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RESUMEN 

El objetivo  de la presente  investigación es conocer qué lugar ocupan los hijos en la fantasía de 

familia producidas por la pareja homosexual, al encontrarse frente a una alternativa cada vez más 

accesible de reproducción asistida. Esto nos permite entender la organización del futuro de estas 

parejas cuando la posibilidad de hijo puede ser una realidad. Para ello se utilizó una metodología 

cualitativa desde la teoría psicoanalítica, mediante entrevistas y gráficos con parejas 

homosexuales. Participaron nueve parejas (cinco de hombres y cuatro de mujeres) las cuales 

tenían más de dos años conviviendo. Surge del análisis temático, tres  ejes: uno en el que aparece 

la fantasía de hijo en la fantasía latente y manifiesta, otro en el que aparece la fantasía de hijo 

solo en la fantasía latente y un tercero dónde no aparece la fantasía de hijo. Los resultados 

apuntan a que el diálogo con el futuro en las parejas homosexuales, se hace mediante la aparición 

de los hijos en la fantasía de familia, los cuales toman distintas formas de acuerdo a la 

estructuración psíquica de la pareja.  

 

Palabras clave: homosexualidad, fantasía, familia, pareja, hijo. 

ABSTRACT 

The aim of this research is to understand the place of children in family fantasies that the 

homosexual couple engenders, when confronted with the increasingly affordable choice of 

assisted reproduction. These discoveries will allow us to understand these couples’ future 

organization in situations when the possibility of a child could become a reality. To conduct this 

research we applied psychoanalytic theory, qualitatively, by means of interviews and graphical 

stimuli.  Nine gay couples with more than two years of cohabitation were studied (five male and 

four female).  The thematic analysis presents three axes: in the first, the fantasy of having a child 

appears in the latent and manifest discourse; in the second, the fantasy  of having a child appears 

only in the latent fantasy; in the third, the fantasy  of having a child does not appear. The results 

of the study suggest that the dialogue with the future in homosexual couples is made through the 

appearance of children in the family fantasy, which take different forms according to the psychic 

structuring of the couple. 

  

Keywords: homosexuality, fantasy, family, couple, child. 
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Introducción 

 

Dentro del marco de los cambios sociales que se desarrollan alrededor del mundo, un 

tema álgido y complejo es el de la homosexualidad. Según la ILGA (Asociación Internacional de 

lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales) en el 2014 Irán, Arabia Saudí, Yemen, 

Sudán, Nigeria, Mauritania y Somalia se condena con pena de muerte. En otros casos como  

India, Marruecos, Kenia y Jamaica la homosexualidad se castiga con hasta 14 años de cárcel. En 

Latinoamérica si bien existe matrimonio igualitario en Argentina y unión civil en Brasil y 

Uruguay,  en otros países como Perú, Bolivia y Paraguay no existe un reconocimiento legal de 

parejas homosexuales (Ambrose, 2013). Los cambios en las sociedades han generado desde 

siempre un debate en la salud mental, los derechos humanos, el ámbito religioso y lo político, en 

donde el tema de la homosexualidad no queda exento. 

Estos cambios en el Perú se evidencian en la oferta en procreación asistida para parejas 

homosexuales que hasta hace unos años no existía, la cual no está aún regulada por la ley, así 

como tampoco lo está la unión civil o matrimonial. Esto abre un campo para reflexionar sobre 

cómo afectará esta posibilidad a las parejas homosexuales, a las familias homoparentales y a la 

sociedad posteriormente.  

La presente investigación pretende ahondar en la posición de los hijos en la fantasía de 

familia que se genera dentro de una pareja homosexual que vive en la sociedad peruana, 

influenciada por los cambios sociales que se vienen gestando en el mundo y las posibilidades de 

reproducción asistida que existen ahora en el país.  

El espacio ideal para explorar estos cambios es, desde el psicoanálisis, el de la fantasía, 

ya que es entendido como el puente entre el inconsciente y la realidad cambiante. Conocer las 

fantasías nos permite conocer cómo funcionan estas parejas y cómo les afecta la posibilidad de 
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tener hijos dentro de una realidad que no los reconoce legalmente y que incluso los discrimina 

debido a su orientación sexual. Por medio de la fantasía tendremos acceso a su mundo interior y 

a su postura frente a las posibilidades de familia, que existen actualmente dentro de una pareja 

del mismo sexo. 

Desde el psicoanálisis se pretende encontrar aquello que está en el inconsciente, la 

fantasía sería ese espacio privilegiado en donde puede conocerse, sin haber llegado a actuarse 

aún, la vida psíquica consiente e inconsciente de los sujetos y luego de las parejas. Cabe por ello 

preguntarnos ¿Cuál es la posición de los hijos en la fantasía de familia en parejas homosexuales? 

Para responder a esta pregunta se presentará un recuento teórico sobre la 

homosexualidad,  la familia, la pareja  y la fantasía. Posteriormente se explorará a partir de 

gráficos y de entrevistas (individuales y de pareja), la fantasía latente y manifiesta en la pareja 

homosexual para conocer la posición que ocupan los hijos en ella. 
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Conceptos centrales 

 

Homosexualidad 

El entendimiento de la sexualidad humana se amplía cuando Freud (1905/2012) publica 

“Tres ensayos para una teoría sexual”, donde plantea por primera vez la palabra libido y se 

propone entender la relación que existe entre la pulsión, el objeto y el fin sexual.   

Existen desde el psicoanálisis, diferentes interpretaciones de los textos Freudianos, así 

como de su postura respecto a la homosexualidad. Desde una de estas lecturas se aprecia que 

Freud postula que la homosexualidad es una parte del desarrollo natural del ser humano y que 

plantea la bisexualidad constitucional como común a todos. Por el contrario desde otra lectura 

pareciera que Freud entiende la homosexualidad como una perversión, procederemos a 

desarrollar ambas posturas. 

Siguiendo la interpretación Freudiana de la homosexualidad como parte del desarrollo del 

ser humano, encontramos que Freud (1905/2012) propone que la homosexualidad no es una 

perversión en sentido estricto, ya que considera que no se trata de un cambio de fines de la 

pulsión sino de una inversión en la elección de objeto sexual.  

Refiere además que para algunas personas, la inversión es algo tan natural como para el 

hombre regular la orientación heterosexual de su libido, y defienden calurosamente su licitud. 

Señalando además que la homosexualidad puede encontrarse en personas que no sufren ninguna 

perturbación en su capacidad funcional (Freud, 1905/2012). 

Postula también que tratar de encontrar lo innato en la explicación sobre la 

homosexualidad, es inútil, en tanto,  lo innato y lo adquirido interactúan constantemente en el 

desarrollo de las personas (Freud, 1905/2012).  
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En la actualidad la investigación sobre el origen de la homosexualidad apunta a sustentar 

una hipótesis biológica, ya que se plantea que existe un gen homosexual que pudiera ser 

heredado por vía materna (Rieger et al, 2012). Pese a sostener una postura explicativa desde la 

biología, la postura freudiana no queda descartada, ya que los que respaldan dicha hipótesis 

biológica, aceptan que la genética no es enteramente responsable de la conducta humana, sino 

que interactúan otros factores no genéticos, como influencias sociales y ambientales (Whitehead 

y Whitehead, 1999). 

Conocemos en 1903 lo que podría ser la primera opinión de Freud registrada acerca de  la 

homosexualidad (Abelove, 1993). Freud es entrevistado en Viena en relación a un escándalo que 

se produjo cuando un profesional vienés fue enjuiciado por prácticas homosexuales. Ante este 

hecho  opinó, que los homosexuales no debían ser enjuiciados ni tratados como enfermos, ya que 

dicha orientación sexual estaría lejos de ser una enfermedad. Incluso cuando en 1920 se le 

consulta sobre la admisión de un homosexual a la formación psicoanalítica, Freud refiere que así 

como a los homosexuales no se les debe perseguir legalmente, tampoco se les puede excluir de 

ser miembros de sociedades psicoanalíticas, puesto que la elección de un candidato debería 

depender de las cualidades de éste y  no de su orientación sexual. 

Freud en una nota de 1915 a sus “Tres ensayos para una teoría sexual” (1905/2012) 

refiere que el interés sexual exclusivo del hombre por la mujer también constituye un enigma y 

algo no natural entendido desde un punto de vista psicoanalítico. Refiere así mismo, que la 

investigación psicoanalítica rechaza terminantemente la tentativa de separar a los homosexuales 

del resto de los seres humanos, ya que la ligazón libidinosa a personas del mismo sexo 

desempeña en la vida psíquica normal, un papel tan importante como la que recae sobre las 

personas de sexo contrario. 
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Freud (1920/2012) propone que no existe algo como un instinto homosexual, ya que 

todos los seres humanos realizamos elecciones homosexuales de objeto, aunque las tengamos 

inconscientes.  

Freud (1910/2012,1920/2012) refiere que la libido oscila toda la vida entre sentimientos 

homosexuales y heterosexuales. Plantea (1905/2012, 1920/2012, 1930/2012) el concepto de 

bisexualidad como inherente a todas las personas, separando lo que es la identificación  con el 

padre y la madre (quien quiero ser), de la elección de objeto de deseo (a quién se desea amar). 

Refiere también,  que el individuo precisa cierto tiempo para decidir definitivamente el sexo 

sobre el cual ha de recaer su elección de objeto, afirmando que son muy frecuentes durante los 

primeros años siguientes a la pubertad, ciertas inclinaciones homosexuales que se exteriorizan en 

amistades excesivamente intensas, con un cierto matiz sensual.  

Regresando al tema de elección de objeto  de deseo, Freud (1930/2012) menciona que: 

carece de toda justificación que la sociedad civilizada aún haya llegado al punto de negar 

la existencia de estos fenómenos, fácilmente demostrables y hasta llamativos. La elección 

de objeto queda restringida en el individuo sexualmente maduro al sexo contrario, y la 

mayor parte de las satisfacciones extra genitales son prohibidas como perversiones. La 

imposición de una vida sexual idéntica para todos, implica en estas prohibiciones, pasar 

por alto las discrepancias que presenta la construcción sexual innata o adquirida de los 

hombres, privando a muchos de ellos de todo goce sexual y convirtiéndose así en fuente 

de una gran injusticia. (p. 3042) 

Siguiendo con esta línea Kernberg (1992) refiere que una pulsión sexual parcial infantil 

(oral u anal) sirve como defensa contra un conflicto neurótico subyacente, es decir, el conflicto 

de Edipo irresuelto, para él la perversión sería una defensa. En 1995, menciona que la 
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homosexualidad produce una gama que va clínicamente desde la patología severa a la salud, del 

mismo modo que sucede con la heterosexualidad. Siguiendo con el desarrollo de su teoría, en el  

2004 plantea que la homosexualidad no puede ser considerada una parafilia. Los vínculos 

homosexuales pueden conllevar  actividades sexuales amplias, flexibles y variadas, así como 

inscribirse en relaciones de afecto,  al igual que en la heterosexualidad (Kernberg, 2004).  

Ya no se cree que exista una sola homosexualidad; más bien hay un espectro de 

orientaciones homosexuales que reflejan diferentes psicodinámicas y factores etiológicos 

distintos. Cosa ya mencionada por Freud (1910/2012)  “Lo que por razones prácticas se llama 

‘homosexualidad’ acaso provenga de múltiples procesos psicosexuales de inhibición, y es 

posible que el discernido por nosotros sea uno entre muchos y sólo se refiera a un tipo de 

‘homosexualidad’” (Freud, 1910b/2012, p. 94). 

Refiere MacDougall (1998), que ante  la dificultad de ser un ser humano, y también 

frente a los conflictos inconscientes de nuestros progenitores, todos nos vemos obligados a 

construirnos maneras de sobrevivir –como individuos y sujetos sexuados-, y nuestras soluciones 

tienden a perdurar durante toda la vida. Ella parte del concepto freudiano de la bisexualidad 

como estructura psicológica universalmente presente en los seres humanos. Dice que puesto que 

la mayoría de los niños tiene dos progenitores, cabe esperar que, sea cual fuere su sexo, la 

criatura se sienta atraída libidinalmente por la madre y el padre, y desee obtener el amor 

exclusivo  de una y otro. Deseará ser como sus progenitores, deseará poseerlos y ser deseado por 

ambos. Es así que  plantea la premisa de que la homosexualidad es una solución a las demandas 

del entorno, tal cual realizan las personas heterosexuales, siendo el análisis de ésta solamente una 

forma de entender al individuo. 
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Cambiando de foco de análisis de las obras freudianas, se encuentra que existe una 

interpretación en  donde la homosexualidad es entendida como una perversión. Aunque Freud 

mantuvo una clara distinción entre perversión e inversión, refiriéndose casi siempre a la 

homosexualidad como esta última  (Freud, 1905a/2012). En la época en que escribió su 

conferencia de 1916 sobre libido y narcisismo, Freud habría llegado a considerar que la 

homosexualidad era una clase de perversión (Freud, 1916/2012, p. 387-388), a continuación 

seguiremos esta línea teórica.  

Es en 1915 donde Freud  adiciona a los “Tres ensayos de una teoría sexual”, la idea que 

un desarrollo maduro debe ir desde los instintos parciales hasta la supremacía de lo genital y de 

la bisexualidad constitucional, hasta la heterosexualidad, cuyo punto central sería el complejo de 

Edipo. Es así que Laplanche y Pontalis (1993) define el Complejo de Edipo, presentado por 

Freud en 1923, como el conjunto organizado de deseos amorosos y hostiles que el niño 

experimenta respecto a sus padres. En su forma llamada positiva, el complejo se presenta como 

en la historia de Edipo Rey: deseo de muerte del rival que es el personaje del mismo sexo y 

deseo sexual hacia el personaje del sexo opuesto. En su forma negativa, se presenta a la inversa: 

amor hacia el progenitor del mismo sexo y odio y celos hacia el progenitor del sexo opuesto.  

Freud en 1915, en sus “Lecciones introductorias al psicoanálisis” escribiría: 

Calificamos, en efecto, de perversa toda actividad sexual, que, habiendo renunciado a la 

procreación, busca el placer como fin independiente de la misma. De este modo la parte 

más delicada y peligrosa del desarrollo de la vida sexual es la referente a la subordinación 

a los fines de la procreación. Todo aquello que se produce antes de este momento, se 

sustrae a dicho fin o sirve únicamente para procurar placer, recibe la denominación 

peyorativa de perverso, y es, a título tal, considerado”.  Se entiende entonces desde esta 
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lectura que Freud refería que todo acto sexual que no lleve a la procreación es una 

perversión, lo cual incluye a la homosexualidad. (p. 2320) 

Al hablar de la homosexualidad como una inversión,  Freud (1915/2012) menciona que 

existe una  desviación respecto al objeto. Ana Freud (1991) menciona  que:  

El regreso a los estadios más tempranos y sobre todo a la pasividad de la fase anal, 

constituye uno de los azares comunes del conflicto edípico del niño varón en el estadio 

fálico. Es natural entonces que esta regresión siga la fase anal hacia los niveles anteriores 

y hacia todas las tendencias pasivas que se hallaban presentes en los niveles más 

tempranos, y que por ello, un niño varón ingrese en la latencia y en la vida escolar no 

como individuo activo, masculino y valiente, sino como un niño pasivo, femenino, más 

bien cobarde y retraído. (p. 46) 

Anna Freud explica la homosexualidad usando la orientación sexual y lo que ahora 

entendemos como identidad de género en forma conjunta.  

Dentro  del mundo psicoanalítico se mostró una extrema intolerancia hacia la 

homosexualidad, Anna Freud fue una de las abanderadas de la postura de evitar a homosexuales 

ser analistas didactas. Por otro lado los representantes de la corriente kleiniana en ese momento, 

juzgaron la homosexualidad como una patología borderline y aceptaban la discriminación a 

homosexuales. 

Se encontró luego que este debate entre la “salud” o “enfermedad” de las personas 

homosexuales continúa en autores post freudianos,  que sostienen ambas corrientes teóricas 

acerca de la homosexualidad. Gavilano (2011) intenta responder a la pregunta de cómo una base 

común como el psicoanálisis, ha podido originar  posturas tan distintas, como considerar que la  

homosexualidad es una patología, por un lado, mientras que otros autores la consideran una 
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variante normal de la sexualidad. Ella analiza este tema en Estados Unidos, por ser un país donde 

se extiende y desarrolla el psicoanálisis y donde además, se puede diferenciar claramente dos 

aplicaciones clínicas de estas posturas, lo cual nos refiere a una base empírica. 

Encuentra por un lado a Socarrides (1978) quien sostiene que los homosexuales sufren de 

una falla en la diferenciación entre el self y el objeto y que no han logrado hacer el pase de la 

unidad madre niño a la individuación, por lo tanto propone que  la homosexualidad debe 

repararse.  

Por otro lado tenemos a Isay (1989) quién sostiene que la homosexualidad es una 

variación no patológica de la sexualidad humana y ofrece una práctica clínica centrada en la 

causalidad del sufrimiento en donde la homosexualidad y la heterosexualidad son percibidas 

como constitucionales. Del debate de ambos,  Gavilano (2011) concluye que los pacientes 

tratados por Socarrides son portadores de patologías más severas, mientras que los de Isay 

corresponden a patologías menos graves y tienen una sexualidad más integrada. Todo esto, no 

solo demuestra que existen homosexuales con patologías severas y otros homosexuales que no, 

sino que en la práctica clínica podemos comprobar que ambos autores pierden la neutralidad 

analítica al cuestionar la sexualidad de unos y no cuestionar las de otros de manera preconcebida. 

Pareciera que es más afín con el planteamiento neutral psicoanalítico tomar la postura de 

MacDougall (1998) quien propone que sólo se puede hablar de patología cuando la forma 

específica que reviste la predilección sexual de una analizante, le provoca sufrimiento. Y que el 

analista no tiene ninguna buena razón para preferir que esos analizantes abandonen sus prácticas 

amorosas, solo porque considera sintomáticas estas versiones heterodoxas del objeto del deseo. 

Esto coincide con Freud (1905/2012) quien afirmaba que el psicoanalista no debía 

pretender cambiar a un homosexual en lo relativo a sus elecciones sexuales, pero sí investigar sus 
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determinaciones psíquicas, de la misma manera que había que entender  la heterosexualidad, ya 

que para él, la homosexualidad así como la heterosexualidad eran un enigma. 

Freud (1922/2004) menciona: 

Pero nunca creímos que este análisis de la génesis de la homosexualidad fuese completo. 

Hoy puedo señalar un nuevo mecanismo que lleva a la elección homosexual de objeto, 

aunque no sé indicar en cuánto deba estimarse su papel en la conformación de la 

homosexualidad extrema, la manifiesta y la exclusiva. (p. 225) 

Hasta este momento hemos revisado las dos posturas que se desprende de lo escrito por 

Freud y otros autores acerca del objeto de deseo. Una postura en donde la homosexualidad es 

más bien parte del desarrollo y otra donde pareciera una perversión en sentido estricto.  

Al hablar de homosexualidad se encontró también que para muchos autores, la 

construcción teórica de la orientación sexual y el género, se encuentra traslapada. Es importante 

recordar que Freud (1905/2012, 1920/2021, 1930/2012) desuelda la  identificación con el padre o 

la madre, del objeto de deseo. 

Estos temas al traslaparse complejizan el estudio de la homosexualidad; a continuación 

revisaremos algunos de estos autores que incluyen lo que ahora entendemos como la 

identificación con el padre y/o la madre, y lo que deviene en el estudio del género.  

Stoller (1968) continúa el postulado Freudiano de las fuerzas biológicas, pero difiere en 

cuanto al complejo de castración y envidia del pene en la construcción de la identidad de género. 

Para él en el caso de los hombres, si la madre no permite una adecuada separación y el padre no 

se vuelve un objeto de identificación, el niño queda con trozos de feminidad, pasando de un 

continuo de transexualidad, homosexualidad pasiva, homosexualidad activa, travestismo, 

exhibicionismo y fetichismo. Para él todas estas serían  perversiones. Cabe resaltar que tanto 
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Anna Freud como Stoller, no hacen una separación entre la identidad de género y el objeto de 

deseo sexual. 

Montero (2009) coincide en que los procesos de la elección de objeto siguen siendo 

objeto de estudio y debate. Desde que Freud nos hablara de la sexualidad en 1905 se encontró 

que  la identidad de género y la elección de objeto no están soldadas automáticamente; existe en 

cada persona una compleja mixtura de fantasías, identificaciones  masculinas y femeninas, tanto 

en personas homosexuales como heterosexuales. 

Chodorow (1994) también menciona que cuando se indagan las fantasías inconscientes y 

las múltiples identificaciones sexuales, se observa que nadie tiene una única orientación sexual. 

Cosa en lo que concuerda con Freud desde una de sus lecturas sobre la homosexualidad. 

Bejanmin (1996) plantea que un aspecto del desarrollo de los géneros antes subvalorado, 

cuando no negado, es la identificación con el progenitor que se entiende que es de distinto sexo, 

a lo que llama: la identificación con la diferencia. Para Bejanmin el desarrollo temprano de los 

géneros pasa por incluir en la identidad al padre, la madre y la diferencia entre géneros. Esto 

sería opuesto a la idea freudiana que la diferencia genital constituye el motor del desarrollo del 

género y la identidad sexual. Parte, en cambio, de que las diferencias evolucionan a través de los 

conflictos de la separación, las pérdidas y las identificaciones tempranas. 

Person (1999) refiere que la identidad de rol de género es una construcción psíquica en 

relación a los polos feminidad-masculinidad, definidos de acuerdo a convenciones culturales y 

que no son ordenados por la naturaleza sino moldeados en los primeros años de vida, para ella lo 

que es considerado masculino y femenino cambia en cada cultura. Chodorow (2003) menciona 

que cada persona le da al género una creación individual, de modo que existen muchas 

masculinidades y muchas feminidades. 
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Carril (2000) refiere que las representaciones acerca del género, forman parte de un 

sistema de ideales, que incluyen las prescripciones y prohibiciones acerca de lo esperado para 

cada uno de los géneros, y que incluyen las representaciones acerca de la maternidad y la 

paternidad. Estas representaciones tradicionales y hegemónicas, coexisten con otras alternativas, 

no sólo en el cuerpo social, sino dentro de la propia subjetividad. 

Benjamin (1996) refiere que una postura psicoanalítica tiene que reconocer las 

contradicciones, ser capaz  de imaginar la multiplicidad de posiciones que hay debajo de la 

apariencia de singularidad en la elección de objeto o en las identificaciones. Esta postura también 

implica la deconstrucción de las dicotomías genéricas enraizadas, y pensar el género en términos 

transicionales, abandonando un mundo de límites fijos con fronteras inviolables, para entrar en 

un territorio transicional.  

Alizade (2007) relata que antes de ser hombre o mujer, el ser no tiene ni sexo ni género, 

la identidad primordial se enraíza en lo arcaico y acepta el “imprinting” de la especie. El otro 

reflejante confirma un espacio psíquico primario arcaico, ni masculino ni femenino, simplemente 

humano. 

