAM: ¿Y en ese sentido, piensas que podría ser por ejemplo lesbiana, alguna 

vez lo pensaste?  

ROCÍO: De hecho se lo he preguntado “hija tu eres lesbiana, tú te sientes atraída por 

alguna chiquilla” y me responde súper relajada “no mamá, sabes que no, no” y de hecho 

ella habla del niño 1, del niño 2, “que el Nacho me encanta, que el Francisco en el 

colegio”, pero si claro, he pensado que puede ser lesbiana pero todo me indica que no 

MYRIAM: ¿Y si hubiese sido lesbiana, qué hubieras pensado, tienes algunos 

temores al respecto? 

ROCÍO: No, no... Quizás me habría dado como lata, aunque yo supiera que no es así, 

como lata de que mis padres, o los padres del papá, o el mismo papá haya dicho “ah 

viste, si es por eso” O sea, con el ejemplo que tiene en casa que se esperaba, y 

nuevamente me habría dado lata la carga que le habrían asignado a la niña, pero no, por 

mi parte no, no... 
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MYRIAM: ¿Y la crianza, así como las cosas cotidianas, las cosas como de quién 

hace cosas con ella, quién hace las tareas, se comparten? 

ROCÍO: A ver, las tareas creo que yo, creo que más yo que Maite, pero Maite más que 

nada por una cuestión de ser más práctica, porque yo tengo facilidades como 

pedagógicas, entonces si hay que estudiar algo la Ani entiende rápidamente por una 

cuestión práctica. Pero no creo que Maite tenga problemas, y Maite sí, también hay 

veces que ha estudiado con ella, historia, estudia mucho historia con Maite porque 

Maite sabe mucho de historia, pero la parte matemática, arte, naturaleza, lenguaje 

inclusive 

MYRIAM: Por tu lado 

ROCÍO: Por el lado mío 

MYRIAM: ¿Y cosas más prácticas, quién lava?  

ROCÍO: Lavo yo, pero ellas me ayudan a guardar a colgar la ropa, o si no a meterla a la 

secadora, doblar y guardar, lo compartimos, pero quien está preocupada de recolectar la 

ropa sucia, de todas las habitaciones soy yo  

MYRIAM: ¿Eso es por la contingencia de tu cesantía?  

ROCÍO: No, siempre ha sido así, y porque de repente por ejemplo la nana, teníamos, 

cuando yo estaba trabajando, teníamos una nana cuando yo estaba trabajando, que venía 

2 veces a la semana, pero que siempre se le quedaba una que otra cosita, así que el fin 

de semana yo tomaba todas esas cositas que se colaban en la semana y lavaba 

MYRIAM: ¿Quién hace el almuerzo?  

ROCÍO: El almuerzo somos re malas para usar la cocina, pero principalmente Maite, 

Maite, de repente yo, la Ani va a comprar a veces, la Ani ayuda a poner la mesa, yo 

recojo la mesa, otro lava la loza, pero no tenemos como los roles asignados, las tareas 

asignadas 
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MYRIAM: No es que siempre le toque lavar la loza... 

ROCÍO: No 

MYRIAM: En ese sentido, es un arreglo que funciona 

ROCÍO: Claro y que tampoco es impuesto, es una cuestión que se da en el minuto, ya 

Ani ya, si Ani tuviese alguna prueba o hay que estudiar, la dejamos con sus estudios, 

pero si vemos que está en el computador “Ani ven para acá, ya, a poner la mesa” y así, 

nos distribuimos las tareas del día a día 

MYRIAM: Y la compra del supermercado, bueno todo el ordenamiento familiar 

¿es como en esa misma lógica que se comparte? 

ROCÍO: Ahora por un tema de economía como que estamos yendo, tratamos de ir una 

vez al supermercado y vamos las dos a un supermercado vega mercado, y hacemos las 

compras pero si es del día a día puede pasar Maite de vuelta del trabajo a comprar, o si 

no me escapo yo, porque hay supermercado acá cerquita, me escapo yo, compro yo, 

pero es como compartido, la verdad que no estamos estructuradas en las cosas 

domésticas. Ahora, como bien tú preguntabas hace un momento, por la contingencia 

puede que sea más yo, pero así y todo yo me siento como apoyada con las tareas de la 

casa, antes que tu llegaras la Ani estaba paseando a los perros, que es otra de las tareas 

más, pasear a los perros, antes de eso “yo le di comida, ya, yo les di comida, ahora ellos 

tienen que hacer sus necesidades así que los bajas tú” 

MYRIAM: Y me imagino que también en ese sentido, por el hecho de la cesantía 

ahora, la carga digamos de los gastos la ha tenido que hacer tu pareja ¿pero antes 

se compartían? 

 

ROCÍO: Todo, o sea todo, yo a ver, va a sonar como bien sometido pero yo recibía mi 

sueldo y se transfería integro a Maite  

MYRIAM: ¿Por qué? 
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ROCÍO: Armábamos un pozo común, y ella como tiene cuenta, todas las cuentas 

inscritas a su internet, pagaba del pozo común, pagaba todas las cuentas, el internet, el 

cable, luz, agua, a través de servipag 

MYRIAM: Ya, más práctico 

ROCÍO: Más práctico, por una cuestión práctica 

MYRIAM: Pero me imagino que ese sueldo igual te quedaba como un resto para ti 

digamos, está bien el fondo común... 

ROCÍO: Si, si ese fondo común es para recreación, es para salir, o de fondo común 

“oye a la Ani le faltan zapatillas”, las zapatillas, que los útiles, la verdad es que no hay 

un tu sueldo y mi sueldo, es como un fondo común, lucas unificadas 

MYRIAM: Es una cuenta compartida 

ROCÍO: Claro, por una cuestión práctica es que claro, como está suscrita a, está sujeta a 

su cuenta corriente, de ahí se pagan todas las cuentas, pero de alguna forma la 

administramos las dos, o sea, si yo tengo una tarjeta, oye gasté y me quedé sin efectivo, 

ya, te transfiero al tiro, ando con mi tarjeta por si acaso 

MYRIAM: Hummm ¿cómo te sientes en esta etapa de tu vida, con esta pareja que 

llevan ya un tiempo, que está tu hija más grande 

ROCÍO: ¿Cómo me siento? a ver, por mi cesantía de repente me da como lata y yo 

siempre he dicho que no sirvo para estar en la casa, como que me ataca la ansiedad, y 

de algún modo como que Maite está como compensándome, en la parte de ansiedad, 

seguramente es por su profesión, tu profesión también 

MYRIAM: ¿Y cómo te compensa, porque a uno le podrían dar pastillas por 

ejemplo?  

ROCÍO: No, me compensa no, con pastillas no, aunque me ha dicho que quizás sea 

bueno tomar pastillas, anti depresivos que no, no he tomado. Me compensa por la parte 
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emocional, que me calma la ansiedad, me dice... “ya tranquila, si en promedio son 6 

meses, ya va a venir algo” me inyecta tranquilidad, me inyecta amor, cariño, que es 

como lo primero que hay.  

Por la parte de mi hija, la verdad que me siento re cómoda, por la parte de mi hija están 

las inquietudes de que ya está entrando en adolescencia, tierra derecha en la 

adolescencia y que ella también tiene su, no se po' va a tener sus arrebatos, sus altos y 

bajos, ya empezó con la onda de los permisos, y la verdad que hasta para los permisos, 

conversamos las dos con Maite “¿Maite qué crees tú?”, tratamos de no desautorizarnos 

o si tenemos diferencias las conversamos, resolvemos y luego llegamos con la 

resolución y se la informamos a la Ani. Pero por el lado de los permisos es todo bien 

conversado, por el lado de las tareas, la Ani en algún minuto estuvo, porque venía de un 

colegio donde no tenía inglés, ella como ramo, como asignatura, y en este colegio 

inglés full, y la Ani estaba desesperada en un minuto, yo no le pego al inglés, 

poquísimo, pero no a nivel pedagógico, Maite tampoco, entonces “ya, que podemos 

hacer”, ya, a Maite se le ocurrió, profesora, profesora particular de inglés, y la tuvimos 

con profesora como 1 año, y la dejó pero en un trampolín y hasta para eso las decisiones 

son como cómodas y compartidas 

MYRIAM: ¿Pero hay algún límite desde donde se toman las decisiones en común, 

hasta dónde se toman las decisiones compartidas, hay un límite para ti, donde 

Maite no puede, no podría digamos interferir? 

ROCÍO: Yo, la verdad es que lo mismo que ella, me pediría a mi yo creo que yo se lo 

he pedido a ella, porque igual por ejemplo, yo estoy conversando con la Ani y ni 

siquiera hay necesidad, yo estoy conversando con la Ani, Ani a veces está como 

tristona, o viene del colegio media triste, o el otro día, hace como 3 semanas atrás, llegó 

como muy triste porque la habían cambiado de puesto, por culpa de niños desordenados 

los sentaron adelante, entonces a la Ani la sentaron atrás porque no tenía problemas de 

conducta, de hecho voy al colegio y a las reuniones y puras flores para la Ani, ocupa el 

primer lugar del curso, bueno este semestre está en el segundo, pero el primer semestre 
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ella siempre estaba entre los 3 primeros lugares 

MYRIAM: Le va súper bien 

ROCÍO: Le va súper bien y ni estudia, no estudia, ella siempre dice que su secreto es 

atender en clases, pero acá toma un cuaderno como que de repente, y yo creo que el 

límite es ese y cuando estamos con la Ani conversando, ella no interrumpe, nos da ese 

espacio íntimo, y al revés también, cuando yo veo que ella está conversando con Ani, 

trato de no meterme, ni llegar a interrumpir, o llegar a destiempo en la conversación 

MYRIAM: ¿No ha habido alguna situación en la que tú consideres que ella ha 

tomado arbitrariamente alguna decisión? 

ROCÍO: No, no... siento que ella tiene como y se lo he transmitido de esa forma a la 

Ani, que tiene la absoluta autoridad para tomar decisiones al respecto de ella 

MYRIAM: ¿Y la Ani como tomó esto de otra mamá? 

ROCÍO: Es que yo creo que la Ani lo tomó bien porque Ani en ese tiempo me vio 

bastante mal, ella no me vio bien, yo lamento mucho que no me haya visto bien, no creo 

que sea lindo para un hijo ver mal a su papá, y a mí me vio la Ani en algún momento 

llorar, me vio un día particular me acuerdo, que ella cuando la relación con la Claudia 

estaba muy mal, ella llegó después de haber tenido su visita quincenal con el papá y me 

vio almorzando y me vio con los ojos hinchados y me dijo... “mamá qué te pasa” y yo 

le dije “lo que pasa es que yo siento que Claudia a mi no me quiere, pero mamá y eso 

que te preocupa, porque si ella no te quiere es un problema que tiene ella no lo tienes tú 

“... entonces para ella verme ahora bien, creo que también quiere a la persona con la que 

te ven bien,  

MYRIAM: ¿En general es así no?  

ROCÍO: Y el tema del celo, el celo ya no  

MYRIAM: ¿Se le pasó también? 
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ROCÍO: Se le pasó, se le pasó. Con Maite la hemos bombardeado que los celos son 

malos po', que los celos no son muestra de amor, los celos son casi una enfermedad y 

que es violento, que los celos son violentos, o sea ni Maite ni yo somos celosas, 

tampoco le hemos dado el ejemplo de eso, así es que... 

MYRIAM: Está más grande también...  

ROCÍO: Claro 

MYRIAM: Es como tú dices, que quieres... 

ROCÍO: Y se va cada vez abstrayendo más, cada vez como que es menos mamitis y 

más amigos, colegio, que la música, que ella como que va perdiendo el foco de la mamá 

y se va como desprendiendo y deja a la mamá ser 

MYRIAM: ¿Tú me decías que ella le había contado a alguna de sus amiguitas y 

sus amiguitas vienen para acá algunas? 

ROCÍO: Sí, sí...no sé si saben sus papás, la verdad es que no me preocupa, si he 

conversado con sus papás, hemos ido a dejar a sus amiguitas hasta la casa y siempre 

hemos, vamos Maite y yo a dejarlas, y los papás “oye, pasen a tomar té, pasen aquí” 

siempre como que nos involucran a ambas, ni siquiera se, la verdad que ni me preocupa 

si saben los papás de ellas, pero las niñas vienen para acá siempre, sus amiguitas, 

amiguitos 

MYRIAM: ¿Y tu familia, tus papás, cómo se llevan con Maite? 

ROCÍO: Súper bien, (ríe) mejor que conmigo yo creo, si, es que Maite es una persona 

súper querible, súper querible, o sea la otra vez conversábamos que por ejemplo 

conocemos gente como del punto cero las dos, así, sin conocer antes a una persona, 

conocemos como las dos, y rápidamente cómo que toman a la pareja como una sola, 

pero quién recibe las llamadas, quién está en contacto, quién hace el lobby y además 

que es una persona muy social, cosa que a mí me encanta, a mi me encanta yo me siento 

orgullosa de ese querer social, es Maite cachai entonces cómo que... 
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MYRIAM: La quieren ¿y tú al revés digamos, tú con la familia de ella?  

ROCÍO: Hummm, ahí hay un tema 

MYRIAM: ¿Te conocen? 

ROCÍO: A la mamá de ella, se fue de este mundo el 2005, falleció, así que no, me perdí 

la oportunidad de conocerla, pero su papá, que hoy en día tiene una nueva pareja, tiene 

una hijita, Maite tiene un hermana pequeñita, de 4 años creo, la Romina, la verdad es 

que el papá ha venido para acá, la última vez que vino porque viven en Temuco, vino el 

papá, vino el papá solo a pasar unos días a Santiago 

MYRIAM: ¿Y se quedó acá en tú casa? 

ROCÍO: Se quedó acá, y Maite me dijo “sabes que, no voy a sacar nada, nada de fotos”, 

teníamos en el florero una bandera gay “no vamos a sacar nada”, fue decisión de 

ella...bien, tú sabes, la Ani dormía con nosotros en la cama de dos plazas, y el papá se 

quedaba acá y no, el papá no hizo ninguna pregunta, yo tampoco, obviamente no le voy 

a comunicar al papá, porque siento que es un derecho de Maite 

MYRIAM: ¿Pero ya el papá sabe que ella es lesbiana?  

ROCÍO: No lo sé 

MYRIAM: ¿No sabes? 

ROCÍO: Yo creo que sí 

MYRIAM: ¿No lo has conversado con ella? 

ROCÍO: O sea, si lo he conversado con Maite, yo creo que sí, pero Maite también sabe 

que sí, pero que de viva voz se halla, el papá le haya preguntado... “¿hija ella es tu 

pareja?” No 

MYRIAM: ¿Y los hermanos? 

ROCÍO: El hermano si sabe, y el hermano ha venido para acá, con su polola, cuida a mi 
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hermana, no una relación súper buena con el hermano de Maite, 

MYRIAM: Me contabas cuando le decías a Ani se llama tu hija? 

ROCÍO: Ana Isabel 

MYRIAM: Ana Isabel... 

ROCÍO: Alias la Ani, 

MYRIAM: Que por ejemplo de esta amiga que es lesbiana ¿entonces tu grupo de 

amigas son la mayoría lesbianas, son todas lesbianas? 

ROCÍO: La mayoría, la mayoría 

MYRIAM: ¿Y dentro de esto tus amigas digamos, tienen hijos? 

ROCÍO: Algunas de estas lesbianas sí y alguna hétero, amiga o amigo también y de 

hecho tenemos amigos gay que son papás y que, por eso te digo, si para la Ani no es 

tema, el papá gay o la mamá lesbiana, no es tema 

MYRIAM: ¿Y participas en la comunidad gay o lésbica o en grupo? 

ROCÍO: ¿Participar en qué sentido?  

MYRIAM: Participar activamente, en activismo lésbico 

ROCÍO: Yo creo que en un 60%, más o menos, fíjate que no me nace tanto tampoco, yo 

creo que fue una cuestión, yo creo que fue por una cuestión de compromiso, porque 

siento que tienes que tener mucho compromiso y yo trato como siempre hacerle el quite 

a los compromisos, empezando por los horarios, o sea con los horarios yo soy como 

muy impuntual, pero sí, igual me gusta, o sea, me gusta, pero la parte mía que no le 

gusta el compromiso la tiene Maite, así que por ese lado me siento como 

complementada con el tema, 

MYRIAM: ¿Alguna vez has participado así en algún grupo? 
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ROCÍO: Si, he estado en el salón de las preciosas, cuando recién salí del closet participé 

en el amazonas, sí, sí he estado en grupos  

MYRIAM: Y me puedes contar algo de la experiencia ahí ¿qué fue lo que más te 

gustó, hubieron cosas buenas? 

ROCÍO: Si, si hay cosas mira, cosas buenas y cosas malas. A ver, yo cuando recién salí 

del closet te digo, mi hija tenía 2 años, 3 años, fue un poco antes de irme de la casa, me 

decidí como a ir a una peña, fue la primera vez en General Jofré, y cuando me di cuenta 

que habían muchas mujeres lesbianas, que no eran ni tantas ¡wow! estaba sorprendida, 

gratamente sorprendida y digo “¡wua no soy la única extraña!” Yo creo que a todas nos 

pasa eso, es como el discurso, pero esa fue como la parte buena, pero también está la 

parte mala y te encuentras con personajes, yo conocí a una chiquilla que era mitómana, 

otra que se había mezclado con la pareja de la pareja y cagó a la pareja de la otra pareja, 

personajes que hay en todas partes 

MYRIAM: Claro porque no es como reducido al mundo lésbico  

ROCÍO: No es por una cuestión de promiscuidad, porque si es por eso yo también he 

tenido mi minuto promiscuo, y lo digo sin tapujos, pero es por una cuestión de ser mala, 

no puedo decir mala gente, Maite me dice que toda la gente es buena, es como la mala 

intensión, es como la mala intensión, es como el cahuín, ese cahuín como barato eso es 

como lo que me molesta, nuevamente el tema de la justicia 

MYRIAM: ¿Y eso se repitió después con el otro grupo, en el segundo, la misma 

percepción o tuviste una experiencia diferenteahí? 

ROCÍO: No, en “El Salón de las Preciosas” fue mejor, fue mejor claramente 

MYRIAM: ¿Y me puedes relatar qué hacían, ibas al grupo a talleres? 

ROCÍO: No, hacíamos como unos talleres como de autoconocimiento, de sexualidad, 

chuta yo no sabía que era el capuchón en la vagina, que era el capuchón que tapaba el 

clítoris por ejemplo, y ahí lo aprendimos pero didácticamente, o sea no nos estábamos 
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tocando ni mucho menos, pero había un croquis, compartíamos experiencias, la verdad 

es que yo ansiaba, creo que eran los días jueves, ansiaba el día de reunión del salón de 

las preciosas, se hacía una fiesta como una vez al mes 

MYRIAM: Era entretenido 

ROCÍO: Si era entretenido, me gustaba 

MYRIAM: ¿Y por qué te saliste de ahí? 

ROCÍO: Porque se acabó, yo seguí hasta el último, pero se acabó 

MYRIAM: Y la última pregunta que te quiero hacer, bueno son 2 en realidad. 

Una es ¿qué te parece a ti la situación de las familias lesbianas acá en Chile? 

ROCÍO: Yo creo que estamos, estamos y por un gran factor, por miedo estamos muy 

escondidas todavía, creo que falta mucho, que de uno a 100 tenemos 5 pasos dados y el 

temor más que nada es por el lado de los hijos, porque hay muchas lesbianas que por un 

tema de sumisión, de imposición, de norma social, es casada, se casó tuvo hijos ergo 

hay muchas lesbianas con hijos, entonces el reconocerse lesbiana así como sin careta, 

en una marcha abierta, o salir en la televisión sin problema, está muy condicionada al 

tema de los hijos, al tema del temor por los hijos 

MYRIAM: Que le quiten los hijos... 

ROCÍO: Claro, por los hijos claro, aparte que tenemos un referente no menor, claro, que 

no es muy alentador que es el de la jueza Karen Atala, además 

MYRIAM: ¿Y que te parecen el rol del estado ahí, qué te parecen las políticas 

públicas? 

ROCÍO: Yo creo que no hay políticas todavía, siento que no hay políticas no veo que 

haya una política que sea como dirigida y enfocada a las lesbianas, ni siquiera a los 

homosexuales, creo que se hacen como show mediáticos, y que gracias a eso de 1 a 100 

hemos dado 5 pasos, pero pienso que falta más, ahora no sé como lo vamos a dar si yo 
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misma me enfrasco en el temor de que apunten a mi hija el día de mañana 

MYRIAM: Es difícil 

ROCÍO: Es como encerrarse en un círculo vicioso, como que estoy súper consciente de 

que es lo que falta, pero que a la vez igual me retraigo y me detengo al decir... “oye, ojo 

esto” ya ni siquiera porque me vayan a quitar a la Ani, si no que la apunten, solamente 

que la apunten... 

MYRIAM: Te vulnera 

ROCÍO: Claro, como que me frena 

MYRIAM: Bueno y la última pregunta que si tu quieres agregar algo a la 

entrevista, algo que haya quedado abierto 

ROCÍO: A ver ¿cuál es el titulo de tu tesis? 

MYRIAM: Nuevas configuraciones de familia, mujeres (…) familias 

lesboparentales 

ROCÍO: Creo que sí, creo que hay que tratar el tema más políticamente, hay que ser 

inteligentes políticamente, hay que ser astuta políticamente y conseguir las cosas con 

ley en este país, porque si empezamos a darnos como de mártir, de empezar a ser como 

luchas individuales no vamos a conseguir mucho. Yo creo que tenemos que quizás 

conformar algo colectivo, grande y de ahí, de ahí partir haciendo leyes, pero que te den 

las garantías de que no te van a quitar un hijo por, y va más allá del tema, no solamente 

condicionado, porque la familia puede ser Maite y yo por ejemplo, si yo no tuviese hijo, 

yo sentiría que con Maite somos una familia, más allá del tema de los hijos, el tema de 

la aceptación social, creo que eso se puede lograr solamente con políticas, con políticas 

duras y con políticas que tengan un cimiento muy colectivo, un cimiento colectivo 

potente  

MYRIAM: Porque este país se caracteriza por ser discriminador 
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ROCÍO: Pero claramente, claramente o sea, hay programas de la televisión así te lo 

dicen...no si yo los acepto, yo los acepto, yo los tolero, la tolerancia, yo los tolero pero a 

la hora que les preguntan “¿usted aceptaría que el profesor de su hijo o de su hija fuese 

lesbiana o gay? ah no, no, no me gustaría”, y está lleno de profesoras lesbianas, y de 

profesores gay 

MYRIAM: ¿Por qué tú crees que eso cambiaría con leyes? 

ROCÍO: Por ejemplo para mí una ley me daría como el respaldo de decir, oye ya... 

MYRIAM: Tengo derechos... 

ROCÍO: Claro, tengo derechos y no voy a tener miedo a, porque va a haber una ley que 

me va a amparar, pero si me tiro por colores propios, por colores individuales creo que 

vamos a estar estancando, por eso creo que tenemos que hacer algo como potente, 

colectivo, de base, y de ahí empezar como a hacer política, políticas que ayuden a salir 

al resto y cada vez asimilar más y generar una igualdad, que es lo que todos buscamos 

MYRIAM: Y en ese sentido ¿qué te parece lo sucedido por ejemplo de la Karen 

Atala, porque ella se fue como en términos individuales no, si uno lo piensa fue 

sola a enfrentar al estado? 