 Siguiendo el desarrollo de estos autores el objeto de deseo sería entonces algo que se 

descubre, y el género algo que se construye en la interacción social, actualmente esto, como 

pareciera que anticipa Freud, está en proceso de evolución. La ciencia nos permite ser testigos de 

la procreación asistida, lo cual nos pone en la necesidad pensar acerca de la liberación de la 

sexualidad y con ella, la transformación en las relaciones, los roles que tenemos en ellas y las 

familias. 
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Freud (1930/2012) menciona que: 

La cultura actual nos da claramente a entender que sólo está dispuesta a tolerar las 

relaciones sexuales basadas en la unión única e indisoluble entre un hombre y una mujer, 

sin admitir la sexualidad como fuente de placer en sí, aceptándola tan sólo como 

instrumento de reproducción humana que hasta ahora no ha podido ser sustituido. (p. 

3042) 

Como parece anticipar Freud, actualmente la sexualidad es más que un fin reproductivo 

entre un hombre y una mujer, existen diferentes fines para las relaciones de pareja. Es más, la 

reproducción humana bilógica entre un hombre y una mujer, puede ser intervenida por medio de 

la reproducción asistida. Deviene de este hecho una gran cantidad de cambios, por lo que 

entender al individuo homosexual, a su formación de familia y al lugar de los hijos dentro de 

esta, es de vital importancia, ya que no solo refleja los cambios de carácter individual, sino los 

cambios de carácter cultural. Ya que el lugar de estos hijos puede anticiparse desde las fantasías 

de familia de estas parejas. 

Por otro lado, en cuanto a las posturas de los organismos que rigen las salud mental se 

encuentra que en 1974 la American Psychiatric Association decide retirar la homosexualidad de 

la lista de enfermedades mentales, debido a la presión de los movimientos gays y lésbicos. Lo 

cual se volvió uno de los grandes escándalos de la historia de la psiquiatría (Roudinesco, 2002). 

En 1975 la Asociación Norteamericana de Psicología adoptó la misma postura que los 

psiquiatras, solicitándole a los psicólogos renunciar a sus prejuicios homofóbicos e investigar a 

las familias homoparentales (Roudinesco, 2002).  

En cuanto a las investigaciones realizadas sobre homosexualidad Roudinesco (2002) 

refiere que en 1965-1970 en la costa californiana se reportan por primera vez  una gran cantidad 
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de parejas de gays y lesbianas que desearon convertirse en padres y madres, creando para esto, 

una cultura de la familia muy parecida a lo heterosexual, la cual fue recibida según menciona, 

como una de las peores heridas al orden simbólico familiar. Viñuales (2000) refiere que el 

discurso sobre “familias gays” aparece en la década de 1980 en Estados Unidos y Gran Bretaña. 

 En cuanto a la homosexualidad y el género Rees, en el año 1979, aplicó el inventario de 

rol sexual 24 adolescentes a 12 hijos de lesbianas y 12 hijos de heterosexuales. Los resultados 

arrojaron que las hijas de madres lesbianas eran más femeninas que las hijas de madres 

heterosexuales. 

La gran mayoría de estudios en los diversos continentes arrojaron que los hijos de padres 

del mismo sexo no desarrollaban problemas con su identidad de género, desarrollando el rol de 

género esperado en cuanto a elección de juguetes y juegos, comportamiento, actividades e 

intereses vocacionales. (Green, Mandel, Hotvedt, Gray y Smith, 1986). 

Golombok (1983) estudió a 37 niños de las mismas edades entre 5 y 17 años de edad, 

hijos de madres lesbianas y 38 hijos de madres heterosexuales. A través de cuestionarios y 

entrevistas encontró como resultados que no había diferencias entre ambos grupos en su 

orientación sexual, género y rol de género. 

Golombok (1996) realizó uno de los más grandes estudios en este ámbito, de carácter 

longitudinal en hijos de madres lesbianas. 25 niños fueron entrevistados a la edad de nueve años 

y luego a los 24 años. Más del 90% eran heterosexuales. Baely llegó a la misma conclusión en el 

año 1995, en un estudio con 82 hijos de padres del mismo sexo. 

En este recorrido podemos apreciar la importancia que tiene entender la homosexualidad, 

el género y luego la familia homoparental como ejemplo de los cambios en sociedad.  La pareja 

homosexual encarna estos cambios en el orden social (Torricela,  Vespucci y Perez, 2008). La 
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posición de los hijos en la familia homoparental se vuelve de vital importancia, ya que como se 

menciona en la literatura y probablemente desde siempre, las parejas homosexuales han deseado 

convertirse en una familia reconocida por la sociedad. 

Familia 

A continuación se presentará un recorrido teórico del concepto sobre la familia, desde la 

perspectiva de distintos autores. La familia heterosexual hacia la segunda mitad del siglo XX, se 

convirtió en el escenario donde podía aplicarse el saber psicológico. Desde ese entonces las 

relaciones familiares son definidas como el ámbito mediador entre la persona y la sociedad 

(Castelar, 2010). 

Pero actualmente ¿qué es una familia?.  Carrasco (2007) sostiene que “familia” es un 

término polisémico, que ha sufrido grandes transformaciones, lo que lo hace diferente a la forma 

que tenía años atrás.  Herdt, Koff y Donoso (2002) refieren que la familia se convierte en una 

elección individual, los lazos de parentesco tradicionales pierden su preponderancia como forma 

privilegiada para establecer relaciones sociales y ahora deben ser construidos nuevamente. La 

“familia postmoderna” como la ha denominado Stancey (1996) se caracteriza por ser diversa, 

fluida e inestable y por la conjunción de lo viejo y de lo nuevo.  

La familia es una institución social, creada y transformada por hombres y mujeres en su 

accionar cotidiano, individual y colectivo (Jelin, 1998). Al ser creada y trasformada cambia de 

paradigmas.  La familia compuesta por un hombre, una mujer e hijos perdió el monopolio. La 

familia está en crisis, refiere Jelin (1998).  Pero, ¿qué familia está en crisis? Si se habla del 

modelo tradicional  idealizado del papá que trabaja afuera, la mamá que limpia y atiende a los 

hijos, y el nene y la nena, no hay dudas de que hay una situación de crisis. El mencionado autor 

refiere  que esa familia “normal”  está atravesada por mamás que trabajan, por divorcios y 
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formación de nuevas parejas con hijos convivientes y no convivientes (los míos, los tuyos, los 

nuestros), por transformaciones ligadas al proceso de envejecimiento (viudez y hogares 

unipersonales). A esto se agregan otras formas de familia más alejadas del ideal de la familia 

nuclear completa: madres solteras y madres con hijos sin presencia masculina, padres que se 

hacen cargo de sus hijos después del divorcio, personas que viven solas pero que están inmersas 

en densas redes familiares, parejas homosexuales, con o sin hijos. Todas ellas son familias. 

Es así que Carrasco (2007) menciona el hecho que en la familia  ha cambiado el tamaño, 

la forma y el contenido de su estructura.  Ricón (2010), refiere que una familia es una 

organización que funciona como protectora y que para que sea suficientemente buena debe tener 

entre sus miembros respeto mutuo y posibilidad de pensar en el otro. Por otro lado Stancey 

(1996) refiere que a pesar de los cambios, permanece el mito de la familia heterosexual en su 

estructura nuclear, como el ideal de familia. 

Si hablamos de la familia homoparental, Vaughan (2007) refiere que pese a las 

dificultades de visibilización, en Estados Unidos (basándose en el censo del año 2000) se estimó 

que de 2 a 14 millones de niños de este país están viviendo hoy con padres del mismo sexo. La 

autora también comenta que es importante hacer la distinción entre los hijos de padres 

divorciados (que han pasado por la separación, tenencia, custodia, arreglos, la aparición de un 

nuevo padre, etc.) y los que son hijos de padres que han decidido crear una nueva familia. 

Se puede hablar ahora de nuevas familias donde la ciencia ha jugado un papel 

trascendental ya que deben su existencia a  métodos tecnológicos antes no utilizados. Vaughan 

(2007) hace alusión al hecho que en 1985 muchos médicos eran renuentes a inseminar a mujeres 

solteras de cualquier orientación sexual ya que pensaban que los niños debían ser criados en 

familias constituidas por ambos padres. Actualmente  la investigación médica ha desarrollado 
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técnicas de fertilización asistida como la inseminación artificial, la fecundación in vitro, la 

donación de óvulos y de esperma, así como el congelamiento de los mismos, lo cual ha hecho 

que ser madre o padre sea cada vez más accesible para los individuos, independientemente de su 

edad e identidad sexual (Torres Arias, 2005). El acceso a la fertilización asistida es cada vez 

mayor, por lo que antiguos prejuicios médicos podrían estar cambiando. 

Freud (1930/2012) refiere que no existe medio de persuasión alguno que permita inducir 

al hombre a que transforme su naturaleza en la de una hormiga; para él los hombres seguramente 

jamás dejarán de defender su pretensión de libertad individual contra la voluntad de la masa. 

Buena parte de las luchas en el seno de la humanidad giran alrededor del fin único de hallar un 

equilibrio adecuado (es decir, que dé felicidad a todos) entre estas reivindicaciones individuales 

y las colectivas; uno de los problemas del destino humano es el de si este equilibrio puede ser 

alcanzado en determinada cultura o si el conflicto en sí es irreconciliable. Llevado al momento 

actual estas expresiones de deseo de generar una organización familiar (homoparental) fuera del 

marco social y cultural establecido hace siglos, constituye un movimiento de liberación (Alizade, 

2007). Pero sucede que no sabemos aún cómo el hecho de tener cada vez más variables para la 

conformación de una familia, hace que se creen diferentes agrupaciones ¿cuáles de ellas se deben 

promover y cuáles objetar? (Ricón, 2010). 

En cuanto a las organizaciones que rigen la salud mental, se encuentra que en 1976 la 

American Psychological Association (APA) refiere que ni el sexo, ni la identidad de género, ni la 

orientación sexual son motivos que impiden la adopción, del mismo modo que no deben ser 

variables que retiren la custodia. En 1995 el APA publica “Lesbian and Gay Parenting: A 

resource for psychologists”, bibliografía comentada de investigaciones psicológicas. En resumen 

se concluye que los resultados de las investigaciones señalan que los padres heterosexuales y los 
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padres homosexuales crían a sus hijos de forma muy semejante. En el año 2000 la American 

Psychiatric Association  apoya el derecho legal de las uniones del mismo sexo, reconociendo sus 

derechos, beneficios y responsabilidades, destacando su apoyo a la adopción y a la adopción 

compartida. En febrero de 2002  la American Academy of Pediatrics dio su apoyo a la adopción 

por padres gay y madres lesbianas así como a la legalización de la co-parentalidad. En Mayo de 

2002 la posición de la American Psychoanalytic Association  también es de apoyo a la adopción, 

destacando la competencia de los padres homosexuales (Navarro, F., Pascual Llobell, J., y 

Monterde Bort, 2004). 

Roudinesco (2002) menciona que cualquiera sea la edad, el sexo, orientación sexual o 

condición social, todos desean una familia. En el siglo XXI tener un hijo, se considera un 

derecho humano y el deseo de conformar una familia se expresa con fuerza en grupos de 

sexualidades diversas. Alizade (2007) refiere que las parejas homosexuales son simplemente 

personas deseosas de armar un nido de vínculos primarios, más allá de sus identidades de género 

o elecciones de objeto. Ahora este deseo de familia trae diferentes consecuencias a las que se 

debe enfrentar, por ejemplo  muchas veces al tratarse de mujeres, las madres se enfrentan a la 

pregunta  de la sociedad sobre ¿quién es la madre real? (Benkov, 1994).  

Blanck-Cereijido (2001) propone que el lugar que tenga el “niño de probeta” es particular 

y dependerá del lugar que tenga en la mente de los padres y en su deseo. De esta manera 

podríamos hablar de personas que usan estos métodos y son saludables mentalmente y otras que 

usan estos métodos y no son saludables mentalmente, indistintamente si son heterosexuales u 

homosexuales.  Es así que en el contexto de familia, se eximiría a  la homoparentalidad de la 

fosilización con la patología.  
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El deseo consiente de tener un hijo condensa diversas representaciones inconscientes que 

hacen referencia a la subjetividad del sujeto y que proceden de vínculos infantiles preedipicos y 

edípicos (Rotenberg, y Wainer, 2007). Akolombe (2008) menciona que el deseo de hijo es la 

base donde se construirá la prehistoria del niño por nacer. 

Aulagnier (1992) menciona que el deseo de hijo puede darse como una ruptura con la 

posición narcisista, en donde el hijo es un otro diferenciado, o puede darse también un hijo no 

reconocido como autónomo y diferenciado, cabe preguntarnos como menciona Piera Aulagnier 

¿qué deseo, de qué hijo? Para entender el lugar que tendrían los hijos en la fantasía de las parejas 

homosexuales.  

El deseo de un hijo implica el abandono de la posición narcisista y presupone desde la 

madre la posibilidad de enfrentar las propias carencias (Akolombe, 2008). Se observó por 

ejemplo, que en muchas parejas homosexuales este deseo inconsciente de hijo puede volcarse en 

sus mascotas (Taxa, 2012), lo cual podría estar representando la canalización consiente del deseo 

de tener un bebe. 

Laing (1976) señala (a diferencia de Freud que sostenía  que el superyo es producto de la 

internalización de actitudes paternas) que lo que se internaliza no son objetos como tales, sino 

patrones de relaciones entre presencias humanas. La familia estaría, para él, unida por la 

internalización recíproca por cada miembro (y esto constituiría la marca de la membresía a la 

familia) de la internalización realizada por cada uno de los miembros de la familia.  

Rosolato (1992) nos habla de que no existe filiación sin transmisión, la filiación es la red 

simbólica primera, recibida sin razón pero al servicio de la razón, esta red simbólica es 

fantaseada por los padres como algo que se transmite que va más allá de lo genético o biológico 
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y que tiene que ver con cómo desde el momento en que se habla de hijos, se les espera, se les 

desea y se les ama.  

Haciendo un recorrido cronológico en los estudios sobre homoparentalidad encontramos 

que Bigner (1989) estudió a 33 padres heterosexuales y 33 padres homosexuales. Los resultados 

mostraron que los padres homosexuales eran más atentos a las necesidades de sus hijos y 

utilizaban más el reforzamiento que el castigo, siendo que los padres heterosexuales utilizaban 

más el castigo físico. 

Clunis y Green (1988) en su libro sobre parejas lésbicas, refieren que existen tres tipos de 

familia en parejas de mujeres. La nuclear, donde el hijo nace o se adopta en la pareja, la 

combinada, donde el hijo viene de una relación previa, y la extra combinada, donde los hijos 

vienen de las relaciones previas de ambas mujeres. Hasta donde se encontró los hijos de estas 

familias responden positivamente ante el hecho de tener dos mamás. Esto depende de la edad del 

niño(a), pero en general se aconseja que es importante hablar con los hijos desde que son 

pequeños sobre el tema para prevenirlos de las opiniones negativas de la sociedad ante la 

homosexualidad. Mientras más aceptada está la propia orientación sexual, será más sencillo 

discutir de estos temas con los hijos, ya que tienen un modelo positivo. 

En 1997, Tasker y Golombok, a través de técnicas proyectivas y juegos, concluyeron que 

los hijos de padres del mismo sexo tienden a ser más preocupados por los niños que consideran 

más indefensos o más pequeños que ellos, desarrollando mayor empatía que hijos de padres 

heterosexuales. 

Chan (1998) realizó una investigación que arrojó como resultado que los niños criados en 

familias con padres con poco estrés, pocos conflictos entre ellos y más amor conyugal, 

desarrollaban un perfil psicológico y social más sano, independiente de la orientación sexual de 
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dichos padres. El mismo autor realizó un estudio en 55 familias de lesbianas y 25 familias de 

heterosexuales que habían concebido a través de donación de esperma. El desarrollo de sus hijos 

era sano en ambos grupos, sin que la variable orientación sexual o número de padres tuviera una 

relación estadísticamente significativa, siendo así que el mito de que los niños deben tener un 

padre y una madre para crecer psicológicamente sanos, no tiene evidencia empírica. 

Gartrell y colaboradores (1996, 1999) analizaron la información de un estudio 

longitudinal con madres lesbianas que concibieron a sus hijos a partir de la inseminación de un 

donante. Encontraron que a los 5 años de edad los niños se desarrollaban de manera normal y en 

la mayoría de los casos ambas madres estaban involucradas de manera activa en la crianza del 

niño (Gratrel at all, 2000). 

Tasker y Golombock (1997), realizaron un estudio en que encontraron que los hijos de 

parejas del mismo sexo sufren menos síndrome de alienación parental (síndrome que se presenta 

cuando los padres divorciados “se pelean” por el amor del hijo, causándole culpa) que los hijos 

de parejas heterosexuales. 

Patterson (1992, 1996) diseña una investigación con niños de 4 a 9 años quienes fueron 

concebidos o adoptados por madres lesbianas. Se analizó la salud mental de las madres, los hijos, 

la división de tareas en el hogar y la satisfacción de las madres con su relación. Se halló que 

todas las familias se encontraban dentro de los rangos normales, es más, que los niños se 

beneficiaban de la división equitativa de tareas en el hogar, revelando madres satisfechas y niños 

más adaptados. 

Jhonson y O’ Connor (2002) Comparan más de 256 padres y madres homosexuales con 

padres y madres heterosexuales, en diferentes estudios se concluyó que las madres lesbianas 

muestran la misma capacidad de madres heterosexuales de lograr apegos seguros. Padres 
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homosexuales muestran la misma capacidad de ejercer autoridad y entregar amor a sus hijos que 

padres heterosexuales. 

Strah y Margolis (2003) entrevisto a 24 familias homoparentales masculinas, analizando 

la narrativa, encuentra una gran similitud de estas familias con las familias con padres 

heterosexuales. Cabe resaltar que en Estados Unidos solo el 24% de las familias son las llamadas 

tradicionales (padre, madres, hijos) por lo que esta muestra es considerada en el libro como parte 

de la mayoría de las familias en Estados Unidos. 

Bos et al  (2003) encuentra en 100 familias de madres lesbianas, que existe 6 

motivaciones para ser madres: Felicidad que les generaba ser madres, Sensación de completud al 

ser madre, Sensación de bienestar al tener un hijo, Deseo de tener un hijo para alcanzar la vida 

adulta e incluirse en los roles de género asociados, Perdurar en el tiempo a través del otro y 

Procrear como mandato social. 

Uno de los estudios más grandes fue llevado en el año 2003 por Golombock, en 14.000 

madres heterosexuales, lesbianas y madres solteras, a través de cuestionarios y entrevistas 

aplicadas a las madres, sus hijos y sus profesores. Se concluyó que los hijos de madres lesbianas 

y madres solteras heterosexuales, son tan bien desarrollados y bien adaptados como los hijos de 

madres heterosexuales. 

En estudios comparando padres heterosexuales con madres lesbianas, se encontró 

similitud en el funcionamiento de los hijos a nivel cognitivo y conductual (Patterson, 2004; 

Perrin, 2002). 

Navarro y Monterde (2004) encuentran en su investigación de forma unánime, datos que 

son coherentes con el postulado de la parentalidad como un proceso bidireccional padres-hijos 

que no está relacionado con la orientación sexual de los padres. Educar y criar a los hijos de 
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forma saludable se realiza de manera semejante en padres homosexuales y en padres 

heterosexuales. En ese mismo año Boss (2004) comparó a 100 madres heterosexuales con 100 

madres lesbianas a través de cuestionarios y diarios de la vida cotidiana, resultando ambos 

grupos igualmente competentes. 

Omoto y Kurtzman (2006) comparan 80 familias con padres heterosexuales y lesbianas, 

que utilizaron un mismo banco de esperma. Se encontró que, mientras más tensión tengan los 

padres/madres sobre el hecho de serlo, menos adaptados se encontrarán sus hijos, más allá que se 

trate de padres heterosexuales o no. 

Refiere Massa (2006) en base a estudios realizados en Francia y España en el año 2000 se 

concluye que el desarrollo psico-social de los niños adoptados y criados en familias 

homoparentales adquieren niveles cognitivos, de habilidades y competencias sociales, de 

relación con otros chicos y personas adultas y de identidad sexual que son totalmente 

equiparables con los niños que se educan y desarrollan en familias de corte heterosexual 

convencional. Otro fue el estudio empírico de González y Sánchez (2003), que muestran que los 

hijos de parejas homosexuales tienen una amplia gama de figuras de apoyo. 

La homoparentalidad, como sugiere la experiencia en los lugares en que se tiene registro 

de ésta, no produce seres con mayor índice de perturbación que en las crianzas parentales 

heterosexuales. McDougall (1998) menciona que lo más importante no es lo homoparental o lo 

heteroparental, sino la capacidad de ser padre, de amar al niño, de educarlo para que pueda 

devenir en sujeto. 

La historia de la familia se inicia con los modos de hacer pareja, entendido en el sentido 

psicoanalítico como los modos de gozar del otro en una civilización dada (Laurent, 1999); es por 

ello que ahora se procederá a desarrollar el tema de pareja. 



28 

Pareja 

A continuación se presentará un recorrido teórico del concepto de pareja, desde la 

perspectiva de distintos autores.  Scarano, (2005) refiere que amar y ser amado constituye una de 

las experiencias humanas más sublimes y estimulantes que existen y que la ausencia de afecto 

produce un gran sufrimiento. Solo cuando dos personas se conocen,  se aman y se unen, se hace 

posible que surja el deseo de construir un proyecto común; una casa, un negocio, un grado 

académico o un hijo. 

Person (2006) refiere que el amante se vuelve capaz de salir del solipsismo de su propia 

conciencia y adoptar otra conciencia como un centro separado y equivalente al universo, amar 

nos hace capaces de salir de nosotros mismos y encontrarnos con el mundo, es el camino entre el 

yo y los otros. Un amante le da a su amado la misma importancia que se da a él mismo, haciendo 

por la pareja lo que no puede hacer por sí mismo, lo cual puede darle un sentido altruista. 

También le da un sentido de dirección hacia el exterior, un propósito y un valor que no se 

encuentran en la individualidad aislada.  

Para hablar de una fantasía de individuos que se vuelve una fantasía compartida de 

pareja, es importante mencionar que el proceso individual va tejiéndose hasta hacer uno 

compartido, en palabras de Morosini (2013) cuando en el espacio del “entre dos” circulan ciertos 

hilos que corresponden a la trama vincular de cada uno de los miembros de la pareja, estos hilos 

pareciera que se atraen en ciertas semejanzas y entretejen con los hilos parecidos del otro. Así se 

animan a proseguir con ese entramado, ampliando ese tejido y dando lugar a un nuevo tejido 

propio. Los miembros de la pareja sostienen un vínculo de alianza el que, se supone, los sujeta a 

los deseos y necesidades inherentes a la trama inconsciente del otro, proceso que se cumple 

generalmente en reciprocidad para que se mantenga en el tiempo. 
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La pareja se expresa en fantasías, sueños, ideales, producciones laborales o culturales 

diversas y también síntomas (Merea, 2005). Como se mencionó, esto se vuelve una construcción 

en conjunto que se retroalimenta constantemente y que no es necesariamente consciente.  En las 

parejas homosexuales la polémica que ha suscitado su condición, puede hallarse en  la sospecha 

de una gran cantidad de diferencias con la pareja heterosexual que se presume mentalmente 

saludable.  

Lo tradicionalmente establecido es que las parejas llegado cierto momento formarán una 

familia la cual traerá hijos al mundo. Al ser todas las personas herederas de memorias 

emocionales inconscientes que atraviesan generaciones (Ricon, 2010), podríamos pensar que la 

pareja homosexual no queda exenta de herencia transgeneracional. 

La idea de crear a alguien biológicamente de una pareja homosexual no es posible 

(Merea, 2005) hasta el momento. Debido a que no es una pareja que pueda procrear 

autónomamente, podría crearse una herida narcisista. Se denomina herida narcisista a todo lo que 

viene a disminuir la autoestima del Yo o su sentimiento de ser amado por objetos valorados 

(Baranger, 1991).  Refiere Andrade (2007) que existirá entonces un conflicto con la propia 

identidad de pareja que precisa ser elaborado emocionalmente. 

El  deseo consiente de tener un hijo condensa diversas representaciones inconscientes que 

proceden de vínculos infantiles preedipicos y edípicos (Rotenberg, y Wainer, 2007).  

Piera Aulagnier (1994) refiere que la historia de tener hijos,  pasa por cierta secuencia: ser 

el objeto de deseo de la madre, querer  tener un hijo de la madre, aceptar la diferencia de los 

sexos, querer tener un hijo del padre, dar un hijo a un padre y, al ser madre, anhelar que su hijo 

se convierta en padre o madre.  
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Es la procreación asistida la que da el escenario para la formación de familias 

homoparentales con hijos, lo cual reta tanto a las personas que tienen esta familia no tradicional, 

como a las personas que  observan estos cambios en la sociedad. 

 Este deseo  de tener hijos es llamado por Patricia Alkolombre (2008) “voluntad de 

procrear”. Freud (1908) menciona que los  deseos engendran las fantasías, menciona que los 

productos de la fantasía consciente se adaptan a “las impresiones cambiantes de la vida” (Freud, 

1908/2012, p. 1345). Es por lo tanto la fantasía, el espacio privilegiado en donde podrá 

evidenciarse, el impacto de los cambios sociales sobre la reproducción asistida en parejas 

homosexuales, al imaginar su futura familia. 

Fantasía 

Este concepto es de suma importancia ya que en términos de Laplanche y Pontalis (1993) 

el esfuerzo de Freud y de toda reflexión psicoanalítica, consiste precisamente en intentar explicar 

la estabilidad, la eficacia y el carácter relativamente organizado de la vida de fantasía del sujeto. 

En otras palabras es un fenómeno que nos sucede a todos, que nos marca, que nos da forma y 

que es parte de nuestra vida psíquica, influenciando cada uno de nuestros actos. 

Freud al inicio de su obra utiliza el término fantasía (phantasie) de manera coloquial y sin 

darle un desarrollo específico (Freud, 1984/2012, 1899/2011, 1905/2011, 1915/2011, 1922/2011, 

1924/2011).  Es recién en 1987 donde empieza a apartarse de la teoría de la seducción y 

comienza a darle un desarrollo más profundo para validar la idea de realidad psíquica 

(Roudinesco, 1997). 

Freud (1908) menciona que existe una diferencia entre el proceso de fantasear y las 

fantasías producidas, que posteriormente serán los productos con los que empíricamente se 

trabajará en esta tesis. 
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Para desarrollar este concepto psicoanalítico es importante diferenciar el proceso de 

fantasear (el cual crea la diferencia entre la realidad externa y la interna), los productos de dicha 

fantasía (que son conscientes e inconscientes) y la función que cumple, que es la de satisfacer 

nuestros impulsos inconscientes, así como defendernos de la realidad. 

Se comenzará a  presentar la fantasía como proceso. Existen diferentes autores que se han 

preocupado por el concepto de Fantasía, explicando su importancia desde el nacimiento del bebe.  

Klein (1930) refiere que: “El simbolismo no es sólo la base de toda fantasía y sublimación, sino 

que, más aún, es el fundamento de la relación del sujeto con el mundo exterior y con la realidad 

en general” (Klein 1930, p 210). El simbolismo sería aquello que tiende un puente entre las 

representaciones fantaseadas y los objetos reales, es mediante esto que el yo desarrolla su 

percepción del mundo. Las fantasías están siempre activas y presentes en todos los individuos 

(Segal, 1972). 

Siguiendo con el desarrollo de la fantasía como proceso, es Winnicott (1993), quien 

continúa con el postulado que refiere que el comienzo de la actividad mental se da en relación 

con los objetos externos. La madre construye un espacio entre ella y el bebé, por medio de la 

natural frustración. El bebé empieza a fantasear con un objeto que no llega siempre cuando lo 

necesita, creándose entonces un espacio transicional entre madre y bebé. No es una alucinación 

ni es el objeto real, comienza de su deseo y es la ilusión de objeto que proviene de la creación del 

bebé. 

También en el desarrollo de la teoría freudiana se hace alusión a la fantasía como 

proceso. Si bien  no se elaboran concepciones sobre el origen, ni la fase del desarrollo en que 

aparecen por primera vez, cuando Freud (1917) describe fantasías inconscientes específicas, 

generalmente se refiere a las que surgen después del segundo o tercer año de vida. Freud 
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encuentra en la fantasía un punto privilegiado donde podría captarse el proceso de paso entre 

diferentes sistemas psíquicos,  ya que las fantasías se aproximan mucho a la conciencia y 

permanecen allí sin ser perturbadas, mientras no posean una catexis intensa, ya que al poseerla  

son nuevamente alejadas de la conciencia (Laplanche y Pontalis, 1993). 

La diferenciación entre fantasía y realidad implica un proceso lento en el que la mente del 

niño aprende a distinguir entre el deseo y el acto (entre los hechos exteriores y los sentimientos 

sobre los mismos), y en el que se consolida y se desarrolla el pensamiento. El proceso depende, 

principalmente, de dos elementos: la intensidad de los instintos que son representados en la 

fantasía y los períodos evolutivos alcanzados (Isaacs, 1948). 

Para Freud entonces las fantasías son organizadas, no contradictorias y usan las ventajas 

del sistema consciente, mientras que por otro lado son inconscientes. No existe entonces una 

diferencia entre la naturaleza de la fantasía consciente e inconsciente, sino más bien se señalan 

puentes en donde aparece en la consciencia, mediada por las exigencias de la realidad, 

“derivados de fantasías inconscientes” (Laplanche y Pontalis 1993). 

¿Qué media entre nuestro mundo interno y nuestro mundo externo? Freud decía en sus 

cartas a Fliess que la fantasía era una transformación química de lo visto y lo oído (Haimovich y 

Kreszes, 2011). En 1911 aparece la idea de un espacio en donde se contrapone el mundo interior 

(que tiende a la satisfacción por ilusión), de un mundo exterior (mediado por el sistema 

perceptivo) que impone progresivamente al sujeto el principio de realidad (Laplanche y Pontalis, 

1993). 

Luego de lo antes analizado, se procederá a explicar la fantasía como producto. Freud 

(1908)  hace alusión a la fantasía consciente, la satisfacción imaginada de deseos y en  1916, se 

refiere a la fantasía como una forma de obtención de placer, independiente de la realidad.  En 
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palabras de Freud la fantasía es como un  parque natural: "El parque natural conserva ese antiguo 

estado que en todos los otros lugares se sacrificó con pena, a la necesidad objetiva. Allí tiene 

permitido pulular y crecer todo lo que quiera hacerlo, aún lo inútil y lo dañino” (Freud, 1916: 

339).  

Freud (1916) menciona que existe en la función yoica fantasías consientes a manera de 

sueños diurnos, satisfacciones imaginas de deseos eróticos, grandeza y ambición. Las Fantasías 

conscientes revelan detalles de nuestra vida personal, Freud relata 55 sueños en sus obras, pero 

solamente 3 de sus sueños diurnos (Person, 1995). Una de las razones podría ser que nos 

sentimos más responsables de nuestras fantasías en vigilia que de aquellas que parecen en 

nuestros sueños y son parte de nuestro inconsciente. 

Existen también fantasías inconscientes, estas pueden haber sido conscientes y luego 

reprimidas (formadora de síntomas) o nunca haber sido conscientes como las fantasías 

originarias (Laplanche y Pontalis, 1993). Freud (1906) refiere que las fantasías inconscientes: 

“son sustituciones y ramificaciones de recuerdos reprimidos, a los que una resistencia impide 

llegar intactos a la conciencia, pero que logran abrirse paso hasta ella eludiendo la censura por 

medio de las modificaciones” (Freud, 1906, p. 1315). 

La fantasía entonces está definida como el espacio donde se puede entender, sin las 

deformaciones del sueño, aquello que nuestra psique crea (Rozet, 1981). En palabras de 

Laplanche y Pontalis (1993) “la fantasía es el guión imaginario en el que se halla presente el 

sujeto y que representa, en forma más o menos deformada por los procesos defensivos, la 

realización de un deseo, y en último término, de un deseo inconsciente”. 

En cuanto a la función de la fantasía, Klein (Segal, 1972) añade que el objetivo de la 

fantasía es satisfacer impulsos instintivos prescindiendo de la realidad externa, se puede 



34 
 

 
 

considerar que la gratificación proveniente de la fantasía, es una defensa contra la realidad 

externa de privación. Pero no se defiende solo contra lo externo, sino contra sus propias 

necesidades no satisfechas o sentimientos negativos. 

 Segal (1972) refiere que habría fantasías de objetos introyectadas en el yo desde la más 

temprana infancia. La relación entre estructura y fantasía inconsciente, es en cierta medida, lo 

que haría posible influir en el yo durante el análisis. Al analizar las relaciones del yo con los 

objetos internos y externos y al modificar las fantasías sobre estos objetos, es que podemos 

influir esencialmente sobre la estructura más permanente del yo (Segal, 1972).  

Jiménez (1998) refiere en cuanto a las funciones de la fantasía que: 

1. Realiza deseos secretos y reprimidos. 

2. Protege de la angustia, descargando la tensión instintual. 

3. Permite a los recuerdos reprimidos hacerse conscientes, aunque de alguna forma 

modificada o disfrazada. 

4. Ayudan al Yo a hacerse independiente del mundo exterior, compensándose con 

gratificaciones intrínsecas 

5. Le proporciona al Yo el tiempo y los medios de modificar las circunstancias 

exteriores. 

6. La fantasía es una actividad mental que autoriza el placer; realiza los deseos, 

liberándolos de las exigencias de la realidad; anticipa situaciones futuras donde se 

facilita el cumplimiento de los deseo 

De estas posturas algunas han sido corroboradas, otras cuestionadas y otras replanteadas. 

Lo que ha sido constante, es que la fantasía se encuentra estrechamente vinculada a la función 

del Yo y es por ello que se puede investigar empíricamente.  
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La fantasía sería además no sólo una fuga de la realidad, sino una acompañante de la 

misma realidad y estaría en constante interacción con ella (Segal, 1972). Ambas, realidad y 

fantasía, se ven impactadas una por la otra permanentemente.  Al cambiar el entorno social, 

como la posibilidad de procreación para las parejas homosexuales por ejemplo, se espera un 

impacto en la fantasía de los individuos y por lo tanto de la pareja. 

Las fantasías funcionan como un corredor entre la realidad y el mundo interior, una parte 

más cerca a la conciencia y una parte más cercana al inconsciente. Pareciera que ya sea al hablar 

de fantasías consientes o inconscientes, Freud encuentra una ligazón con la organización de la 

vida del sujeto. 

Poco a poco, en la medida en que el desarrollo del ser humano sigue su curso, las 

fantasías empiezan a cambiar, y se ajustan a las nuevas posibilidades que ofrece el cuerpo y las 

etapas de desarrollo. Uno de los principales cambios que afectan su naturaleza es la 

diferenciación entre el deseo y el acto o, dicho de otra manera, entre los hechos exteriores y los 

sentimientos que éstos generan (Isaacs, 1948). 

Es intención de esta investigación indagar sobre las fantasías latentes (inconscientes) y 

manifiestas (conscientes), ya que se desea conocer el lugar que ocupan los hijos en las fantasías 

de familia producidas por la pareja homosexual.  

Stoller (1979) refiere que nuestra vida mental es experimentada en forma de fantasías, 

Person (1995) puntualiza que nuestra experiencia del mundo interno y externo está filtrada por 

ella. La Fantasía sería tan importante como el aire, y es el medio en el que todas las otras 

actividades de la mente toman lugar, ya que organiza nuestra vida romántica, familiar, 

profesional y nos da energía para comportarnos en el aquí y ahora, además de permitirnos 

planear el futuro.  
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Es por ello que en la presente investigación se trabajará con las fantasías producidas, 

tanto conscientes como inconscientes. Lo que determinará el estado psíquico del sujeto es la 

naturaleza de estas fantasías y su relación con la realidad externa. (Segal, 1972) 

Justificación 

La homosexualidad  abarcaría el 10% de la población mundial (Stubrin, 1993). En 

Estados Unidos, el estado de Massachusetts y la ciudad de San Francisco fueron los primeros en 

aceptar los matrimonios entre homosexuales. En Europa, Francia legisló en el 1999 el pacto civil 

de solidaridad, y ya son varios los países que permiten la adopción por parte de parejas 

homosexuales: los Países Bajos y la región de Navarra. Québec, Nueva Jersey, Vermont y 

Connecticut también han tomado este tipo de medidas (Cadoret-Abeles, 2005). En Argentina es 

el único país latinoamericano que tiene la posibilidad de matrimonio para parejas del mismo 

sexo, en Uruguay y Brasil es posible la unión civil.  

En el Perú la homosexualidad siguen siendo un tema difícil de abarcar desde el aspecto 

educativo, legislativo y religioso, ya que hasta el día de hoy no existe ninguna ley que reconozca 

los derechos de las parejas homosexuales. La homofobia invade social, cultural e 

institucionalmente a la sociedad y se traduce en condiciones de inequidad y violencia que 

dificultan el ejercicio de derechos (Bracamonte, 2005).  

La voluntad de crear es inherente a la pareja y puede ser  plasmada de diferentes maneras 

en un proyecto de familia, cabe preguntarnos si en la fantasía de parejas homosexuales en el 

Perú, este proyecto incluye  hijos y qué significado tiene esto para su vida.  

A diferencia de hace unos años, actualmente existen ofertas de fecundación de fácil 

acceso para parejas homosexuales, lo cual abre una ventana a la posibilidad de tener una familia 

con hijos para parejas del mismo sexo. Al cambiar el entorno social, como la posibilidad de 
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procreación para las parejas homosexuales por ejemplo, se espera un impacto en la fantasía de 

los individuos y por lo tanto de la pareja. 

Estas parejas del mismo sexo son la representación de los cambios que vienen sucediendo 

en la sociedad, sobretodo en  la parentalidad y el matrimonio (Torricella, Vespucci y Pérez, 

2008).  Diversos autores refieren que gays y lesbianas introducen cambios en la concepción del 

parentesco. Weston (1997) refiere que se puede tener familia sin recurrir al matrimonio o a la 

filiación, ya no solo la posibilidad de procrear sería lo que constituiría a la familia. ¿Hablaríamos 

entonces de un nuevo orden simbólico familiar? 

La fantasía es la forma ideal de conocer cómo la falta de legislación del matrimonio en 

parejas del mismo sexo y la posibilidad de la fertilización asistida, impactan en los planes de las 

parejas homosexuales e intervienen en las fantasías que se construyen.  

Trabajando sobre la fantasía se puede influir de manera más permanente en la estructura 

psíquica (Segal, 1972), por ello podremos inferir que al analizarla, se comprenderá el impacto en 

la estructura psíquica de individuo y por lo tanto en la estructura psíquica de las parejas del 

mismo sexo. La fantasía nos permite planear el futuro (Person (1995), por ello es aquí donde se 

podrá comprender la conformación de la futura familia en parejas homosexuales.  

Esto es de suma importancia ya que repercute directamente en el análisis a tomar en 

cuenta en el aspecto jurídico, al momento de regular las uniones y la tenencia de los hijos en 

personas del mismo sexo.  Carrasco (2007) menciona que el derecho llama a la psicología, al 

psicoanálisis, la psiquiatría, la sociología y la antropología para poder resolver desde varias 

aristas estos temas. Los cambios tendrán que ser decididos (y entendidos) en primer lugar en 

otras disciplinas y luego ser traducido a las leyes.  
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Roudinesco (2002) refiere que los padres homosexuales llevan como otros, pero más que 

otros, una huella singular de un destino difícil.  El lugar que ocupan los hijos en la fantasía de 

familia en parejas homosexuales, nos permite desde antes que suceda, entender la posición que 

tendrán, así como todo lo que se moviliza en las parejas a partir de ello.  

Es muy importante entonces entender el lugar de los hijos en la fantasía de familia en 

parejas homosexuales en el Perú, ya que estas fantasías estructuran la psique e influencian cada 

uno de nuestros actos, los cuales en este momento podrían estar reflejando un nuevo orden 

simbólico familiar. 
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Método 

Diseño de investigación 

La siguiente investigación tiene como finalidad conocer las fantasías de familia en parejas 

homosexuales; para ello se realizó un estudio empírico cualitativo. La investigación cualitativa 

estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido e 

interpretar los fenómenos, de acuerdo con los significados que tienen para las personas 

implicadas (Flores, Gómez y Jiménez, 1999).  No se pretende generar información que pueda ser 

generalizable (Patton, 2002) sino comprender a profundidad, en la presente investigación, a los 

hijos en la fantasía de familia de estas parejas. 

Mella (1998) menciona que la propuesta cualitativa envuelve claramente una propensión 

a usar la empatía con quienes están siendo estudiados, pero también implica una capacidad de 

penetrar los contextos de significado con los cuales ellos operan, es por esto que el trabajo 

realizado se llevó a cabo en la casa de las parejas participantes en el estudio. 

La información encontrada fue trabajada por medio de Análisis temático, el cual es un 

método para identificar, analizar y reportar patrones (temas) en los datos, describiéndolos de una 

manera rica en detalles e interpretando aspectos relevantes a la investigación (Braun y Clarke, 

2006). Los temas capturan lo importante en los datos de campo, relacionándolos con la pregunta 

de investigación ¿Cuál es la posición de los hijos en la fantasía de familia en parejas 

homosexuales? 

Se utilizó en esta investigación un diseño de caso único múltiple en donde se utilizan 

varios casos únicos a la vez para estudiar la realidad que se desea explorar, describir, explicar o 
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evaluar (Rodríguez, Gil y García, 1996). En este caso se utilizaron 4 parejas de mujeres y 5 

parejas de hombres. 

Tratamiento de datos 

El tratamiento de los datos busca ser transparente de tal manera que puede entenderse 

claramente cómo se llegó a los resultados (Krause, 1995). Para esto se siguieron tal como lo 

plantea Braun and Clarke (2006) los siguientes pasos: 

1. El primer paso fue la familiarización con los datos obtenidos luego de la transcripción de las

entrevistas individuales, las entrevistas en pareja, los gráficos individuales y los gráficos en

pareja.

2. El segundo paso fue la generación inicial de códigos en los gráficos y las entrevistas. Esto se

hizo diferenciando el contenido latente del manifiesto.

3. El tercero fue la recolección de códigos en posibles temas en mapas mentales para su mejor

manejo.

4. El cuarto fue la generación de un mapa general de análisis, regresando a las entrevistas y

gráficos para poder constatar que se encuentra evidenciado allí.

5. El quinto fue la definición clara de temas, dándoles un nombre para poder contar todo lo que

se obtiene en un análisis detallado.

6. El sexto fue la producción de la sección de análisis en el Capítulo III.

En todo momento se trató que el procedimiento y el tratamiento de los datos confluyen en 

la plausibilidad de los resultados, es decir en la admisión de los mismos, de tal manera que la 

teoría se ajuste con la realidad (Charmaz, 2006). 
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El análisis de los gráficos se llevó a cabo triangulando los resultados con un evaluador 

experto formado psicoanalíticamente para poder contrastar los indicadores obtenidos por la 

investigadora. 

Participantes 

Los nombres de las parejas en la presente investigación han sido reemplazados por una 

letra en orden alfabético para cuidar la confidencialidad de los participantes, de esta manera nos 

aseguramos un tratamiento ético de los datos. En cuanto a la muestra, esta se definió de acuerdo 

a las necesidades que aparecieron en la investigación (Gonzales Rey, 2006) ya que luego de 

acercarse a diferentes instituciones que trabajan con esta población, se observó que se necesitaba 

un informante clave para poder tener acceso a la muestra.  

Ya que lo importante en la selección de los participantes no es  el tamaño del grupo, sino 

las exigencias de la información para la construcción del conocimiento (Gonzales Rey, 2006) se 

utilizó una selección en cadena o bola de nieve, en donde el primer sujeto que se contacta da al 

investigador el nombre de un segundo sujeto, que a su vez proporciona el nombre de un tercero y 

así sucesivamente (Peón, 2004).  

Se trabajó con 9 parejas del mismo sexo, 5 de hombres y 4 de mujeres. La selección de 

participantes fue intencional (Patton, 1990) porque dependió de la disponibilidad de éstos 

(Hernández, Fernández, Baptista, 1998).  

Las parejas tienen entre 27 y 53 años, no tienen hijos y como requisito se solicitó que 

tuvieran al menos 2 años viviendo juntos (as), ya que se desea encontrar la fantasía de familia en 

la pareja, antes que la fantasía  de convivencia, la cual podría emerger de no ser parejas que 

vivan juntas. 
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Parejas y edades 

Parejas Hombres Edad Tiempo de convivencia 

A 
B 

32 
36 

4 años 

C 
D 

30 
30 

5 años 

E 
F 

42 
28 

5 años 

G 
H  

32 
37 

2 años 

I 
J 

53 
30 

Piloto 

Parejas Mujeres Edad Tiempo de convivencia 

K 
L 

27 
33 

3 años  

M 
N 

32 
35 

5 años 

O 
P 

31 
27 

5 años 

Q 
R 

33 
37 

4 años 

 

Técnica de recolección de datos 

El conocimiento de la fantasía diurna nos permitiría entender e investigar de manera 

empírica qué sucede en el consciente e inconsciente de las parejas homosexuales. Caride (1981) 

refiere que Anna Freud y Melanie Klein en su labor terapéutica con niños, descubrieron que 

éstos a través de sus dibujos, no sólo expresaban sus conflictos, sino también las  modificaciones 

que en ellos se operaban en virtud de la acción terapéutica, es por eso que hemos elegido los 

dibujos como medio de investigación.  

Caride (1981) refiere también que en los gráficos: 
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• Se ponen de manifiesto no sólo los aspectos conscientes de la personalidad, sino 

fundamentalmente los aspectos inconscientes del sujeto.  

• A través de la producción gráfica se revelan los aspectos más profundos de la 

personalidad, así como mecanismos inconscientes pertenecientes al proceso 

primario.  

• A través de la expresión gráfica se pone de manifiesto la particular forma de ser 

de un sujeto en el aquí y ahora de su situación y por consiguiente el repertorio de 

mecanismos defensivos que un "determinado sujeto" instrumenta para obtener "su 

particular equilibrio psíquico" en un momento dado.  

• Existe una demostrada correlación francamente positiva entre la evolución de un 

paciente en tratamiento y su expresión gráfica en el curso del mismo. 