ROCÍO: Pero fíjate que hasta por ahí, porque ella formó una corporación, o sea, fue 

algo inteligente porque formó “Las Otras Familias”, de partida que hasta participé en 

“Las Otras Familias” 

MYRIAM: Un dato interesante, me gustaría que me hablaras un poco de eso, 

ROCÍO: Ahí hubo visibilidad, de partida, visibilidad tras el icono de la Karen Atala y la 

Emma de Ramón 

MYRIAM: ¿Y por qué tú crees que no tuvo más fuerza esa organización? 

ROCÍO: Yo creo que hubo desgaste, hubo desgaste de este par de iconos, hubo desgaste 

porque quizás no supieron delegar, delegar, quizás no confiaron en delegar, en delegar y 
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llevarse todo el peso y el trabajo de la administración, de las coordinaciones de las 

reuniones, de las iniciativas 

MYRIAM: Muy yoístas 

ROCÍO: Claro, faltó confiar, faltó confiar y delegar, como un buen jefe hace ahí  

MYRIAM: Pero fue una experiencia importante para ti 

ROCÍO: Pero claramente, claramente, además yo creo que también fue importante 

viéndolo por el lado de mi hija, porque ella igual conoció a muchos niños pares, y 

todavía recuerdo un asado que hicimos una vez en Peñalolén, en la comunidad 

ecológica de Peñalolén, y esto era que una de las chiquillas -de las mamás que habían, 

que habían muchas parejas y habían mamás solas con sus hijos también todas lesbianas-

, entró a la habitación donde habían, no sé 10 u 11 niños, sentados en una habitación, 

donde habían 3 ó 4 camas y escuchó que habían niños que decían “¿oye tu mamá es 

lesbiana?, sí y la mía también” (risas). Yo creo que esa anécdota para la Ani fue como 

bonita, porque se dio cuenta que así como yo alguna vez me sorprendí que “oye chuta 

somos hartas”, en ese tiempo era una peña en General Jofré, cuántas habíamos ahí ¿40? 

¿50?, jamás me imaginé estar en una marcha donde ves a miles de lesbianas, entonces 

para mi hija... 

MYRIAM: Debe haber sido súper potente 

ROCÍO: Claro, y de hecho después de eso también fuimos a una marcha con la Ani y 

cuando estábamos en el acto de clausura el tipo que estaba animando el acto de clausura 

dice... “Sí, porque los gays, lesbianas, trans de este país también tenemos derecho a...” y 

sabes que las primera palmitas que empecé a sentir de aplauso fueron de mi hija, ni 

siquiera me estaba mirando, ella escuchaba y aplaudía 

MYRIAM: Estaba plenamente, escuchando ahí 

ROCÍO: Claro, entonces ella se da cuenta que su mamá tampoco era un bicharraco raro, 

sino que su mamá era una mujer común y corriente, para ella igual fue, yo creo que fue 
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importante. Quizás sería bueno que extendieras tu entrevista a hijos, como para 

complementar la parte de adultez de la lesbiana, la entrevista de la adulta ya hecha. Un 

par de hijos, un par, como la visión infantil de los hijos de, sería como entretenido, 

como un anexo 

MYRIAM: Voy a darle una vuelta me parece una buena idea 

Muchas gracias 
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X- JUDITH  

MYRIAM: ¿Dónde vives? 

JUDITH: Yo dónde vivo 

MYRIAM: ¿Sí en qué comuna? 

JUDITH: En Pudahuel 

MYRIAM: ¿Qué edad tienes? 

JUDITH: 38 

MYRIAM: ¿Qué edad tiene tu pareja? 

JUDITH: 34 años 

MYRIAM: Cuál es tu profesión? 

JUDITH: Gestora en Educación Social  

MYRIAM: ¿Y trabajas actualmente en eso? 

JUDITH: Sí, en la comuna de La Florida 

MYRIAM: ¿Cuándo te diste cuenta de tu condición sexual? 

JUDITH: Cuando era muy pequeña recuerdo como a los 8 años en básica  solo miraba  

niñas,  profesoras, mis vecinas y amigas. 

MYRIAM: ¿Has tenido relaciones con hombres? 

Sí, entre los  17 y 18 años  más o menos. Luís Alberto (siempre me acuerdo de su 

nombre, porque me parecía de teleserie venezolana) siempre lo consideré mi amigo y él 

me decía que yo le gustaba entonces traté con él. Pero a la hora de  intimar uffffffffff 

me dio una sensación de traición a mi misma y no pude, él me caía bien  porque era 

muy simpático y caballero. En ese tiempo sentía una gran presión social de parte de mi 
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madre y mis vecinas, solo preguntaban ¿cuándo pololearía? y surgió esta oportunidad 

de que me vieran con él y se dejaran de molestar con sus preguntas. 

En general siempre que tenía amigos era cariñosa con ellos pero nada más   

MYRIAM: ¿Cuál es la diferencia en relación a una mujer? 

JUDITH: Para mi estar con una mujer que me gusté es una pasión, un encanto, sentir su 

olor, calor, me emocionan, me siento feliz, provocan muchas sensaciones y pongo todo 

de mi parte para que ella esté  bien. 

MYRIAM: ¿Qué  ha significado para ti ser lesbiana? 

JUDITH: En un principio fue complicado, me sentía  sola, diferente, me aislaba porque 

siempre escuche decir a mi madre que las “mariconas” eran sucias, malas mujeres, que 

no entrarían en el reino de dios y  muchas otras barbaridades. Un día me decidí a buscar 

un lugar donde hubiese más mujeres como yo, para conversar y saber si pasábamos las 

mismas complicaciones, bueno encontré el lugar  y ya no me sentía  única.    

MYRIAM: ¿Me puedes hablar de tu familia de origen, tus padres, hermanos, 

hasta qué edad viviste con ellos?  

JUDITH: Bueno, viví con mi papá hasta los 8 años aproximadamente, luego el se fue 

definitivamente de la casa, él trabajaba fuera de santiago era maestro de la construcción, 

era un tipo muy irresponsable con su hogar, venia cuando quería, daba poco dinero y 

muy mujeriego, jodia a mi mamá por todo…y mi mamá una mujer que se sometía que 

trabajaba en casas particulares por tenernos mejor, ella es  muy esforzada  hasta ahora 

que intenta terminar su enseñanza básica. Tengo 2 hermanas menores, una de 38 años 

que tiene 2 hijos  y otra de 31 años que tiene 1 hijo, yo tengo 39 años y una hija, viví 

con ellas hasta los 23. 

MYRIAM: ¿Hija biológica? 

JUDITH: No, la tuvo mi pareja 
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MYRIAM: ¿Tu familia sabe que tú eres lesbiana? 

JUDITH: Sí, mi mamá sabe y mis hermanas también saben 

MYRIAM: ¿Cuándo les dijiste, cómo reaccionaron? 

JUDITH: Bien, o sea al principio les costó un poco, pero entendieron 

MYRIAM: ¿Y en el trabajo alguien sabe? 

JUDITH: En  mi trabajo saben mis compañeros  de oficina y mi jefa 

MYRIAM: ¿Cuéntame, cuánto tiempo estas con tu pareja actual? 

JUDITH: 15 años con algunas separaciones entre medio 

MYRIAM: ¿Y cómo ha sido esta convivencia de pareja? 

JUDITH: Buena, siento amor...Pero obvio, es diferente al amor que sentía al principio, 

creo que  extraño esa locura de los primeros años. 

MYRIAM: ¿Y en la relación de pareja, aspectos así como generales, de la 

sexualidad, del amor? 

JUDITH: En general mi relación con la Beatriz siempre ha sido buena, además ha sido 

una relación estable y un poco lo que yo he querido en una pareja, si bien discutimos a 

veces, pero en general conversamos las cosas 

MYRIAM: ¿Cuéntame, qué edad tiene tu hija/hijo? 

JUDITH: Tiene 18 años, es una jovencita muy simpática, alegre, coqueta porque la 

verdad es muy linda, responsable y con su carácter. Le gusta la música, le carga leer, 

salimos juntas y nos reímos mucho, es muy picada para jugar, sus pololos  han sido 

siempre muchachos medios  tímidos. 

MYRIAM: ¿En qué curso está? 

JUDITH: Salió de 4º medio y está en busca de su práctica.  
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MYRIAM: ¿Cómo es la relación con ella?  

JUDITH: No soy su amiga pero tenemos bastante confianza, converso mucho con ella 

para saber en qué está, como se siente y muchas cosas más 

MYRIAM: Por ejemplo en el colegio ¿quién se encargaba de ir a las reuniones? 

JUDITH: Yo 

MYRIAM: ¿Por qué? 

JUDITH: Desde un principio me hice responsable de ir a las reuniones porque la 

Beatriz, además de trabajar, estudiaba para sacar su 4º medio y luego nos quedamos así.   

MYRIAM: ¿Hay como roles que cumplen cada cual? 

JUDITH:  Es como raro si, (risas) porque de alguna manera es como, lo que yo siento 

es que yo he sido como de alguna manera la proveedora pero también  era la mamá de 

Daniela desde muy niña, era quien estaba mucho más tiempo con ella, o sea, conocía 

sus mañas, sus pataletas, si estaba enferma, si estaba rara, si se sentía no sé, como…o si 

quería salir, si quería algo, porque la Beatriz cuando la Daniela estaba más chica, en 

general no estaba mucho, a no ser que fuera fin de semana, entonces yo era la que 

castigaba si había que castigar, castigar en el sentido de que, no se po’ “si no 

almorzaba” que generalmente la Daniela no se comía la comida del colegio, yo la retaba 

“si no te comes la comida en el colegio no ves tele en la semana o el día en que tú 

quieras ver monitos no vas a ver monitos”. 

MYRIAM: ¿Y ahora es obediente? 

JUDITH: Generalmente sí, y si no se le castiga, (risas) le carga que le dé el sermón, 

pero asume que hizo algo que no tenía que hacer y si no dice que no le parece justo. 

MYRIAM: ¿Y quién la llevaba al médico? 

JUDITH: Casi todas las responsabilidades del médico las terminaba haciendo yo. 

Aunque muchas veces me enojo con Beatriz porque también es su tarea.  
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MYRIAM: ¿Por qué? 

JUDITH: Por un tema de flexibilidad de los horarios  de trabajo. 

MYRIAM: ¿Cómo ha sido el tema de la intimidad de ustedes como pareja y la 

niña? 

JUDITH: Siempre hemos sido bien cuidadosas con eso   

MYRIAM: ¿Ella sabe que ustedes son pareja? 

JUDITH: O sea, sabe pero hace como tres años recién, lo conversamos y lo tomó 

bastante bien, en el fondo porque ya sabía, lo había intuido hace mucho tiempo, a pesar 

de que nosotros cuidamos siempre de no manifestarnos delante de ella 

MYRIAM: ¿Quién se ha preocupado de su educación? 

JUDITH: Yo principalmente, yo la he educado. Igual la Daniela tiene una personalidad 

bien fuerte, pero dentro de su personalidad yo se que la Daniela es responsable, siempre 

trata como de superarse, intenta no mandarse cagadas, aunque se las manda. Reconoce 

cuando se equivoca, hace un tiempo nos pusimos a conversar, de cuando una se siente 

reflejada en la otra, ahora que la Dani tiene 18 años  es más grande podemos conversar 

eso, su carácter fuerte creo es la parte fuerte de mi carácter.  Yo también tengo un 

carácter fuerte muchas veces, esto de no achacarse así como fácil, también es como 

parte de mí, entonces como que yo no sé qué parte es de la Daniela ahora, pero en gran 

parte es como yo incluso en el humor. 

MYRIAM: ¿Y de qué cosas se ocupa la Beatriz? ¿Cómo es la relación de ella con 

su hija? 

JUDITH: Beatriz está pendiente de las amistades, los pololos, los horarios. Beatriz no 

es nada flexible, critica más que conversar con ella. 

MYRIAM: ¿Y como pareja, cómo se organizan con el tema económico? 
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 JUDITH: En el tema económico ambas nos repartimos los gastos, pagamos las cuentas 

a medias y además estamos ahorrando para comprar una vivienda  

MYRIAM: ¿Y tu mamá cómo asume esta relación, sabe que es tu pareja? 

JUDITH: Siempre lo ha asumido como una amistad, aun sabiendo que somos pareja. 

MYRIAM: ¿Cómo se lleva con tu pareja? 

JUDITH: Muy bien, de hecho se lleva mejor que conmigo, mis hermanas también, 

siempre la consideran para todo. 

MYRIAM: ¿Hay otras personas que han participado del cuidado de la niña? 

JUDITH: Yo creo que mi familia ha sido el soporte principal, sí porque por el lado de la 

Beatriz no existe nadie de la familia presente. Su mamá vive en el sur y nunca ha tenido 

una buena relación con ella, no tiene hermanos, prácticamente no tiene familia acá, 

entonces si alguna vez hemos tenido problemas con la Dani en el sentido de que no se 

quede sola o en las vacaciones, quien nos ha apoyado es mi mamá.  

Aunque claro, a ver, lo que pasa es que al principio como que la única niña  que existía 

era la Dani, no  estaban mis sobrinos, entonces era la nieta, la única en ese momento, 

bueno, después nacieron mis sobrinos siguió siendo igual, pero un poco menos y 

tampoco es que haya diferencias con ella, ninguna diferencia porque la quieren como 

una sobrina más, pero ahora tiene menos tiempo y ella es la que ayuda a distraer a los 

niños más chicos.  

MYRIAM: ¿La Daniela nunca ha tenido problemas en el colegio, o en el Liceo, por 

el hecho de que ustedes son pareja? 

JUDITH: No, yo creo que la única vez que existió un problema fue cuando nos 

cambiamos de casa a Puente Alto, las niñas de la casa de al lado de la de nosotras, una 

señora que vivía con sus 3 hijas y un hijo que eran chicos, entonces un día una de las 

niñas le dijo a la Daniela que su mamá era lesbiana, por la Daniela, entonces la Daniela 

le dijo “por qué”, entonces le dijo que “porque vives con tu tía que es la pareja de tu 



 

 

397 

 

mamá”, la Beatriz quedó así como pensando diría yo, y me preguntó  qué era ser 

lesbiana, qué era lesbiana, y yo le dije” por qué Daniela” y me dijo “porque la niña del 

lado me dijo que ustedes eran lesbianas”, entonces yo le dije… “ah mira lesbiana es 

algo así como una mujer que tiene una relación amorosa con otra mujer”, entonces ella 

dijo… “ah ya…” pero no me pregunto “si ustedes” o sea, “tú y mi mamá son pareja o tu 

y mi mamá no se qué cosa” 

MYRIAM: ¿Qué edad tenía? 

JUDITH: Tenía como 8, después más grande me preguntó, después con el tiempo, 

como a los 15 años ella me dijo que ella sabía que nosotras éramos pareja, que siempre 

lo había sabido, y yo le dije “entonces por qué nunca me preguntaste, así directo” y me 

dijo “porque no era necesario”, entonces yo le dije “en todo caso yo siempre he pensado 

como que las niñas son mucho más inteligentes” y que “si en realidad no te causó 

conflictos”, entonces ella me dijo “no, te acordai cuando esta niña me dijo eso,” ahí 

como que me quedo clara la película, entonces le dije “lo único que yo no quería era 

que te molestaran por eso”, entonces yo le decía que mi idea era que en el momento que 

ella necesitara una respuesta respecto de eso yo iba a dársela, pero ella me dijo que no, 

que no era necesario que siempre lo había sabido  

MYRIAM: ¿Ella nunca te ha llamado mamá por ejemplo?...alguna vez? 

JUDITH: Me da risa, porque para el día de la madre, cuando era niña siempre hacia una 

tarjeta, y para el día del padre, hacia una tarjeta que decía madre y me la regalaba, pero 

era para el día del padre, no para el día de la madre, entonces eso era lo que a mí me 

daba risa de repente, pero ella me la entregaba y me decía, es para ti porque yo no tengo 

un padre, tengo otra madre, pero era en esos momentos, además yo siempre me reusé a 

por ejemplo me dijera tía y esas cosas, ella siempre me dijo Judith, y ella me decía “es 

que siempre me preguntan” y yo le decía “sí, pero yo me llamo Judith”…o “¿quién es 

tu tía?”, entonces les decía “pero díganle Judith no más” (risas), es como… no sé como 

el tema que te digan mamá es como raro para mí, es como no se… no creo que sea de 
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madre, si no que como de que una persona, poder ayudar a criar cualquier niño creo yo, 

por una cuestión de buena voluntad 

MYRIAM: ¿Pero esto está dentro de una relación de pareja? 

JUDITH: Sí, sí pero en general yo creo como que los cabros chicos, cualquier persona 

que esté  al cuidado de los niños, debería tratarlos bien, debería cuidarlos, educarlos y 

esas cosas. 

MYRIAM: ¿Las decisiones en el tema de la niña quién la toma, quién las decide? 

 JUDITH: Yo siempre he intentado que las tome la Beatriz, pero ella como que 

descansa en que la decisión que yo tomo es la adecuada, sí a mí como que de repente 

me cansa el tema de hacerme responsable el 100% de la Daniela. 

MYRIAM: ¿Qué decisiones tomas tú por ejemplo? 

JUDITH: A ver, por ejemplo notas en el colegio, si va o no va a alguna parte. 

MYRIAM: ¿Eso lo decides tú? 

JUDITH: Exacto, el tema por ejemplo de nunca dejar a la Daniela en alguna otra parte 

que no sea en  casa de mi mamá o si va a casa de alguna amiga o amigo primero tengo 

que conocerlos. 

MYRIAM: ¿Por qué? 

JUDITH: Mira soy bien intuitiva con las personas y si siento desconfianza le comento a 

la Beatriz o a Daniela y desde ahí les coloco en alerta, bueno y que más segura está 

Daniela que en casa de mi mamá. 

MYRIAM: ¿Al final se hace lo que tú decides? 

JUDITH: SI, pero ahora que la Daniela esta grande me cuesta más …( risas) 

MYRIAM: ¿Ese no es un punto de conflicto? 
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JUDITH: No, yo creo que es más punto de conflicto, cuando…era más niña, que tiene 

que ver más con las toma de decisiones de no sé, por ejemplo, mandar al sur a la 

Daniela, a veces la Beatriz quería mandarla donde la abuela, y a mí su mamá nunca me 

ha caído bien, nunca me cayó bien. Entonces, aunque ella quería yo decía que no, no 

mas y ahí enfrentábamos una discusión y al final igual terminaba con que la Daniela no 

iba, además que mi idea era un poco preguntarle a la Daniela si ella quería ir, y ella me 

decía que no, entonces, aunque la Beatriz dijera que si y la Daniela decía que no y yo 

decía que no era mayoría, entonces no, no más. Y ahí bueno si el tema era porque la 

Daniela no salía o porque no iba a tener vacaciones, de alguna manera nos la 

arreglábamos para que no pasara sus vacaciones encerrada o sin nada que hacer. 

MYRIAM: ¿Y la Daniela cómo lo tomaba? 

JUDITH: Bien pero, como te digo, la Daniela tiene un carácter fuerte, entonces, de 

repente…y es como bien llevada de sus ideas, entonces en situaciones como en el 

colegio, cuando nos cambiamos de casa, ahí en eso, fue una decisión que también como 

que la discutimos bastante, que fue el cambiarla de colegio, para mí era súper 

importante que la Daniela termina el colegio donde estaba estudiando, porque era en 

Vicuña Mackenna, porque es un colegio,  bueno, donde la Daniela tenía sus amistades, 

donde yo sentía que la Daniela quería y podía  avanzar, y no de alguna manera 

mezclarse con los niños que yo no quería que se mezclara, que eran un poco más 

conflictivos. 

Creo que el entorno ayuda mucho a la personalidad de alguien y en este colegio que era 

el XX, cumplía como todas esas condiciones para mi, para que la Beatriz saliera bien de 

ahí, pero el cuento de que nos cambiamos para Puente Alto y en realidad era muy lejos, 

y ninguna de las dos  alcanzaría a llegar dejarla al colegio y volver al trabajo, a no ser 

que te levantaras como a las 5 de la mañana, que tampoco estaba como dispuesta a 

hacerlo la verdad, y por este carácter fuerte tiene la Daniela yo sabía que era de alguna 

manera darle mucha responsabilidad andar sola a los 9 años , si no dejarle mucho 

espacio para que…con los tiempos que teníamos de trabajo,  estar sola, entonces 
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decidimos que la íbamos a poner en un colegio que estaba cerca de mi trabajo, donde 

ella salía del colegio y se iba a mi trabajo. 

Los tiempos siempre han sido mucho más importantes para mí, entonces Dani me 

esperaba en la terraza del trabajo , nos íbamos del trabajo a la casa, hacíamos las cosas, 

preparábamos sus tareas, preparábamos la comida, en eso llegaba la Beatriz, 

conversábamos un rato, después a acostarse, y al otro día así como lo mismo, ahí la 

apoderada era yo 

MYRIAM: ¿El que fueras la apoderada se entendía porque estabas frente al 

colegio?  

JUDITH: Si, pero antes yo también estaba mucho más cerca que la Beatriz del colegio, 

más o menos a 5 cuadras, 6 cuadras de mi trabajo, entonces era mucho más fácil que yo 

llegara a una reunión de apoderados y que si la Daniela se portaba mal me  llamaban 

para conversar, yo sentía que si la Beatriz no era tan responsable en ese sentido con las 

cosas de la Dani, por ejemplo si yo le decía , yo no puedo ir a esta reunión de 

apoderados ¿puedes ir tu?, si, a lo mejor llegaba pero cuando ya había terminado la 

reunión, entonces eso a mí me complicaba. 

MYRIAM: ¿Y en qué otras cosas ella no es responsable? 

JUDITH: Bueno en eso yo creo que…fue una responsabilidad que asumí y que nunca se 

la cedí como correspondía , creo que lo hacía mejor que ella, y en algún momento sentí 

ganas de hacerme responsable de la Daniela y de todo lo que significa la Daniela, sobre 

todo en el colegio, porque la Daniela como es de carácter fuerte no es una cabra que tu 

le vas a decir “oiga cállese” y ella no te va a decir “pero porque usted me está haciendo 

callar”, o que alguna niña la trate mal o que alguien la trate mal y ella se va a quedar sin 

reclamar sus derechos, entonces, en ese sentido la Beatriz es como de… “pero porque 

no te callaste”. O sea si cualquier profesor le dice algo y la Daniela reclama de porque 

la están haciendo callar de esa manera y le llaman el apoderado y te dice “oiga su hija le 

levantó la voz o le respondió”, la Beatriz le diría a la Daniela “pero porque no te 
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quedaste callada”, en cambio la Daniela siempre ha sabido que, tiene súper claro que si 

ella no lo dice de mala manera, en el sentido de que “oiga porque usted me está 

haciendo callar” yo no le voy a decir “oye Daniela, deberías quedarte callada”, esa era 

una diferencia bien grande en todas las cosas, porque no solamente es con el profesor, 

también puede ser con el chofer, también puede ser con la vecina, también puede ser en 

el negocio. 