• Las asociaciones libres de los sujetos con respecto a sus dibujos, nos permiten 

descubrir el significado particular que cada uno de ellos le adjudica a ciertos 

significantes o símbolos.  

  Podríamos afirmar entonces que para evaluar los contenidos de la fantasía (puente entre 

lo consciente y lo inconsciente) serían los gráficos una de las vías más idóneas, ya que para 

Freud (1911) el arte logra por un camino peculiar, una reconciliación del principio del placer y el 

principio de realidad, encontrando un camino de regreso desde ese mundo de fantasía a la 

realidad y viceversa. 

Los estudios cualitativos tienen como característica fundamental que son flexibles y 

permiten la aproximación al fenómeno desde diferentes ángulos (Salkind, 1998) Por ello, de 

acuerdo al objetivo de esta investigación se utilizó el dibujo de familia en pareja como técnica 
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proyectiva, ya que el inconsciente “habla” en imágenes simbólicas (Hammer, 2008) y se deseaba 

acceder a la fantasía inconsciente producida por la pareja.  

La consigna fue cambiada para poder acceder a la fantasía a  futuro, se pasó de: “dibuja 

una familia” a “dibuja cómo imaginas tu familia en diez años” debido a que, como menciona 

Person (1995), la fantasía nos permite planear el futuro. Machover (1971) nos explica como el 

dibujo de familia ha pasado por varias modificaciones de acuerdo al uso que se le deseaba dar, 

hasta llegar a una interpretación compartida por diferentes analistas y psiquiatras. Es por ello que 

se utilizó en esta tesis con una pequeña modificación sin cambiar las bases de su análisis. Se 

solicitó a las parejas realizar paralelamente dibujos separados  y luego un dibujo en conjunto, ya 

que Bernstein (1958) refiere que el dibujo de dos personas en la misma hoja, busca explorar los 

vínculos de la pareja, así como lo que la pareja necesita, tanto a nivel de la fantasía consiente 

como inconsciente, en base a cómo es su forma de funcionar durante el dibujo y su manera de 

manejar el mundo externo. Esta variación sigue la misma línea de exploración que el Machover 

(1971) en donde se busca explorar la expresión del sí mismo, identidad sexual y esquema 

corporal. 

También se utilizó una entrevista centrada en el tema, con una pregunta estímulo similar 

a la trabajada a por Schorn (2000), que en este caso fue ¿Cómo creen que será su familia dentro 

de 10 años? Esta pregunta permite iniciar el discurso de las fantasías que no son inmediatamente 

accesibles a la conciencia del hablante. Freud encuentra en la fantasía un punto donde podría 

captarse el proceso de paso entre diferentes sistemas psíquicos (Laplanche y Pontalis, 1993),  

luego de los gráficos se les pidió una entrevista en conjunto y finalmente un entrevista 

individual, para tratar de cuidar en la medida de lo posible,  las resistencias generadas por el 

proceso mismo. 
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Se le pidió a los entrevistados(as) que permitieran la grabación de las entrevistas y se 

procedió a la transcripción literal de todo lo dicho en ella. 

Tanto los gráficos como las entrevistas sirven para que desde diferentes entradas, pueda 

apuntalarse la densidad de la información (Krause, 1995) sobre la fantasía de familia en parejas 

homosexuales. 

Procedimiento 

Lo primero que se realizó fue un piloto para encontrar la manera idónea de aplicar los 

instrumentos, así se pudo  llegar a crear un clima cómodo y de confianza, en donde se pudo tener 

una adecuada secuencia de gráficos y entrevistas. El piloto fue considerado dentro del análisis.  

Luego de esto se procedió a seleccionar intencionalmente la muestra en cadena. El primer 

contacto que se realizó con los participantes fue vía telefónica para hacerles saber del proyecto 

de investigación y para consultar si deseaban formar parte de él, posteriormente se acordó una 

cita y se procedió a la visita en la casa de la pareja. Se les informó acerca de la necesidad de 

grabar la entrevista y en que ésta consistiría en algunas preguntas y algunos gráficos. También se 

solicitó la firma de un consentimiento informado. 

Secuencia de aplicación: 

1. A cada integrante de la pareja se le solicitó hacer un dibujo en su propia hoja,

respondiendo a la pregunta ¿Cómo imaginas tu familia dentro de diez años? Estos

primeros dibujos tuvieron la intención de mostrar la individualidad de cada miembro

de la pareja, pero también de bajar las defensas que naturalmente se elevan en una

entrevista grabada. Ya que mientras esto esté más controlado emerge de forma más

sencilla la fantasía inconsciente (Person, 1995).
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2. Al finalizar los dibujos individuales que se realizaron por separado, se les pidió que se 

reunieran nuevamente y luego de esto se les solicitó responder a la misma pregunta 

¿cómo imaginas tu familia dentro de diez años? pero juntos y de manera verbal. 

3. Terminados los comentarios de la pareja, se les solicitó hacer un dibujo en una misma 

hoja  respondiendo a la misma pregunta ¿cómo imaginas tu familia dentro de diez 

años?   

4. Finalmente se solicitó una entrevista con cada miembro de la pareja por separado para 

que pudieran hablar sobre ellos mismos. Como estímulo se utilizó la siguiente frase: 

cuéntame de ti lo que desees,  de tal manera que pudiera aparecer (lo que luego de 

este proceso de aplicación de instrumentos) se hubiera movilizado en términos de 

fantasía individual. 
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Gráfico del proceso de toma de entrevistas y dibujos con las parejas 

 

 

  

1. 

2. 

3. 

4. 
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Resultados y Discusión 

Surge del análisis temático, tres grandes unidades que llamaremos ejes temáticos, uno en 

la que aparece la fantasía de hijo en el contenido latente y manifiesto, otro en la que aparece sólo 

en la fantasía latente, mas no en el discurso y un tercero dónde no aparece el deseo de hijo en el 

contenido latente o manifiesto. 

Para construir los temas se trabajó con las entrevistas individuales y de parejas, así como 

con los gráficos individuales y de pareja. 

Se analizaron los contenidos latentes y manifiestos en parejas de hombres y mujeres, 

diferenciándolos. Así como el contenido latente y manifiesto de cada individuo de la pareja, lo 

que nos permitió entender como lo individual se conjuga en la pareja para poder formar una 

fantasía en conjunto. 

En el grupo donde aparece de manera latente y manifiesta el deseo de hijo, tenemos 13 

temas en parejas de hombres y mujeres: Vivencia de homosexualidad, Roles en la pareja, 

Perpetuación de los genes, Decisión sobre cual miembro de la pareja será el padre o madre 

biológico, Búsqueda de procedimientos, El tercero en la concepción, Adopción, Discurso a los 

hijos sobre la concepción, Entrenamiento parental, Familia extendida, Seguridad, Entrar a la 

“legalidad”, Entorno hostil, Perdidas/ausencias y Suplir a los hijos. 

En el grupo donde aparece el deseo de hijo solo en el contendido latente, tenemos 3 temas 

en parejas de hombres y mujeres: Entorno hostil, Suplir a los hijos y Resolución de la propia 

identidad sexual. 
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En el grupo donde no aparece de manera latente o manifiesta la presencia del deseo de 

hijo, tenemos 3 temas en parejas de hombres: Etapas de desarrollo, Familia de origen como 

soporte y Resolución de la propia identidad sexual. 

De 9 parejas entrevistadas solamente en dos no aparece el deseo de tener hijos durante la 

entrevista y los gráficos, ambas parejas son masculinas. Los que verbalizaron su deseo de hijo 

también incluyeron cual sería el procedimiento de fertilización, vientre de alquiler, adopción y 

posibles consecuencias de estos escenarios en sus hijos y en ellos mismos. A continuación, 

analizaremos a profundidad a aquellas parejas que incluyeron en sus fantasías consientes e 

inconscientes de familia a los hijos. 
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Primer eje temático: Deseo de hijo en fantasía latente y manifiesta 

Vivencia de homosexualidad 

En cuanto a este tema, se encontró que algunos individuos de la pareja resolvieron 

comunicar a su familia su homosexualidad, mientras que en otros casos no es así. Para el 

miembro de la pareja que aún no lo han resuelto, es un tema pendiente que tiene fecha de 

caducidad y ésta tiene que ver con el hecho de tener sus propios hijos; ya que comentan que para 

tener hijos desean primero poder lidiar con la familia de origen y con lo que no se ha verbalizado 

aún dentro de ella, aunque esto esté sobreentendido por todos. 

“Bueno, en mi caso mis papás sí saben, el caso de ella sus papás no saben…Pero ya estoy decidida a 

decirles porque se tienen que enterar sí o sí y como ya 35 años ya ¿no? Ya debo decirlo…el problema 

es con mi familia pero se lo pienso decir pronto, de este año no pasa” (A y G,  5 años viviendo juntas) 

“eso me tiene bien angustiada porque cuando le diga se va a sufrir, pero así como ella eligió su vida, 

yo también elegí la mía y decidí dejar de estar debajo de la falda de mi mamá porque si admito que 

sufro de mamitis  y papitis. Quiero ser mamá esa idea ronda por mi mente desde que tengo 27 o 28 

años y quiero tener mi familia, me gustaría una mujercita primero y después 5 o 6 años otro, pero 2 

ahí me quedo, es bastante” (A y G,  5 años viviendo juntas) 

Desde la fantasía latente se puede constatar con los gráficos individuales que las personas 

que aún no han asumido su homosexualidad ante la sociedad, presentan una composición con 

mayor cantidad de elementos que simbolizan su necesidad de ocultarse (de las familias, el 

trabajo, los amigos, etc.) o entornos agresivos con marcas profundas y sombras que hacen que el 
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dibujo parezca menos organizado y que indican profundos conflictos emocionales (Font, 1978). 

Esto finalmente repercute en el dibujo de pareja. 

Pareciera que en la fantasía en conjunto, la pareja no logra organizar el gráfico 

simultáneo, lo cual además es también evidenciado en la fantasía manifiesta desde la entrevista, 

ya que en algunos casos no existen acuerdos en  diversos temas. 

Al ser la fantasía un espacio que permite adaptarse a la realidad (Jiménez, 1998), es 

importante señalar la imposibilidad de la pareja de organizarse bajo la consigna. Basta que un 

miembro de la pareja tenga dificultades, para que la pareja desestabilice la fantasía compartida 

de familia latente. 

 

Dibujo individual de M  
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Dibujo individual de N: 

Dibujo de pareja M y N, (5 años viviendo juntas) 
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Como menciona Isay (1989), pareciera que en los homosexuales no existe necesariamente 

una patología, ésta podría aparecer en la manera cómo enfrentan su homosexualidad, lo cual se 

corrobora en la calidad de los gráficos. Las vivencias sobre la homosexualidad dependen de cada 

individuo y de su elaboración individual de acuerdo a sus recursos. Como menciona MacDougall 

(1998) se hablará de patología cuando exista algún tipo de sufrimiento por la orientación sexual. 

Pareciera que cuando un miembro de la pareja no se siente cómodo sobre su sexualidad 

en la sociedad, arrastra esto a su vida de pareja y a su deseo de hijos, lo cual se puede reflejar en 

la poca claridad que ocupa cada miembro de la familia a futuro.  

Es importante recalcar que las Fantasías nos dicen algo sobre quiénes somos, éstas 

muchas veces provocan miedo no sólo porque nos aleja de la realidad sino porque es un portal 

hacia el futuro (Person, 1995).  De allí que puedan evocarse en algunas parejas las 

incertidumbres que generan los hijos en el futuro. 

Roles en la pareja 

Puente entre la realidad y el inconsciente, las fantasías son un espacio de adaptación de lo 

que se desea en la vida, en el caso de los roles, se observó que en el imaginario de la familia 

tradicional occidental y cristiana, se mantiene una separación de roles que puede ser exagerado al 

hablar de “la mujer tiene que estar en la casa, es la reina del hogar” o “los hombres son 

proveedores, no lloran ni expresan ternura”. Refiere (Ricón, 2010), que estos roles se aprenden y 

se asumen primero dentro de la familia, luego en la escuela y luego en la sociedad en general. 

En la fantasía manifiesta de las parejas investigadas se observó que también se asumen  

diferentes roles, esto se ve reflejado al narrar su situación actual, así como lo que imaginan que 

asumirían cuando compartan un hijo. 
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En el discurso manifiesto las parejas tanto de hombres como de mujeres se da una 

distribución de roles, uno de ellos asumirá que se quedará en casa y dejará de trabajar o buscará 

un trabajo que le permita pasar más tiempo con su hijo (rol tradicionalmente femenino), mientras 

que el otro trabajará fuera de ella (rol tradicionalmente masculino).  

Tal como menciona Person (1999) la identidad de rol de género está construida 

psíquicamente en los individuos en polos, de tal manera que dentro de la pareja homosexual, uno 

puede asumir un rol externo como proveedor y otro interno como cuidador. Se puede observar 

que esto no depende de lo femenino(a) o masculino(a) que sea cada integrante de la familia, sino 

que refieren que dependerá de las habilidades que tenga cada uno para ser proveedor o cuidador.  

Al igual que menciona Rocha (2004), se puede observar que en las relaciones 

homosexuales, los roles son intergenéricos, pues uno de los integrantes actuará lo que 

entendemos como tradicionalmente femenino y el otro la parte complementaria masculina. Estos 

roles pueden estar más o menos fijos o estar en continuo movimiento. 

“¿Y para eso que necesitamos? Porque si yo me voy a estar matando trabajando ¿quién ve al bebe? 

Necesito tener mi negocio, poner a alguien a cargo de mi negocio y yo me encargo del bebe o yo o D, 

porque no es que ya tengo mi bebe y ¿quién lo cría? tendríamos que tener una nana en todo caso pero 

tener un bebe para que lo tenga la nana tampoco ¿no?” (C y D, 4 años juntos) 

“(me veo madre) yo habiendo renunciado a mi trabajo para que me mantenga” (M y N, 5 años 

viviendo juntas)  

En las fantasías latentes se observaron diferencias en las parejas de hombres y de 

mujeres. En las fantasías latentes de parejas mujeres se observó en los gráficos indicadores que 

dan cuanta de un rol tradicionalmente femenino e interno, tal como la casa que se puede observar 
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en la siguiente figura. En la fantasía latente de las parejas de hombres aparecen otros elementos 

más vinculados al rol tradicionalmente masculino y externo como edificios, negocios, trabajos, 

etc. 

 

 

(A y B, 4 años viviendo juntos)                           (K y L, 3 años viviendo juntas) 

 

  Roudinesco (2003) señala que algunos autores plantean que la familia estaría amenazada 

si el padre ya no es padre, si las mujeres controlan la procreación y si los homosexuales 

intervienen en los proceso de filiación. Nos preguntamos si estos cambios producidos por parejas 

homosexuales no vienen ocurriendo hace años, más allá que sean visibles o no. 

Puede observarse desde la fantasía latente de parejas homosexuales hombres y mujeres, 

que sigue existiendo esta división de roles de género (hombres al trabajo y mujeres a la casa).  

Lo que subyace a las parejas sean de hombres o de mujeres es que El “padre” y la 

“madre” son finalmente funciones de soporte y cuidado que aparecen en la fantasía de estas 

parejas y están dispuestos a asumir de manera responsable y separada, cuidando todo lo posible 

la seguridad del hijo que se desea. Como menciona Chodorow (2003) el sentido que cada 
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persona le da al género es una creación individual, ya que las personas experimentan 

emocionalmente las significaciones e imágenes culturales a través de la fantasía. 

No se observó que se aniquile ninguno de los dos roles, sino más bien que la 

diferenciación se mantiene, sean las parejas hombres o mujeres. Como menciona Rocha (2004) 

el género no está ligado al sexo individual, sino a los roles personales aceptados e incorporados 

en acuerdo a la experiencia personal según las propias vivencias.  

Aunque en menor medida, esta inversión de roles puede observarse también en parejas 

heterosexuales que deciden asumir roles no tradicionales, como menciona (Burin, 1996)  estos 

sentidos parecen relacionados con un ordenamiento de la vida y de los proyectos personales que 

trascienden las diferencias biológicas entre los sexos.  

En las parejas homosexuales, mantener la binariedad de los roles y una familia similar a 

la heterosexual, está ligado a una cuestión de género y no de orientación sexual. 

Perpetuación de los genes 

Tal como menciona Freud (1914) el que los  hijos se parezcan a sus padres es una de las 

primeras satisfacciones. En las parejas participantes en la investigación se encontró, que existe el 

deseo de que su hijo se parezca a ambos miembros de la pareja. En el caso de las mujeres, esto 

aparece frecuentemente, en la fantasía manifiesta en aquellas que no van a llevar el embarazo y 

en la fantasía latente de las que si lo van a llevar. 

“O sea mi familia siempre ha estado hay mira tú eres igualita a tal, te pareces a tal mira tú eres 

recontra (apellido), o siempre ha estado eso muy presente entonces yo quería que mi hijo, por 

ejemplo mi sobrino yo todos estamos llenos de lunares en la cara, entonces yo quería que mi hijo 
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igual saque eso, me entiendes mi cachorro, pero bueno me fui adaptando a la idea entonces no hay 

otra y así será” (K y L, 3 años viviendo juntas) 

“porque  a veces hablamos que en algún momento me gustaría tener un hijito, un flaquito porque yo 

soy delgada y ojón porque ella tiene ojos grandes y ella se ríe, pero creo de hecho la idea es un 

sueño, pero básicamente nuestra familia es como núcleo familiar somos nosotras juntas como pareja” 

(O y P, 5 años viviendo juntas) 

“para mí honestamente es un poco difícil la idea de aceptar un donador porque yo quería mi sangre, 

o sea mi familia siempre ha estado hay mira tú eres igualita a tal, te pareces a tal mira tú eres

recontra Xxxxxx(Apellido), o siempre ha estado eso muy presente entonces yo quería que mi hijo, por 

ejemplo mi sobrino yo todos estamos llenos de lunares en la cara, entonces yo quería que mi hijo 

igual saque eso, me entiendes mi cachorro” (K y L, 3 años viviendo juntas) 

Uno de los cambios más fuertes que se introducen en la subjetividad y el imaginario 

social es la fantasía de control sobre el cuerpo y lo que produce (Alkolombre, 2008). Algunas 

pareja de mujeres hacen referencia en su fantasía manifiesta a la posibilidad de implantar un 

óvulo en el útero de la pareja para poder hacer ese bebé un poco más “de las dos”. Esto podría 

indicarnos que en su fantasía inconsciente se encontró el deseo de ser ambas las que produzcan 

biológicamente a ese bebé por medio de los genes y la sangre. 

“Bueno si no quiere está bien, pero si quiere también porque igual era la idea original y también 

habíamos hecho la idea de fecundar su óvulo en mi o mi óvulo en ella, pero es dificilísimo y acá no lo 

hacen” (K y L, 3 años viviendo juntas) 
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Se puede observar en los gráficos de las parejas que manifiestan un deseo claro y 

verbalizado de tener hijos, que los niños se dibujan con la apariencia física de ambas (os). 

Dibujo de pareja de K y L (3 años viviendo juntas) 

 En el caso de los hombres, esto pareciera estar más atenuado, ya que sólo accediendo a 

un vientre de alquiler sería posible la transmisión genética, y esa posibilidad se ve más remota. 

Se puede observar en la fantasía latente de los hombres que manifiestan el deseo tener 

hijos, que los niños aparecen dentro de autos o a lo lejos. El tamaño pequeño de las figuras 

humanas podría hablarnos de sentimientos de inferioridad (al no poder gestar) y a una 

autoimagen insuficiente como progenitor (Font, 1978), ya que el tamaño en los gráficos habla de 

cómo respondería la pareja, ante las presiones ambientales (Hammer, 1997) de tener un hijo.  
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Dibujo de pareja de C y D (5 años viviendo juntos) 

 

 

Es interesante contrastar que la fantasía funciona diferente en  hombres y en mujeres. En 

los contenidos latentes y manifiestos de las mujeres aparece con mayor intensidad la necesidad 

de que el hijo por nacer se parezca a ambas. En los hombres existe un obstáculo desde la realidad 

(por ejemplo la disponibilidad de un vientre de alquiler), podría ser que debido a esto, en la 

fantasía manifiesta, no aparezca la necesidad de ser alguno de ellos el donante o la disputa por 

serlo. Como menciona Segal (1972) la realidad y la fantasía se ven impactadas una por la otra 

permanentemente.  

En la fantasía de las parejas de mujeres se le da un mayor peso a la carga biológica, 

especialmente en la apariencia física, sólo las mujeres se enfrentarían, como menciona Benkov 

(1994), a la pregunta de ¿quién es la madre real? Esto tiene un impacto en su fantasía latente, lo 

cual se evidencia en sus discursos y en sus gráficos. 
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Algunas parejas de mujeres refieren que desean que el donante sea el hermano de su 

pareja, ya que de esa forma podrían conservar en parte de los genes de su familia y se incluirían 

las dos en los rasgos físicos del hijo. En el caso de los hombres, también aparece la fantasía 

manifiesta de que sea la hermana de uno de ellos quién pueda ser la que done el ovulo y lleve a 

término el embarazo. Esto es de particular cuidado, ya que como menciona Blanck-Cereijido 

(2001) el lugar que tenga el niño dependerá del lugar que tenga en la mente de los padres, y con 

estas figuras se tendrían tíos-papás-biológicos o tías mamás-biológicas, lo que haría móviles a la 

paredes de la filiación. Es importante, entender cómo la herida narcisista (Barenger, 1991) de no 

ser ambas quienes engendren a biológicamente al bebé, puede ocasionar la necesidad de ver 

reflejado en la fantasía consiente e inconsciente rasgos físicos en el hijo por nacer, por ello por 

ejemplo,  la necesidad de un donante miembro de la familia de la mujer que no saldrá 

embarazada. 

“En principio, yo quería que mi hermano fuera mi donador, pero se murió y se pudrió todo, pero 

para mí  honestamente es un poco difícil la idea de aceptar un donador porque yo quería mi sangre”  

(K y L, 3 años viviendo juntas) 

En la fantasía de parejas de hombres aparece el deseo de hijo sin que se mencione el tema 

de la apariencia física. En  el inter juego fantasía-realidad, los hombres no tiene espacio para 

pensar aún en el físico, los genes, la biología, etc. Ya que al parecer, su fantasía aún se encuentra 

anclada en el paso previo de cómo concebir los hijos, antes de tramitar a cuál de los dos 

miembros de la pareja se va a parecer.  
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“al principio no tenía la idea clara porque en realidad no había tenido la idea de tener un hijo, pero 

desde que estamos juntos él viene con la idea de tener un hijo y bueno estuve pensándolo y estuvimos 

hablando como él dice y hemos hablado de varias posibilidades como que embarace a su hermana, 

vientres de alquiler, bueno tantas opciones que existen ahora pero como dice es complicado” (C y D, 

5 años viviendo juntos) 

Al hablar de lo latente, vemos en los gráficos, que ante el reto de hacer un dibujo en una 

misma hoja y de manera simultánea, las parejas que han conversado sobre el tener hijos, 

encuentran una solución en conjunto. Las parejas que se demoraron más o que no lograron 

organizarse de manera armónica parecen tener aún algunos temas por discutir y resolver.  