Si la Daniela se manda una cagada yo siempre he estado ahí y yo converso con ella, 

entonces esas son las diferencias, y el castigo bueno, el castigo generalmente es “te 

quedas sin tele”, porque siempre le ha gustado la tele, o “quieres salir un rato el fin de 

semana, te quedas sin ese rato, no hiciste una tarea entonces tienes que hacer dos”, en 

cambio la Beatriz llega y le da su palmetazo, también ese es un punto por el cual 

nosotros nos podemos agarrar, el de llegar al palmetazo, yo  siempre le he dicho que no 

es necesario 

MYRIAM: Para ti el tema del golpe que se yo… 

JUDITH: No, no, no, creo que nunca, o sea, si tu…cuando era chica si ella le pegaba a 

la Daniela, la Daniela lo iba a hacer peor, y eso ella lo tenía súper claro, eso era…¿y a 

ver qué otra cosa?, bueno un tiempo a la Beatriz le dio esta onda de que quiero salir con 

mis amigas del trabajo, y ahí era como que de repente me entraba el indio, estaba bien 

como un fin de semana, no te digo que no me daba así como la duda, el celo y esas 

cosas, pero ya, una vez al mes estaba bien, pero dos veces al mes ahí ya yo me entraba a 

enojar 

MYRIAM: ¿Y qué haces cuando te enojas? 

JUDITH: No, no le hablo altiro, porque si no, discutimos, espero que se me pase la 

rabia. 

MYRIAM: ¿Cómo lo resuelven? 

JUDITH: Después lo conversábamos… 



 

 

402 

 

MYRIAM: ¿Tú no haces las mismas cosas, no sales con tus amigas? 

JUDITH: Eh, no, como que siempre trato de irme para la casa. 

MYRIAM: ¿Tienen amigas en común?  

JUDITH: No en común, no, sus amigas son de su trabajo y mis amigas son de mucho 

tiempo atrás, pero la Beatriz no  las considera sus amigas. 

MYRIAM: ¿Son pareja también? 

JUDITH: También son pareja, así que nos vamos a veces para su casa, nos tomamos sus 

tragos, jugamos naipes, de repente salimos así a tomarnos una cerveza y esas cosas, 

pero a Beatriz no les caen muy bien, así que no es muy frecuente, porque después ella 

se aburre  

MYRIAM: ¿Y tú conoces alguna de sus amistades del trabajo? 

JUDITH: Vicky y Gaby, las dos son compañeras de trabajo de Beatriz, Vicky es mayor, 

y es así como, como podríamos decir (risas) como en vez de mujeriega, pero con 

hombres? (risas), y Gaby es más tranquila y sabe de nuestra relación pero no siento 

confianza como para ser su amiga  

MYRIAM: ¿Entonces salen? 

JUDITH: Claro 

MYRIAM: ¿En relación a las tareas domésticas, el fin de semana cómo se dividen 

el trabajo? 

JUDITH: Nos dividimos las pegas,  en la semana, por ejemplo a la Beatriz le toca lavar 

la ropa, yo cocino, yo hago como las piezas y ella hace como el living, la cocina y esas 

cosas, pero la Daniela también colabora, nos repartimos la pega  

MYRIAM: Eso funciona relativamente bien… 

JUDITH: Eso funciona bien  
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MYRIAM: ¿Tú participas en alguna organización? 

JUDITH: No, por una cuestión de tiempo y la otra porque a la Beatriz le molesta un 

poco eso.  Hubo un tiempo en que nosotras  tuvimos un quiebre podría ser, yo sentía 

que estaba como desgastándose la relación, entonces para eso empecé a buscar,  donde 

participar en algo,  la rutina del trabajo y la casa también me tenían cansada y aburrida, 

entonces comencé a participar del “Salón de las Preciosas” ¿ya?, eso era  el viernes, yo 

me tomaba el viernes, y participaba en cosas como de desarrollo personal, educación 

sexual, esas cosas… 

MYRIAM: ¿Esos eran talleres? 

JUDITH: Si, y a Beatriz no le gustaba eso 

MYRIAM: ¿Por qué no?  

JUDITH: Que eran puras lesbianas (risas), que no le gustaban las organizaciones, que 

siempre se armaban atados, que no le gustaba que la dejara sola. Yo le plantee a la 

Beatriz que había un desgaste y que algo estaba pasando, que estaba como fome la cosa, 

si acaso podíamos ir a una consejería de pareja, y ella no aceptó  

MYRIAM: ¿Y cómo lo solucionaron? 

JUDITH: Seguí participando aun cuando se enojara, conversaba con ella de lo que 

había hecho en el taller y así fue  comprendiendo que para mí era importante. 

MYRIAM: ¿Me puedes contar qué más se hacía en el Salón, consejería, talleres? 

JUDITH: Talleres de sexualidad, desarrollo personal, algunas temáticas que tenían que 

ver con esta misma cosa de parejas de lesbianas que tuviesen hijos. 

MYRIAM: ¿Y cómo supiste de esta organización? 

JUDITH: Del “Salón de las Preciosas”… ahh porque un día me encontré con una amiga 

y le dije yo  no estaba participando en ninguna parte y si ella sabía de algo, entonces me 
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dijo si, “el Salón de las Preciosas”, que funcionan algunos días de la semana, los 

viernes, entonces yo le dije ah, ya voy a ir, y ahí fue como el primer enganche,  

MYRIAM: ¿Y cuánto tiempo estuviste participando ahí? 

JUDITH: Hummm, como 3 años  

MYRIAM: ¿Qué significa para ti la familia? 

JUDITH: Desde toda esta construcción social impuesta, de la que yo tampoco me he 

salvado, me parece importante, desde este sentimiento de amor, me gusta saber que 

Daniela y Beatriz me esperan, o yo las espero y que puedo planificar con ellas un 

futuro. 

MYRIAM: ¿Qué opinas tú de las familias lesboparentales acá en Chile? Sabes un 

poco en que están?  

JUDITH: La verdad nunca me he informado o tomado en cuenta porque una se encierra 

en la “familia”, solo me enteré o visualicé un conflicto con el caso de Karen Átala. 

Existen muchas parejas de lesbianas con hijos o hijas, pero cuando estas parejas sufren 

quiebres, no hay nada que garantice que los hijos o hijas queden fuera del conflicto. 

Siento que ninguna ley garantiza nada sin dar una dura pelea. Entonces prefiero confiar 

en las buenas voluntades de la pareja. 

MYRIAM: Ya, más allá de las leyes 

JUDITH: Exacto, entonces como que no…creo que el tiempo lo resuelve. Es que no 

hay derechos, o sea no existen derechos, o sea si existieran no sé si los tomaría, o creo 

que me da lo mismo, a lo mejor porque tengo mi situación resuelta,  y  creo no necesitar 

una ley para exigir mi derecho a ver a la Daniela.  

MYRIAM: ¿Ya, no sé si quieres agregar algo, algún comentario que te parezca, 

que quieras compartir?  
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JUDITH: Solo comentar que me has hecho pensar en toda esta situación de los derechos 

frente a los hijos e hijas  como pareja de una mujer, con una hija que también considero 

mía.  

MYRIAM: Muchas gracias. 
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XI- NICOLE 

MYRIAM: ¿En qué comuna vives? 

NICOLE: Yo, en Pedro Aguirre Cerda 

MYRIAM: ¿Qué edad tienes? 

NICOLE: 28 

MYRIAM: ¿Qué profesión tienes? 

NICOLE: Estudié ingeniería en prevención de riesgos pero me dedico a la 

administración 

MYRIAM: Ya 

NICOLE: Nada que ver 

MYRIAM: ¿Y actualmente estás trabajando en esa área en administración? 

NICOLE: Sí, sí, administración de condominios 

MYRIAM: ¿Me puedes contar en grandes rasgos, algo sobre tu familia de origen, 

cuántos hermanos eran, relaciones con tu papá y mamá? 

NICOLE: Somos 4 hermanos, me queda mi mamá, mi papá falleció, así que somos los 

hermanos y la mamá y tengo 6 sobrinos 

MYRIAM: ¿Viviste con tus padres hasta qué edad? 

NICOLE: Desde que nací hasta cuando tenía como 12 años, porque ellos son separados 

MYRIAM: ¿De ahí te fuiste a vivir con tu mamá o tu papá? 

NICOLE: Con mamá 

MYRIAM: ¿Tu familia sabe que tú eres lesbiana? 
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NICOLE: Sí, todos 

MYRIAM: Me puedes contar cómo fue 

NICOLE: ¿Cómo se enteraron? 

MYRIAM: Como se enteraron 

NICOLE: Yo creo...primero mi mamá. Se enteraron como a los 14 años, cuando yo 

tenía como 14 años, pero era como algo tan, en la adolescencia, en la pre adolescencia 

una está tan inestable, no era para algo así como que pudiera suceder, sino que lo vieron 

como algo de niños ¿ya? y de ahí fue como un secreto a voces, hasta que yo salí del 

closet cuando tenía 20 ó 21 años, yo les conté  

MYRIAM: ¿Y cómo lo tomaron ellos? 

NICOLE: No po', un escándalo (risas) un escándalo, además que yo me casé, me casé, 

tuve una relación heterosexual entonces, me casé a los 18 años, como para aparentar en 

mi casa 

MYRIAM: ¿Cómo para arrancar de tu casa? 

NICOLE: Claro, como para vivir en el fondo la vida que no podía vivir, porque mi 

matrimonio duró 6 meses 

MYRIAM: Ah, poquito... 

NICOLE: Entonces, ya estando fuera de la casa pude hacer vida independiente no más, 

entonces sí, lo tomaron mal, mal, al principio, el primer año como que todo mal, 

sobretodo porque soy mamá 

MYRIAM: ¿Ya y en ese tiempo eras mamá? 

NICOLE: Ya era mamá 

MYRIAM: ¿Cómo decidiste digamos tener hijos? 
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NICOLE: No, es que no decidí tener hijos, (risas) 

MYRIAM: ¿Fue la contingencia? 

NICOLE: Es que era tan, era tan pava por decirlo de alguna forma no, quedé 

embarazada no más, por no saber tanto de relaciones con hombres 

MYRIAM: ¿A ti no te habían hablado digamos, de sexualidad tu familia? 

NICOLE: No 

MYRIAM: ¿Tu mamá? 

NICOLE: No, no... 

MYRIAM: Tú tienes hermanos me decías 

NICOLE: Tengo una hermana mayor, uno mellizo, que es mi hermano y el más chico 

que tiene 20 años 

MYRIAM: Bueno, retomo entonces el tema esto de cómo empieza la concepción de 

tu hija, hijo, no te he preguntado si es ¿hijo, hija? 

NICOLE: Hijo  

MYRIAM: ¿Y qué edad tiene? 

NICOLE: 8 años ahora 

MYRIAM: Entonces tú no lo esperabas digamos, además que en este país como 

mucho la educación sexual en realidad no existe 

NICOLE: O sea, siglo 21 en los tiempos que estamos 

MYRIAM: ¿Cómo lo tomaste? cuando ya dijiste ya, estoy embarazada  

NICOLE: Cuando supe que estaba embarazada… He trabajado mucho, he trabajado 

siempre desde los 16 años, y hacía turnos de noche, entonces empecé a tener problemas, 



 

 

409 

 

era muy flaca antes, muy flaca, entonces todo me caía mal al estómago, ya dije “yo creo 

que estoy embarazada” y me hice un test, fue lo primero que hice. Y no, era como que 

no quería, me costó aceptar que yo iba a ser mamá, y cuando vi la noticia fue aun 

todavía como, como...no fue una buena noticia como otros embarazos, sino que todos 

ya sabían, era un secreto a voces, entonces era un poco como para tapar un poco de lo 

que la gente siempre estaba ahí encima de uno criticando, entonces no, al principio no 

me sentí bien, creo que cambió mi concepto cuando vi a  mi hijo ya, lo tuve la primera 

vez en mis brazos ahí cambió 

MYRIAM: ¿Te acompañó tu pareja en ese entonces? 

NICOLE: No, porque la verdad nosotros vivíamos, tuvimos un matrimonio de 6 meses, 

y nos quedamos viviendo juntos, entonces cada uno era como que intentábamos que la 

cosa funcionara pero teníamos como vidas como aparte. El embarazo yo lo viví muy 

sola y como nosotros trabajábamos en el aeropuerto entonces cada uno viajaba a 

diferentes partes, a donde nos enviaban a hacer trabajo po' 

MYRIAM: ¿Entonces ustedes convivían? 

NICOLE: Convivíamos obviamente era la misma casa, ambos juntos, de hecho nos 

fuimos durante 5 años fuera, trabajando juntos, viviendo como el matrimonio que 

aparentemente era feliz, pero no era así, entonces llegó, me acuerdo yo estaba una 

semana antes de dar a luz, el llegó una semana antes a Chile y me acompañó 

obviamente. Bueno el cariño por el niño ningún problema, es su papá y feliz ellos pero, 

pero nunca fue una relación así como de pareja 

MYRIAM: ¿Y por qué terminaron? 

NICOLE: Nosotros seguimos viviendo juntos, tuvimos a nuestro hijo y vivimos 

después que nació Pablo, vivimos como 4 años más juntos, y de hecho nosotros 

estuvimos en Guayaquil como 4 ó 5 años y medio y terminamos, porque ya vivir en 

apariencia no se puede sostener 
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MYRIAM: ¿Pero eso de vivir en apariencia, era como tuyo o de los dos? 

NICOLE: Yo creo que era más él, más que el mío. Yo seguía trabajando, porque ambos 

fuimos trasladados o sea nos despatriaron entonces, yo estaba por trabajo, entonces él 

también estaba por trabajo, y el siempre obviamente quería mantener el tema del 

matrimonio, de intentar hasta la última instancia, pero no, yo ya había formado mi vida 

hace rato paralela 

MYRIAM: ¿Y esto de estar despatriada a qué te refieres? porque no entiendo el 

concepto 

NICOLE: Ah, no es que cuando uno pertenece a empresas de línea aérea la cosa es así  

MYRIAM: ¿Línea internacional? 

NICOLE: Internacional claro, te mandan a otro país a hacer trabajo, o a estudiar y ese 

fue nuestro caso, nos despatriaron de nuestro país 

MYRIAM: ¿Se fueron juntos? 

NICOLE: Juntos, juntos, es que nos conocimos trabajando en el aeropuerto 

MYRIAM: Ya y lo que no me queda claro es cómo es eso que tú dices “yo duré 6 

meses y hasta ahí llegó el matrimonio, pero seguimos viviendo”  

NICOLE: Lo que pasa claro, tuve una relación entre, como hombre y mujer, por 

llamarlo así heterosexual de 6 meses, ahí como que uno se siente que está enamorada, 

esas cosas, entonces ya después de 6 meses fue como no, esto no, no es para mí, no es 

lo que quiero 

MYRIAM: ¿Y nada más que no se terminó la convivencia? 

NICOLE: Lo que pasa es que se terminó la convivencia física, pero no así tan tajante 

sino que fue como cada uno en su vida. Pasa que te mandan a viajar y el tiempo como 

que va pasando, volando ya, no te das cuenta y después intentamos volver y ahí es 

donde yo quedo -te estoy hablando después de dos años-, y quedo embarazada de mi 
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hijo, de mi único hijo (ríe) 

MYRIAM: ¿Y en esa vuelta, tú pensaste que podías...? 

NICOLE: Si, no… uno siempre piensa que es más cómodo vivir una vida como la 

heteronormativa, igual que el resto  

MYRIAM: ¿Te daba miedo vivir una vida lésbica? 

NICOLE: ¿Asumir que soy lesbiana? da miedo po', ahora lo podía haber asumido 

conmigo hace muchos años internamente, pero asumirlo así al resto y vivir como 

lesbiana? Sí, totalmente, el susto siempre está, todos los días 

MYRIAM: Pero de hecho existe ese corte con tu familia y con tu marido, y 

terminaste tu matrimonio 

NICOLE: Claro, pasan años, porque igual pasó harto tiempo y cuando muere mi papá, 

igual es un poco trágico, yo creo que a pesar del dolor que significó haber estado fuera 

y no poder llegar a tiempo y todo, yo creo que ahí yo decido vivir como yo quiero vivir, 

por una cuestión de que no sabemos lo que nos puede pasar, ni en qué lugar podemos 

estar y la muerte puede venir encima y viviste como el resto quiso que vivieras, eso 

pasa por mi cabeza en ese momento, te estoy hablando ya de hace 5 años, y a esos 5 

años me decido, me regreso a Chile y quiebro este matrimonio que es con escándalo 

MYRIAM: ¿Cómo fue ese proceso para ti? 

NICOLE: Fuerte, porque haber abierto la boca, como dicen todos, significó perder años 

de trabajo, universidad, casa, el sacrificio que también había sido mío, porque yo 

regreso pero con mi hijo en brazos y una maleta nada más, y con toda la familia en 

contra obviamente 

MYRIAM: La familia en contra, o sea fue un proceso súper difícil 

NICOLE: Si, fuerte, mucho llanto, mucha soledad, bueno la soledad siempre se ha 

vivido porque desde el hecho que uno sale de su casa ya uno vive solo y haber estado 
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fuera también viví mucha soledad, muchas fechas importantes sola, entonces eso era 

como normal, pero más que nada el llanto, el regresar después de casi 7 años, haber 

estado lejos y es que ninguno te abrió la puerta po' 

MYRIAM: ¿Fue difícil integrarte laboralmente por ejemplo? 

NICOLE: Si, me costó, tenis que pensar que yo tenía un nivel socio económico “bien” y 

era la esposa “de”, entonces eso también, influye mucho de repente, el poder económico 

estaba ahí como muy presente, y volver así como ser yo “XX” ya, es otro tema po', y no 

iba a volver a trabajar en lo mismo que mi pareja. Mi ex marido, porque estoy 

divorciada, trabajaba en la misma línea aérea 

MYRIAM: ¿Por qué no? 

NICOLE: Porque significaba un escándalo, significaba dar muchas respuestas 

MYRIAM: ¿Y no estabas dispuesta? 

NICOLE: No yo estaba todavía muy lola, yo siempre he dicho yo creo que estaba muy 

inmadura en ese momento como para enfrentar, por lo menos en lo que era mi trabajo, 

entonces decido llegar y empezar de cero po', y lejos además, porque no me vine a 

Santiago, donde está toda mi familia 

MYRIAM: ¿Te fuiste al sur? 

NICOLE: No, al norte a Arica 

MYRIAM: ¿Y allí dónde llegaste? 

NICOLE: Tenía mi pareja mujer, mi primera pareja mujer, que la conocía desde los 17 

años, y éramos amigas y ya yo venía cada 3 meses de vacaciones, y pasaba el verano en 

Arica, en Arica. Pero no era nada formado, entonces ese año cuando ya no tenía nada 

que perder y me fui a Arica, no llegué a la casa de ella, sino que a arrendar un 

departamento, bueno tenía mis ahorros así que eso me ayudo un poco, el primer año 

(ríe) y ahí empecé una relación con ella  
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MYRIAM: ¿Cuántas parejas mujeres has tenido?  

NICOLE: Dos 

MYRIAM: Perdón ¿cuántas parejas más formales? 

NICOLE: Mujeres oficiales y así ¿serias? 2 (risas) que es la que yo te digo, el amor de 

mi vida, que es el primer amor de Arica, la niña de Arica, que no duró mucho esa 

relación por una cosa también de que nos conocíamos desde chicas entonces vivir era 

otro cuento; y mi pareja actual que ya llevamos, vamos a cumplir 4 años 

MYRIAM: ¿Y relaciones con hombres fue esta la única relación que tuviste? 

NICOLE: Solamente una, he tenido solamente esa experiencia con hombre y no, ni 

pololeos, ni nada 

MYRIAM: ¿Y qué te hizo darte cuenta que así ya con hombre no era lo tuyo?  

NICOLE: Desde chica, yo me recuerdo de los 8 años a mi me gustaban mis compañeras 

de colegio, o típico la profesora, es típico, y ya después cuando a los 14 años mi 

primera experiencia sexual fue con una mujer, entonces yo lo tenía súper claro. Lo que 

pasa es que en ese momento no había como mucha información, no hay información, no 

hay a quién preguntarle porque se supone que es un pecado, mi familia era muy 

religiosa, entonces era, era como un, totalmente un pecado, pensar de una forma distinta 

MYRIAM: ¿Sentías muchas culpas en ese contexto. Eran religiosos, católicos o 

evangélicos? 

NICOLE: Evangélicos, son evangélicos. Sí... culpa, porque a mí me criaron obligada en 

la iglesia, entonces era como que no podía ni mirar, ni siquiera pensar en un sueño que 

yo podía ser distinta, a lo que ellos llaman pecado, entonces...De hecho yo me tuve que 

casar, yo no me pude ir a vivir con quien fue mi marido, me tuve que casar por lo 

mismo y me casé por la iglesia y me casé por todas, y eso que yo no quería, no quería 

casarme por la iglesia por ejemplo, pero quizás de haber tenido opción de ir a vivir, 

convivir no pude, porque así de mi casa no salía 
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MYRIAM: No salías y no salías no más 

NICOLE: No, no salía, así de simple 

MYRIAM: Y claro ahí la presión entonces es súper fuerte. Antes me decías que 

para ti había sido difícil vivir el tema del lesbianismo en este contexto, por una 

parte la familia ¿no es cierto? ¿y qué otras cosas te hacen difícil a ti vivirlo? Yo no 

sé si me estás haciendo una afirmación o estás pensando en el pasado en ese 

contexto 

NICOLE: A ver, yo creo que, primero que nada siempre es difícil salir del closet, con la 

familia primero, es difícil la discriminación, porque hay que ver que nos discriminan 

MYRIAM: ¿En qué cosas por ejemplo? 

NICOLE: Por ejemplo, o sea ya como lesbiana, mujer, sin contar la maternidad, ya me 

miran mal por ejemplo, siempre hay muchos mitos homosexuales y de lesbianas 

también y si uno va abiertamente como lesbiana la gente como que la gente se devuelve 

un paso atrás, pasa también que los amigos hombres es como ya, nos llevamos súper 

bien, te invitan a comer, te invitan a salir y cuando dices “no, soy lesbiana” y como que 

quedan totalmente asustados y te hacen percibir que quieren algo contigo por su 

fantasía, entonces eso pasa mucho. Y más que nada es la discriminación cuando uno es 

mamá, porque cuando uno se asume lesbiana y la maternidad es como que son cosas 

contradictorias, para la sociedad, entonces si yo viví mucha discriminación, no por ser 

lesbiana sino por ser mamá lesbiana, porque se supone a mi hijo que ejemplo iba a 

tener, por eso, por la ignorancia que tiene la gente 

MYRIAM: ¿Y eso quién lo decía por ejemplo? 

NICOLE: Mi mamá, mis hermanos, mis tías, mis primos, mis primas todos 

MYRIAM: ¿Ningún hermano fue como más cercano a ti en ese sentido de 

apoyarte más? 

NICOLE: Uno, mi hermano mellizo, teníamos una relación súper buena pero él no me 
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habló en dos años, nunca me insultó ni nada solamente no habló el tema, después habló 

el tema, porque convivíamos igual. Mi hermana si po', ella encontró como que era algo 

entretenido, así como que encontró que era moda “a que bien, preséntame a tu polola” 

entonces ella era, igual es como un poco locaria entonces, era como normal, o sea no le 

llamaba la atención. No, mi mamá no, mi mamá no quería nada, sobre todo con el tema 

de ser mamá, qué ejemplo...de hecho yo tuve muchos problemas con eso, estuve en dos 

juicios, que gané 

MYRIAM: ¿Y me puedes contar cómo fue eso? 

NICOLE: ¿De los juicios? 

MYRIAM: Si, quien hizo la demanda, y lo demás 

NICOLE: Fue el papá de mi hijo 

MYRIAM: ¿Cuándo fue? 

NICOLE: Cuando yo llegué a Chile, a los meses me hicieron un seguimiento, de hecho 

me cambié el nombre así literalmente para que no me encontraran, ellos recibieron en 

las casas de mi familia, recibieron al papá de mi hijo, y el tema era quitarme a mi hijo, 

sólo por ser lesbiana 

MYRIAM: ¿Qué edad tenía tu hijo? 

NICOLE: Estaba chiquitito, te estoy hablando de 5 años, del 2005, 4 años atrás, más 

menos, 3 años y medio ó 4 años iba a cumplir cuando llegamos 

MYRIAM: ¿Hay algo que no te pregunté, que fue cómo es que le dijiste a tu ex 

marido que tú eras lesbiana? 

NICOLE: Que era lesbiana 

MYRIAM: ¿Cuándo fue? ¿Cómo? 

NICOLE: A ver, él...éramos muy amigos, era mi jefe en el aeropuerto, éramos muy 
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amigos, y siempre le contaba mis cosas, entonces pasa que fue una relación de 

enamoramiento, ya que me gustó y empezamos a pololear y yo una vez le conté a él 

antes que pololeáramos, antes que nos casáramos y todas esas cosas, que a mí me 

gustaban las mujeres, “no” me decía “como va a ser si tu eres tan linda” y bla, bla, 

bla...y eso fue como al inicio, entré a trabajar a los 16 años. 

MYRIAM: Súper joven 

NICOLE: Si po' y siempre trabajé y estudié, entonces cuando nos casamos antes de 

casarme por la iglesia que era lo que a mí más me marcaba porque por todo lo que me 

habían enseñado y todo, yo me acuerdo que lo llamé y le digo “¿tú estás seguro que 

quieres casarte?” y él me decía “no, si tu vas a cambiar, las cosas pueden mejorar y 

todo”. Uno, ignorantemente creyendo que las cosas podrían cambiar, porque uno a esa 

edad no tiene como el panorama claro todavía, entonces “sí” yo le dije, entonces yo me 

casé no más po' y viví todo eso de la ilusión de casarte, el vestido, de los anillos, de la 

fiesta y todo po' 

MYRIAM: ¿Estabas contenta además? 

NICOLE: Obvio, claro en ese momento si estaba contenta, si creo que cuando ya se me 

acabó la felicidad fue cuando iba a ser mamá, porque en un momento, o sea, no estaba 

preparada para ser mamá. Y no era traer a una personita que iba a ser responsable, yo 

tenía que ser responsable de él, a un mundo que todavía estaba incierto, por lo menos a 

mi mundo, era complicado, pero de todas maneras ha sido, yo creo que ha sido lo que 

me ha dado fuerzas para ser lo que soy hoy en día, porque hoy en día me saludo con 

todo el mundo, mi hijo sabe que soy lesbiana, en el colegio saben 

MYRIAM: ¿Cómo le dijiste, a qué edad? 

NICOLE: Este año yo le dije soy lesbiana, pero no porque soy lesbiana sino que el 

siempre se dio cuenta porque ha sido criado… el recuerda más su crianza en una familia 

lesboparental ¿cierto? que en la crianza de una familia con el papá, heterosexual por 

decirlo así o una familia tradicional. Entonces él se dio cuenta, si yo me acerco a un 
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hombre, para él es algo así que no, imposible, a que yo me vea cerca de una mujer 

MYRIAM: ¿Tienes manifestaciones de cariño por ejemplo con tus parejas 

mujeres? 

NICOLE: Sí, sí, delante de él, no ve eso y cosas como extravagantes no, pero si él sabe 

que es mi amor, son caricias, que somos una familia, que tiene 2 mamás, él solo creo, 

nunca le enseñé tienes dos mamás, sino que el siempre dijo por lo menos con mi 

segunda pareja “ah, mi tía Lily ya no quiero que sea mi tía, sino mi mamá, mi segunda 

mamá” y ahí empezó el cambio 

MYRIAM: ¿Y tú le hablabas de sexualidad? 

NICOLE: Bueno, lo bueno es que desde chiquitito yo siempre le hablé de diversidad, 

más que de sexualidad, así empecé, a hablar de diversidad, de que la gente no era 

normal sino que no todos podíamos ser iguales, en el pensar, en comportamiento y en el 

sentir, así empecé, y un poco a inculcar de que uno tiene que ser tolerante, y siempre 

con amor y respeto, entonces con qué ejemplo empecé, con la gente por ejemplo 

discapacitada.  

Con la gente que era diferente no más a lo que llaman heteronormativa, bueno era 

difícil explicarle, es difícil todavía, porque él no maneja esos términos, pero así empecé, 

hasta que hice el taller de maternidad lésbica con las chiquillas el año pasado (Actividad 

organizada por Madres Lesbianas Creando). Yo creo que eso fue lo que a mí me dio un 

escudo como para enfrentar, un poco salir del closet con los hijos, pero más que nada 

que lo sepa, yo creo que ya lo sabe, es más que nada manejar ciertos términos, porque a 

un niño de 7 años 8 años no le puedes explicar, no es que la familia es esto y esto y lo 

otro, o con palabras que no manejan al mismo nivel. Entonces tanto buscar información, 

tanto buscar organizaciones que ayuden a mamás lesbianas, me encuentro con este 

taller, y este taller me da las herramientas que necesitaba para enfrentar más que nada, 

no para decirle, sino que para el día en que te pregunte, yo creo que yo esperé eso.  

Mi amiga psicóloga me dijo “no digas nada, ni siquiera lo sientes para una cátedra a tu 
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hijo porque no va a entender, sino que espera a que te pregunte” y pasó. Entonces pasa 

que este año me volví un poco popular, porque soy bien activista entonces, manejo un 

programa radial on line, para mujeres lesbianas, y bueno, es bien diverso la verdad, 

entonces armo este primer encuentro de familia lesboparentales aquí en Chile, que no es 

el primero pero si le puse primero porque es el que yo organizo, y Pablo escucha mucho 

de esto, de lesboparental, de lesbianas, de gays. Bueno él sabía que los gays eran 

hombres que se enamoraban de hombres, y que podían ser familia, las lesbianas eran 

mujeres que se enamoraban de mujeres y podían hacer familia, entonces él decía “yo 

tengo dos mamás” y siempre pensaba eso, y era como cosas así,  preguntaba “¿por qué 

mi abuela dice que se vayan a casar a Argentina?” pero no se atrevía a preguntar y yo 

no respondía tampoco, hasta que un día no me llega un documental que me mandaron 

de España, unas amigas también psicólogas, y veo este documental junto con él, porque 

trata de familias homoparentales y que a mí me encanta el tema entonces me dice 

“hummm, entonces tu eres lesbiana” y yo lo miro, estábamos acostados los dos y yo le 

digo “sí” y me abraza y su primera reacción es abrazarme...y me dice “mamá yo te 

apoyo”, porque ya entiende que la gente que asume una orientación distinta está 

siempre como complicada o está sufriendo por la discriminación, y eso porque el 

escucha los programas que yo hago  

MYRIAM: ¿El está atento a tus necesidades también, de alguna manera o a lo que 

te está pasando? 

NICOLE: Yo creo que es un poco que nunca dije mentiras, tampoco fui tan abierta pero 

no oculte nada, entonces dejé que las cosas quizás llegaran en el momento que uno 

menos esperaba. Él por ejemplo sabe... él le cuenta todo el mundo que tiene dos mamás, 

que tiene una familia distinta y siempre dice “yo no sé porque no aceptan si somos 

libres”, ese es como su lema, si somos libres 

MYRIAM: ¿Me puedes contar de la experiencia que tuviste con tu primera pareja 

y esos primeros años de relación? 

NICOLE. Son bien distintos, cuando en ese tiempo llegué acá asumiendo primero que 
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nada ser lesbiana y con un hijo era como bien complicado, pero llegué a una buena 

familia, los papás de ella me, son como los abuelos de mi hijo hasta el día de hoy, nada 

que decir, era un bebé, él era un bebé, entonces era como distinto todo 

MYRIAM: ¿Y entonces ellos sabían que ella era lesbiana? 

NICOLE: No, se enteraron cuando yo llegué a Arica (ríe) 

MYRIAM: ¿Y te aceptaron? 

NICOLE: Al principio, fue como mirarme de pie a cabeza, cuando ya llegó la hora de 

sentarme a conversar y contarles lo que hacía y lo que no hacía y lo que era y lo que no 

era, porque típico que te miran por eso, yo creo que tuve muy poca aceptación, hasta 

que un día me dijo el papá “bueno, sabes que, bienvenida, por lo menos hiciste que 

recuperara a mi hija”. Bueno ya ahí pedí hasta matrimonio, que eso fue lo más loco que 

me ha pasado, (risas) fue bien chistoso, y el papá me responde “debería estar ahí 

sentado un Carlos no una Carla” que era Carla el nombre que me había colocado para 

que no me buscaran tanto, por el tema de mi ex marido. Pero fue lindo, yo creo que fue 

inocente, fue ingenuo, fue conocer mucho de lo que no sabía, porque igual es, te abría 

un mundo distinto 

MYRIAM: ¿Ella qué edad tenía? 

NICOLE: Teníamos la misma edad, eso también porque no funcionó porque teníamos 

la misma edad, y a ella le costaba más el tema de volverse como una segunda mamá, 

porque igual implica, si estas emparejada y tienes un hijo quieras o no quieras tienen 

que asumir un rol que es fuerte 

MYRIAM: ¿Qué edad tenías cuando tuviste a tu hijo? 

NICOLE: A ver Pablo nació, a ver, cuando yo tenía 19 años, si puede haber sido, iba a 

cumplir 20 no, tenía 19 años 

MYRIAM: ¿De ahí cuántos años estuviste con esa pareja? 
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NICOLE: No, no alcanzamos a estar un año, un año... 

MYRIAM: ¿Y ahí estuviste sola o encontraste pareja? 

NICOLE: No, yo ahí me vengo, me vengo, me vengo a Santiago, ahí es como que 

después regreso a mi familia, ya ellos sabían que yo tenía pareja en Arica, me habían 

hecho los juicios y todo, habían testificado contra mí 

MYRIAM: ¿Y podemos hablar de los juicios? 

NICOLE: Bueno se supone que me, me, me demandaron por tuición 

MYRIAM: ¿Tus padres o tu ex marido? 

NICOLE: No, mi ex marido, por el tema de tuición y que yo era inmoral al cuidado de 

mi hijo, eso era como lo primero, y resulta que no era causal. Bueno, yo ahí entre a 

averiguar todo, sin recursos, tocar todas las puertas, el tenía mucho poder entonces, sí 

los abogados de esa línea aérea me iban a hacer complicada la vida, me podían ganar, 

pero creo que tuve suerte, de gente que me dijeron no, mira esto di, esto no lo digas, 

tajantemente así, fue la única forma de mantenerme por lo menos el primer juicio 

invicta de todo 

MYRIAM: ¿Y me puedes decir cuáles fueron los argumentos que ocupaste en el 

juicio? 

NICOLE: Primero en el primer juicio “no soy lesbiana, es mentira, no hay pruebas, 

denme pruebas”, fue lo primero que dije, y que siempre he estado con mi hijo, y 

siempre lo había criado yo, y viviendo con él nunca se había hecho cargo, ni siquiera de 

los gustos “no sabe ni las cosas que le gustaban a mi hijo” eso fue como lo primero… 

MYRIAM: ¿Agotador el proceso? 

NICOLE: SÍ, era como estar ahí horas, horas, horas... me mandaron al Psicólogo, me 

mandaron a sentencia en esta cuestión ¿cómo es?, no me acuerdo, pero era como si era 

lesbiana o no, eran unos test y te preguntaban te gustan los hombres y te gustan esto, y 
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te gusta esto otro ¿me entendís? 

MYRIAM: Como súper obvio  

NICOLE: Entonces era como “no” yo a todo le decía no, y además no aceptaba, no 

aceptaba. Y en el segundo juicio fue más fácil, porque ya había pasado harto tiempo y 

yo ya estaba como segura en lo que yo era, en lo que yo creía, sabía cómo defenderme y 

acepte sí, pero siempre con el argumento que no era causal tener una orientación sexual 

distinta, para que me quitaran la tuición de mi hijo 

MYRIAM: ¿Y argumentando que estabas viviendo sola?  

NICOLE: Y que estaba viviendo sola, no iba a asumir que estaba viviendo en pareja, si 

eso fue como lo que me salvó, porque si digo que estoy viviendo sabemos lo que pasa 

MYRIAM: ¿Y en los dos juicios estuviste sin el apoyo de tu familia? 

NICOLE: En el segundo ya no tanto, porque en el primero mi familia se fue contra de 

mi, mi mamá testificó en contra y todo, fue horrible, y más que nada, en este proceso 

nuevo, donde abrieron estas salitas que es compartida y todo entonces, era horrible, que 

te pregunten a cada rato “pero eres lesbiana” y yo “no, no lo soy” y que la gente esté 

escuchando y toda esa onda, era como eso, ese juicio fue como abierto, como una sala 

grande, el otro fue como más privado, bueno han sido horribles los dos 

MYRIAM: ¿Quién te apoyo emocionalmente en ese momento? 

NICOLE: Mis amigos, mis amigos por mucho años han sido mi mejor, o sea la mejor 

familia yo creo, amigas, amigos 

MYRIAM: Sí porque había que ser fuerte 

NICOLE: No, es que yo era fuerte porque en lo único que pensaba, miraba a mi hijo y 

era lo único que tenía, y por lo único que tenía que luchar, entonces de mantener, 

porque si ya había perdido todo. Lo único que yo quería era mi hijo, porque a mí me ha 

costado, entonces sí, yo creo que mis amigos, mis amigos, mis amigas, ellos son 
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fundamentales en esto, la familia que uno creó afuera, que son mucha gente, mucha 

gente. 

Y en el segundo ya él había decaído, así que ya era pelear contra no sé, ya no le tenía 

miedo a nada, ni siquiera a él, además que en el segundo fui más viva po', ahí ya 

aprendí. Si ellos no querían un escándalo en la empresa que ellos trabajan, que tampoco 

la puedo nombrar, entonces obviamente yo asumía totalmente que era lesbiana, no tenía 

ningún problema, estaba desvinculada completamente de su línea aérea, entonces si él 

no quería un escándalo, que saliera publicado, porque todavía estábamos casados, 

“esposa tal y esto”, bueno que me dejara a mi hijo, usé las herramientas que era lo único 

que tenía a favor, amenazar a la empresa porque los abogados se metieron mucho, 

fueron como 3 abogados, ellos tenían 3 abogados, y yo por mi lado no tenía nada, ni 

siquiera en ese momento, creo que en ese tiempo recién estaba saliendo el tema de tener 

alguien que te patrocine ahí en el juicio, un abogado... 

MYRIAM: No tenías abogado y tú misma era la que te defendías 

NICOLE: Es que yo leía, yo leía mucho. Internet yo creo que salva muchas cosas, a 

veces no se leen mucha información positiva, pero a veces ayuda y educa en cierta 

forma, no todo, pero yo leí mucho.  Yo en el segundo juicio, yo ahí tuve, ahí me dieron 

asesoría gratuita. 

MYRIAM: ¿La asesoría del Estado? 

NICOLE: Sí, pero igual son pocos, y son muy pocos lo que se la juegan porque pierden 

tiempo, son casos perdidos, de hecho un abogado me dijo, cuando yo asistí a los 

abogados y fueron varios, dijo “no, este es un caso perdido”, ya, entonces me dije algo 

tiene que ocurrírseme. Yo creo que la fe de repente igual, yo me aferraba a creer en algo 

que no veía, pero que sí sentía y decía “me tiene que ayudar” y yo creo que se me 

ocurrió un día en la noche “ah ya, amenazo a la línea aérea” “es mi única opción y si me 

resulta bien, sí y si no, no”, ahora creo que creerme el cuento, yo creo que me ayudó... 

MYRIAM: Eso fue importante 



 

 

423 

 

NICOLE: Pararme, sentarme y hablar, y levantar la voz cuando sea necesario, mirar 

siempre a los ojos, yo creo que esas actitudes, fue un cambio de actitud, me ayudó, si 

fui pollo nooooo. Yo creo que creerme el cuento de no, a pesar de no ser nada, ser 

alguien, sentarme convenciendo a alguien, pero es que en los medios en que ellos se 

desenvuelven no era nada po', al lado de ellos no era nada, una ciudadana más no más, 

pero... 

MYRIAM: Eran muy poderosos ellos en términos económicos 

NICOLE: Y crueles, porque fue cruel entonces, porque yo era una niña, así yo siempre 

lo he pensado, era una niña, no era para hacer algo así 

MYRIAM: ¿Y desde el primer juicio al segundo, cuánto tiempo pasó? 

NICOLE: Yo ya no me acuerdo, fue primero cuando llegué en el 2005, después yo 

estuve, llegué a Santiago en el 2008 

MYRIAM: ¿Igual hubo un proceso de transformación interna no? 

NICOLE: Sí, como un año y medio, 2 años casi 

MYRIAM: Que maduraste o creciste... 

NICOLE: Yo creo que uno crece también, crece...y yo obviamente en el segundo juicio 

uno va con todo 

MYRIAM: Además ibas de alguna manera igual con el apoyo familiar ¿eso 

ayudará de alguna manera un poco? 

NICOLE: Yo no sé si ayudó, o sea, no iba con el apoyo familiar pero ya no estaban 

involucrados 

MYRIAM: No estaban en contra por lo menos (risas) 

NICOLE: Por lo menos, si la mamá testifica en contra de uno, no siendo yo delincuente, 

y nunca mal, si había sido hija ejemplo hasta que se destapó la olla, o sea, era la hija 
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ejemplo, era la mamá, el papá, cuando mi mamá trabajaba, entonces, de hecho volví a 

ser eso, entonces, en el sentido que soy yo la que siempre ha sido papá y mamá de mis 

hermanos, entonces, obviamente era un peso menos. Pero no te creas, siempre uno, 

siempre quedan, como que hay cosas que te dicen, lo pueden asumir, aceptar, convivir 

con tu pareja, saber...yo creo que ahora les entusiasma un poco esto de la popularidad, 

de ser activista y que vean el nombre de Nicole por ahí, eso como que les... “uyyy sabes 

que es mi hija” pero no sé si le han tomado el peso a lo que uno hace en realidad. Yo 

trato de educarlos siempre, llevo videos, les he comprado libros, sobre todo libros 

interesantes a mi mamá. Sí, acepta, de cierto modo a veces como que está bien 

involucrada en el tema, de hecho me mandó a casarme, pero, no es nada de lo que a mí 

me interese por lo menos 

MYRIAM: ¿Tú crees que hubo como una distancia afectiva?  

NICOLE: Es que la distancia, de cariño... 

MYRIAM: Digamos ¿cuándo te rechaza no? 

NICOLE: Es que esa distancia siempre ha estado, desde niña, porque como que yo fui 

como la que tenía más carácter, entonces, como que no necesitaba protección, entonces, 

hay una diferencia entre mis hermanos conmigo, que todos son como muy pegados a mi 

mamá, y yo no, yo era del papá, entonces yo era los ojos del papá, primero que había 

como esa rebeldía en mis hermanos que es como típica, mínima. Y después pasa que, 

cuando no estaba el papá estoy yo no más po', y yo sumí el papel del papá, entonces sí, 

la afectividad está quebrada desde chica, de cuando yo me sacaba las mejores notas, 

todo era súper, la súper hija pero nunca lo reconocía, no sé porque, quizás porque 

siempre cacharon que yo era lesbiana, yo siempre digo, mi mamá me tenía... (risas) 

MYRIAM: ¿A lo mejor se desenvolvió contigo competitivamente en ese contexto? 

NICOLE: ¿Mi mamá? 

MYRIAM: Aja... 
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NICOLE: Sí, no sé, no sé cómo abordar esto, pero si a veces lo he pensado, siempre 

está como ella, no sé si compitiendo, pero hubo lapsus que sí, como que creí que era 

una competencia ¿Tu sabes cuando me di cuenta de eso? cuando mi papá muere, ahí 

cuando mi papá muere, fue lo peor que me puede haber pasado en la vida, porque haber 

estado lejos y que el haya muerto, y me toca ser más responsable de las cosas, de...y ahí 

me di cuenta que sí 

MYRIAM: ¿Y porque te tocó a ti hacerte responsable? 

NICOLE: Porque a mi papá se le ocurrió la brillante idea de dejarme a mí todas las 

cosas a cargo, herencia y eso todo a mi nombre, y eso fue... 

MYRIAM: Uy, echarse a toda la familia encima (risas) 

NICOLE: Y yo creo que mi papá quizás pensó que, independiente de todo, la más justa 

siempre iba a ser yo, porque si a mí en el momento que él muere, a mí, mi papá no me 

deja esas cartitas guardaditas con gentes equis, que siempre pasa, en estos momentos yo 

no tengo, no recibo nada, o no me dejan nada, ni siquiera me entero ¿te fijas o no? en 

cambio el sí. Entonces ¿qué pasó? que mi papá no fue un hombre tan pudiente, pero lo 

poquito y nada que logró si fueron muchas cosas para la familia, y yo me tuve que venir 

por eso, también tuve que hacerlo después de la muerte, a los 3 meses yo regresé, para 

hacerme cargo, entonces ¿qué pasa? que el nombre como representante de la 

comunidad -porque pasa a ser una comunidad de herederos- era yo, y era un cacho, 

ojalá nunca me hubiera tocado 

MYRIAM: ¿Y eso lo puedes terminar en algún minuto, sí o no? 

NICOLE: Cuando yo busqué a mis hermanos para que finiquitáramos ya y cada uno 

tuvieran todo definido, ninguno quiso obviamente firmar, porque me odiaban, primero, 

y me odiaron porque por todo el cambio también po', y ya. Después cuando ellos me 

buscaron a mi, ya no, que se esperen po', si ya me dejaron tanto tiempo ahí perdiendo 

tiempo de mi plata, de todo, porque ellos tenían que viajar, había un papel legal, 

entonces que se esperen. Y como yo me había casado con sociedad conyugal, a mi me 
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interesaba ser divorciada primero, porque si no iba a tener problemas, entonces yo 

esperé mi divorcio, yo me divorcié y ahí retomé los papeles y ahora está en tribunales, o 

sea, en juicio, ahora va a ser la repartición de todo 

MYRIAM: Después que te demandó este sujeto digamos, la segunda vez ¿cuánto 

tiempo después te divorciaste? 

NICOLE: La segunda vez ya estaba el divorcio, ya estaba la demanda con divorcio, a 

ver, hay dos cosas, la tuición, el divorcio, y la pensión que te va en un juicio, pero lo 

más chistoso, que él quería la tuición no más, el no quería divorcio, no quería dar 

pensión, no quería nada de esas cosas, o sea, él quería seguir casado conmigo, entonces 

me acuerdo que en esa sesión el no fue, fue un abogado de él, y la jueza me dijo ¿tu 

quieres recompensa económica? cuando ya trataron el divorcio, yo le dije “yo no quiero 

nada, ni pensión, ni compensación económica” porque él tenía las cosas a nombre de 

los dos, por tanto lo que está en Ecuador también me pertenece, me pertenecía en ese 

momento “no quiero nada, no quiero nada, no quiero nada, quiero a mi hijo”, y me dijo 

“¿estás segura?” “sí estoy segura, estoy segura”  

MYRIAM: ¿Y pensión para tu hijo nunca dio? 