Esto se evidencia por ejemplo en la calidad de los gráficos, siendo el la izquierda donde 

se habló del tema y el de la derecha en el que no se conversó. 

 

(G y H, 2 años viviendo juntos) (M y N, 5 años viviendo juntas) 

En la dinámica constitutiva de la pareja se condensa una sutil gama de factores, tanto 

conscientes como inconscientes. Al parecer al igual que en las parejas heterosexuales, en las 

parejas homosexuales los integrantes de la misma poseen diferencias radicales, atenuadas por los 
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sentimientos amorosos o por la atracción sexual, en las que la pareja sólo consigue mantenerse 

estable a costa de concesiones y de renuncias necesarias (Junqueira, 2009), si esto está tramitado, 

se observa una mejor organización de la fantasía. Podríamos entonces entender que estas 

concesiones y renuncias son particularmente importantes cuando hablamos de la aparición del 

deseo de hijo, ya que en las parejas homosexuales solo uno de los miembros de la pareja es quien 

aporta la carga genética. Se deberá entonces tramitar la herida narcisista que generará la 

situación siempre presente en donde uno solo de los padres puesta ser el padre biológico. 

Decisión sobre cuál miembro de la pareja será el padre o madre biológico(a) 

Al momento de tomar una decisión sobre quién llevará el embarazo o sobre quién será el 

que brinde el esperma para la inseminación, las parejas de hombres y mujeres expresan 

diferentes puntos de vista. 

Algunas parejas de mujeres  desde su fantasía consciente, comentan que la decisión fue 

tomada en base al deseo de embarazarse o por la fortaleza física de una de ellas. Otras parejas 

comentan que están en proceso de tomar una decisión, porque cabe la posibilidad que cada una 

tenga un embarazo propio. 

“N- 2 hijos 

M- yo en realidad estaría contenta con 1 o bueno con dos pero después de unos 5 o 6 años

M- me encantaría la pareja

N- Yo, por inseminación, hemos estado averiguando por Facebook y viendo algunas páginas y ahora

es un poco más accesible por los costos y los tratamientos yo escribí y me respondieron entonces ya 

tenemos un dato (N y M, 5 años viviendo juntas)” 
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“Mira en un principio habíamos pensado embarazarnos las 2, en principio yo porque soy la mayor y 

ella después” (K y L, 3 años viviendo juntas) 

 

“K, pero en realidad yo creo que ella si va a querer embarazarse porque no es lo mismo ver en 

televisión los dolores y el parto horroroso que puede desanimar a la gente pero estar embarazada, de 

todas maneras yo primero, pero cuando me vea embarazada y sienta la pancita y todo sé que va a 

querer también” (K y L, 3 años viviendo juntas) 

 

“pero yo sé que en algún momento ella va a sentir esa necesidad y como el reloj biológico va a 

despertar  y me imagino que ella va a preferir que sea yo que pase por el tema del embarazo, yo no 

me voy a mal yo no me hago problema sino encantada lo voy a hacer, pero no va a ser mío sino que 

yo lo veo que va a ser nuestro  y el de tema de cómo enfrentarlo y cómo van a ser las cosas y bueno 

pienso que Dios me dará las ideas correcta para ver de qué manera lo guiamos en algún momento de 

nuestras vidas, pero eso no será ni mañana ni pasado” (P y O, 5 años viviendo juntas) 

 

En el caso de los hombres en su fantasía manifiesta, comentaron que no les sería 

complejo decidir quién sería el que brindaría el esperma, ya que podría ser cualquiera de los dos 

indistintamente. 

 

“…otra opción sería adoptar, pero queremos algo de nuestra sangre, entonces no lo veo, que hijo de 

Paulo o mío, cualquiera” (C y D, 5 años juntos) 

 

McDougall (1998) refiere que lo más importante no radica en lo homoparental o lo 

heteropaternal, sino en la capacidad de ser padre, de amar al niño y de educarlo para que pueda 

devenir en sujeto. Padres que puedan identificar al hijo en sus deseos y en sus necesidades y que 

deseen abrirlo al mundo.  
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Al parecer en estas parejas la fantasía consciente e inconsciente de familia, cumple con 

esta condición desde el momento en que se crea un espacio en la mente de ambos(as) para el hijo 

y tramita en la fantasía en tema de quién será la persona que llevará el embarazo o que brindará 

el esperma. Las parejas de hombres y las de mujeres hacen referencia a que el deseo de hijo es de 

ambos y el niño producto de él también. 

Quedaría pendiente pensar en cómo esta transacción y renuncia a la paternidad o 

maternidad biológica queda inscrita en el inconsciente del futuro bebé, ya que como Freud 

(1906) menciona: cada sujeto interpreta la fórmula entre el padre y la madre y cómo -y a partir 

de qué traumatismo- escribe su propia historia en esa trama, qué posición subjetiva resulta de la 

significación de ese parentesco biológico, esto es llamado “novela familiar del neurótico”.  

 

Búsqueda de procedimientos 

Las parejas relatan en sus fantasía manifiesta lo que desearían hacer al momento de 

buscar cómo concebir a su hijo. Algunas parejas comentan que ya han buscado asesoría médica e 

incluso donante, otras aún están buscando información en páginas web.  

En algunas parejas las fantasías manifiestas sobre qué procedimiento podrían usar, son 

construidas en parejas y en otras lo son en solitario. Las opciones que aparecen primordialmente 

son: el vientre de alquiler para las parejas de hombres y el banco de esperma para las parejas de 

mujeres. En estas últimas además se incluye que la fecundación se realizaría en una clínica. 

 

“por inseminación, hemos estado averiguando por Facebook y viendo algunas páginas y ahora es un 

poco más accesible por los costos y los tratamientos yo escribí y me respondieron entonces ya 

tenemos un datos sobre el costo el lugar para hacerlo, la clínica es en surco y bueno primero hay que 

hacer un tratamiento previo y una serie de exámenes que no lo sabíamos, yo pensé que ibas y al día 
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siguiente ya ¿no? Pero no es así, tiene todo un procedimiento, justo eso ha sido la semana pasada que 

nos mandaron un blog de toda la página donde hay varios tipos de inseminación, banco se semen y 

tratamientos” (M y N, 5 años viviendo juntas) 

“al principio no tenía la idea clara porque en realidad no había tenido la idea de tener un hijo, pero 

desde que estamos juntos él viene con la idea de tener un hijo y bueno estuve pensándolo y estuvimos 

hablando como él dice y hemos hablado de varias posibilidades como que embarace a su hermana, 

vientres de alquiler, bueno tantas opciones que existen ahora pero como dice es complicado” (C y D, 

4 años juntos) 

Roudinesco (2003) refiere que los hijos heredan en el inconsciente la infancia de sus 

padres, el deseo y la historia de estos tanto como la diferencia sexual. Y cuando han sido 

adoptados o son el fruto de una procreación asistida, que disocia la reproducción biológica del 

acto sexual y el parentesco social, nunca salen indemnes de las perturbaciones ligadas a su 

nacimiento.  

Se considera que la fantasía de la pareja homosexual sobre la concepción de los hijos y la 

manera cómo estos sean concebidos dejará una huella en la psique de estos niños, ya que existe 

desde estas fantasías un deseo y un espacio en la mente de las madres o los padres para este niño. 

Pareciera muy tajante la opinión de Roudinesco, pues dependiendo de los recursos de cada 

persona y cada pareja, además de cómo se tramite de manera personal el significado de ese hijo,  

se podrá hablar de perturbaciones.  Rotenberg (2007) menciona que cuando se busca un niño ya 

sea biológico o adoptado, hay que considerar cuál es la fantasía de hijo y cuál es la fantasía de 

parentalidad. Pensar que parejas son aptas para adoptar es evaluar en qué lugar del fantasma de 

la pareja está colocado el hijo ¿sujeto u objeto? Y esto depende de la organización psíquica de 

cada pareja y no de su orientación sexual. 
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En la fantasía de pareja homosexual, se introducen nuevas variables que son difíciles de 

investigar por la falta de visibilidad de este tipo de familia en la sociedad. Alkolombre (2008) 

menciona que las técnicas reproductivas introducen nuevos elementos, ya que cambian la 

representación de una pareja capaz de engendrar en la intimidad.  

Como se dijo anteriormente es importante que estas nuevas situaciones sean investigadas 

sin partir de una preconcepción sobre perturbación o no perturbación. Como menciona 

Lijtinstens (2006) existe la familia, existen los padres y en ambos se puede observar cómo ese 

sujeto (hijo) incorporó –adoptó- los significantes familiares. ¿Qué marca, qué traumatismo 

inscribió ese malentendido familiar? Es importante resaltar que esta pregunta podría ser aplicada 

tanto para parejas homosexuales como heterosexuales que utilizan métodos de reproducción 

asistida. 

El tercero en la concepción 

Los métodos de procreación asistida excluyen la  procreación sexual, e incluyen en la 

concepción un “tercero” que vendría a ser la inclusión de una acción médica. Este tema es 

abordado en la fantasía de las parejas, de diferente manera, algunas tienen muy claro cuáles serán 

los pasos a seguir para la concepción de su hijo, mientras otras no tienen una idea clara aún. 

Incluso para algunas parejas este tema no fue  conversado hasta el momento de la entrevista y los 

gráficos. 

En la fantasía manifiesta parejas de mujeres aparece la fantasía de un donante 

desconocido, para que de esta forma sea la pareja quienes tomen todas las decisiones con 

respecto a su hijo, en otras parejas más bien aparece la fantasía manifiesta de un donante 

conocido.  
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En el caso de las parejas de hombres aparece la fantasía manifiesta de  un vientre de 

alquiler. Desde la fantasía manifiesta de las parejas de hombres, aparece la procreación como 

algo que es muy complicado de realizar. Refieren que es difícil encontrar una mujer que geste a 

su hijo, que podría ser posible que luego no ceda al bebé pues podría arrepentirse de darlo. Para 

estas parejas eso sería la causa de un gran dolor, por lo que aunque existe el deseo de hijo, 

convive con el temor del proceso de poder perderlo. 

Se observó que en las parejas de hombres y mujeres, no existe en la fantasía manifiesta la 

necesidad de una presencia del otro sexo más allá de la concepción del hijo. 

 

“O que tu estas esperando a tu hijo y la chica se arrepiente y te devuelve el dinero, son un montón de 

cosas, también por ejemplo me voy a provincia y me regalan un bebe y después de años la mujer 

viene a quitártelo porque es la verdadera madre, es todo un tema pero de ahí igual con mi hermana, 

pero al final de repente pasa algo y de repente ella también va a querer tener él bebe o quien lo va a 

tener, yo quisiera tener un bebe que sea solamente de nosotros, de repente hacer un contrato con una 

chica que se desligue totalmente del bebe al final” (C y D, 4 años juntos) 

  

“bueno al final sería así ¿no? Porque creo que si uno quisiera tener un hijo, no creo que la mujer se 

quiera deshacer del bebé, entonces lo más sano, creo mentalmente, es que la mamá lo tenga también 

y nosotros nos haríamos cargo de él también, ¿no?” (G y H, 2 años juntos) 

 

Rosolato (1992) nos habla de que no existe filiación sin transmisión, la filiación es la red 

simbólica primera, recibida sin razón pero al servicio de la razón.  

Esta red simbólica es fantaseada por los padres como algo que se transmite a los hijos, 

que va más allá de lo genético o biológico, y que tiene que ver con cómo desde el momento en 

que se habla de ellos, se les espera, se les desea y se les ama. En la fantasía manifiesta de muchas 
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parejas investigadas vemos que se hace hincapié en  que son hijos de las/los dos, más allá de 

quién haga el embarazo, quién sea el vientre de alquiler o si es adoptado. En la fantasía latente 

pareciera haber una red simbólica compartida por la pareja que se desea transmitir al hijo, este 

hijo “por amor concebido” podría asumir en el futuro un estatus narcisista de su ser en el mundo 

(Arias, 2005). 

Cada niño está enmarcado por la forma como se lo espera, lo que representará luego su 

existencia real para el inconsciente de sus padres y de sus proyecciones (Alkolombre, 2008). 

Hasta este momento pareciera que en las fantasías de estas parejas, la espera de un hijo es algo 

visto con alegría, entusiasmo, expectativa, sorpresa, miedo, etc. Muy parecidas a lo que moviliza 

la paternidad en una pareja heterosexual.  

Se encontró en la fantasía latente incertidumbre y temor relacionadas probablemente a las 

consecuencias de este desconocimiento de aquella persona involucrada en el nacimiento del niño 

(donante, ovulo, vientre). Vemos en los gráficos que aparecen distintos indicios que dan cuenta 

del  miedo e inseguridad, evidenciado en la presencia de algún secreto, de elementos ocultos y 

una serie de elementos adicionales que dificultan ubicar a la pareja que se dibuja en el gráfico, el 

cual funciona no solo como un mecanismo expresivo, sino también defensivo (Laplace, 2004). 

En la actualidad es la escena primaria lo que une lo biológico con lo simbólico, ya que no 

existe clonación humana (Rotenberg, 2017). Esta particular escena primaria creada con la 

fertilización asistida podría estar generando incertidumbre, ya que más allá de lo concreto, no se 

sabe cuál será el comportamiento de este tercero involucrado en la concepción del hijo, así como 

de las consecuencias para el niño con respecto a la búsqueda de sus orígenes. Consideramos este 

como un punto muy importante, ya que las consecuencias de este tercero involucrado en la 

concepción, son  características específicas de la parentalidad que utiliza técnicas de 
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reproducción asistida, que puede tener consecuencia en padres e hijos y deberá ser estudiada en 

el futuro. Ya que como menciona Laplace (2004) así como hay una simbolización necesaria del 

sexo biológico, hay una simbolización necesaria del parentesco biológico para cada sujeto. 

Surgen en las parejas entonces cuestionamientos, sobre si el hijo deseará incluir en un futuro a 

ese tercero. 

 

“ yo no puedo decirle te saqué de un banco de semen y el donador es anónimo, porque qué pasa si al 

niño le interesa y realmente quiere saber quién es su padre, como pasa con hijos de padres 

desaparecidos o que los abandonan, que por Internet buscan información y se llega a saber, o sea me 

parece que no es justo mentir, o sea para mi es importante mirarlo a los ojos y saber que no te 

miento, eso es importante, pero que pasa si es alguien conocido y no quiere asumir una paternidad y 

el niño se entera y quiere acercarse a esa persona y por eso mejor prefiero alguien desconocido y 

para mí no es complicado el hecho que sea desconocido y decirle la verdad, porque yo creo que los 

niños o adolescente por mas rebeldes que sean todo parte de una crianza no parten del aire, no nacen 

locos y definitivamente vamos a tener mucho cuidado en criar estas criaturas porque si los niños 

sufren por ser gordos, flacos, negros blancos, etc. (K y L, 3 años viviendo juntas) 

 

 Surgen innumerables preguntas a partir de esto, como por ejemplo ¿cómo se instaura el 

tema de la prohibición del incesto cuando un padre no es biológico?  ¿Qué sucede con la fantasía 

de engendramiento de estos hijos? ¿Se abolirá la diferencia sexual en estas familias? ¿Existirá 

una identificación distinta en estos sujetos al no tener padre y madre? En las parejas 

entrevistadas pareciera que existe cierta claridad al momento de hablar de padre (función 

simbólica) y progenitor (donante) (Arias, 2005), intentando darle lugar a cada uno de ellos en la 

novela familiar. Será en la investigación con familias homoparentales donde se resolverán desde 

lo empírico, estas preguntas. 
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Lacan (citado en Arias, 2005) refiere que la imagen paterna en el orden social vigente 

está dotada de una existencia autónoma, independiente de lo biológico, ya que existen en parejas 

heterosexuales familias con usencia del progenitor, presencia del padre-tío, padre- abuelo, padre- 

hermano o padre-madre, que cumple la función de padre en una familia donde el progenitor no 

existe por diversas razones. Se deberá entonces continuar explorando si esta imagen paterna se 

mantiene en la familia homoparental o si existe un nuevo ordenamiento. 

Adopción 

En algunas parejas aparece en la fantasía manifiesta, una  necesidad de ayudar a alguien 

que no ha tenido las mismas oportunidades o porque es algo que han deseado hacer toda su vida, 

debido a las circunstancias que han atravesado de manera altruista, lo cual brinda sentido al 

hecho de adoptar. En algunas otras parejas aparece como oposición a las dificultades que 

presenta para ellos la reproducción asistida. 

 “bueno yo siempre he tenido la idea de adoptar, ese ha sido mi sueño de chiquita y si quisiera y si 

tuviera la posibilidad serían 2, uno nuestro y uno que podría ser adoptado porque de alguna forma 

también ayudamos a la sociedad y a alguna criaturita, pero ese ya es un tema personal, porque mi 

mamá trabajó mucho tiempo en un albergue para niños y encariñé tanto con un niñito, pero en ese 

Entonces era menor de edad y mi mamá que siempre había intentado tener el hombrecito y 

lamentablemente lo perdió y fue un tema traumático porque él bebe nació pero nació muertito y fue 

una situación muy dura y yo me quedé con esa idea, entonces cuando mi mamá decidió renunciar 

teníamos la idea de adoptar al niñito porque se había acoplado tanto a mí, a mi hermana a mi papá 

pero el problema es que no podíamos separarlo porque tenía una hermanita y veías a los niñitos que 

lloraban con cada historia, era terrible y si pues uno ve un niñito y es como un flechazo porque te 
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inspiran tanta ternura, que yo si me he quedado con esa idea de que si de alguna manera pudiera 

hacerlo yo voy a adoptar a un niño a un hombrecito” (O y P, 5 años viviendo juntas) 

“Yo también estoy, de acuerdo con él. Yo veo mucho más razonable la adopción, ya aparte de no sé, 

me parecería un poco rocambolescos, alquilas un vientre y ese hijo es mío y es de él. A mí se me 

escapa y sin embargo es el mismo criterio con la perrita, el hecho de, ¿para qué comprar un perro 

nuevo? que te van a cobrar mucho por el cuándo tienes perritos abandonados que necesitan igual de 

cariño” (A y B, 4 años viviendo juntos) 

 Laia  (2010) refiere que todos somos adoptados a partir de un proceso de “adopción 

simbólica” en donde los seres humanos somos “bautizados” como padres y madres. Nadie 

“nace” padre o madre, según esto, las adopciones por parejas homosexuales no indicarían 

diferencias con las heterosexuales. 

En la fantasía latente y  manifiesta de estas parejas, se observó que no existe una 

referencia a la adopción como una opción que soluciona el deseo de hijo, sino como parte de 

características individuales de algún miembro de la pareja.  

Como en el Perú aún no es posible la adopción de niños por parejas homoparentales y es 

tan complicado el proceso para familias heteroparentales, podría inferirse que la adopción  no ha 

tenido impacto en la satisfacción del deseo de hijo, y por lo tanto en la construcción de la 

fantasía de estas parejas. 

Discurso a los hijos sobre la concepción 

Algunas parejas se plantean en la fantasía manifiesta, la pregunta sobre qué sucederá en 

el momento de tener que contarles a sus hijos cómo fue su concepción. Otras parejas no incluyen 

esto dentro de su discurso.  
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“pero lo que si hemos debatido bastante es que le decimos al niño, ella había pensado hablarle a 

alguien que se parece mucho a ella pedirle semen para fecundar mi óvulo, pero no decirle al niño 

quien es, y mira yo vengo muchísimos años lidiando con las mentiras y yo creo que iniciar cualquier 

tipo de relación con una mentira es lo peor que puede pasar y sobre todo si estas hablado de una 

relación tan sublime y tan ideal, como es tener un hijo” (K y L, 3 años viviendo juntas) 

 

“La verdad que nosotras nos amamos y que es un bebe fruto de nuestro amor porque eso es lo que es 

finalmente  ahora que si alguien metió algo en alguien o se compró o se pagó U$1,000, esos son 

detalles que si los quiere saber sabrá no hay nada que ocultar y esa es la idea, los niños y al igual 

que nuestros niños son fruto del amor y en nuestro caso más que en cualquier otro porque no fue 

casualidad , no pasó en una noche de borrachera, fue buscado y te amamos y te queríamos en este 

mundo y por eso existes”  (K y L, 3 años viviendo juntas) 

 

Cada hijo tiene una historia que contar que lo precede, es la prehistoria del niño por 

nacer, y está marcado por la forma en que se lo espera, lo que representará luego su existencia 

real para el inconsciente de sus padres y sus proyecciones (Alkolombre, 2008). Dentro de la 

fantasía manifiesta de algunas parejas de mujeres se encontró que una de las situaciones que no 

desean atravesar es la de mentir. Refieren que su futuro hijo tiene que saber cómo ha sido su 

concepción y ellas lidiaran con lo que aparezca en el momento.  

Otras parejas de hombres y de mujeres, no hacen referencia al discurso a los hijos sobre 

su concepción dentro de su fantasía manifiesta. Probablemente porque sea un tema muy 

complejo aún de pensar para ellos. Este parece ser un tema tan movilizante para la pareja, que el 

deseo de hijo accede a lo manifiesto y los temores sobre cómo manejar las variantes del proceso 

se mantienen aún en el inconsciente, como el hecho de explicar al futuro hijo cómo fue su 

concepción. 
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Entrenamiento parental 

Las parejas que desean tener hijos tienen en sus casas al menos una mascota (perro, gato, 

pez). Algunos tienen más de uno o comentan que desean tener más animales en casa. 

Algunas otras parejas hablan de sus sobrinos o hermanos pequeños y cómo ellos juegan 

un rol muy importante en su vida. 

 

“bueno definitivamente juntas y en un departamento que sea propio  y no alquilado como es ahora, 

con hijos, mascotas probablemente, compartiendo momentos” (M y N, 5 años viviendo juntas) 

 

Pareciera que las parejas antes de tener hijos se “entrenaran” para ello primero cuidando 

una mascota, en algunos casos más de una. Es importante que esto se vea a la luz de las fantasías 

que tiene la pareja sobre el cuidado.  

Desde la fantasía latente pareciera que estas parejas tienen a sus mascotas como ensayo 

antes de tener a sus hijos, algunos incluso lo mencionan de manera explícita en el la fantasía 

manifiesta.  

Cuando se refieren a sus mascotas lo hacen con mucho amor, como miembros 

importantes de la familia y con un lugar especial dentro de la misma. En sus fantasías 

conscientes a futuro, aparece la preocupación sobre ellos, consolándose mutuamente ante la 

posibilidad de perderlos. 

 

“si, ver la oportunidad de ver algún negocio propio y poder crecer más adelante y seriamente hemos 

hablado, pero por ahora solo nos hemos quedado con los gatos, ellos son nuestros hijos”(G y H, 2 

años viviendo juntos) 
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En los gráficos elaborados por las parejas que desean tener hijos, se puede observar 

cómo, a parte de los niños que imaginan dentro de diez años, aparecen las mascotas que tienen 

en la actualidad o las que desearían tener en un futuro. 