NICOLE: No quedó estipulado  

MYRIAM: A pesar que es un derecho 

NICOLE: A pesar que es un derecho y que sería una obligación de parte de él, además 

teniendo los medios que tiene de hacerlo, entonces yo no quise nada, solamente quería a 

mi hijo, quizás la embarre po', porque no se, el miedo, de ya no querer pelear más 

también po', entonces no se, lo único que yo le dije, después a hablar con él (y hace dos 

años que yo no hablo con él, así de persona a persona) le dije “mira, si tu le quieres dar 

a tu hijo esto no cuenta, tu le envías cuando tú puedas, pero sólo si tu le quieres dar, 

porque yo jamás te voy a pedir nada”. Entonces él cuando quiere le deposita, de hecho 

es una cuenta que no toco, porque es una cuenta que abrí especialmente para Pablo, 

para que tenga para sus estudios 
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MYRIAM: Sí claro, igual va a estudiar 

NICOLE: Pero igual él ha sido canalla porque le quitó pasajes, nosotros teníamos todas 

esas cosas 

MYRIAM: Beneficios... 

NICOLE: Beneficios claro 

MYRIAM: Y de la relación ahora con tu pareja actual digamos ¿qué edad tenía tu 

hijo cuando…? 

NICOLE: ¿Me relacioné con ella? 

MYRIAM: Sí 

NICOLE: Ya tenía 5 años 

MYRIAM: ¿Y ahí tú te fuiste a vivir con ella, ella iba a tu casa? 

NICOLE: No, ella se vino a vivir, no, yo nunca me he ido a vivir con gente, siempre me 

pasa que vienen a vivir conmigo, no, no, no...yo no, prefiero no vivir, de verdad, pero 

no, yo estaba en la casa de mi mamá. A todo esto las relaciones ya mejoraron, y yo 

llego de Arica y llego a la casa de mi mamá, vuelvo a empezar de nuevo en Santiago 

po', si eso es lo otro, vuelvo con los poquitos ahorros que tenía, de un trabajo normal, en 

Arica trabajé de todo, o sea, de todo, lo chistoso es que siempre me ha tocado empezar 

desde barriendo y hasta que me quedo en una oficina instalada, así empiezo en los 

trabajos, con fe, tonteras no más. La cosa es que llego a la casa de mi mamá y bueno, yo 

les digo “voy a estar un tiempo”, bueno, a mi mamá le convenía que llegara su hija 

también, que ha sido como su respaldo siempre, entonces me quedé más de lo previsto 

y estuve viviendo con mi mamá, mi hermano menor, y mi hijo.  

Conozco a Eli, que es mi pareja actual, de la nada, yo venía saliendo de un duelo, ella 

también venía saliendo de un duelo, y nos hicimos amigas ¡qué se yo! nos llevamos 

bien, empezamos a pinchar, pero era eso po', yo no quería tampoco una relación seria, 
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no buscaba una relación seria, porque venía saliendo de una, también tenía que vivir 

todos estos procesos de armar familia, y nada, un día la invito a la casa y mi mamá 

dice... “no, no traigas aquí a tus amigas”, y bla, bla, bla...”Ay mamá, no seas tan sin 

respeto, tú tienes que ser respetuosa con la gente, saludar por lo menos”, mi mamá baja 

a saludar y se queda instalada 2 horas, (risas) le encantó, son amigas, y como la relación 

fue de amistad entre ellas. Eso a la Lily le dio chipe libre para llegar a mi casa, 

entonces, de los 7 días de la semana, como ella vivía lejos, yo vivía en La Florida, 

entonces era como verse y con el poco tiempo que yo tengo, porque yo nunca tengo 

tiempo, entonces era complicado, de 7 días se quedaba 2, 3, 4, 5 y 6, cachai? de 6 días 

uno iba a su casa, hasta que ellas, las dos, mi mamá me había construido un tercer piso 

para mí y para mi hijo, y entre ellas dos, mi mamá y mi pareja fue... La Lily un día me 

dice “ah me cambiaron de local” la cambiaron para cerca de Tobalaba y era como “ah, 

pero entonces si te cambiaron para acá vente a vivir acá”, fue por invitación de mi 

mamá, ni siquiera fue por mí, y yo igual dije “ya ok, bueno acepto”, ya lo habían 

decidido 

MYRIAM: Si claro y entonces, ahí tu familia es con tu pareja, tu mamá... 

NICOLE: Si, mi mamá, mi hermano menor, y mi hijo. En esa oportunidad somos 5, 

alcanzamos a vivir un año, casi un año con ellos, yo decido arrendar, porque a mí nunca 

me ha gustado vivir con mucha gente y creo que me acostumbre a vivir sola, y vivo con 

ella, los tres ya como familia 

MYRIAM: Y ahí ¿cómo se organizan en la cotidianeidad, los roles, las 

responsabilidades? 

NICOLE: Al principio siempre era como que, siempre hay una que da más en el sentido 

económico, por ejemplo, hay una que tiene más tiempo que la otra, y se hace más cargo 

de algunas cosas, pero siempre al principio teníamos el apoyo de mi mamá, entonces, 

para mí era súper fácil no tener que estar preocupada de las cuentas, del supermercado, 

ni nada, sino que pasaba la plata a fin de mes, pagaba las cuentas por internet, que era lo 

más cómodo para mí, entonces yo sabía que mi mamá nos tenía de todo, entonces hasta 
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me lavaba la ropa 

MYRIAM: Súper mamá ah... 

NICOLE: Si po', la súper mamá, pero después ya cuando estábamos solas obviamente sí 

po', cuesta sobre todo con el tema del niño, porque antes lo cuidaba la abuela, y uno se 

cambia, vive lejos, entonces era como que a mí me quedaba muy lejos del trabajo, tenía 

que venirme más cerca del centro, entonces sí, pasa que ahí hay que como generar roles, 

donde a pesar que a mí no me gusta asumir roles, me cargan, pero si una se dedicaba no 

se po', no sé, me pasaba que yo llegaba del trabajo y tenía que pasar al supermercado a 

comprar la comida para el otro día, o el pan, y ya me estaban esperando, o bien ella 

salía antes y se pasaba a buscar al Pablo al colegio, entonces así nos organizábamos y 

hasta el día de hoy nos organizamos 

MYRIAM: ¿Y después las platas cómo se dividen? 

NICOLE: Me toca más a mí por una cuestión de tener más recursos, ya después es 

paralelo, siempre miti y mota, y hasta el día de hoy siempre, aunque cuando uno es 

mamá te juega en contra 

MYRIAM: ¿Por qué? 

NICOLE: Porque generalmente, tu eres como la dueña de casa o el dueño de casa 

entonces, como que asumís más responsabilidad, aunque no te lo digan porque tu estas 

más pendiente, que la Daniela, que el agua, que la comida, que esto, que lo otro, o sea, 

no estás pendiente de ir a comer afuera, sino que estas pendiente de los detalles que 

puedan faltar, cuando una es mamá te juega en contra 

MYRIAM: Y en el tema digamos con tu hijo, en la educación por ejemplo ¿tú 

haces las tareas con tu hijo, tu pareja te ayuda? 

NICOLE: Yo hago las tareas con mi hijo, las decisiones con Pablo las tomo yo, yo 

corrijo, yo soy la mamá estricta, soy la mamá mala, siempre me dice “no, es que no, es 

que yo no ah, he tenido como participación” y si la ha tenido, pero siempre he sido así 
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con Pablo, entonces ella lo regalonea, lo premia, entonces por ejemplo a veces quieren 

algo y hay votación y siempre pierdo porque ellos dos están de acuerdo, así que yo por 

eso prefiero ser la que toma las decisiones, aunque me digan así, la dictadora,  

MYRIAM: Y la Lily ¿ella es la mamá para Pablo?  

NICOLE: Claro...ella es... 

MYRIAM: ¿O es la tía? 

NICOLE: Es la tía ¿ya? pero el siempre habla de sus dos mamás, una mamá gordita, 

bueno antes yo era más delgada, entonces una flaca y una gorda, dice él, o la gordis y 

yo que soy como la bruja, pero el bromea con eso, no es que lo diga como fuertemente 

o lo marque 

MYRIAM: ¿Y tú pareja ahí como se sentirá, como mamá, como una tía? 

NICOLE: No ella se siente como mamá todo el momento  

MYRIAM: ¿Tiene la misma edad tuya? 

NICOLE: No, tiene 5 años más que yo. Ella no tiene hijos, entonces tiene un puro 

sobrino, un poquito menor que Pablo, entonces, no, no, ella bien, bien, yo creo que, 

claro para tomar decisiones por ejemplo la que reta, la que educa y la que toma ciertas 

medidas, soy yo. Pero cuando han pasado situaciones no se po' yo el año pasado, sufrí, 

me enferme mucho, entonces ella tuvo que aprender a tomar decisiones también, y 

cuando decimos esto al Pablo y esto, ella siempre a todo sí, ella apoya todo lo que él 

quiera, pero  tomamos las decisiones en conjunto. Lo que pasa es que visiblemente yo 

soy la que pone las reglas, porque ella lo regalonea, o sea, mucho (ríe), es que yo 

cometí un error, el primer año de relación para mi eran como mis dos hijos, entonces a 

los dos los regaloneaba po', de repente yo los dejaba solos y llegaba así de noche de la 

universidad estudiando y eran puros dulces y golosinas, o sea, tenía que poner reglas 

porque si no, ella no las iba a colocar ¿me cachai? 

MYRIAM: Claro. Y en lo cotidiano, me podrías relatar un día cotidiano de fin de 
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semana... 

NICOLE: Los fines de semana con ellos dos nunca se sabe lo que se pasa, es que mira 

yo soy como muy cuadrada, yo estudié ingeniería en prevención de riesgos pero tengo 

una carrera congelada de ingeniería en informática, ya, pero me dedico a otra cuestión, 

totalmente nada que ver, soy administradora de condominio, más encima en Algarrobo, 

entonces... 

MYRIAM: Lejos 

NICOLE: Na’ que ver la cosa, por eso te digo, pero siempre he querido estudiar, 

estudiar porque me gusta po', entonces yo soy como cuadrada, nunca tengo tiempo, 

entonces yo me levanto muy temprano y me acuesto muy tarde; duermo poco, pero 

ellos no; a ellos les gusta ver tele, yo no veo tele; escuchan música; les gusta acostarse 

temprano a veces y a veces no y levantarse tarde y yo no; entonces yo ya a las 6 de la 

mañana ya estoy en pie, tenga trabajo o no tenga pero ya estoy en pie, estoy fumándome 

un cigarro en el patio porque no puedo fumar dentro de la casa, y empiezo, como yo soy 

corta de vista y lo que me paso el año pasado trato de no forzar tanto el PC y además 

que lo mío es por PC, imprimo los correos, y con letras grandes y los leo, correo 

electrónico toda la mañana acá. O sea, desde las 6 de la mañana empieza mi día, 

entonces yo tengo que dejar almuerzo, tengo que dejar el aseo casi listo, todo lo que 

genera el día, para dejar a mi hijo para ya irme a trabajar, y que se pueda bañar, vestir, y 

todo lo demás, porque queda a cargo de mi otra abuela, queda a cargo de una bisabuela 

mía, entonces igual son como relatar un día por lo menos de semana es trabajo, puro 

trabajo, pero nosotros nos llamaremos 30 veces los 3, al día, para ver que estamos 

haciendo, ya te tomaste esto, te tomaste el yogurt, apagaste la tele, te sacaste la ropa, me 

cachai? así 

MYRIAM: ¿Y tu pareja también sale a trabajar todo el día?  

NICOLE: Si po' también, ella entra un poco más tarde y también tiene turnos variados, 

entonces si trabaja en la tarde, descansa en la mañana, lo que sea, de hecho a veces yo 
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pido libre para acompañarla, para que no esté tan sola porque siempre reclama, porque a 

diferencia mío yo trabajo de lunes a viernes, y ella no po', ella trabaja todos los días y 

tiene un día libre casi siempre en la semana 

MYRIAM: Ah, entonces no se ven mucho  

NICOLE: Porque trabaja en un Mall, no, no coincidimos, entonces yo genero mis 

turnos acomodándome, de hecho mañana pedí libre para que nos vayamos de paseo, 

para estar con ella porque es su día libre, mañana entonces nos vamos de paseo 

MYRIAM: Se van de paseo con tu hijo o solas? 

NICOLE: Los 3, los 3 siempre los 3, yo hasta a carretes voy con mi hijo, o sea si son en 

casa obviamente, salgo poco entonces cuando salgo tengo que dejarlo encargado, es que 

somos muy cómplices los 3, y además una vez nos fuimos como de luna de miel ya, 

Pablo no quería ni siquiera ir con nosotras, él quería ir a otra parte, estaba invitado con 

otra familia, primos y todo, que estuvimos como 3 días y nos quisimos volver porque ya 

era como que lo echábamos de menos, estamos siempre muy pegados los 3 

MYRIAM: ¿Y la familia de tu pareja te conoce?  

NICOLE: Me conoce, hemos compartido navidades, año nuevo, por ejemplo en último 

del año pasado, pero no tienen relación conmigo 

MYRIAM: ¿Por qué? 

NICOLE: No, porque ellos no aceptan el tema de ser lesbianas 

MYRIAM: A tu pareja, no la aceptan 

NICOLE: No, no... no aceptan primero que nada a su hija, menos me van a acepta a mí. 

Ahora, sí tienen relación conmigo, saben que con la Lily desde que nos conocimos ha 

sido bien positivo para las dos, lo que pasa es que cuando uno como que asume ser 

lesbiana, comete a veces un poco de errores en que la familia como que se desilusiona 

MYRIAM: ¿En qué sentido? 
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NICOLE: Por ejemplo, yo creo que se dicen las cosas por inmadurez como mal, en que 

me lancé a la vida y perdí todo no más, no pensé en el futuro de mi hijo, por ejemplo, y 

en el caso de ella tuvo relaciones que no le favorecieron 

MYRIAM: ¿Con otras parejas mujeres? 

NICOLE: Con otras parejas mujeres, donde hubo agresividad, donde hubo cosas así, y 

obviamente eso los papás no lo van a tolerar, y los conozco sí, hemos compartido con 

ellos, el papá no me mira, yo creo que también se encuentran con una, porque conocían 

a la pareja anterior de ella, con una mujer que habla mucho, y eso también sorprende 

MYRIAM: Claro es como a típico y no muy valorado en esta sociedad 

NICOLE: Claro, de repente uno se sienta y me ha pasado siempre a lo largo de todas la 

gente que yo conozco, me ha tocado estar en tantos lugares, en que típico que la mujer 

como que no habla po', no deberían hablar, no sirve mucho, (ríe). Sí es verdad, si lo 

veo, estar con gente que te dice eso, y de repente tú te sientas y hablas, y se dan cuenta 

que claro, que piensas, que uno siente, que uno tiene proyectos, que uno sabe, de 

repente favorece leer un poco, y eso pero la relación no es mala tampoco, nunca me han 

hecho un desaire, pero no... la amiga po', es la amiga no más, yo soy la amiga, no le van 

a aceptar cuando, por ejemplo en navidad, no le iban a presentar al pololo nuevo de la 

otra hermana “o no la pareja de mi hija, no, la amiga de mi hija”, obviamente todos 

saben eso 

MYRIAM: Secreto a voces como dicen 

NICOLE: Hummm y además que también es un cambio, es un cambio para ellos, del 

personaje anterior era totalmente distinto y obviamente tal vez les afecte o les da miedo. 

Yo siento que a veces la gente a mi me tiene miedo, porque hablo mucho, pero lo bueno 

es que a veces hablo y hablo con hartos fundamentos, entonces, quizás eso aprendí, 

tantos años de soledad, tantos años de destierro, que aprendí como a enfrentarme con 

las personas, pero no a hacer un enfrentamiento en mala onda, sino que a ver la 

oportunidad de escuchar y que me escuchen mis argumentos 
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MYRIAM: Y Nicole ¿el tema de la intimidad con tu pareja?  

NICOLE: ¿Cómo, en qué sentido? 

MYRIAM: La sexualidad por ejemplo, y el amor, dos ámbitos de la intimidad 

NICOLE: Es que, a ver...dicen que en las relaciones lésbicas, no sé, hay miles de 

formas de hacer el amor y yo lo encuentro totalmente cierto en las relaciones sexuales 

con una mujer, de hecho yo voy a hacer un programa que se llama “sexo oral entre 

mujeres”, por el mes de diciembre lo voy a lanzar con una amiga colombiana. Y dicen 

que hay miles de formas y es verdad, yo no tengo experiencia con hombres en así como 

masiva, y lo poco y nada que yo rescaté de ahí, sí con mujeres obviamente tengo 

experiencia, he tenido 2 relaciones oficiales, pero si hartas experiencias por ahí, 

entonces sí, se hace de mil formas y se acomoda, al gusto de cada una, yo en particular 

no sé, mi pareja yo te puedo decir lo que ella piensa, pero siempre una guarda un poco 

más adentro, en lo particular soy súper diversa en tema sexual, creo que si la persona 

quiere usar objetos, no quiere, o busca otras formas o miles de maneras de posiciones, o 

busca los momentos distintos porque siento que hay dos cosas, una cosa es hacer el 

amor y también es otra tener sexo, cuando uno está ahí como, se excita... 

MYRIAM: El juego sexual 

NICOLE: Es que hay muchas cuestiones, o sea la fantasía, yo en ese sentido soy súper 

diversa 

MYRIAM: Y en ese sentido podrías decir que tienes una intimidad como 

entretenida con tu pareja 

NICOLE: Si, ahora último como que (ríe) ha decaído por la falta de tiempo, yo llegó 

acá y me quedo dormida, pero es porque yo casi no paro, no descanso, de hecho trabajo 

sábados y domingos 

MYRIAM: Y el otro ámbito de la intimidad más asociado con...  

NICOLE: A mí por ejemplo con el tema de la intimidad con ella, que ella me dice... “ay 
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es que yo quiero que tú me enseñes todo”, pero no es que yo sepa más que ella, yo creo 

que quizás fui como más care palo no más, y experimenté otras cosas en otras 

relaciones, en otras aventuritas o cosas así, entonces ella me, no se po', avala mi cuento, 

y a mí me da vergüenza 

MYRIAM: ¿Te da vergüenza? 

NICOLE: Si, porque siempre le cuenta a mis amigas que cuando estamos con amigas en 

confianza, empiezan a hablar de cuestiones, ay que esto y que lo otro y que se 

compraron esto y lo otro, es que a mí me da vergüenza que empiece a contra cosas, pero 

no es que yo sea como mojigata en el tema, no, pero, entonces empieza “no es que la 

Nicole tiene experiencia y esto y lo otro”, conmigo eso hasta por ahí no más 

MYRIAM: Entonces es como que te pide 

NICOLE: Claro, además que ahora estoy armando este programa de sexo oral entre 

mujeres, que una amiga colombiana que ahora llega a Chile y que va a venir 

especialmente al encuentro que estoy organizando, bueno, ella está haciendo un 

magister también acá en Chile, de género, y es como bien entretenida, de hecho me 

regalaron un manual que hizo Colombia sobre eso y es bien entretenido, tus aficiones, 

sabes que te lo puedo hacer llegar, te lo puedo regalar, es un manual pequeñito … me 

maté de la risa, es como el manual de las lesbianas, pero igual son cosas como que, 

igual aquí, este manual es súper diverso, abierto, entonces, no solamente habla de que 

sea lesbiana sino que pueden ser mujeres bisexuales, hétero, que de repente tienen 

fantasías de 3 no sé po', es como bien abierto el manual, y es entretenido 

MYRIAM: ¿Y la otra parte de la intimidad que te decía? 

NICOLE: ¿Como del tema afectivo? 

MYRIAM: Sí... 

NICOLE: No, yo creo que eso es espectacular po', si cuando uno está enamorada y uno 

ama, independiente hasta las pequeñas cosas te hacen sentir así completa 
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MYRIAM: ¿Y tú podrías poner una diferencia a esa sensación del amor 

heterosexual que sentiste en algún minuto a estas relaciones? 

NICOLE: Hummm sí, sí, yo creo que, nunca me lo he cuestionado, ni me lo he 

preguntado, sí, yo creo que cuando me casé por ejemplo, ya, en mi pareja hombre 

busqué una imagen paternal, súper, te lo digo súper claro, paternal y yo no tuve, yo me 

andaba arrancado del tema de la intimidad por ejemplo, siempre inventaba algo, no tuve 

mucha experiencia en ese sentido con hombres 

MYRIAM: ¿Era mucho mayor él? 

NICOLE: Si, era mayor, y la diferencia, como lo podría definirlo, no sé, como que me 

he olvidado de esa parte, pero a diferencia del amor con una mujer, es totalmente 

distinto, creo que esa cuestión sensible que tenemos nosotras las mujeres, obviamente 

otra mujer puede llegar más a trasfondo que un hombre, así lo podría como definir un 

poco 

MYRIAM: ¿Y no te has desencantado un poco del amor con una mujer? 

NICOLE: Eso mira, a ver, es que es como largo, a ver, es que mira yo, yo nunca creí en 

sueños ¿ya? siempre he creído en hechos. Yo soy una mujer fría, aunque la gente pueda 

creer que no, yo soy una mujer fría, porque tuve que serlo así, es como que sino 

mezclaba sentimientos me iba a doler menos, y debido a la soledad y todo uno crea 

como anticuerpos entonces, cuando yo me enamoré por ejemplo de mi primera pareja si 

po', lo di todo, entregué todo, dejé todo botado po', podría haber sido más astuta quizás 

y haber pensado en el futuro, pero no lo hice po', me fui con todo, por eso te digo, 

siempre va a ser el primer amor. Y en mi segunda pareja sí, yo me enamoré, me 

ilusioné, pero siento que el enamoramiento es un estado de ánimo, es muy distinto 

cuando tu llegas a amar, y con mi segunda pareja me pasa eso, que yo viví varios 

procesos antes de llegar a amar, y te estoy hablando de 3 años y hemos tenido quiebres 

súper feos, estuvimos separadas harto tiempo, y yo hice lo que quise y ella siguió ahí. 

Entonces, yo creo que cuando hay amor y hay una construcción de familia sobre todo, 
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vale la pena a veces perdonar, vale la pena volver atrás, y vale la pena volver a 

reconstruir, porque en el fondo cuando pasan estas cosas, te das cuenta lo que 

construiste. En el instante vas viviendo no más, y vas entregando lo mejor de sí no más, 

pero en el tema de amor yo creo que sí, yo hoy en día vivo un amor maduro, y yo creo 

que pasa en todas las relaciones, no sé cómo será en el resto, pero yo vivo un amor 

maduro... 

MYRIAM: Sí, pero cuando te enfrentas al quiebre ¿es muy grande la desilusión? 