 

Dibujo de pareja de G y H (2 años viviendo juntos) 

 

 

Person (1995) nos dice que la fantasía nos permite adaptarnos a las demandas que  

imaginamos surgirán en el futuro. De tal manera que estas fantasías de cuidado de las mascotas, 

podrían funcionar como un entrenamiento para cuidar de un hijo futuro que los necesitará 

siempre. 
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Familia Extendida 

En las parejas donde aparece el deseo de hijo consciente, se encontró que las parejas 

tienen una buena relación con sus familias de origen, aunque algunos comentan que aún no han 

hablado abiertamente sobre su homosexualidad.  

 

“Las relaciones con los suegros es genial, es más la prefiero a mi familia propia, es as que a ellos es 

que siempre están pendientes de nosotros, me tratan con un hijo con lo bueno y lo malo que esto 

conlleva, si me tienen que hacer la bronca me echan la bronca como a un hijo y si necesito algo, al 

día siguiente si digo me gusta tal, al día siguiente ya lo tengo” (A y B, 4 años viviendo juntos)  

 

También hacen referencia a que han encontrado en sus amigos con su misma orientación 

sexual una “especie de familia” con la cual viven y conviven a lo largo de sus días y de manera 

cotidiana. Para las parejas de hombres dentro de esta “familia extendida” se encontraría la mujer 

a la que podrían pedirle que geste a su hijo.  

 

“paramos mucho con amigos, como que hemos formado un tipo sociedad con nuestros amigos que 

consideramos como familia y nos dicen papás a nosotros, nos consideran los papás” (G y H, 2 años 

viviendo juntos) 

 

“…Gabriela, nos dijo que ella podía ser la mamá y nos daba el hijo, tenemos esa propuesta, pero 

evaluándola psicológicamente a ella como que dijimos ¿no?,  pero por ahí tenemos amigas muy 

cercana y se podría dar ¿no?” (G y H, 2 años viviendo juntos) 

 

En la fantasía latente desde los gráficos aparecen diferentes personas que acompañan a 

las parejas, tales como padres, hermanos, sobrinos,  etc. Como menciona Ricón (2010) es muy 
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importante que una familia suficientemente buena, tenga soporte de parte de la sociedad, 

representado en amigos, padres, instituciones, etc. En los gráficos se observa por ejemplo otras 

figuras humanas a parte de la de la pareja. 

 

Dibujo de pareja C y D  (4 años viviendo juntos) 

 

  

Tanto en parejas de hombres como en parejas de mujeres, las personas que los 

acompañan en la fantasía de familia con hijo, son muy importantes. Person (1995) refiere que las 

fantasías compartidas incluyen a amigos, relaciones de trabajo, conexiones familiares y vida 

social. Este soporte social existe en niveles conscientes como inconscientes y esta gratificación 

hace que el vínculo en la pareja sea cada vez más fuerte, lo cual es crucial para la vida.  
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Seguridad 

Al momento de hablar de una familia en un futuro, en todas las parejas aparece la fantasía 

manifiesta de casa como punto de partida. Una casa propia, más grande, con jardín, una casa que 

pueda abarcar a una familia y mascotas. También aparece la el deseo de tener un negocio propio 

que pueda autoabastecer a la pareja sin depender de terceros, así como la posibilidad de comprar 

o tener un mejor auto.  

 

“Yo me imagino 2 hijos grandes, bueno nos gusta la familia grande para abajo y para arriba, yo 

pienso que todo perfecto, sin problemas, familia grande, casa, perros, carro, negocio propio, contenta 

satisfecha” (K y L, 3 años viviendo juntas) 

 

“bueno definitivamente juntas y en un departamento que sea propio  y no alquilado como es ahora, 

con hijos, mascotas probablemente, compartiendo momentos” (M y N, 5 años viviendo juntas) 

 

“bueno, trabajando mucho, ahorrando, construyendo una casa, alquilando, para más adelante vivir 

de eso, viviendo nosotros con nuestros gatos, comprándonos carro, construyendo, eso” (G y H, 2 

años viviendo junto) 

 

“Laboral, obviamente, laboral también la económica, a nivel también sin líos, es una cosa que al 

final lleva, nuestra relación ha sido de lado a lado, no? y para nosotros poder estar un tiempo 

seguido juntos y tener para mí en virtud que lo que más me valdría de aquí a 10 años en todo me 

proyecto estabilidad” (A y B, 4 años viviendo juntos) 

 

Pareciera que todo esto desde la fantasía latente, da el continente de seguridad a los 

cambios que podrían suceder al tener un bebé. Muchas parejas mencionan la seguridad 

económica ya que primero tienen que poder autoabastecerse para poder abastecer a alguien más. 
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Desean un espacio grande con jardín, como si esta amplitud les diera más rango de 

movimiento para poder vivir con una familia no convencional, lejos de las miradas de extraños. 

Estas fantasías son denominadas por Person (1995) “comunidad de dos”, en donde se sientan las 

bases de una comunidad de luego tres, cuatro o más. En la fantasía ocupan un lugar intermedio 

entre el substituto de la gratificación y la tentativa de acción.  

En los gráficos se puede observar que las parejas al proyectarse dentro de diez años 

dibujan en toda la hoja y con gran detalle, muchos elementos que acompañan a la familia: casa, 

mascotas, arboles, lugares de trabajo, piscinas, etc. Esto podría deberse, como menciona Person 

(1995), a este espacio entre la gratificación y la tentativa de acción, donde se puede organizar 

cómo se desea la vida real. Laplace (2004) menciona también que las líneas trazadas con un 

gesto amplio y que ocupan una buena parte de la hoja indican una gran expansión vital y ganas 

de salir al mundo, lo cual se evidencia en los gráficos. 

Dibujo de pareja de A y B (4 años viviendo juntos) 
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Dibujo de pareja de K y L (3 años viviendo juntas) 

 

 

Este espacio transicional seguro, con todas las características mencionadas y compartidas 

por ambos miembros de la pareja, puede estar posibilitándolos a llevar a la práctica el deseo de 

hijo. En términos de parejas homosexuales, esto es muy importante, ya que mencionan tener 

pocos referentes de otras familias homoparentales. 

La fantasía consciente sería una especie de recurso protector de adaptación, ante el temor 

y la incertidumbre al futuro que se desea. 

 

M.  bueno definitivamente juntas y en un departamento que sea propio  y no alquilado como es ahora, 

con hijos, mascotas probablemente, compartiendo momentos 

N. yo habiendo renunciado a mi trabajo para que me mantenga, yo trabajo en el poder judicial (M y 

N, 5 años viviendo juntas) 
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Entrar a la “legalidad”  

Si bien ninguna de las parejas expresó en su fantasía manifiesta el deseo de entrar a la 

“legalidad” en el Perú por medio del matrimonio, algunas de ellas reportan haber hecho un acto 

simbólico de matrimonio e incluso alguna está casada legalmente fuera del país. Al hablar  de un 

hijo y cómo esto impacta en su mirada desde la sociedad, lo primero que aparece en la fantasía 

manifiesta de algunas parejas, es la relación con las personas más cercanas: sus padres, tíos y 

primos. Y cómo estos apoyan a la pareja, ya que son con quienes al parecer están libres de 

conflictos sobre su orientación sexual. 

 

“Prácticamente no hemos tenido vida de casados, recién tenemos 5 meses recién  de casados” (A y B, 

4 años viviendo juntos) 

 

Luego puede observarse también en la fantasía manifiesta, que las parejas emulan en su 

deseo la tradicional familia compuesta por una pareja de hijos de distintos sexos. 

 

Invest.  ¿Y con cuantos hijo? 

N.  2 hijos  

Invest. ¿Niño o niña, que preferirían? 

M.  Me encantaría la pareja (M y N, 5 años viviendo juntas) 

 

Invest. ¿Y les gustaría, niño o niña, 2 niñas, que les gustaría? 

K.  Yo quiero la parejita (K y L, 3 años juntas) 

 

Desde la fantasía latente de parejas de hombres y mujeres, se encontró que aunque no 

aparece el tema de la legalidad, se reproduce en los gráficos composiciones muy similares a una 
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familia heterosexual tradicional. Incluso en algunos gráficos se puede diferenciar que existe un 

acercamiento a la figura de familia heterosexual, que podría hablarnos del deseo inconsciente de 

formar parte del orden social establecido.  

 

 

(N, en pareja hace 5 años)                                    (G, en pareja hace 2 años) 

 

Cadoret (2003, 44), menciona que "las parejas homosexuales no pueden fundar 'una sola 

carne', dado que no pueden producir una sola carne con sus cuerpos, con la fusión de sus 

respectivos humores". La fantasía de hijo puede estar generando inconscientemente en la pareja 

homosexual una legitimización de la pareja por medio de la familia, ya que la fantasía latente y 

manifiesta que emerge, es muy parecida a la vida de las parejas heterosexuales. Esto no niega ni 

desconoce que son una familia diferente, ya que aparece también la necesidad desde la fantasía 

manifiesta de formar un niño más fuerte y que pueda enfrentar las complicaciones que aparezcan 

a raíz de tener dos padres del mismo sexo.  

 

“Y también van a sufrir burlas por ser hijos de lesbianas, entonces vamos a tener que crearle una 

sombrilla de tolerancia, tiene que ser una persona muy tolerante para que pueda soportan que la 

gente sea intolerante a su alrededor, hemos conversado mucho sobre que ideología y cómo vamos a 
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manejar la crianza de los niño porque si en cualquier caso es importante tener claro cómo vas a criar 

un hijo en nuestro caso es aún más” (K y L, 3 años viviendo juntas) 

Junto con esto convive también  un gran miedo que el entrar a legalidad, o el ser 

abiertamente homosexual no calma y es el de las consecuencias de tener padres del mismo sexo 

para sus hijos.  

En muchos de los gráficos se puede observar cómo la familia con hijos está acompañada 

del carro, la casa, el jardín, la piscina, etc. La fantasía latente pueden hablar de un “el paquete 

completo” a manera de familia tradicional heterosexual. Estos elementos externos de estatus 

social, sirven también desde lo inconsciente como una protección ante una situación percibida 

como vulnerable. 

Dibujo de pareja de G y H (2 años viviendo juntos) 
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Pérdidas/ausencias 

En algunas parejas aparece la fantasía manifiesta de pérdida de un miembro de la familia, 

como antecedente del deseo de tener un hijo. En sus historias personales se encontró un padre 

ausente por separación de los padres, muerte de algún progenitor o el no haber conocido nunca a 

uno de ellos. Así mismo en algunas parejas aparece la enfermedad de uno de sus miembros como 

un tema que se tiene que procesar antes de traer hijos a la pareja. 

 

“Lo que pasa es que como hemos pasado tantas cosas en 2 años, por el tema de mi enfermedad, me 

dio cáncer, entonces como que hubo un momento que no pensé en el futuro, porque me dijeron no 

vives y entonces nos estamos estabilizando y pensar a futuro ahorita y decir vamos a tener…. Es un 

tema que hay que estabilizarnos mucho más, ¿no?”  (G y H, 2 años juntos) 

 

La fantasía latente de familia pareciera actuar aquí como una manera de reparar con su 

nueva familia nuclear, aquello que les hizo falta de pequeños o las pérdidas en la familia de 

origen. Por ejemplo ser una familia que no se separe, ya que no solo los une los vínculos 

sanguíneos, sino el deseo de ser una familia y permanecer juntos. Los hijos en este caso 

cumplirían un rol más bien reparador, ya que se tiene una segunda oportunidad para poder hacer 

las cosas distintas a como les sucedieron a ellos. 
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Segundo eje temático: Deseo de hijo en fantasía solo latente 

 

Entorno hostil 

En el caso de las mujeres aparece en la fantasía manifiesta el temor de cómo su hijo 

crecería sabiendo que tiene dos mamás, y refieren que si esto es complejo para ellas lo será más 

para el niño, por esto deciden desde lo consciente no tenerlo. No es que no surja en la pareja el 

deseo de hijo, sino que desde la fantasía manifiesta, expresan la decisión de no tenerlo. 

Se observó que esta percepción de un mundo hostil para el niño hace referencia a cómo 

ellas sienten en la actualidad un mundo que rechaza su homosexualidad y en el que aún no se 

sienten seguras.  

Al decidir no tener hijos mencionan en las fantasías manifiestas,  que su visión de futuro 

está  asociada al deseo de envejecer y morir juntas en una playa junto a sus mascotas.  

 

“es una manera particular que tenemos de ver las cosas, pero no es que lo queramos, bueno P es un 

poco más hermética con eso, a mí me encantaría pero es un tema que creo que psicológicamente las 

dos no estamos todavía preparadas para saber cómo hacer en esta sociedad en la que vivimos una 

criatura enfrente esa situación o sea no sabríamos como explicarle que las dos somos sus mamás y 

que las 2 vivimos en la misma casa, que las 2 dormimos en una misma cama y tú tienes que ir al 

colegio y enfrentar todo eso, o sea si para nosotros ha sido dura la realidad, nuestro punto de vista 

parte básicamente en que no quisiéramos que un hijo nuestro pase por esto, pero no es que no 

soñamos en esta idea, ¿entiendes? , porque  a veces hablamos que en algún momento me gustaría 

tener un hijito, un flaquito porque yo soy delgada y ojón porque ella tiene ojos grandes y ella se ríe, 

pero creo de hecho la idea es un sueño, pero básicamente nuestra familia es como núcleo familiar 

somos nosotras juntas como pareja y creo que ahora no tenemos esa idea de formar o tener a nuestro 

lado algún día alguna criatura” (O y P, 5 años viviendo juntas) 
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Se observó en las personas con las que se trabajó, que la decisión de no tener hijos, no 

corresponde la ausencia de deseo de hijo, sino a las dificultades concretas de asumir su 

orientación sexual ante su familia, su trabajo y la sociedad. Podríamos inferir que sin que ellas 

estén resueltas, no podrán sostener a un hijo y explicarle el porqué de las diferencias con otras 

familias.  

Aparecen en la fantasía latente temores al rechazo, necesidad de esconderse y 

preocupaciones por la relación actual de la pareja, lo que queda evidenciado en los gráficos en 

donde no se les distingue de los demás personajes o en donde parte del cuerpo esta oculta. 

También se puede observar la fuerza en los trazos y el sombreado, lo cual nos podría indicar el 

estrés que genera la solicitud de dibujar el futuro de su familia. Menciona Hammer (2008) que 

los trazos muy delicados podrían hablarnos también de una mirada depresiva o de inseguridad. 

Vemos también como a pesar de que en la fantasía manifiesta revelan no querer tener hijos, en el 

contenido latente de los gráficos aparecen niños en los dibujos al momento de tener que 

responder la tarea a de la familia a futuro. 
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Dibujo de pareja de O y P (5 años viviendo juntas) 

 

 

Resolución de la propia identidad sexual 

El planteamiento de una familia remite en la pareja una revisión de su propia sexualidad 

(Rotenberg, y Wainer, 2007), por ello en estas parejas que reportan no desear tener hijos, 

podemos encontrar una situación compleja en cuanto al entendimiento de quiénes son, de parte 

de los propios entrevistados.  

Algunos refieren que si no saben quiénes son o cómo aceptar cómo son en lo referente a 

su elección de objeto, no van a poder explicárselo a nadie más, menos a un niño. Esto nos lleva a 

pensar que probablemente el deseo de hijo confronta al individuo y a la pareja con la propia 

homofobia internalizada.  

Llama la atención que son personas a las cuales aún les cuesta mucho lidiar con sus 

familiar de origen con respecto a su orientación sexual, o que incluso no lo verbalizan pese a 

haber obvios signos de que conviven con una persona de su propio sexo. 
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“me preocupa que pueda sufrir enfrentar ese tema y no sea de la mejor forma, porque si a nosotras 

nos cuesta enfrentar y como te dice P, en mi caso y en el de ella, nosotras como pareja es que en una 

pareja siempre hay una persona digamos de carácter más fuerte ante los problemas y ante las 

situaciones, entonces hay una persona que se apoya una en la otra y es irónico porque ella tiene un 

carácter muchísimo más fuerte que el mío, yo soy una persona mucho más dócil mucho más tranquila 

pero a la hora de enfrentar los problemas es al revés, en una caso fuerte ella se refugia más en mí y 

yo soy el apoyo y tengo el papel de la persona que la protege, que la cuida y ella se apoya más en mí 

y entonces yo como que yo no sé cómo afrontarlo y como que nos perdemos un poco y yo no sé cómo 

enfrentar y si tú no sabes yo menos, me entiendes? Y si para mi es complejo hasta el día de hoy, mis  

hermanos saben, pero mis papas no y creo que no lo sospechan, es algo ya no?, mira ya 8 año una 

chica a la que la ven todo el tiempo conmigo y no tengo enamorado, ya es algo ilógico que no se den 

cuenta pero mi mamá es una persona que se muere de pena y prefiere evitarlo, entonces esa situación 

y si con mi propia madre se me hace difícil enfrentar, imagínate el resto no?, pero no es que estemos 

en contra, si hay otras parejas que lo hacen al contrario que lindo, que bonito, a mi parecer hay 

parejas gay que suplen en cierta forma, el tener por ejemplo mascotas, un poco la necesidad de ser 

mamá, porque al final todas somos mujeres y creo que el instinto maternal siempre va a estar, 

independientemente si eres lesbiana o no. (O y P, 5 años viviendo juntas) 

 

Suplir a los hijos 

Las parejas que desde su discurso consiente y manifiesto han tomado la decisión de no 

tener hijos, tienen en todos los casos mascotas. Llaman a estas mascotas “sus hijos” y a los que 

mencionan en todo momento al hablar de la fantasía de familia dentro de 10 años; algunas veces 

con preocupación, ya que temen que no lleguen a estar vivos para ese entonces.  

El recurso en la fantasía en todo caso es aumentar el número de mascotas o incluir una 

nueva a la familia. También se mencionan los hermanos pequeños como el espacio para volcar el 

amor y cuidado que se tendría con un hijo. 
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“Q- yo me imagino en otro lugar porque siempre pensamos que queremos una casita más chévere y 

juntas con rayo y con un perrito mas ya con mi maestría y ella también con sus estudios terminados 

porque todavía le falta como 3 años, ahora estamos con el tema de estudios y no estamos enfocadas 

en otra cosa y sería ya cosechado el esfuerzo de todos estos años, ya disfrutando…  R- si pues ya más 

consolidadas con los estudios culminados, si pues es el esfuerzo de la maestría de Q  yo también estoy 

completando los estudios, sí me imagino una casa con un jardín amplio para rayo, que es como 

nuestro hijo, y disfrutando viajando y disfrutando todo los estudios de todos estos años, yo tengo una 

empresa personal yo soy coach y también veo temas de seguros soy broker, pero de hecho mis planes 

son crecer y por ahí ver otras cosas con respecto a la empresa”  (Q y R, 4 años viviendo juntas) 

 

“con mascotas y un máximo de 2 perritos, a mí me gustan mucho los perritos, y yo al menos no 

veríamos particularmente pienso yo criar a un bebe en nuestras vidas... bueno si no estamos 

preparadas para tener familia y bueno en mi caso es mucho más hermético el tema porque yo tengo 2 

hermanos pequeños y como un poco ese instinto se vuelca en ellos y como que no tengo esa necesidad 

que eso sea mío de yo tener un bebe” (O y P, 5 años viviendo juntas) 

 

Esto podría estar sublimando su deseo de hijo,  ya que como menciona Taxa (2012) la 

mascota es un otro al cual brindarle cuidado, al igual que se hace con un hijo.  En los gráficos de 

las parejas que dicen haber decidido no tener hijos, aparecen mascotas en un lugar especial y 

central, en algunos casos apareciendo las mascotas que desean tener en un futuro. 
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Dibujo de pareja de Q y R (4 años viviendo juntas) 
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En síntesis del primer y segundo eje temático en donde se encontró el deseo de hijo ya 

sea en la fantasía latente o manifiesta: se podría afirmar que la dificultad para aceptar la propia 

orientación sexual de uno de los integrantes de la pareja, genera impacto en la concepción de 

familia que ambos tienen. Esto se debe a que la decisión de la maternidad o paternidad  los 

confronta con el tener que aceptar públicamente su orientación sexual. Además, se observó que 

esta dificultad,  empobrece el contenido de la fantasía manifiesta y latente de la pareja que aún 

no tiene esto resuelto. Tal y como se menciona en diversas investigaciones (Clunis y Green, 

1988; Omoto y Kurtzman, 2006) la adaptación de los hijos de una familia heteroparental, se ve 

afectada por la adaptación de los padres hacia el hecho de serlo y eso a su vez se ve afectado por 

su aceptación de la propia orientación sexual. Puede verse desde la fantasía que sirve como 

mediadora entre el mundo interno y externo (Person 1995), que estas dificultades de aceptación 

afectan al individuo, la pareja y la construcción compartida de fantasía de familia. 

En las parejas de hombres y mujeres se encontró que existe una diferencia en cuanto a 

roles, mujeres casa-interno, hombres trabajo-externo. Esto se replica al interior de la pareja sean 

hombres o mujeres, uno de los integrantes  desea permanecer en casa o tener un trabajo dentro de 

ella para cuidar a los hijos, mientras el otro saldrá a trabajar. Es importante resaltar que los roles 

son asignados de acuerdo a las capacidades de cada persona, lo cual lo hace mucho más 

igualitario, que los roles que se asignan por sexo en las parejas heterosexuales. Las diversas 

investigaciones (Kurder, 1993; Peplau, Veniegas yCampel, 1996; Flaks et al, 1995; Koepke, 

Hare y Moran, 1992) mencionan que en la familia homoparental la división equitativa de roles, 

repercute en una pareja y una familia mejor adaptada y con mayor bienestar. Esto se encontró 

también la fantasía de familia, en donde la división de roles tiene que ver más con una cuestión 
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de capacidades y no necesariamente de roles de género (mujeres u hombres más femeninos a las 

labores del hogar, o mujeres u hombres más masculinos al trabajo fuera de casa). 

Al ser las mujeres las que tienen la posibilidad de embarazarse, tienen una fantasía latente 

y manifiesta más elaborada y detallada con respecto a los hijos. Aparece la fantasía de que se 

parezca físicamente a las dos, sobre quién será la madre gestante, sobre el método y la forma 

(banco de esperma, donante desconocido, ovulo de una en el vientre de la otra). La mayoría de 

investigaciones sobre homoparentalidad se centra en mujeres, al parecer, porque es la población 

que puede acceder a la maternidad con mayor facilidad. 

En las parejas de hombres las fantasías giran en torno a la posibilidad de tener un hijo, no 

parece importar quién será el padre biológico. Aparece en cambio un deseo vinculado con el 

temor  de que en el embarazo, la mujer elegida decida quedarse con el bebé. Esto generaría 

mucha rabia y pena ante la imposibilidad de hacer algo para impedirlo. Al parecer habría una 

construcción distinta en la fantasía de parejas de hombres y mujeres homosexuales, marcada 

desde el acceso a la posibilidad de tener un hijo. 

Para estas parejas el hijo que fantasean desde lo latente y manifiesto, es hijo de ambos, ya 

que nace principalmente del deseo de tenerlo. Es importante señalar que en parejas de hombres y 

de mujeres, esto convive en la fantasía, con la posibilidad de no poder controlar como actuara 

este “tercero en la concepción" al momento de llevar a la practica el deseo de tener un hijo. 

Desde el psicoanálisis surge la pregunta sobre cómo actuará esto en el orden simbólico de la 

familia, tradicionalmente fundada en la diferenciación de los sexos (Torres, Faraoni, 2010). En la 

fantasía aparece este temor representado por el cambio evidente de tener un tercero en la 

concepción y en los ensayos sobre qué se le dirá al niño por venir sobre su origen. Esto es 

enfrentado desde la fantasía por las mujeres en la necesidad de crear un niño más fuerte y 
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preparado, que pueda lidiar con una situación diferente a la de un niño de padres heterosexuales. 

Desde la fantasía de los hombres la falta de un discurso manifiesto o latente sobre esto, podría 

estar presentado una especie de negación ante la necesidad de explicar la escena primaria. 

 La adopción no aparece dentro de la fantasía como una posibilidad de satisfacer el deseo 

de hijo en parejas de hombres y de mujeres. Esto podría deberse a que esto no es una opción en 

el Perú para parejas homosexuales y que hacerlo viene acompañado de ilegalidad y de la 

posibilidad de que sea un hijo reclamado por sus padres biológicos en cualquier momento. 

 En algunas parejas lo que se le dirá a los hijos sobre la concepción no aparece en la 

fantasía manifiesta, para otros es muy importante no mentir al respecto, ensayando desde ahora 

el posible discurso sobre este tema. Desde el psicoanálisis la escena primaria es trascendental 

para el entendimiento de los orígenes, base del complejo de castración (Freud 1918) que junto 

con el Edipo, introducen al hombre en la cultura y dan cuenta de su humanización (Faiman, 

2010). Es por ello vital entender ¿cómo se verá afectada esta construcción en los hijos de 

familias homoparentales? Si bien aparece como preocupación desde la fantasía, este punto 

requiere de mayor investigación. 

 En las fantasías de ambas parejas aparecen las mascotas en unas como una manera de 

entrenarse para poder tener hijos  y en las otras como una sublimación del deseo en el caso de 

haber decidido no tenerlos. 

 Las parejas refieren tener una buena relación con su familia de origen aunque no les 

hayan contado sobre su orientación sexual, de no haberlo hecho esto es un pre requisito al 

momento de hablar sobre tener hijos. Señalan además que sus amigos son como una familia 

extendida, la cual necesitan y valoran. 
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 Las fantasías de familia en parejas homosexuales se parecen mucho a las fantasía de 

parejas heterosexuales en cuanto a los roles que se asumen dentro de pareja (uno más masculino 

y otro más femenino), en cuanto al deseo de tener hijos, que se parezca a ambos, etc. Esto 

pareciera hacerlos ingresar dentro de una heteronormatividad que podría estar validándolos como 

pareja y familia. Pareciera existir en la fantasía de familia de parejas homosexuales la necesidad 

de seguridad. Istar (2004) refiere que luego del movimiento feminista y queer, las familias 

homosexuales podrían haber tomado otro camino, no solo el del formato heterosexual, no todas 

las mujeres quieren ser madres, no todos los hombres quieren una pareja mujer, existe la 

polifidelidad (relación de más de dos personas) o la posibilidad de permanecer soltero. Pero la 

familia en las parejas homosexuales aún hoy asumen este modelo tradicional. 

 Esto es evidente en esta investigación, donde la fantasía de las parejas homosexuales, se 

parece mucho a las que podrían tener las parejas heterosexuales. ¿Esto podría estar creando un 

nuevo orden social que no estaría basado en la diferencias de género? 

 La fantasía es un recurso protector que les permite ensayar, antes de poner en práctica, las 

diferentes cuestiones a las que están expuestos desear tener un hijo siendo una pareja 

homosexual.  
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Tercer eje temático: No deseo de hijo 

 

Solo en las parejas de hombres se encontró en su fantasía latente y manifiesta, el no deseo 

de hijo.  

Lo que se encontró son  fantasías de una familia futura que proteja, cuide y brinde amor y 

compañía. Las fantasías manifiestas se centran en la compañía al envejecer y las preocupaciones 

sobre con quién va a quedar la herencia. Ya que como menciona Torricella y Perez (2008), las 

familias homoparentales generan situaciones no asimilables al orden asentado en las estructuras 

de parentesco a las que estamos habituados: con quién casarse, a quién heredar, de quién llevar el 

apellido, preguntas que no resultaban problemáticas ya no tienen una respuesta única y evidente. 

A continuación trataremos de comprender el significado de lo visto en las entrevistas a la 

luz de la no aparición de un hijo en la fantasía latente y manifiesta de familia en estas parejas de 

hombres. 

 

Amor 

En las parejas que no desean hijos se encontró una fantasía de ausencia de ataduras, 

pareciera que al no emular una familia tradicional, no existiera nada que “ate” a la pareja, por lo 

cual el amor sería más libre y no dudaría mucho. Esto estaría relacionado además con la 

honestidad que refieren que existe en la pareja homosexual. 

 

“yo creo que las relaciones gay no duran mucho porque no te ata nada más que el amor, no tienes 

casa, no tienes hijos, no tienes carro, no tienes la cuenta en el banco, no tienes la ley que te separa o 

no te separa cuando estás enamorado, en general yo creo que las parejas gay somos más honestas en 

lo que respecta al amor” (E y F, 5 años juntos) 
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Etapa de desarrollo 

Desde la fantasía manifiesta en las parejas de hombres, el no deseo de hijo pareciera estar 

relacionado con la diferencia de edad de la pareja, esto ubica a la pareja en diferentes etapas de 

desarrollo.  

Unos miembros de la pareja están en sus veintes o treintas y no se han planteado aún 

tener hijos, su contraparte está en sus cuarentas o cincuentas y creen que ya no es una prioridad o 

ya renunciaron a la idea de tener hijos.  

“Si de hecho me proyecto con él  y de hecho que la relación va a cambiar porque yo creo que siempre 

va a cambiar y cuando uno se pregunta que es el amor y el amor es distinto para cada uno pero lo 

chévere es encontrar que para ti sea igual que para la otra persona y si hay ese gancho la relación 

dura no?, yo creo que las relaciones gay no duran mucho porque no te ata nada más que el amor, no 

tienes casa, no tienes hijos, no tienes carro, no tienes la cuenta en el banco, no tienes la ley que te 

separa o no te separa cuando estás enamorado, en general yo creo que las parejas gay somos más 

honestas en lo que respecta al amor y ojo no me interesa tener una casa como el tema de a medias, no 

me interesa una casa para que me ate algo o ese tema, como el tema de un matrimonio que ahora 

todo el mundo lo apoya y me parece fantástico pero en general yo no creo en el matrimonio sea gay o 

heterosexual, me parece innecesario, lo que sí me parece necesario es el tema legal”  (E y F, 5 años 

viviendo juntas) 

Desde la fantasía latente en los gráficos de las parejas de hombres, se puede constatar que 

aparecen estas diferencias claras de edad.  

Dibujo individual de F (pareja E y F, 5 años viviendo juntos) 
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Familia de origen como soporte 

Se hace alusión a los amigos, a los padres y hermanos como parte de la fantasía de 

familia. Se incluyen ya que probablemente al pensar en una fantasía de familia, se extienda hacia 

la de origen por una necesidad de respaldo y compañía a la pareja. 

 

“Yo quisiera una casa, jajaja, y me gustaría que ellos también estuvieran yo espero que estén ahí 

todavía, y de hecho también con él y con tu mamá, tu papá y tu hermana que para mí son como mi 

familia también porque yo no tengo mucha familia” (E y F, 5 años viviendo juntos) 

 

E - si de hecho una casa, un espacio más grande, con él, con mis papás, mi hermana porque para mí 

mi familia cercana es mi familia a los demás no los veo mucho y los perros si estuvieran sería bonito 

o nuevos perros, no sé si viviendo con mis papás pero si con ellos 

F -yo no tendría ningún problema de vivir con tus papás, tendría que ser una casa bien grande (E y F, 

5 años viviendo juntos) 
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Esto puede observarse en los gráficos individuales, en donde se retrata la familia de 

origen y en los de pareja, donde existe la presencia de una pareja a parte de la pareja que se 

autorretrata, como acompañando un proceso que aún necesita soporte. 

 

Dibujo de pareja de E y F (5 años viviendo juntos) 

 

 

 En síntesis del tercer eje temático: No deseo de hijo, se podría afirmar que las fantasías de 

las parejas de hombres que no tienen deseo de hijo giran en torno a al amor sin ataduras, a la 

herencia y el envejecer juntos. 

 Este no deseo de hijo puede estar ligado con la diferencia de edad, ya que refieren que 

uno es muy joven para tenerlo y el otro ya paso la edad de tener hijos. 

 Aparece como soporte a la pareja que no desea tener hijos, la familia de origen. Esto 

como pare algún tipo de protección en el futuro. 
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CAPÍTULO IV: Conclusiones 

 

 Se encontró efectivamente que el deseo de hijo, surge en la fantasía latente y manifiesta, 

de un gran número de parejas investigadas. En algunos casos dentro de la pareja, la fantasía 

latente y manifiesta coincide, en otros casos no.  

 Se encontró también en las parejas donde la fantasía está más estructurada en lo latente y 

manifiesto, que aparecen los hijos como parte de la fantasía de un futuro juntos(as). Estas parejas 

además parecen tener una relación más estable y contar con mayores recursos psíquicos. 

En las parejas donde la orientación sexual es aceptada, surge con naturalidad el rol de 

familia nuclear,  lo que permite pensar la posibilidad de tener hijos, a los cuales se les explicará 

su historia y el modo de su concepción,  permitiéndoles así poder ubicar su lugar en la sociedad. 

Existe una relación entre la aceptación de la propia orientación sexual y de la 

paternidad/maternidad, con la adaptación de los hijos. Esto podría estar infiriendo en que la 

adaptación puede rastrearse desde la fantasía. Ya no hablaríamos de si la familia homoparental o 

heteroparental es más saludable, sino que desde la fantasía exista un espacio para el otro como 

sujeto. 

 Se encontró que la familia estaría definida por la posibilidad de cuidar a los miembros de 

la misma y pensar en el otro como un otro separado (sujeto no objeto); así como en la posibilidad 

de la construcción de un proyecto común en la pareja. Esto se cumple en todas la parejas, más 

allá que deseen tener hijos o no. El deseo de hijo no es un factor determinante para poder 

constituirse en familia, aunque aparece en casi todas las parejas de esta investigación, lo cual 

podría hablarnos de los aspectos más tradicionales que se desean emular. 
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 Cuando existe un deseo de hijo en las fantasías, tanto en las parejas de hombres como en 

las parejas de mujeres, existe una división de roles de género de manera tradicional asociada al 

sexo masculino y femenino. Las parejas de mujeres tienden hacia lo interno y las parejas de 

hombres hacia lo exterior (por ejemplo casa-trabajo). Dentro de cada una de las parejas a su vez, 

sean hombres o mujeres, existe una división de roles tradicional en donde un miembro de la 

pareja sería el proveedor y el otro se quedaría al cuidado de los hijos. Estos roles son fluidos e 

intercambiables de acuerdo a las necesidades de la pareja. 

 Se halló que es diferente el deseo de familia que el deseo de hijo. Todas las parejas 

entrevistadas desean una familia, más allá que se deseen hijos o no en un futuro. 

 Sólo en las parejas de mujeres aparece como tema importante la carga biológica. Esta 

imposibilidad de concebir sin la asistencia de un tercero, que crea una herida narcisista en ellas, 

podría estar asociada al mandato cultural que exige a toda mujer ser madre. Esto no aparece en 

las parejas de hombres, en donde el ser el padre biológico no es un tema resaltante a discutir. 

 También se encontró que las parejas que han tomado la decisión de no tener hijos, hacen 

referencia a lo hostil del entorno, al temor que tienen de enfrentar a su hijo a una sociedad que no 

los acepta a ellos y que no da lugar a familias no convencionales. Hemos observado que estas 

parejas tienen dificultad para asumir su propia orientación sexual. 

 En todas las parejas estudiadas se encontró que aparecen en los gráficos una gran 

necesidad de colocar objetos que están asociados a la seguridad. En la fantasía latente esto nos 

habla acerca del temor de la pareja de sostenerse a sí misma y a su familia a futuro. Cabe 

preguntarse si esto mismo no aparecería de ser parejas heterosexuales las estudiadas. 

 En las parejas de hombres donde no aparece el deseo de hijo, la ausencia de este deseo no 

significa que no aparezca el deseo de familia. Para estas parejas, la realización de su familia se 



100 
 

 
 

ve obtenida en el crecimiento de cada individuo de la pareja y de los proyectos en común que 

tiene la misma; este criterio nos habla de una transformación de considerar a la reproducción 

como la función tradicional de la familia. 

 Surge también de la investigación la presencia de parejas de mujeres que refieren haber 

decidido no tener hijos. Esta decisión no ocurre por una falta de deseo de tenerlo, sino por el 

temor de lo que ellas no pudieran controlar y que pudiera dañar a sus niños. Esto está asociado a 

una sensación de no poder contralar el entorno. Se observó que en estas parejas no existe una 

resolución de su propia orientación sexual, su familia desconoce dicha orientación y esto 

repercute a su vez en la pareja.  

 Otro tema que se observó es que las parejas que desean tener hijos, tienen como extensión 

de su familia a los amigos. En aquellas que no desean tener hijos, existe como extensión la 

familia de origen. 

 Se encontró, que si existe perturbación en un miembro de la pareja, se produce un 

deterioro en el funcionamiento de la fantasía organizada de la pareja en su conjunto. En el otro 

miembro de la pareja puede observarse una mayor cantidad de recursos en su gráfico individual, 

evidenciándose el deterioro en su gráfico en conjunto. 

 Consideramos que no es la homosexualidad en sí misma la que causa perturbación, ya 

que no todos los individuos realizan dibujos con contenido patológico. Lo que si se observó, 

como ya se mencionó, es que si existe perturbación en un miembro de la pareja esto repercute en 

la estructura de la misma. Coincidimos con Gavilano (2010) en que no podemos hablar de 

homosexualidad, sino de diferentes homosexualidades.  

 Foucault (2001) a principio de los años 80´s comentaba que esperaba que la 

homosexualidad diera lugar a un “estilo de vida” diferente, inédito, más que imitar los cánones 
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sociales existentes y el modelo de pareja heterosexual. Vemos que esto no ha sucedido, pues 

pareciera más bien que desde la fantasía consciente e inconsciente la mayoría de parejas 

homosexuales, presentan el deseo de tener hijos. Esto podría deberse a que en la fantasía de 

familia existe el deseo de formar parte de la heteronormatividad existente. 

 Lo que es ser una familia es algo en constante cambio, la homoparentalidad nos da 

nuevas aristas para entender qué es lo que realmente constituye a una familia suficientemente 

buena. Al momento de promover u objetar las diferentes agrupaciones familiares, queda 

evidenciado que las parejas homosexuales cumplen, tal como menciona Ricón (2010), una 

función protectora que cumple con las premisas de respeto mutuo y posibilidad de pensar en el 

otro. 

 Es la fantasía donde hayamos el espacio privilegiado de filtro entre el mundo externo e 

interno,  es donde se puede observar y modificar las particularidades de cada pareja. Este espacio 

tal como menciona Person (1995) organiza nuestra vida romántica, familiar, profesional y nos da 

energía para comportarnos en el aquí y ahora, además de permitirnos planear el futuro. Para la 

pareja homosexual este espacio movilizante sería ideal para trabajar las diferentes variables, que 

podrían hacer difícil el poner en práctica el deseo de hijo. 

 Las técnicas de reproducción asistida crean una nueva manera de concebir, lo cual 

produce un nuevo orden simbólico en el niño concebido, el cual podría traer nuevos 

cuestionamientos, nuevos retos y nuevos motivos de consulta. 

 Finalmente, sabemos que, como al parecer anticipaba Freud en 1930, la sexualidad como 

fuente de placer en sí misma ya no es sólo una fuente de reproducción humana. Ha sido 

sustituida por reproducción asistida. La procreación ya no depende en todos los casos de la 
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sexualidad heterosexual, esto ha hecho que aparezca un nuevo orden simbólico y nuevo orden 

social cuyas consecuencias y características deben seguirse investigando. 
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Anexo 1 

Entrevistas 

Entrevista con Q y R 

Invest.  Les voy a pedir que dibuje cada una como imagina su familia de acá a 10 años 
Invest. Q cuántos años tienes 
Q. 33
Invest. ¿Qué haces? 
Q. Trabajo en……center es una empresa que hace consultoría en sistemas, yo soy 

ingeniera informática, pero como es consultoría estamos donde está el cliente entonces 
ahora estoy en Xxxxx seguros  

Invest. ¿Me puedes contar un poquito de ti? 
Q. Bueno mis papás son divorciados y mamá se volvió a casar entonces tengo un

hermanastro y hemos vivido un montón de años juntos, ellos se casaron cuando yo tenía
8 y nosotras ya vivimos juntas hace 4 años ya y en mi casa ya saben que estoy con ella
entonces esa es una tranquilidad para mí pero en la chamba no, es como un proceso y a
las personas que más confianza les tengo les diré poco a poco porque no es una carta de
presentación definitivamente sino es algo va saliendo con el tiempo porque por ejemplo
en mi chamba anterior estuve n años pero solo un amigo sabe porque no suelo hablar
mucho de mi vida personal en la chamba, este después que más, ya en esta chamba ya
tengo como un año y pico pero por el Facebook se pueden dar cuenta porque tengo
varios amigos de la chamba en el Facebook y se ponen a dar una mirada y ni siquiera
tan exhaustiva se podrían dar cuenta porque hay un común denominador que es bastante
evidente pero nunca me han preguntado nada ni nada por el estilo y tengo un hermano
que es casado y tiene 2 hijitas y nos vemos a veces en la casa de mi mamá no es que él
venga a visitarme o yo vaya a su casa solo nos vemos en la casa de mi mami, pero ahora
estoy estudiando un maestría pero comprenderás que entre la chamba y los estudios no
tengo tiempo y la llamo a mi mami y le pregunto mami como estas y me dice “aquí pues
extrañándote” jajaja

Invest. ¿R tu cuántos años tienes? 
R. Yo tengo 37
Invest.  Bueno les voy a pedir que me cuenten como se imaginan su familia de acá a 10 años 
Q. Yo me imagino en otro lugar porque siempre pensamos que queremos una casita más

chévere y juntas con rayo y con un perrito más ya con mi maestría y ella también con
sus estudios terminados porque todavía le falta como 3 años, ahora estamos con el tema
de estudios y no estamos enfocadas en otra cosa y sería ya cosechado el esfuerzo de
todos estos años, ya disfrutando

R. Si pues ya más consolidadas con los estudios culminados, si pues es el esfuerzo de la
maestría de Cris yo también estoy completando los estudios, sí me imagino una casa
con un jardín amplio para rayo, que es como nuestro hijo, y disfrutando viajando y
disfrutando todo los estudios de todos estos años, yo tengo una empresa personal yo soy
coach y también veo temas de seguros soy bróker, pero de hecho mis planes son crecer
y por ahí ver otras cosas con respecto a la empresa

Invest. Y con respecto a la familia como se ven de acá a 10 años, ¿cómo ven su relación? 
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R.  Huy ya tendría 43 pero todavía estaríamos paradas, jajaja. Bueno yo, no sé si rayo 
estaría o ya estaría viejito o con otro perrito. Bueno más consolidadas ¿no? Nosotros ya 
nos conocemos bastante somos súper amigas y para ese entonces ya nos conoceríamos 
mucho mas además de nuestra amistad y la comunicación y con una cositas que estamos 
tratando de mejorar y súper bien con ella 

Q. Yo no me imagino muy diferente, siempre juntas, ver películas tomarnos un trago, 
ahorita ya no salimos mucho ni juergueamos tanto ¿no? Ya más consolidadas, nos 
conoceríamos más, cambios de repente a nivel material, pero como pareja no, estamos 
juntas 7 años y viviendo juntas 4 años. Con una casa más grande, pero me adapto al 
cambio porque ella me empuja, porque yo estaría tranquila porque es tedioso buscar un 
departamento, que si me van a aceptar con rayo o sin rayo, es tedioso, que las cajas, que 
quita las cajas, noooooo 

R. Yo si me adapto al cambio, aunque es bastante trabajo, es por ahí han pasado cosas que 
si ¿no? Mira nos mudamos a Miraflores y nos ponen dos edificios, 2 construcciones y 
no pues, y yo estoy casi todo el día en el departamento porque mi trabajo es 
independiente, y entonces ellas no está contacto casi todo el día con lo que ocurre, 
entonces estar todo el día metida si me gusta el cambio 

Invest.  Pero si les gustaría una casa más grande, ¿un lugar estable? 
R. Nosotros tenemos una casa en barranco, porque es nuestra pero ahorita está alquilada 

para negocio pero que pasa en barranco es que está por donde está el dragón, pero la 
zona es muy complicada muy movida, mucha bulla, vivimos ahí un año, y no sabíamos 
si quedarnos ahí, pero no, así que decidimos alquilarla toda completa y nos buscamos 
algo más tranquilo, tenemos la casa propia ahí, pero queremos una propiedad en otro 
lado que tenga jardín 

Invest. ¿Y algo más que imaginen de acá a 10 años? 
Q. Frecuentar a nuestros amigos, de repente un poco más porque ahora con los estudios no 

hay tiempo, pero más adelante habrá más tiempo para reunirnos, para tomar un trago 
por ejemplo y no alejar ese círculo sino mantenerlo y fortalecerlo, que sea un grupo más 
unido y sería bacán de acá a 10 años seguir viéndonos con las chicas 

R. Tanto para mí como para ella nos importa el tema de mantener la amistad y yo trato 
siempre de estar en contacto con mis amistades y tengo más tiempo que ella porque ella 
con la maestría se ha distanciado un poco 

Q. Pero ya acabo ya acabo…. (Hay bromas y risas) 
Invest. Les pido que dibujen como imaginan su relación o su familia de acá a 10 años pero 

juntas  
Q.  (Hablan mientras dibujan) Y mira la casa al fondo, y no sé por qué hago las casas así 

Jajajaja desde que tengo 5 años las hago igual, por acá la piscina es como un riñón, 
Jajajaja, y tu dibujas a rayo porque yo lo he dibujado terrible si lo vieras te matas, ahora 
te cambio de sitio tu dibuja a rayo acá 

R. Ya acá, mira jajajaja, rayo es grande y es lindo 
(Hacen bromas, hablan bajito  y se ríen mientras dibujan) 

Invest. Ya ahora se retira una y me quedo hablando contigo, cuéntame de ti lo que quiera 
Q. Bueno de la chamba, me va muy bien no me puedo quejar, también se me están 

abriendo otras oportunidades que quiero explorar a futuro, mi maestría es una 
especialización en negocios internacionales, entonces es un mundo que no conocía que 
es muy interesante y tal vez en los próximos años podría explorar esa parte, en mi 
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realidad el bicho de los negocios bien marcado, yo siempre me imaginado trabajar en 
una empresa grande y poder tener una gerencia, eso por el lado profesional, después con 
mi familia bacán porque para mí es una tranquilidad que todo el mundo ya lo sepa y 
siempre vamos juntas, nos invitan y nos dicen las espero el sábado, todos saben mis tíos 
mis primos, si un día R no puede y yo voy me preguntan qué pasó donde esta ella, 
entonces todo eso es bacán, pero eso me costó después de uff porque la comienzo 
también hubo caos y negación y llantos y gritos, yo te hablo ahorita tranquila, pero hace 
muchos años mi vida no se parece en nada a la de ahorita, pero en mi chamba es tema 
que tengo que cerrar porque me preguntan, tienes enamorado? Y bueno digo que no 
porque no sé cómo decirlo con explicarlo, bueno de repente podría empezar con los que 
son más cercanos, pero en realidad no tengo amigos, son muchos compañeros de 
champa, pero amigos muy pocos, pero a los que he considerado mis amigos les he 
contado y me han dicho ¡manya no te creo! ¿De verdad?, es contradictorio porque a 
todas las personas que les he dicho en ninguna he encontrado una respuesta negativa o 
de rechazo, nunca. 