NICOLE: Sí, es que uno idealizara a las personas, y obviamente si po', cuando uno 

idealiza, es que yo creo que al verlo también, yo como que controlo mucho también lo 

que siento, yo creo que eso me pasa a mí, y me juega en contra, si po', yo leí un libro 

que me dio la Maite, que se llama “Amar con los ojos abiertos” de repente las mismas 

cosas que te llevan a enamorarte de la persona es la que te desenamoran y que te hacen 

estar en quiebre, entonces (ríe)  

MYRIAM: Se cae el velo 

NICOLE: Claro, ya se acabó el enamoramiento, entonces, sí, pero cuando yo vuelvo a 

este, a sentarme y encararme así, como si no, por qué si esta era mi familia, ahora mi 

mujer, es mi amiga, mi cómplice y todo, uno ya no ve esas cosas, ya no ve esa ilusión, 

esa fantasía, ni esos ideales, sino que uno ya sabe que tiene a la persona con sus 

virtudes, con sus defectos al lado y ya conoce tan bien a esa persona y esa persona te 

conoce tan bien, que uno va trabajando en otra construcción de amor, y pasa que, una 

vez me dijo una amiga que es una señora de años, me dice “los matrimonios no viven 

toda la vida enamorados” y a mí me llevó a luchar por lo que tenía. Y pasa que, lo otro 

es que con mi pareja somos muy amigas, y nos conocemos mucho, y que otra persona 

como ella me conozca a mí que yo soy tan complicada, yo soy complicada a mi me 

cuesta mostrar mis sentimientos, es casi imposible, yo creo que ella está pensando algo 

y yo lo sé, y yo estoy pensando y ella lo sabe, hoy en día es como que si vamos por la 

calle y vamos manejando y pasó una niña bonita y yo ni siquiera nos hablamos, nos 

miramos y las dos pensamos lo mismo, entonces somos cómplices hasta en eso. Los 
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celos, en un principio sí habían celos, era como normal, pero nosotros nos manejamos 

súper bien en eso, hasta nos bromeamos 

MYRIAM: Parte de la confianza también 

NICOLE: Hay mucha confianza, sí 

MYRIAM: ¿Y en algún minuto hubo algo de violencia, en alguna de tus 

relaciones? 

NICOLE: En mí, no, en mi primera relación, en ninguna de mis relaciones primeras 

pero en la tercera esta, con mi pareja actual sí, hubo violencia, y es un proceso súper 

fuerte, por lo mismo, tuvimos el quiebre. Yo a veces me paso para ser honesta y eso me 

juega en contra, y la honestidad a veces cuesta cara, y vengo y le cuento que, nosotros 

ya estábamos un poquito mal, esto pasó el año pasado, o este año al principio, al 

principio de este año casi, no el año pasado como que me olvidé, pero por ahí, la cosa 

es que yo vengo y le digo...mira me gusta una niña que habíamos hecho el taller juntas 

y me pasa esto y esto con ella, porque nosotras, yo pegada a mi trabajo y ella pegada a 

su trabajo, nos habíamos descuidado mucho, ambas, y fue como no creerlo, si éramos la 

familia perfecta, para todo el mundo después que habíamos luchado tanto, entonces 

para el primer día , no dice nada, el segundo tampoco, el tercero ella me dice... bueno 

cambiémonos de dormitorio, tú te vas para allá y yo me quedo acá si no está pasando 

nada entre nosotros y más encima te gusta otra niña y bla, bla...típico el show de las 

mujeres, yo no trato de evitar esos show, pero la cosa es que empezó la pelea de la 

nada, viendo tele toda la cuestión y si, ella se puso agresiva, me ahorcó, casi me mata 

MYRIAM: ¿Sí? 

NICOLE: Sí, fue súper fuerte, y como yo no soy agresiva yo evito esas cuestiones, yo 

trataba de afirmar no más y le decía “cálmate, cálmate, tú no eres así, tú no eres así, esto 

no va a solucionar nada, va a empeorar las cosas” y si no llega mi hijo a tiempo me 

asfixia, terminé con la voz aguda, con un problema a una cuerda vocal, o dos no me 

acuerdo ya, y en la posta 
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MYRIAM: ¿Y cómo superas eso para volver a vivir con ella? porque es súper 

violento... 

NICOLE: Es que fue un episodio  

MYRIAM: O sea, efectivamente podría haber sido más grave 

NICOLE: Claro, es un episodio, sí, eso, eso, yo tengo que agradecer a la Maite que ha 

sido mi amiga, ha sido mi apoyo en ese sentido, ya. La Maite es la que sabe todo esta 

historia y es cosa que no cuento, porque uno no puede andar contando esto, es como 

íntimo. Sí, me pasa esta cuestión y creo que con la primera persona que me junto es con 

la Maite, a almorzar, y le digo, y me dice no, me dice esto no puede ser, la gente que es 

agresiva es así, yo no justifico a mi pareja, creo que no hay justificación, tampoco me 

justifico yo, pero si siento que es entendible cuando la ira no se controla y también yo 

creo que porque lo he leído mucho al tratar con tanta gente, puede producir hechos que 

la gente como que no entiende que van a pasar, o que no puede controlar, hay personas 

que no pueden controlar la ira, entonces ella no controló su ira no más, su rabia, su 

dolor, tenis que pensar que luchamos tanto para estar juntas y vivir los 3 solos y todo, y 

que de repente yo le diga “me gusta otra mujer” y ya perdió todo lo que habíamos 

logrado, pero yo esperaba que ella recuperara el matrimonio por decirlo así, y no irse a 

este extremo, creo que no lo perdoné, yo creo que es una cuestión que se va de a poco  

MYRIAM: O sea, olvidando dices tú 

NICOLE: No, yo lo he tratado con harta gente y siempre me han dicho que esté 

observando, y yo creo que eso estoy haciendo, pasan 3 meses, de esto yo incluso tuve 

otra aventura por ahí, yo he sido muy fresca 

MYRIAM: ¿Y ella se entera o no se entera? 

NICOLE: Sí se entera, sí yo conté que me gustaba alguien, pero no tenía nada con ese 

alguien, entonces debido a esto ya me dio chipe libre po', yo ya no tenía nada que 

perder, porque a todo esto me echó de mi propia casa 
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MYRIAM: ¿Y ahí se separaron? 

NICOLE: Y nos separamos, yo me quedé con un bolso de nuevo de ropa y mi hijo 

MYRIAM: ¿Y por qué te hecho de tu casa y todo eso? 

NICOLE: Porque la arrendábamos las dos, entonces ella cambió la chapa, care palo, y 

yo no pude entrar más, y como yo no quería atados y me cargan los atados y a mí me 

carga pelear por tonteras 

MYRIAM: Perdiste tu casa 

NICOLE: No, yo la dejé no más, y me fui a arrendar sola y me fui a la casa de mi 

abuela, que me dijo “no, como vas a estar sola” y estaba solita ella y nos ayudamos las 

dos, yo tengo mucho eso de maternal entonces me juega en contra y ya me hice cargo 

de la casa de mi abuela, y me quede ahí no más po', entonces y era más fácil para mí, no 

estaba sola y estaba con Pablo acompañado, porque perdí todo po', la cuestión del 

colegio, cambiar al Pablo de colegio, todo, todo de nuevo, empezar todo de nuevo, y yo 

creo que no se perdona, yo creo que se olvida de cierta forma, yo creo que tampoco se 

olvida 

MYRIAM: Porque no fue solamente el ahorcamiento, si no que toda la violencia... 

NICOLE: Las consecuencias que se viven son fuertes, porque, a ver, yo creo mucho en 

la Lily y siempre he sentido un amor mucho más fuerte, con ella que con otras personas 

pero, siento que ella también tenía un problema detrás y que no era conmigo, su 

relación que había sido anteriormente de 6 años, estaban acostumbradas a eso, la 

diferencia es que conmigo no era así, y claro en algún momento iba a desatar esto, 

pasaron 2 años y lo desató, lo tenía interno, la gente lo tiene interno 

MYRIAM: ¿No te da miedo? 

NICOLE: Porque bueno a los 3 meses tu vuelves y ya andas con otra persona... 

MYRIAM: ¿Y a los cuantos vuelves con ella?  
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NICOLE: No, nosotros estamos como ahora recién, ya ha pasado como harto tiempo, 

hemos intentado todo pero más que nada por un tema de yo creo que, me detengo a 

pensar por mi hijo, más que por mí como mujer, porque él la extraña mucho, que es mi 

tía, que es mi tía, él la pasó mal, en la separación 

Empecé a detenerme como por ahí y después empecé a darme cuenta de lo que yo 

necesitaba, pero las cosas no son tan así como hablo, volvimos y todo happy, happy, no, 

es un proceso, y yo creo que todavía ese proceso es para largo, yo creo que recuperar, 

ahora, obviamente nos ha tocado vivir cosas y todo, yo el mismo encuentro que estoy 

organizando es por ellos, y es porque siento que sí creo en la familia, independiente 

pasan estas cosas, pero también esto nos ha llevado a crecer, a crecer porque 

maduramos, ella cambió, mucho, yo no, yo siempre he sido como igual, tenía el tema 

claro, y decidí darle una oportunidad, claro que ella está con tratamiento psicológico y 

todo, yo voy cuando requieren que vaya y todo, porque esa era la única forma de poder 

ayudarla. Es que yo siento que la gente independiente bueno, hay casos y casos, 

necesitan una oportunidad en la vida, entonces no niego las oportunidades, yo siento 

que no soy quien, porque yo también me puedo equivocar, bueno yo no soy agresiva 

pero no, a mi me cargan los portazos me carga la bulla y esas cosas me cargan pero, 

pero de todas maneras siento que ya no es una niña como para que desarrolle más eso 

quizás 

MYRIAM: No es una mala persona entiendo... 

NICOLE: No, no, no... entiendo que todos dicen no es una mala persona pero, uno 

justifica no, no, no...siento que ella no puede tratar, quizás no se va a curar, porque 

siento que un agresor puede desatar la ira en cualquier momento pero, si la puede 

controlar o descargarla como yo le enseñaba, en otras cosas, por ejemplo cuando ella 

esta así yo le digo toma aire, anda a dar una vuelta antes de, entonces esas cosas ha ido 

aprendiendo, o anda a un parque y grita, y ella ha ido aprendiendo, entonces igual hay 

un trabajo de la familia también de parte de ella, por eso también me aceptan de cierto 

modo, me hablan más, porque se dan cuenta de que en el fondo la hija tiene un 
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problema de mucho tiempo que no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver de su 

crianza y ellos nunca hicieron nada,  

MYRIAM: ¿Ella venía de una familia violenta? 

NICOLE: No, no... no, venía de una familia violenta pero sí que le pasaron muchas 

cosas y que cayó, y la única forma de que esas cosas salieran a la luz fue ser como 

violenta o decir o parada en la hilacha, como le dicen no se po', entonces, no es violenta 

no, los papás para nada 

MYRIAM: Y bueno cuando uno a veces piensa o lo que he leído también de no, tal 

vez estoy súper insistente pero, esa idealización que uno tiene de las parejas 

lésbicas, de que... 

NICOLE: Que es la mujer de tu vida? no, es que yo por lo menos no se las demás, yo te 

puedo decir que yo recibo 300 e-mails diarios de mujeres, y todas están como ayyy... en 

él, yo le nombro la adolescencia gay, yo así le denomino, pero no, yo por lo menos yo 

no creo en eso, siento que nada dura para siempre, creo que las cosas a veces duran 

hasta que uno le da término no más, o no será que yo como controlo, es mi forma de 

controlar las cosas pienso así po' 

MYRIAM: Claro pero es bueno la distancia 

NICOLE: Es que no, nada dura para siempre que yo también creí en eso de los sueños 

de hadas y todo y tenía una vida el descueve y todo y nada me he tenido que levantar 

miles de veces entonces yo se que 

MYRIAM: Lo tienes súper incorporado digamos, en la piel (ríe) 

NICOLE: Claro, por decirlo, si, uno forma anticuerpos yo creo, y me pasa eso que no 

creo, o sea en el tema de idealizar yo no idealizo a las personas, trato de no imaginarme 

porque te caes po', te desilusionas a cada rato, si fuera por idealizar yo trato como más 

bien conocer a la gente, saber de ellos, y siento que cada ser humano o sea 

independiente sea hombre o sea mujer lo que sean, o como se sientan, siempre detrás de 
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él hay una historia, y eso busco de las personas 

MYRIAM: Mira, como para ir cerrando el tema, me hablabas antes de que tú 

estabas en la radio y que eras activista, me puede contar un poco de tu activismo, 

cuándo nace, por qué se te ocurrió... 

NICOLE: Mira fui activista así como activista digámoslo por correo electrónico, yo te 

estoy hablando de cuando pasó los juicios, la forma que yo conseguí información fue 

por el mismo tema de Karen Atala, y a quién yo tengo que agradecer mucho a pesar que 

no la conozco en persona y si nos hemos topado una que otra vez por ahí en algún pub o 

un evento a Emma de Ramón, la ex pareja porque ella por la organización de las otras 

familias por la pagina web me dieron toda esta información sin saber quién era yo, y de 

hecho no saben quién soy yo, entonces el activismo siempre fue sabiendo por el tema de 

enterarme de los derechos de la mujer, de derechos humanos, de las marchas, todo fue 

por internet, yo te estoy hablando ya 5 años 

MYRIAM: Y tú ibas de ahí a las marchas 

NICOLE: Si a escondidas po', cuando podía, y el activismo en sí fue el año pasado, así 

como nombre visible, nace el año pasado cuando hago esto de Madres Lesbianas 

Creando que es talleres de maternidad que existe que están haciendo una vez al año, 

conozco a la Pauli y a la Maite, ahí nace un poco de las ganas que ellas tienen y el 

tiempo que regalan para tanta gente desconocida y dar un espacio y todo, ahí nace un 

poco no lo es el activismo sino que nacen las ganas de querer hacer algo, entonces pasa 

que este año cuando pasa todo este quiebre, emocional, sentimental, de agresividad que 

es fuerte, llega un momento que esta mujer fuerte se cae también po', y estaba muy 

vulnerable, y la Maite me dice “No, Nicole, cuando tu empiezas a hacer cosas que a ti te 

gusten empiezas a llenar tus espacios”, porque igual yo la estaba pasando mal, y me 

metí en hacer po', de la nada a internet, a buscar,  a escribir cosas, a ver páginas, a subir 

a mi face en el 1° que era mío personal, a ganar publico totalmente, cosas, de lo que le 

interesa a la gente y sobre todo a mí que como lesbiana y de ahí me llega una invitación 

no sé cómo, ni porque, del 1er. Encuentro no, de la 4ta. Convención Internacional de las 
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Familias por la Diversidad aquí en Chile que se hizo en septiembre 

MYRIAM: ¿El año pasado? 

NICOLE: No de este año, te estoy hablando de este año, y llega esta invitación que no 

tengo idea, se enteraron de mi correo ni nada, porque ya mi face era ya como bien 

publicado, y siempre como que estaba subiendo cuestiones, y me invitan llamo a toda la 

gente conocida y ¿oye que onda, qué pasó con esto?, y todo, te estoy hablando tres 

meses antes de que se hiciera el encuentro aquí en Chile, o sea estamos hablando como 

en junio, mayo, junio, yo me inscribo po', como estaba sola y como que hoy día llené el 

espacio, me inscribo, y antes de ir a esa convención internacional entro a la radio, 

también porque un amigo de hace 4 años me dice... “hoooola po' Nicole ¿cómo estas?, 

oye sabes qué. estoy trabajando en una radio” y yo “¿en serio? Ah! que bueno, oye a ti 

te gustaría tener un programa o ayudar?, no, le dije, ¿mira sabes qué? a mí me gusta 

educar e informar, yo creo que eso hace falta, si te puedo ayudar en eso bien” Pero no 

fue nada más, entonces llego a la radio un día equis, me invitaron antes de ir a la 

convención, me invitaron a la radio, me entrevista XX que tenía un programa que se 

llamaba “Al Otro Lado”, y me entrevista de mi vida personal, porque es lo único que yo 

tengo, yo puedo hablar de mi vida personal, no soy psicóloga, no soy educadora, ni 

nada de eso, y llego y me dice “ya ok, al aire”, me entrevista y me dice “mañana nace el 

programa de lesbianas, en la radio a cargo de Nicole” y yo “¿qué?, y yo decía “tú estás 

loco”, y estábamos en vivo, y yo “tú estás loco, que onda, dime por lo menos”, y 

termina el programa y me dice “qué te parece, es que tú tienes timbre de voz, hablas 

bien, tienes tema, y yo creo que mucha gente necesita a alguien” Entonces bueno, como 

yo tenía las ganas de apoyar, tenía las ganas de generar redes de información, porque 

así como a mí me pasó hay mucha gente que todavía  no sabe cosas y que necesita 

saber, entonces “bueno ya, que me hará”, al principio me iba a arrepentir y dije “ah no, 

dale” Empezó un día lunes y fue ¿de qué hablo en el primer programa?, y fue de mitos, 

la radio se llama radio mitos ¿mitos sexuales por qué no? todo lo que la gente cree, 

prejuicios y todo, y que no es así, y quien mejor que una lesbiana para aclarar algunas 

cosas sobre lesbianas po'. Entonces así empecé, ya llevamos dos meses y tanto y fue un 
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boom y ahora tengo ufff mucha pega, parece que no fue buena idea 

MYRIAM: Aparte de tu pega, tu estas con esto 

NICOLE: Claro, y es sin fines de lucro, es por amor al arte, yo creo que por amor a mí 

misma, porque siento que a través de esa pequeñita ventana se ha ayudado a mucha 

gente, porque a ver, la radio se escucha on line, todo tienen acceso a escucharla en 

cualquier momento y en cualquier lugar, pero el tema on line hay un manejo de un 

programa que te maneja a los usuarios, entonces la primera semana nadie la escuchaba, 

uno o dos, porque conocían la radio, a la segunda empezó a subir de 30 a 50 y de 

repente te viste con 300 personas conectada, 2 minutos antes de que empezara el 

programa y eso yo no lo sabía, de hecho yo no sé manejar esas cuestiones del audio ni 

nada, lo aprendí ahí, en el instante y así se ha ido desarrollando de la nada, y eso es 

hacer activismo, quizás usar alguna red social cierto?, como el face que es el que yo 

más uso, y la radio que me abre las puertas y ya y eso es hacer activismo, y bueno y 

nace un poco esto de conocer gente internacional como yo igual conozco 23 países, en 

los cuales yo he ido por trabajo entonces, tenía como que en cada este yo sabía algo, 

entonces pasa esta convención que es internacional, vienen 23 países a Chile a esta 

convención, yo invité a mucha gente y nadie fue, las organizaciones gay se hicieron 

presente como por el nombre, pero nadie estuvo ahí y yo aprendí mucho, yo creo que 

ahí fui a escuchar, y a buscar contactos, o sea la simpatía igual me ayuda 

MYRIAM: Te ayuda 

NICOLE: Entonces entraba y me daban contactos, llego a mi casa y empiezo a leer 

tantos correos electrónicos diarios, de hecho hoy día me llegaron no sé 400 correos 

diarios, que ni tenis tiempo para leerlos, y todos necesitan una atención especial como 

también hay mucha gente que está buscando por lesear entonces hay que ir como 

canalizando tanta información, y nace esta idea también del 1er. encuentro de familias 

lesboparentales  

MYRIAM: ¿Y ese encuentro es la idea de juntar a familias? 
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NICOLE: De lesbianas con hijos, ahora todas las mujeres son bienvenidas, yo siempre 

he dicho, mujeres todas bienvenidas, porque los talleres están hechos para mujeres, 

ahora si tienen hijos mejor, si son lesbianas aún mejor todavía porque está enfocado a 

esa materia. 

MYRIAM: ¿Has vivido situaciones de discriminación? 

NICOLE: Está siempre, no sé si te pasa que has conocido a gente que está saliendo del 

closet siempre, independiente de que la gente sepa o no, está el, sí, sí soy lesbiana, 

porque la gente está como es un secreto a voces pero la gente quiere saber más, quiere 

saber más.  Primero cuando uno no tiene la experiencia y uno es inmadura en el tema tu 

lo pasai mal, primero que nada.  Y si tenis estas armas y estas herramientas para 

defenderte, primero que nada explicar qué significa tener una orientación sexual 

distinta.  

Yo creo que falta un poco la educación diversa o educar con diversidad, si educáramos 

con diversidad no sé, desde kínder, estaríamos en una situación totalmente distinta, 

estaríamos en un país de maravilla  pero no es así.  Entonces qué pasa cuando una 

lesbiana, porque uno puede asumir que uno es lesbiana, pero una cosa distinta es a vivir 

tu lesbianismo, si tú decides vivir tu lesbianismo tienes que fortalecerte con 

herramientas, tienes que fortalecerte para el día de mañana enfrentar la discriminación, 

todos los días somos discriminados. En mi casa por ejemplo, en el tema del colegio, el 

Pablo siempre ha dibujado, de hecho yo lo llevaba a la Universidad conmigo, porque no 

tenía quien me lo cuidara, entonces dibujaba el nombre de la tía el mío y el del y a dos 

monitas y a él, o sea, es su familia y siempre hacían preguntas raras.   

Pero ya en el colegio, el ya está en 2º básico, ya es más complejo, nada, fue antes que 

me sacara del closet él, porque ya la tía estaba haciendo preguntas raras, mejor dije, yo 

salgo del closet.  Y en una reunión x de apoderados, tu cachai que una reunión de 

apoderados es de todo un poco, yo muy bajo perfil, andaba incluso así sencilla vestida, 

ni pintada andaba con buzo, zapatillas, y yo pensaba digo o no lo digo, digo o no lo 

digo, entonces me levanto, sin comentarle a la tía y digo si  podía pedir la palabra para 
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hablar un tema, entonces me presento, “soy Nicole, soy mamá de Pablo que se yo”, bla, 

bla, bla, “entonces quiero contarles algo, quiero compartir algo”, yo siempre así, 

entonces me miraban, no me conocían porque el primer año ahí entonces digo “yo soy 

lesbiana, tengo mi hijo de una relación heterosexual”, y todos “wua”, comentarios 

muchos, claro poh, comentarios muchos y otros caras mal y otras copuchaban con la del 

lado y claro y quedo la caga, así de simple.  

Entonces, yo digo “porque amo a mi hijo”, les digo así “y quiero que mi hijo crezca con 

la verdad, siempre ha crecido con la verdad pero quizás esta palabra no la va a utilizar y 

quiero que antes de que lo apunten, prefiero que él lo sepa y que él esté respaldado por 

su madre, porque el día de mañana él le va a contar a sus compañeros que tiene dos 

mamás, que ha sido creado por una familia lesboparental o de dos mujeres”, bueno no 

les dije de lesboparentales porque no entienden nada, y entonces fue como “wuau” y 

una mamá al final aplaudió, se levantó para aplaudir y dijo “¡que admirable!” dijo “qué 

valentía” y terminó la reunión, todos se fueron.  Y la tía me dijo “por favor quédese”, y 

yo le digo “disculpe tía pero yo tenía que decirlo, tal vez tenía que haberlo hablado 

primero con usted” le dije, y ahí le meto esto de educar primero, sin saber nada, que 

todos los niños venían de familias distintas, así como venían de familias de padres 

borrachos, o de hogares abandonados, que vivían con sus abuelos, o sea, la familia se 

forma por lazos afectivos, ni siquiera a veces somos familia aquellos que tenemos hijos, 

entonces la tía me dijo “tienes razón, hablemos con la Directora”, y ya, tal día hablamos 

con la directora y ni un problema, y hasta el día de hoy ni un problema.   

Pablo no recibió ni un comentario de parte de sus compañeros, eso significa que las 

mamás no han comentado de mala forma, la única vez que recibió un comentario, a 

todo esto ahora todos me saludan de beso, de abrazo, y hola como estas y todo, y obvio 

que ellas van aprendiendo con uno, y en las reuniones hablamos porque el curso es muy 

divertido, y hablamos de hartos temas.  Y un día, bueno, bueno, tuve la suerte, no sé si 

son así todos los hijos, pero mi hijo es el mejor alumno, tiene las mejores notas y un día 

se ganó una beca y hartas cosas positivas y entonces un día la tía me hizo firmar un 

libro verde, y nadie firmaba el libro verde y todas las mamás firmaban así en cuaderno 
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normal las anotaciones de su hijo y yo en el libro verde y dije “por qué tengo que firmar 

en el libro verde, qué dijo Pablo ahora”, porque lo único para mí era saber qué digo y 

ahora Pablo qué contó, lo único que uno tiene siempre ese miedo, y era porque el libro 

verde era para los niños que se habían portado bien y que se habían ganado beca y todo 

y entonces era el único y que se había sacado un 6.8.  Entonces yo ni siquiera pienso 

que el haya tenido logros sino en que dijo Pablo ahora, me preocupa eso y es como que 

dijo una mamá, y bueno estábamos todos hablando fuerte y una mamá dijo, “el hijo de 

la lesbiana es el mejor”, fue como ... no lo encontré ofensivo para nada, tal vez era su 

forma y entonces una mamá empezó “pero si eso no tiene nada que ver” y empezaron a 

comentar así por lo que yo les había enseñado, entonces eso si fue rico, fue crecer 

juntos con ellas.  

Porque yo siempre que voy a una parte tengo miedo, porque me pueden decir algo, 

porque uno ya está a la defensiva de ser lesbiana, o sea, mi familia toda sabe, todos mis 

sobrinos les conté, tengo sobrinos de 16, 15, 14, y los otros más chiquititos también les 

conté, entonces mis vecinos saben, mi mamá sabe, todos saben, yo no tengo problema 

con salir del closet 

MYRIAM: ¿Y qué piensas de las familias lesboparentales aquí en chile? 

NICOLE: Siempre viven, voy a hablar más que nada de las mamás.  Yo pienso que los 

niños que nacen en cualquier familia pueden ser niños completamente sanos, bueno las 

de homoparentales son mucho más seguros porque tienen la libertad de elegir, la 

libertad de elegir poh, porque la sexualidad es como algo que cada uno va a asumir en 

algún momento, no tienen como estigma ni prejuicios, ni estos mitos, porque nosotras 

fuimos criadas en familias heterosexuales y obviamente sabemos que esto no, esto sí, 

roles súper definidos.  

Acá no, acá hay una cuestión mucho más abierta, acá ellos pueden elegir, saber más, 

conocer más.  Ahora, los niños son en su mayoría, yo tengo el privilegio de conocer 

niños de familias homoparentales y lesboparentales y son niños totalmente súper, es 

como que son súper agrandados, se juntan contigo, te preguntan cosas. 
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Ahora, lo que si pienso de las mamás o de los dos papás, es que hay mucho miedo y 

culpas, muchas culpas pero eso pasa por la presión de la sociedad, del tema religión, y 

eso pasa con las mamás.  Porque quizás yo tengo el valor, y siempre yo he dicho que 

soy care palo y quizás eso me ha jugado en contra y otras veces a favor, y yo llego y me 

paro en un curso y digo que soy lesbiana pero no todos tienen ese valor, y mejor que no 

se sepa, es más fácil es vivir así, pero puede pasar todo lo contrario y que la gente te 

aplauda la valentía, que es lo que me pasó a mí.  

Por eso te digo, es como el dicho que si no cruzas el río nunca vas a saber, entonces si 

tu no das ese paso, no vas a saber realmente como lo vas a enfrentar, yo di ese paso y 

me pudo jugar en contra pero al final me di cuenta que fue positivo para todas las 

personas que estaban ahí, no sólo para mí, porque les cambiai el chip a la gente, y en el 

fondo no están pendientes de si vas con una mujer a la reunión, ya habían cachado a mi 

pareja, y ya asocian.  Más que nada ven el tema de que oh, qué fuerte, ha criado el hijo 

sola, y eso.   

MYRIAM: Por último si quieres agregar algo que te parezca relevante 

NICOLE: Yo generé el encuentro para ayudar y construir un referente positivo (...) yo 

soy la creadora en conjunto con mis amigos... 

Siempre hay que cuidarse en la vida porque aquí es como quien gana mas es quien es 

más famoso, yo igual busqué organizaciones, uno se entrega y cuenta su historia y en el 

fondo te das cuenta que trabajan para otra cosa, y ganan sus lucas.  Yo por eso quiero 

hacer una organización que ni siquiera sea visible, sino que trabaje nada más, porque 

hay mucha necesidad.   

MYRIAM: Bueno, gracias por tu colaboración 
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XII- MATILDE 

  

MYRIAM: ¿La primera pregunta es qué edad tienes?   

MATILDE: 41 años   

MYRIAM: ¿Dónde vives?   

MATILDE: Quinta Normal   

MYRIAM: ¿Qué profesión tienes?   

MATILDE: Soy comerciante 

MYRIAM: ¿Y trabajas en?   

MATILDE: En el mercado informal 

MYRIAM: ¿Hace cuanto te asumiste como lesbiana? 

MATILDE: Ay a ver, hace 15...ay no me acuerdo 

MYRIAM: Y cómo era, desde esa época…? 

MATILDE: Espera, espera...a los 26 años 

MYRIAM: Ya y ¿cómo fue tu relación con tu familia de origen, después de 

asumirte y como era antes? 

MATILDE: Bueno asumirme con ellos es distinto a asumirme yo, que con mi familia 

me asumí mucho después, bueno, mi papá falleció y con el no alcanzó  a enterarse de 

que yo era lesbiana...  

MYRIAM: ¿Hace cuánto falleció?  

MATILDE: Hace, no se hace...a ver, 5 años...6 años, 7 años...mas o menos no estoy 

muy clara, como 7 años...  
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MYRIAM: ¿Tu mamá lo sabía antes?  

MATILDE: No mi mamá sabía antes, mi mamá supo cuando yo tenía 33 años 

MYRIAM: ¿Cómo lo tomó?  

MATILDE: Mi mamá lo tomó… Al comienzo me dijo ¿pero cómo si tu eres tan bonita? 

¿por qué no rehaces tu vida con un hombre?. Pero en realidad no le costó mucho 

entenderlo, se creó como una comunicación con ella completamente distinta a la que 

teníamos antes, como más abierta, más verdadera 

MYRIAM: ¿Tienes hermanas?  

MATILDE: Si, tengo 3 hermanas, no, tengo 2 hermanas y 2 hermanos 

MYRIAM: ¿Y ellos lo supieron paralelamente, o no lo saben?  

MATILDE: No ellos todos lo saben, pero lo supieron...eh mis hermanos lo supo como 

antes de mi mamá, lo supo como cuando yo me asumí lesbiana, él lo supo al tiro porque 

él era homosexual, entonces como que los dos nos miramos y sabíamos que teníamos 

una complicidad que existía, pero no sabíamos bien porque, fue mucho más fácil como 

contarle a el primero y que él me contara y nos hicimos muy amigos. 

Con mi hermana independiente que igual somos muy amigas pero a ellas les conté 

después, llamé a mi otra hermana igual, pero les conté después, pero ni un atado, ni un 

rollo...  

MYRIAM: ¿Sabe alguien más de la familia? 

MATILDE: De mi familia cercana saben toda mi familia, mis tías, mis abuelos, todos, 

todos, todos...mis tíos, toda mi familia, las amigas de mi mamá más cercanas 

MYRIAM: ¿Ellos conocen a tus parejas?  

MATILDE: Si, si las conocen, si...  

MYRIAM: ¿Y a ti te conocen en la familia de tu pareja?  
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MATILDE: No, no me conocen, o sea, me conoce su hermana, me conoce su 

familia...su familia me conoce pero como amiga de ella, pero su hermana sabe que yo 

soy su pareja. Su mamá sabe que mi pareja es lesbiana, pero no sabe que ella tiene una 

relación conmigo...  

MYRIAM: Ya 

MATILDE: Porque la mamá no la acepta a ella como lesbiana, ella si tiene muchos 

problemas en ese sentido...  

MYRIAM: ¿Tu pareja qué edad tiene?  

MATILDE: Tiene 29   

MYRIAM: ¿Cómo es la relación con ellos?  

MATILDE: Bien, con mi familia todos bien, todos muy bien, la quieren harto, ellas los 

quiere harto igual...  

MYRIAM: ¿Participan por ejemplo en alguna fiesta familiar?  

MATILDE: Si po', en todas las fiestas de mi familia si 

MYRIAM: ¿Cómo la navidad, cumpleaños... cosas así?  

MATILDE: Si, si...si  

MYRIAM: En relación a la concepción de tu hijo ¿cómo lo tuviste, fue en una 

relación heterosexual?  

MATILDE: Fue en una relación heterosexual, me casé a los 19 años y tuve a mi hija  a 

los 21 y me separe a los 23, cuando empecé a darme cuenta que la cosa no iba por ahí  

MYRIAM: ¿El sabe que tú eres lesbiana?  

MATILDE: Si él sabe que soy lesbiana y su familia también… 

MYRIAM: ¿Cuántos hijos tuviste?  
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MATILDE: Ella, es una 

MYRIAM: ¿Qué edad tenías cuando nació tu hija?  

MATILDE: 21  

MYRIAM: 21...  

MATILDE: No 22, tenía 22...  

MYRIAM: ¿Y cómo fue tu vida conyugal?  

MATILDE: Fue a ver...eh. Primero me case enamorada y confundida, yo creo porque 

igual era súper chica, era súper chica y tenía muchas ganas de tener una familia feliz, 

muy feliz, una familia como la de mis abuelos, quizás como la que mis papas querían 

ser, y yo pensé que igual yo podía tener una familia así y me encontré con un tipo que 

era muy, muy linda persona y me enamoré de él y me casé   

MYRIAM: ¿Y era tu primer pololo?  

MATILDE: Era mi príncipe azul, que se volvió sapo...  

MYRIAM: Lo tenías muy idealizado...  

MATILDE: Muy idealizado, mucho, mucho, de esos amores de adolescente po', de esos 

primeros amores,   

MYRIAM: ¿Y cuánto tiempo duro el amor así? 

MATILDE: Yo creo que duro 2 años, 2 años si...no creo que haya durado más  

MYRIAM: ¿Están separados o divorciados?  

MATILDE: Anulados...  

MYRIAM: Anulados ¿Cómo fue la situación de la anulación? ¿Cómo fue el 

proceso?  
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MATILDE: Bueno, al comienzo, el no quería que nos separáramos, porque no entendía 

por qué yo me quería separar y yo en realidad ya sentía que no iba por ahí, que no me 

sentía...eh feliz...no me sentía feliz al lado de él, no me sentía feliz con la familia que 

tenía en ese momento pero, o sea independiente de que tratamos de tener todo y cumplir 

con todo lo que supuestamente me hacia feliz, trataba de cumplir con todo esos 

parámetros que se supone es la felicidad conyugal...  

MYRIAM: ¿Cómo cuáles?  

MATILDE: Como no sé, tener cosas materiales, no pelear, no discutir, tratar de 

llevarnos bien, hacer cosas entretenidas, pero como que todo se me fue volviendo fome, 

repetido, aburrido, rutinario...  

Myriam: ¿Y ahí tuvo que ver el sentirte lesbiana?  

MATILDE: Yo creo que si tuvo que ver, porque ahí en ese momento igual me sentía 

atraída por otra...por una chica, por una niña, y claro po' y empezó como eso a darme 

vuelta muy, mucho dando vuelta en la cabeza y al final dije no, aquí hay algo mas, hay 

algo mucho más grande dentro de mí que no me he detenido a analizarlo y lo hice po' 

me separé...  

Myriam: ¿Cómo fue el tema de la hija, de quien se quedaba con la niña?  

MATILDE: Bueno, mi hija, cuando me separé, mi hija se quedó con mi mamá, yo me 

fui de mi casa lo deje a él y a mi hija, me fui, me fui a vivir lejos de mi casa como por 7 

meses, deje de ver a mi hija, mi hija tenía 2 años, estaba chiquitita y no... y no pude 

vivir sin ella, si igual la echaba de menos, echaba de menos mi hija, mi familia, igual yo 

era re chica 

Myriam: ¿Y te fuiste sola por qué?  

Y: Una, porque yo sentía que necesitaba crecer sola, crecer, sentía que no...no me sentía 

capaz de criar un hijo, no me sentía capaz de hacerme responsable de la vida de otra 
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persona si no tenía claro quién era yo, cachai?...entonces fui en esa búsqueda, fui a 

buscarme 

MYRIAM: ¿Cómo fue ahí eso de retomar el tema con tu hija o a tu hija la siguió 

cuidando tu mamá?  

MATILDE: Bueno, la siguió cuidando mi mamá y después el trato de quitármela, de 

lograr el la tuición, todas esas cosas legales con ella, y ahí yo dije no, puta, yo tengo que 

volver y hacerme cargo de la Pol, porque yo sentía que igual, aunque yo no fuera tan 

madura pa criarla, igual la quería tanto que no quería que estuviera con otra persona si 

no era conmigo   

MYRIAM: ¿Y me puedes contar los argumentos que usaba él como para 

quitártela? 

MATILDE: Que yo estaba loca 

MYRIAM: ¿Sabía ahí que tú eras lesbiana?  

MATILDE: No, no sabía...en ese momento no sabía, no sabía porque ni yo sabía. O sea, 

yo sentía algo raro, yo sentía que mi camino no iba por el lado heterosexual pero 

tampoco me asumía en ese momento como lesbiana, me asumí mucho tiempo después, 

pero en ese momento tampoco yo andaba participando de relaciones lésbicas, sino que 

estaba saliendo como cualquier cabra de 22, 23 no sé 24 años, saliendo a carretear, a 

tomar a emborracharme, a trabajar, no se po' 

MYRIAM: Y tuviste relaciones después heterosexuales?  

MATILDE: Si, si tuve 

MYRIAM: Y más largas, más cortas?  

MATILDE: No más cortas, no más cortas, o sea nunca tuve una relación después de la 

del Denis como formal cachai?  
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MYRIAM: Cuando empezaste a darte cuenta que te atraía una mujer ¿cómo lo 

fuiste asumiendo...?  

MATILDE: Fue súper raro porque o sea, fue raro porque a la vez sentía que era lo que, 

era, era algo mas grande, mas grande que yo, era como avasallador, un sentimiento 

avasallador dentro de mí, no, no...no sabía explicarlo, no tenía palabras, no existían para 

mí en mi diccionarios palabras que tradujeran lo que sentía hacia una mujer en especial 

cachai?  

No así a todas las mujeres, fue una mujer en especial en ese momento y lo cambio 

todo...  

MYRIAM: ¿Y cómo decidiste enfrentarlo o que cosas te hicieron asumirlo cuando 

lo asumiste, fue a raíz de esta relación con esta mujer que tanto te atraía o fue 

gradual? 

MATILDE: Fue gradual, yo diría que fue gradual, no, no fue como...o sea igual lo 

asumí como una relación cachai...igual lo asumí como una relación pero, pero, pero 

dentro mío tampoco era como...si igual estaba como todo el cumplir toda esas normas 

heterosexuales de la buena crianza y de ser mujer supuestamente, que tiene que ver con 

que a las mujeres nos tienen que gustar los hombres. Y el asumir que eres distinta y no 

te gustan igual era muy complejo en ese tiempo para mí porque no tenía como amigas 

ni gente de confianza como para contarles, pero fue gradual y na po'...  

MYRIAM: Lo asumiste...  

MATILDE: Lo asumí...si...  

MYRIAM: ¿Y tus amigas fueron las mismas después de asumirte?  

MATILDE: Eh...no, no, no...a ver, no, no, no...segura que no...  

MYRIAM: ¿Fue radicalmente distinto?  



 

 

457 

 

MATILDE: O sea de amigas de ese tiempo, amigas de mi vida heterosexual no tengo 

ninguna, amigas de mi vida después, de mi vida como lesbiana si tengo y las conservo 

durante varios años...  

MYRIAM: No tienes amigas digamos dentro del ambiente lésbico, como podría 

llamarse, que se yo de ambiente 

MATILDE: ¿Amigas lesbianas?  

MYRIAM: De organizaciones 

MATILDE: Si, si tengo, tengo también...en realidad yo no soy de muchas amigas, tengo 

amigas contaditas con 3 ó 4 dedos, no son más...  

MYRIAM: ¿Y podrías contarme como es tu vida así desde que te asumiste como 

lesbiana como ha sido? 

MATILDE: Uyyyy...ha sido igual...a ver no sé si tiene relación en realidad con ser 

lesbiana que...a ver no sé si tiene relación con el que yo sea lesbiana él como es mi vida, 

sino con que yo creo que tiene relación con ...No se, a ver, a ver, a ver...es que 

no..tendría que ver, empezar a compararlo con otra persona que sea heterosexual de mi 

misma edad o de mi misma generación...  

MYRIAM: ¿Yo creo que tal vez contigo misma, con esta sensación por ejemplo 

que tu decías de estar cumpliendo como un mandato, de estar como llevando una 

vida que no era la que querías? 

MATILDE: O sea, claro, o sea, o sea claro...mi vida igual cambio, cambio al asumirme 

como lesbiana, pero quizás al asumirme como lesbiana no, yo creo que cambió al 

asumirme como lesbiana feminista cambió, sabes por qué, porque mira… Lo que pasa 

que al asumirme como lesbiana caí en el mismo círculo, en el mismo círculo que es 

como dar vueltas en lo que el sistema te deja o te entrega para que te asumas con una 

identidad dentro del sistema aunque tu estés siendo oprimida en cierto modo porque las 

lesbianas y los gays son oprimidos pero sin embargo ellos tienen un espacio social, ya? 
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Como lesbiana feminista, siento que me asumí de otra forma, porque empecé a darme 

cuenta, empecé a tomar conciencia del espacio que yo quiero y de la vida que yo, que a 

mí me hace más feliz cachai? O el espacio que yo quiero ocupar o el espacio que no 

quiero ocupar aunque exista no lo ocupo, por ejemplo yo no voy a bares gay o 

discoteques gays porque no me gusta la música, no me gustan sus ropas, sus 

maquillajes, sus brillos, sus luces, no me atrae, no me atrae nada de eso, entonces igual 

siento, me siento como dentro de la sociedad gay, lésbica no me siento a gusto   

MYRIAM: ¿Y cuál sería ese lugar que las lesbianas sí tienen, digamos a diferencia 

de las lesbianas no feministas? 

MATILDE: Es un espacio distinto porque es mucho más...a ver, es mas fraterno, es mas 

de complicidad, es mas de ayudarse conscientemente, acerca de lo que nos pasa, de 

sentirnos igual con un poder transformador social, porque nos damos cuenta de que ya... 

O yo me doy cuenta de que al no ser un material dispuesto de acceso para los hombres 

quedo fuera de lo socialmente...a ver, de lo que la sociedad espera de mi como mujer...  

MYRIAM: ¿Y eso porque no lo podías…? 

MATILDE: ¿Visualizar como lesbiana?  

MYRIAM: Visualizar como lesbiana...  

MATILDE: Porque no, porque como lesbiana, la lesbiana igual, como lesbiana igual, 

cuando fui lesbiana y no feminista, igual me acomodé a los espacios que tenía, que 

entregaban los espacios sociales, como te explicaba antes, que son los espacios gays, 

que están abiertos para gays y para lesbianas, y que no tienen relación con el 

feminismo. Antes de conocer el feminismo, no me había dado cuenta que esos espacios 

existían y que me gustaban más.   

MYRIAM: ¿Y entrando en el tema de tu relación de pareja o de tus parejas 

digamos, me podrías hablar de cómo ha sido tus relaciones. Podrías marcar 

alguna con las relaciones heterosexuales? 
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MATILDE: A ver, es que igual ahí entramos como en el mismo tema. Las relaciones 

que tuve antes de esta última, las relaciones fueron igual de discoteque, de ambiente 

gays, lésbico, muy igual, muy estereotipada de...Cumpliendo roles dentro de la relación 

que eran como no se...como a ver...como una imitación a las relaciones heterosexuales, 

pero en esta última relación siento que no es así y porque compartimos de otra forma, 

somos más amigas somos más compañeras 

MYRIAM: Ya y los roles ¿a qué te refieres?  

MATILDE: Me refiero a que por ejemplo no se po'...a ver, no sé como...no sé, tú salís a 

trabajar yo me quedo en la casa, o tú te haces cargo de no se...como lo hacen los 

hombres y las mujeres, cachai como tienen sus relaciones los héteros po'...  

MYRIAM: ¿Y en otros aspectos, como en lo afectivo? 

MATILDE: No, bonito igual, es mucho más entretenido de…han sido mucho más 

entretenidas mis relaciones con mujeres porque somos como más...igual más cómplices, 

me entiendo mucho más con las mujeres...  

MYRIAM: ¿Y en cuanto a las relaciones sexuales?  

MATILDE: ¿Al sexo? (risas)   

MYRIAM: Al sexo en cuestión y a propósito de estos roles y el cambio después 

MATILDE: Claro po'... Por ejemplo, al comienzo cuando empecé a tener relaciones con 

mujeres, al comienzo igual me comportaba yo creo sexualmente o sea, yo me acuerdo y 

me comportaba igual como mina cachai?...o no sé como mina en la cama, así como 

fome, yo encuentro, como dejando que el otro se haga cargo un poco mas de llevar la 

situación y de arrastrar a la parte erótica de las situaciones cachai?  

 

MYRIAM: Y tu pasiva 
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MATILDE: Claro y más pasiva   

MYRIAM: Y eso digamos ¿se modifica después en tu última relación de pareja?  

MATILDE: Sí, sí...siento que sí… No, no, no o no necesariamente después de mi 

última relación de pareja sino que después que...es que yo he tenido en mi vida he 

tenido como 3 relaciones de pareja que han durado como un poco de tiempo...  

MYRIAM: ¿Parejas lésbicas?  

MATILDE: Relaciones de parejas lésbicas, y una relación heterosexual, y ha sido como 

cada vez, ha sido como más intenso encuentro yo, como más intenso todo, la parte 

sexual ha sido así...  

MYRIAM: ¿Más en concordancia con lo que tú quieres o te gusta hacer? 

MATILDE: Claro 

MYRIAM: ¿Y cómo han tomado tus parejas el que tu tengas hija? 

MATILDE: A ver ¿cómo lo ha tomado la ultima o todas?  

MYRIAM: Todas 

MATILDE: La primera lo tomó bien, lo tomó bien, o sea nunca, nunca fue como un, 

fue como un problema una traba o algo, nunca   

MYRIAM: ¿Y ahí estabas tú viviendo con tu hija?  

MATILDE: No, no estaba viviendo con mi hija. 

La segunda estaba...viví con mi hija un tiempo, ella lo tomó bien, pero no se llevaba 

bien con mi hija, se llevaba muy mal con mi hija. Mi hija igual estaba en la 

adolescencia, igual trataba ella como de ser como, como de tomar un rol como de, de, 

de adulta responsable con ella, entonces mi hija no entendía el rol que ella, el rol que 

ella ocupaba porque no lo entendía, porque aparte yo no le había contado que ella era 

mi pareja entonces existió, existía ese problema   
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MYRIAM: Y era como la amiga que trataba de apoyar 

MATILDE: Claro...  

MYRIAM: De mandarla de...  

MATILDE: Exacto, que trataba de ayudar a que estudiara, que se preocupaba de que 

estudiara. Entonces a mi hija no le gustaba eso, opté por contarle po', por contarle a mi 

hija que ella era mi pareja, a ver si se solucionaba en cierto modo la situación porque yo 

entendía que...me daba cuenta que mi hija con ella no se llevaban bien po', no hablaba, 

mi hija se sentaba a la mesa, no quería hablar, y era fome po'...muy fome porque ella no 

era así...  

MYRIAM: Tenso todo...  

MATILDE: Súper tenso, bueno finalmente terminamos con esa pareja, terminamos...no 

duro más eso. Y con la ultima no po', es completamente distinto, se llevan bien, súper 

bien... 

MYRIAM: ¿A qué se dedica tu pareja?  

MATILDE: Es profesora...  

MYRIAM: ¿Y cuánto tiempo llevan juntas?  

MATILDE: Llevamos 4 años y un poco más 

MYRIAM: ¿Comparten los gastos?  

MATILDE: Si po', compartimos los gastos, la casa y todo eso. Dividimos los gastos en 

3..en 2...no en 3 partes, porque yo gasto por 2 y ella por una, porque somos 3 po',   

 

MYRIAM: ¡Y los quehaceres del hogar, las tareas como las asumen, quiénes 

asumen que cosa?   
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MATILDE: No todo, si igual nos hacemos responsables, por ejemplo de limpiar el baño 

una vez ella, una vez yo...la Pol igual participa, la Pol es mí hija,   

MYRIAM:  ¿Y el almuerzo por ejemplo?  

MATILDE: El almuerzo igual, cocinamos el día anterior 

MYRIAM: ¿Y quién se encarga del funcionamiento de la casa, por ejemplo, si se 

echó a perder algo, quien lo arregla? 

MATILDE: Ay... alguien que vaya y lo arregle porque somos bastante inútiles en eso,   

MYRIAM: ¿Quién compra o van las 2 a comprar?  

MATILDE: Vamos las 2 a comprar, no eso depende po', la que está con más tiempo 

MYRIAM: Y qué edad tiene tu hija?  

MATILDE: Ahora tiene 19 

MYRIAM: ¿Y tu hija qué hace, está estudiando?  

MATILDE: Estudia...si está estudiando en la Universidad 

MYRIAM: ¿Qué estudia?  

MATILDE: Estudia literatura hispana...  

MYRIAM: ¿Y cuando tú asumiste con tu hija que eras lesbiana, cómo lo tomó?  

MATILDE: Uy, fue como sacar un tapón, como destapar una botella así, y que estaba 

muy apretada, como cuando se abre una botella de champaña, y salen las burbujas fue 

como eso, fue como un renacer de nosotras, como...  

MYRIAM: ¿Las acercó? 

MATILDE: Sí, mucho, mucho, mucho...  

MYRIAM: ¿Y a qué edad fue?  
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MATILDE: A los 16 le conté a ella, cuando tenía 16 años,   

MYRIAM: ¿Ella lo sospechaba?  

MATILDE: Si lo sospechaba, lo sospechaba...  

MYRIAM: ¿Alguna vez te preguntó antes o nunca te hizo preguntas?  

MATILDE: No...  

MYRIAM: ¿Nació de ti contarle?  

MATILDE: Si...nació de mi, si...de hecho estuve, de hecho antes de contarle estuve con 

una psicóloga igual, porque yo tenía la inquietud de contarle pero tenía miedo de que 

ella supiera y de que la perjudicara pero...  

MYRIAM: ¿En qué cosas por ejemplo? 

MATILDE: En su rendimiento escolar, o en su personalidad que se fuera para adentro, 

me daba miedo porque igual en ese tiempo...mi hija es como...es muy...no sé como 

todos los hijos no más po'...   

MYRIAM: Como...  

MATILDE: Como todos los hijos adolescentes, estaba en esa época 

MYRIAM: ¿Complicada?  

MATILDE: No, no complicada, sino que tenía su estilo marcado, no se po'...igual le 

gustaba vestirse de negro cachai?, estaba gótica, pero yo pensaba, de pronto yo decía 

puta a lo mejor mi hija está pasándolo mal, pero después que lo conversamos empezó, 

me empezó a contar que no era eso, que era un estilo y que empezamos a acercarnos 

como mas y a contarnos como cosas que no nos contábamos antes, y cada vez ha sido 

mejor   
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MYRIAM: ¿Nunca tuviste ningún problema por algo que dijera tu hija en 

relación a a ti?  

MATILDE: Si po'...cuando por ejemplo, cuando era adolescente no se po', decía que 

nunca me decía te quiero, nunca me decía mamá te quiero, o mamá te amo, como que le 

costaba demostrarme el afecto 

MYRIAM: ¿Y eso, crees que tendría que ver un poco con ese secreto?  

MATILDE: Yo encuentro que si tenía que ver con ese secreto porque después igual ella 

cambio, yo creo que también cambié con ella 

MYRIAM: Aja ¿a lo mejor podría haber habido una barrera?  

MATILDE: Yo creo que una barrera mucho más mía que de ella en todo caso 

MYRIAM: ¿Y los amigos de tu hija, amigas, saben que tú eras lesbiana?  

MATILDE: Sus amigos si, si...si saben...  

MYRIAM: ¿Y en general como se llevan con los amigos., cómo te llevas con los 

amigos de ella?  

 

MATILDE: Bien, igual es que...a ver...como que no comparto tanto con sus amigos, 

pero...  

MYRIAM: Igual ella lleva amigos a la casa...  

MATILDE: Es como llegar a la casa y hola tía como está y eso...  

MYRIAM: Aja. ¿Y tu hija frecuenta a la familia de tu ex marido? 

MATILDE: Si,   
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MYRIAM: Yo te pregunté pero, te vuelvo a preguntar ¿cómo tomó él,  hecho de 

que tú fueras lesbiana y que estabas con tu hija? 

MATILDE: Lo tomó...es que..yo creo...no sé en realidad como lo tomó, en realidad 

nunca me detuve a preguntarle como lo tomó no...  

MYRIAM: Nunca lo conversaron...   

MATILDE: No, nunca...no, no era tema... Es que la relación nunca ha sido mala, o sea, 

al comienzo cuando quebramos ahí la relación fue mala, porque él no quería separarse, 

no quería...  

MYRIAM: ¿Y entendía que tú querías separarte?   

MATILDE: No, no entendía. Es que yo no le conté porque quería separarme, porque ni 

yo lo tenía claro, pero yo simplemente le dije que ya no quería estar con él, porque ya 

no lo quería, y eso le dolió...entonces como eso, pero... el rehízo su vida, tiene dos 

hijos, tiene su pareja, visita a mi hija, va a la casa cuando puede, ayuda 

económicamente...  

Es que el tipo igual es bien decente, bien decente...  

MYRIAM: Podrías contarme un poco, en términos de cómo te sientes en relación 

a esta nueva etapa de tu vida, que estas con tu pareja, con esta pareja que si se 

lleva bien con tu hija, como te sientes...  

MATILDE: Hummm,   

MYRIAM: Y que tu hija se lleve bien con ella...  

MATILDE: Eh...bien po'...lo siento bien  

MYRIAM: ¿Y cuando tienen conflictos...tienen algunos conflictos me imagino, 

igual?  

MATILDE: Si igual tenemos, discutimos y todo, por cosas, por lo cotidiano  
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MYRIAM: ¿ Por qué cosas?  

 

MATILDE: Yo no quiero hacer estoo...(risas)....si yo ya hice esto...es asqueroso, te toca 

ir a comprar a ti...nadie quiere ir a comprar, no me gusta ir a comprar entonces es como 

un cacho...  

MYRIAM: Si a tu hija le está yendo mal en el colegio ¿quién es la que se preocupa 

de esa parte?  

MATILDE: Yo por supuesto. Es que igual mi pareja no participa tanto en...o sea, 

participa igual, pero tampoco se mete como...no es como su otra mamá, es como una 

amiga de nosotras...  

MYRIAM: ¿Y en qué cosas participa por ejemplo?   

MATILDE: O sea, por ejemplo como, no sé, yo creo que igual utiliza harto su 

pedagogía, para participar con ella en todo lo que la pueda ayudar, pero igual en forma 

no como, no asumiendo como rol parental cachai?  

MYRIAM: ¿Más como una amiga?  

MATILDE: Si, más como una amiga que como a cargo de o responsable de o no sé, por 

ejemplo, cuando la Pol llega a comer tarde y si ella está en la casa, igual le calienta la 

comida, cachai? le sirve, la acompaña a comer, pero no es tampoco...o sea, no se...o yo 

quiero verlo así, no cacho...(risas), como una obligación, es porque es chica no mas 

po'...es chica la Pol y por eso, igual, no se po' si está bien...  

MYRIAM: ¿Y cómo educaste a tu hija en términos de temáticas vinculadas con la 

sexualidad?  

MATILDE: La he tratado de educar como en libertad, yo creo...nunca le he dicho “hey 

pololea”, o “estai pololeando”, o presionarla para que tenga un pololo o no lo tenga, o si 

lo tiene que me cuente. Siempre le pregunto igual si necesita tomar pastillas, pero nunca 
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la he llevado a un ginecólogo a esas cosas no todavía, no se...no lo he hecho no mas 

po'...  

MYRIAM: ¿Le hablaste alguna vez de las relaciones lésbicas, de la 

homosexualidad? 

MATILDE: Si po'...si he conversado de eso con ella pero no... O sea, por ejemplo 

nunca ella me ha visto darme un beso con mi pareja frente a ella, no lo hago, no 

se...igual como que me da un poco de lata...  

MYRIAM: Te da lata ¿cómo así?  

MATILDE: No sé, como que igual me da un poco de lata como...es que no se...como es 

que no se si tiene relación con ella directamente, porque delante de mi mamá tampoco 

lo hago, no sé. Es un respeto por los otros, no se po'...igual así como que no me gusta 

mucho las parejas exhibiéndose frente a otros, o sea, nunca me ha gustado tampoco 

andar de la mano, ni cuando era hétero, ni andarme besando públicamente no...Pero 

demostraciones de afecto si, cariños...  

MYRIAM: ¿Y en los espacios donde compartes con tus amistades que son 

lesbianas, te besas con tu pareja, la tomas de la mano? 

MATILDE: No tampoco, no...soy media fome parece...  

MYRIAM: No cruza digamos, con un límite entre lo hétero y lo lésbico 

MATILDE: No 

MYRIAM: Es una forma tuya digamos...esa forma 

MATILDE: Sí 

MYRIAM: ¿Cuando era más chica tu hija, quién iba a las reuniones por ejemplo 

del colegio?  

MATILDE: ¿Bien chica?  
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MYRIAM: Durante la básica 

MATILDE: Yo 

MYRIAM: ¿Y quién la llevaba al médico? 

MATILDE: Yo o el papá 

MYRIAM: ¿Alguna vez ella tuvo algo...algún problema a propósito de que tú 

fueras lesbiana por ejemplo?  

MATILDE: No, no se...no  

MYRIAM: Respecto a otros temas ¿qué significa para ti ser mujer? 

MATILDE: Tener ovarios 

MYRIAM: ¿Y ser madre?  

MATILDE: Responsabilidad, de otro 

MYRIAM: ¿Y ser lesbiana?   

MATILDE: Eh... gua, responsabilidad de mí y de otro  

MYRIAM: Podrías profundizar un poco más en esos aspectos para entender 

digamos la diferencia entre la responsabilidad a propósito de la maternidad y la 

responsabilidad a propósito de tu lesbianismo...o de ser lesbiana...  

MATILDE: Pero que, como...no entiendo...  

MYRIAM: Puedes ampliar un poco más el tema para entenderlo  

MATILDE: A ver es que igual yo encuentro que si yo, si yo, a ver...yo tuve a mi hija re 

chica, la tuve re chica, entonces lo veo igual como una responsabilidad, una 

responsabilidad que quizás, si yo hubiese sido...si yo no la hubiese tenido a la edad que 

la tuve quizás no la hubiese tenido...  
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MYRIAM: ¿No hubieses tenido hijos?  

MATILDE: No, no hubiese tenido hijos, creo que no, no, porque igual creo que es una 

responsabilidad, pero a ver... porque igual encuentro que no, que la vida igual es 

complicada para tener críos y igual es difícil po', súper complicado, es súper 

complicado 

A mí a veces me cuesta hacerme cargo de mí y sin embargo igual tengo que hacerme 

cargo de ella, o sea, tengo que seguir siendo responsable de ella 

MYRIAM: ¿Y ser responsable para ti en qué? 

MATILDE: Económicamente, en las decisiones igual que tengo que tomar cuando ella 

está en algún problema y tengo que ser de pronto... aconsejarla sobre algo, a veces no sé 

si estoy dando un buen o un mal consejo 

MYRIAM: ¿Es como que siempre tienes que sopesar un poco más las cosas que le 

dices? 

MATILDE: Claro po', claro porque es otro ser humano 

MYRIAM: Y otro ser humano que está aprendiendo de ti 

MATILDE: No po'...igual yo me siento muy partícipe de... dentro de lo que a ella le 

pasa, bueno o malo, siempre participo de alguna forma porque siempre estoy 

preocupándome de ayudarla y de tratar de hacer las cosas bien para que le vaya bien 

MYRIAM: ¿Y esta definición a ver de ser mujer, qué significa tener ovarios? 

MATILDE: Tener ovarios, o sea haber nacido biológicamente mujer po' 

MYRIAM: Y sin embargo cuando me dices ser lesbiana significa responsabilidad 

¿cuál es la diferencia ahí?  

MATILDE: Porque ser lesbiana igual es hacerme responsable del cuerpo que tengo po', 

hacerme responsable 
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MYRIAM: ¿Y qué significa eso?   

MATILDE: Involucra un ser distinto a ser mujer. Yo a veces pienso que, que no sé si 

soy lesbiana primero o soy mujer primero, o que soy, porque a veces no me identifico 

como mujer y me identifico mucho mas como lesbiana, porque todo lo que conlleva 

todo lo que tiene la palabra mujer es igual un concepto que está asociado con muchas 

obligaciones que a mí no me identifican, tiene que ver con lo femenino y a mí lo 

femenino no me gusta  

MYRIAM: ¿Y qué es lo femenino?  

MATILDE: Lo femenino es lo que...es lo que esencialmente define a la mujer po',   

MYRIAM: ¿Es como qué cosas?  

MATILDE: Como no se po', eehh...pintarse, dejarse el pelo, pintarse las pestañas, los 

labios, vestirse de una forma y no de otra, caminar de una forma, sentarse de una forma 

y no de otra, hablar de una forma y no de otra   

 (Bulla ambiente)  

MYRIAM: En relación a tu maternidad, como recibiste la noticia de que ibas a ser 

madre, fue una sorpresa? 

MATILDE: No, lo planificamos 

MYRIAM: ¿Y supiste el sexo de tu hijo, hija antes que naciera?  

MATILDE: Si 

MYRIAM: ¿Y cómo te sentiste?  

MATILDE: Bien, me encantó yo quería una niñita 

MYRIAM: ¿Con quién viviste el proceso de embarazo?  

MATILDE: Con mi ex, con mi esposo 
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MYRIAM: ¿El te ayudó en la crianza? 

MATILDE: Sí con todo y también mi mamá, su mamá, mi papá, su papá, mis 

hermanos, sus hermanos 

 

MYRIAM: El hecho que asumiste tu sexualidad digamos ¿te cambió en alguna 

cosa tu rol de madre?  

MATILDE: Yo creo que sí, yo creo que sí 

MYRIAM: ¿Y en qué sentido?  

MATILDE: Porque antes era moralista, era muy moralista, (risas)  

MYRIAM: ¿Y eso?  

MATILDE: Como que me liberó, me liberó en cierto modo bastante, empecé a de 

construirme igual, en todo sentido, él era religioso, por ejemplo mi hija era bautizada, 

nosotros nos casamos por la iglesia católica   

MYRIAM: ¿Y que significaba para ti la maternidad cuando estabas en esa 

relación heterosexual?  

MATILDE: Es que no se si ha cambiado tanto el sentido, era como el mismo sentido, 

de responsabilidad, de entregar afecto 

MYRIAM: Pero algo tu me decías a propósito de que a lo mejor no hubieses 

tenido hijos por ejemplo y ese hijo algo, esa hija en algo, en esa relación 

heterosexual cumplía como un cierto papel un rol...  

MATILDE: Claro po' era como...igual fue como...fue como para a ver...como para 

completar la familia po', era como lo que necesitábamos, porque todo el mundo nos 

presionaba como para que tuviéramos un hijo, igual me sentía presionada a tener una 

hija, a tener un hijo...  
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MYRIAM: Y eso si cambio cuando tú te asumes como lesbiana, porque ya esa hija 

no viene a cumplir nada en términos de formar la familia 

MATILDE: Efectivamente 

MYRIAM: ¿Y tú con tu pareja actual digamos y tu hija te asumes como familia?  

MATILDE: Eh...no...  

MYRIAM: No?  

MATILDE: No, no...no porque el concepto de familia igual es mamá, papá hijo y eso es 

lo que yo pienso...  

MYRIAM: Y si tu tuvieras que ponerle un nombre a esta forma de convivencia 

que tienes que se te ocurre?  

MATILDE: A ver cómo le podríamos poner?...no se...  

MYRIAM: ¿No? 

MATILDE: No...  

MYRIAM: ¿Tú tomas sola las decisiones en torno a tu hija o tú pareja también 

toma algunas decisiones?  

MATILDE: No...yo sola 

MYRIAM: ¿Ella nunca ha tomado una decisión en relación a tu hija? 

MATILDE: No, nunca 

MYRIAM: Ahora, en esta forma de convivencia tú sientes que podrías ser 

discriminada, tu hija podría ser discriminada o tú con tu pareja 

MATILDE: Pero por supuesto po' 

MYRIAM: ¿En qué cosas por ejemplo?  
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MATILDE: Yo creo que en todo, esta sociedad es para heterosexuales en todo po'...por 

supuesto que nos discriminan 

MYRIAM: ¿En qué?  

 

MATILDE: En ver a dos mujeres o dos mujeres viviendo con una menor, o con una 

chica que es menor, no se...la gente siempre tiene muchos prejuicios acerca de eso 

porque desconoce cómo esta relación  

MYRIAM: ¿Y cómo qué prejuicios por ejemplo?  

MATILDE: Como que no se...que la van a criar mal, que están dando un mal ejemplo, 

por lo que se nos discrimina a las lesbianas, entonces obviamente si ella esta 

conviviendo con dos lesbianas también es discriminada po'... 

MYRIAM: ¿Sientes que alguien te apoyó cuando decidiste salir, visibilizarte como 

lesbiana...ante tu familia, tus amigas?  

MATILDE: ¿Apoyo en qué sentido?  

MYRIAM: ¿Qué se yo, tenías el apoyo de alguna amiga, de tu pareja   

MATILDE: ¿Al visibilizarme?...si   

MYRIAM: ¿De quiénes?  

MATILDE: De los más cercanos po'...de mis hermanos, de mis amigas cercanas...mi 

hermano...  

MYRIAM: ¿Tú participabas en algún grupo...tú me hablabas de la diferencia de 

lesbiana y lesbiana feminista, participabas en un grupo?  

MATILDE: No, en este momento no, he participado si,   
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MYRIAM: ¿Y me podrías contar un poco la experiencia de tu participación en 

algún grupo?  

MATILDE: Es entretenido po'...es muy entretenido, hablamos acerca de la identidad 

lesbiana, de quienes somos de porque nos encontramos, de la situación en la que 

estamos, de compartir, de generar ideas, de generar conocimiento 

 

MYRIAM: ¿Y tienes amigas que son madres?  

MATILDE: Una, si...nada más, si...  

MYRIAM: Y por último, respecto al tema que te hablaba yo, en esto de la 

discriminación, haz sufrido discriminación en tu vida como lesbiana y luego otra 

pregunta que es que tu hija ha sufrido discriminación por eso? 

MATILDE: En realidad de mi hija, no sé si ella ha sufrido discriminación, nunca me ha 

contado, que la hayan discriminado sus...a las personas que ella les ha contado que su 

mamá es lesbiana y tampoco nunca me ha...nunca sus amigos o amigas cuando han 

llegado a la casa me han discriminado de ninguna manera no, no...y yo, yo creo que sí, 

si po'...en el trabajo por ejemplo...   

MYRIAM: ¿Me puedes contar qué pasó? 

MATILDE: Yo trabajo, yo trabajo en ferias artesanales, ya?, trabajo con gente que anda 

vendiendo, que anda haciendo comercio ambulante, igual a la gente que llega son ferias 

internacionales, donde llega mucha gente a trabajar de diferentes países, igual están en 

cierta forma viviendo o teniendo una vida distinta a la de los chilenos, porque ellos 

llegan solos cachai? son personas que igual están lejos de su familia, igual tienen una 

vida, igual bastante dura, pero igual se aclanan, cachai? igual funcionan como clanes, 

como grupos, se encuentran entre ellos, forman grupos y bueno, nunca he conocido una 

lesbiana por ejemplo en mi...bueno una, una chica, una, una...una conocí pero igual re 

piola muy piola ella con su sexualidad, tratando de que el resto no supiera y yo no.  
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O sea, todo el mundo sabe en mi pega que yo soy lesbiana y que no me gustan los tipos, 

precisamente porque los tipos igual tratan de conquistarte, de abarcarte con todos sus 

mecanismos de conquista que tienen ellos de...y claro me han pelado cachai?, han 

hablado de que soy lesbiana, tortillera. La lata que te da eso po'...de tener que...una vez 

tuve que parar a una vieja con un tipo que andaban hablando de mi cosas que en 

realidad eran pero que no tenían porque andarme pelando si yo hacia mi vida y no los 

molestaba po',   

MYRIAM: ¿Y qué opinas de la situación de los derechos de las familias 

lesboparentales en Chile? y con ese concepto llamo a las familias formadas por 

relaciones que conforman mujeres que tienen hijos o hijas y que están en 

relaciones de pareja, como ves tú la situación de los derechos? 

MATILDE: Es que derechos no se a que derechos puede tener una familia como tú 

dices lesboparentales, no sé qué derechos tiene porque en Chile por lo que yo entiendo 

no tenemos ningún derecho...derecho a que, no se...  

MYRIAM: ¿Y de la situación de las lesbianas en Chile y de los derechos de las 

lesbianas, que piensas?  

MATILDE: Tampoco existen po', no hay ni una defensa, no hay nada 

MYRIAM: ¿Y qué piensas del matrimonio?  

MATILDE: Lo encuentro ridículo 

MYRIAM: ¿Por qué?  

MATILDE: Porque siento que quieren imitar un tipo de sociedad que está errada, 

entonces están tratando de imitar para sentirse parte de la sociedad heterosexual, 

formando familias y queriendo ser como los heterosexuales, cuando en realidad somos 

completamente distintos encuentro yo, o por lo menos no es la sociedad que a mí me 

gustaría vivir cachai?, en la que me gustaría vivir, a mi no me gustaría imitar la 

sociedad heterosexual, en lo que es conformar una familia, no, no...  
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En este caso por ejemplo con la Keka igual es fome porque como su mamá no acepta 

que ella sea lesbiana igual en ese sentido es como súper fome para  mi, igual lo hemos 

conversado y igual en ese sentido es que hay como un vacío legal, que nos sentimos 

bastante desprotegida en ese caso,   

MYRIAM: ¿Y no sé si quieres agregar algo, alguna cosa, algún comentario? 

MATILDE: No nada, que te vaya bien no mas po'...que salga todo bien y na, ojalá haya 

sido un aporte...  

MYRIAM: Bueno, muchas gracias 

 

 

 

 

 