Invest. Solo quiero pedirte que me cuentes lo que tú quieras 
R. Bueno toda mi vida desde chibola me he dedicado a las ventas, empecé como vendedora

comercial y terminé como supervisora como jefe de ventas, pero en el tema de ventas
llega un momento uno como que quiere independizarse, ya estaba un poquito cansada
del tema y bueno decidí independizarme, porque digamos ya era lo mismo siempre, y
esta decisión la tomé con Q porque es también una decisión de pareja porque esto de
independizarse necesita mucha inversión, poner plata, he puedo un negocio una empresa
de gestión comercial, como un canal externo de ventas para empresas y tengo el
contacto con un cliente que es un bróker de seguros con el que trabajo hasta ahorita,
pero también trabajo en el tema de coach, todavía no lo he consolidado del todo, quiero
hacer más coaching de personas y también quiero ver el tema de la universidad porque
más joven no tuve oportunidad de hacerlo para poder complementar los proyectos que
tengo como empresa, me llevo muy bien con mi familia, toda mi familia sabe lo de mi
opción, mis amigos, mis amistades todas lo saben y al menos no he tenido ningún
inconveniente por mi sexualidad salvo cuando era más mocosa y me considero ahorita
una persona bastante feliz

Entrevista O y P 

(Conversación previa a la entrevista) Por cosas complicadas y económicas tuvimos que cada 
quien regresar por un momento a su casa pero al final es como que yo vivo en la casa de ella 
todo el tiempo y estamos hace 8 años juntas. Pero nos conocemos un poquito más de 8 años. 9 
años más o menos y al año que nos volvimos a ver  iniciamos la relación) 
Invest. Ya entonces tú eres P y tú eres O, ¿no? 

Ya hoy día estamos 30 de noviembre, OK entonces, lo que les voy a pedir a ustedes es 
que cada haga un dibujo de cómo será su familia de acá a 10 años 

(Ambas conversan y murmuran mientras dibujan) 
Invest. ¿Cuántos años tienes O? 
O. 31
Invest. ¿P cuántos años tienes? 
P. 27
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Invest. Ahora quiero pedirles que por favor me respondieran lo mismo, pero esta vez que me 
cuentes, como se imagina su familia de acá a 10 años. 

O. Es un poco tímida ella, bueno nosotras ya hemos hablado de eso anteriormente y
principalmente nuestra familia y de hecho que de aquí a 10 años  nos vemos nosotras
juntas con las personas que están detrás de nosotros, que son nuestros padres, nuestros
hermanos, no que tengamos en el momento que ya tengamos un espacio que ya sea
nuestro, más cómodo y con mascotas y un máximo de 2 perritos, a mí me gustan mucho
los perritos, y yo al menos no veríamos particularmente pienso yo criar a un bebe en
nuestras vidas, es una manera particular que tenemos de ver las cosas, pero no es que lo
queramos, bueno P es un poco más hermética con eso, a mí me encantaría pero es un
tema que creo que psicológicamente las dos no estamos todavía preparadas para saber
cómo hacer en esta sociedad en la que vivimos una criatura enfrente esa situación o sea
no sabríamos como explicarle que las dos somos sus mamás y que las 2 vivimos en la
misma casa, que las 2 dormimos en una misma cama y tú tienes que ir al colegio y
enfrentar todo eso, o sea si para nosotros ha sido dura la realidad, nuestro punto de vista
parte básicamente en que no quisiéramos que un hijo nuestro pase por esto, pero no es
que no soñamos en esta idea, entiendes? , porque  a veces hablamos que en algún
momento me gustaría tener un hijito, un flaquito porque yo soy delgada y ojón porque
ella tiene ojos grandes y ella se ríe, pero creo de hecho la idea es un sueño, pero
básicamente nuestra familia es como núcleo familiar somos nosotras juntas como pareja
y creo que ahora no tenemos esa idea de formar o tener a nuestro lado algún día alguna
criatura

Invest. ¿Y tú que piensas? 
O. Bueno si no estamos preparadas para tener familia y bueno en mi caso es mucho más

hermético el tema porque yo tengo 2 hermanos pequeños y como un poco ese instinto se
vuelca en ellos y como que no tengo esa necesidad que eso sea mío de yo tener un bebe
y aparte es difícil no? Si nada más en familia enfrentarlo es difícil hay cosas que su
familia todavía no sabe por completo ¿no?, mi familia si y yo no tengo problemas con
mi familia pero si yo no quiero, me gustaría en algún momento adoptar pero también
sería la misma posición de repente no es nuestro pero igual va a tener que enfrentar todo

Invest. ¿Qué les parece el trato de la gente? 
M. El trato de la gente, la poca tolerancia que existe, las personas todavía tienen esta

sociedad un irrespeto con este tema
C. Me preocupa que pueda sufrir enfrentar ese tema y no sea de la mejor forma, porque si a

nosotras nos cuesta enfrentar y como te dice P, en mi caso y en el de ella, nosotras como
pareja es que en una pareja siempre hay una persona digamos de carácter más fuerte
ante los problemas y ante las situaciones, entonces hay una persona que se apoya una en
la otra y es irónico porque ella tiene un carácter muchísimo más fuerte que el mío, yo
soy una persona mucho más dócil mucho más tranquila pero a la hora de enfrentar los
problemas es al revés, en una caso fuerte ella se refugia más en mí y yo soy el apoyo y
tengo el papel de la persona que la protege, que la cuida y ella se apoya más en mí y
entonces yo como que yo no sé cómo afrontarlo y como que nos perdemos un poco y yo
no sé cómo enfrentar y si tú no sabes yo menos, ¿me entiendes? Y si para mi es
complejo hasta el día de hoy, mis hermanos saben, pero mis papas no y creo que no lo
sospechan, es algo ya no?, mira ya 8 año una chica a la que la ven todo el tiempo
conmigo y no tengo enamorado, ya es algo ilógico que no se den cuenta pero mi mamá
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es una persona que se muere de pena y prefiere evitarlo, entonces esa situación y si con 
mi propia madre se me hace difícil enfrentar, imagínate el resto ¿no?, pero no es que 
estemos en contra, si hay otras parejas que lo hacen al contrario que lindo, que bonito, a 
mi parecer hay parejas gay que suplen en cierta forma, el tener por ejemplo mascotas, 
un poco la necesidad de ser mamá, porque al final todas somos mujeres y creo que el 
instinto maternal siempre va a estar, independientemente si eres lesbiana o no. 

Invest. A ver yo comprendo la postura que tienen entonces lo complicado que es enfrentarlo 
afuera, pero también está la cuestión hacia dentro, o sea ustedes como pareja, como 
familia de acá a 10 años, claro tú me dijiste que tienes hermanos chicos y suple eso, 
entonces no sientes esas ganas ahorita pero de acá a 10 años tú tendrás 37 y digamos 
ubicándonos más en ese momento o sea ya no hacia fuera sino hacia adentro con eso 
que decían por ejemplo de imaginarse a un niño flaquito con ojos grandes, de pronto es 
algo que han conversado, ¿se lo han imaginado juntas o que han imaginado? Dejando ya 
un poco la parte de afuera  

P. Bueno es si eso no fuera un tabú y no fuera un problema para nosotras y si sería una
sociedad diferente ella tendría él bebe.

O. Claro seguramente yo lo tendría, pero creo que no lo tendría por un tema de temor de la
salud que me da miedo, porque claro yo tengo algunos años más tu ¿vez? Y hace varios
yo recuerdo que decía yo no quiero tener hijos, no me importa, sin embargo ahora que
ya tengo 31 sí te podría decir que si quisiera tener hijos, sí me gustaría y me encantan
los niños y al margen eso realmente tener con quien compartir muchas cosas de ambas,
pero si verter mi sueño en realidad si claro no hay forma, hasta tendría 2 hijos y sería un
niño y una niña.

P. Bueno yo siempre he tenido la idea de adoptar, ese ha sido mi sueño de chiquita y si
quisiera y si tuviera la posibilidad serían 2, uno nuestro y uno que podría ser adoptado
porque de alguna forma también ayudamos a la sociedad y a alguna criaturita, pero ese
ya es un tema personal, porque mi mamá trabajó mucho tiempo en un albergue para
niños y encariñé tanto con un niñito, pero en ese entonces era menor de edad y mi mamá
que siempre había intentado tener el hombrecito y lamentablemente lo perdió y fue un
tema traumático porque él bebe nació pero nació muertito y fue una situación muy dura
y yo me quedé con esa idea, entonces cuando mi mamá decidió renunciar teníamos la
idea de adoptar al niñito porque se había acoplado tanto a mí, a mi hermana a mi papá
pero el problema es que no podíamos separarlo porque tenía una hermanita y veías a los
niñitos que lloraban con cada historia, era terrible y si pues uno ve un niñito y es como
un flechazo porque te inspiran tanta ternura, que yo si me he quedado con esa idea de
que si de alguna manera pudiera hacerlo yo voy a adoptar a un niño a un hombrecito

Invest. ¿Y podría transar con eso de uno tú y el otro adoptado? 
O. ¿Vivir con esa idea? Sí, yo creo que sí, pero no sería de ella o mío sería de las dos, sería

nuestro, porque para mí sería muy complicado, imagínate el día que, Dios quiera que no
pase, pero si algún día tuviéramos que separarnos por cosas de la vida, no es tan fácil
decirle a la criatura como tú eres mío tú te vienes conmigo y como tú eres de ella te vas
con ella, entonces no tiene mucho sentido, porque si le quitaras un hijo a una pareja
“straight” y por la misma situación que es un niño adoptado o supongamos que
adoptaron 2, uno lo adoptó la esposa y otro el esposo, van a hacer eso?, no, no va a
suceder, más la adopción será en conjunto
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Invest. Les preguntaba sobre la idea de que cada una tiene como la idea de este sueño de si a ti 
te gustaría embarazarte o a ti no, a ti te ha movido mucho el tema de la adopción, para ti 
era a lo mejor que no tenías en mente, pero una vez que están juntas aparecen estas 2 
ideas y de repente ¿podrían ser las 2 opciones? 

O. No era como que existía la posibilidad de hacer una cosa o la otra, sí eso si lo hemos 
hablado y está bien claro, porque es como si fuera una pequeña lucha, porque yo solo 
estoy esperando que pase el tiempo un poco más para que el final ella termine diciendo 
que si acepta la idea de adoptar  

P. Bueno de hecho que si pero el hecho de enfrentar las cosas 
O.  Pero yo sé que en algún momento ella va a sentir esa necesidad y como el reloj 

biológico va a despertar y me imagino que ella va a preferir que sea yo que pase por el 
tema del embarazo, yo no me voy a mal yo no me hago problema sino encantada lo voy 
a hacer, pero no va a ser mío sino que yo lo veo que va a ser nuestro  y el de tema de 
cómo enfrentarlo y cómo van a ser las cosas y bueno pienso que Dios me dará las ideas 
correcta para ver de qué manera lo guiamos en algún momento de nuestras vidas, pero 
eso no será ni mañana ni pasado. 

Invest.  Ahora les voy a pedir que ahora hagan el dibujo juntas de cómo se imaginan cómo será 
su familia de acá a 10 años 

(Ambas dibujan, hay murmuraciones y bromas) 
Invest. ¿Ya está? Ok me cuentan ahora 
O. Ya nuestra obra de arte, jajaja estamos nosotras, nuestros hijos, nuestras mascotas, sus 

hermanitos de P que ya crecieron, mi hermana y mi cuñado que son prácticamente 
nuestros aliados y nuestras 2 mejores amigas que son parte de nuestra familia, estamos 
en nuestra casa con piscina, una familia grande, para hacer una parrilla. 

Invest. Ahora te voy a pedir P que me esperes un ratito en sala y después conversamos 
Invest. Ahora te voy a pedir P que me cuentes algo sobre ti, lo que tú quieras 
O.  Bueno, tengo 31 años, ahorita estoy terminando la misma carrera que deje hace como 5 

años en un instituto y ahora estoy en la universidad, estoy estudiando administración 
empresas, había empezado en ISIL y ahora estoy en el Xxxx, trabajo en Xxxxx que es la 
empresa del Grupo Xxxxx que administra Centros Comerciales, tengo ya en el tema 
laboral casi 16 o 17 años, trabajo desde que tengo 17 años y eso es básicamente a 
grandes rasgos lo que he venido haciendo profesionalmente, pero como persona, soy 
súper estable, como te habrás podido dar cuenta P es mi pareja desde hace ya varios 
años, en realidad se puede decir que es la única mujer con la que yo he estado de pareja 
formalmente y la verdad que a mí me costó mucho el tema de abrirme hacia mi opción 
sexual, pero finalmente lo hice y lo hice poco tiempo antes de conocerla a ella y de 
hecho sí a mí me cuesta, y yo soy una persona muy complaciente y no me gusta hacer 
sentir mal a las personas y como yo que este es un tema que ha golpeado mucho a mi 
madre como que muchos años yo he vivido un poco a esa sombra y de alguna forma la 
he jalado a ella conmigo a tener que vivir, por así decirlo, nuestro amor en silencio de 
cierta manera, porque para su familia no pero ya con el pasar de los años no he podido 
sentarme a decirle a mis papas la situación es esta, pero si la conocen a P y tienen muy 
buen concepto de ella, pero esta situación es como si ellos en silencio me dijeran ya lo 
sabemos y has tu vida y no nos digas nada; pero ahora también yo me siento como más 
libre, antes no podía quedar en su casa de ella, ahora si más tranquila, me preguntan 
dónde estás? Ah en la casa de P, ¿te vas a quedar ahí? ¿Y cuándo vienes? Yo les digo en 
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unos días, y allá normal, ¿me entiendes? Entonces el tema es mucho más abierto porque 
yo también lo decidí y dije ya ok no te lo voy a decir ni ellos quieren que se os diga por 
un tema de no lastimarlos, pero eso no quita que yo no esté lastimando a la persona que 
yo amo  y finalmente yo quiero hacer mi familia y quiero hacer mi vida con ella y un 
poco eso con el tiempo ha venido cambiando y ahora estamos probando una etapa de 
reconstruir muchas…., no sé cómo decirlo lo que pasa es que nosotras en algún 
momento tuvimos una separación un poco fuerte se puede decir, ¿pero al final que 
estábamos destinadas no? Porque volvimos a pesar que nuestro amor o como pareja en 
algún momento parecía nunca más, pero parece que lo que sentía casa una era más 
fuerte y volvimos a estar juntas, de hecho tenemos discusiones como cualquier pareja 
pero  son discusiones y yo considero a P como parte de mí, como eso que complementa 
mi vida  y no es una necesita lo que siento por ella, porque yo que podría hacer mi vida 
si es que ella no estuviese, pero quiero dejar pasar la oportunidad si la tengo al lado no? 
Nos vemos a nosotras como la dicha de tenernos y de lo que a veces muchas personas 
no logran, porque eso que yo le transmito y eso que ella me transmite y lo que 
transmitimos al resto, porque muchas personas nos lo han hecho notar que es algo único 
y ese amor único fácilmente no lo encuentras y yo no lo voy a dejar ir y como ya te dije 
a mi me gustó mucho aceptar mi homosexualidad, me ha costado bastante pero  ya no, 
me entiendes? Antes era una cosa que en mi trabajo yo no quería que nadie supiera, a 
mis hermanas jamás les iba a decir, pero sin embargo ahora las cosas ya son diferentes 
ya normal de hecho no tengo que estar con un cartel, pero sí de hecho me ves normal, 
jamás les voy a faltar el respeto a las personas chicas lesbianas o los hombres gay que 
de repente se visten diferente, hay personas que les gusta ser mucho más notorio, pero 
en mi caso no yo no tengo porque estar haciéndolo notar.  

O. Te cuento que yo tenía una tía que era la hermana menor de mi mamá y si ella era, o sea 
tú la veías y podrías pensar que era un chico y ella falleció casi 6 años y esa fue una 
situación que a mi mamá le afecto muchísimo porque en su familia nunca aceptaron y 
mi tía se terminó yendo de la casa cuando tenía 17 años y en esa época la cosa era 
mucho más difícil y entonces mi tía regresa a la casa de sus padres y después de 3 o 4 
años mi tía falleció y para ellos fue un choque porque al final nunca terminaron de 
aceptarla, sin embargo a mí nunca nadie me dijo que ella era lesbiana y que le gustaban 
las mujeres, pero yo lo sabía, mi hermana mayor  que tiene un par más de años más y el 
hermano menor de mi mamá, que es como mi hermano, la veíamos y sabíamos que se 
llamaba Techy y veíamos que se vestía como mi papá, pero nunca preguntamos ¿porque 
ella se viste así? ¿Porque siempre esta con una chica? Pero la veíamos siempre y nos 
parecía normal y yo creo que eso les debe estar pasando ahora a mis sobrinos y a mis 
primitos que nos ven juntas y dirán que ella es mi compañera porque eso es lo que yo 
digo y se lo digo a ella le digo que es más que mi pareja, es mi compañera de vida, es 
mi amiga, y lo veo de esa forma y de hecho que en ella he encontrado a la persona que 
necesito y que esperaba para completar mi vida y siento motivación para poder lograrlo 
todo. 

Invest. ¿Te está costando pero lo estás logrando no? Poco a poco lo estás haciendo y date tu 
tiempo para poder hacerlo a tu ritmo. Sé que es complicado ahorita pero lo estás 
haciendo 

O. Sí de hecho porque su familia si sabe entonces y siempre es eso de sacarme en car “oye 
mi familia sabe y la tuya no y yo soy solo tu mejor amiga y eso nada más” en cambio yo 
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para su familia soy su pareja y me dan ese lugar y de verdad a mi si me duele no poder 
ofrecerle de repente lo mismo y me frustra y por momentos no entiende que no es que 
yo no quiera sino que es un proceso y está en trámite 

Invest. Pero está en camino y tú siente que es algo que está moviendo 
O. Si claro y de hecho esa separación que hubo hizo que yo me impulsara a darme cuenta

que y decirme no seas idiota y vas a perder la posibilidad que tienes
Invest. Pero esta situación las hace encontrar otra manera de vincularse, de relacionarse y cada 

vez que pasan cosas duras en una pareja te hace ver las cosas ¿no?, muy bien O muchas 
gracias, ahora la llamas a P. 

Invest. Hola quiero que mi cuentes de ti, lo que tú quieras 
P. Bueno  un poco compleja mi vida, yo a los 13 años digamos que descubrí mi opción

sexual, que me gustaban las chicas y recién a los 18 fue que mi familia se enteró y yo
estudie en colegio de mujeres y todo el tema y mi mamá adora a O y la conoce desde
chibolita y estamos ya bastante tiempo y mamá la trata bien y ya se han acostumbrado a
vernos juntas, de hecho también hemos pasado por situaciones difíciles con un lapso de
separación y nos ha servido para mejorar como personas y además si ha pasado tanto
tiempo y seguimos juntas es por algo y seguimos con los mismos ideales, hemos crecido
un montón como personas y lo hemos logrado juntas y mira si ha pasado tanto tiempo y
seguimos juntos es porque hay mucho de eso no? Y es difícil porque también en algún
momento cuando tuvimos nuestra primera separación, estuve con otra persona, pero es
tan difícil encontrar alguien con quien te puedas complementar tanto en tus ideales, en
tus pensamientos, tu forma de sentir; a pesar que somos muy distintas de carácter, pero
hay un tema de complemento que es difícil de explicar y a veces decimos ¿por qué? Y
como que queremos romper un poco eso pero no se ha dado a pesar de todo lo que nos
ha pasado y nada es bonito no? Descubrir a pesar de tanto tiempo cosas nuevas

Invest. ¿Y cuánto tiempo estuvieron separadas? 
P. Casi por un lapso de un año más o menos y retomamos nuestra relación enero y ha sido

como retomar todo nuevamente, pero yo solita me di contra la pared porque la verdad
que ahorita estamos pasando por una etapa de sensibilidad, después de habernos peleado
horriblemente, es como un renacer en todo y es raro no? Por qué se ven tantas cosas,
que terminan relaciones y cada quien hace su vida, pero nosotras no, además que
tampoco queremos, es como si nos hubiéramos vuelto a enamorar y estamos pasando
nuevamente por toda esa etapa, de los detallitos de todo eso, pero eso también como que
le da un poco de vida a la relación y no es tan monótono, hasta nos gusta jugar futbol
juntas, nos gusta compartir bastante cosas y estamos en una bonita etapa.

Invest. ¿Qué haces? 
P. Trabajo en el banco Xxxxx, soy gerente asistente y hasta estamos en el mismo grupo

porque ella está en el Real Plaza que pertenece a Xxxxx y a los eventos de la empresa
vamos juntas , ella anteriormente trabajaba en otro trabajo pero ahora estamos más
juntas hasta por el chat interno de la empresa estamos comunicadas y también estamos
en la misma universidad, compartimos bastante cosas, no vivimos juntas pero ella
siempre se queda en mi casa, con mi familia y bien y estamos buscando la opción de
vivir juntas, y ya aquí nos tienes.
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Entrevista M y N 

Invest. Lo primero que les voy a pedir es que se separen y dibujen como es que ven a su familia 
de aquí a 10 años 

Invest.  ¿Cuántos años tienes? 
M. 32
Invest. A que te dedicas? 
M. Trabajo en turismo, tengo una agencia de viajes, estudié para guía oficial de turismo

hace 11 años más o menos y ya tengo cerca de 3 años trabajando por mi cuenta y si nos
va bien, no nos podemos quejar al menos nos permite vivir bien y cómodas y con
proyecciones, tenemos varios proyectos a futuro de seguir creciendo y todo

Invest.  ¿N tu cuántos años tienes? 
N. 35
Invest.  Muy bien ahora lo que les voy a pedir es que como así han dibujado ahora me cuenten 

como imaginan su familia de aquí a 10 años 
M. Bueno definitivamente juntas y en un departamento que sea propio  y no alquilado como

es ahora, con hijos, mascotas probablemente, compartiendo momentos
N. Yo habiendo renunciado a mi trabajo para que me mantenga, yo trabajo en el poder

judicial
M. También podría tener otro negocio a parte de la agencia
Invest.  ¿Y con cuantos hijo? 
N. 2 hijos
M. Yo en realidad estaría contenta con 1 o bueno con dos pero después de unos 5 o 6 años
Invest. ¿Niño o niña, que preferirían? 
M. Me encantaría la pareja
Invest. Y han discutido o llegado a algún acuerdo de quien se quiere embarazar 
N. Yo, por inseminación, hemos estado averiguando por Facebook y viendo algunas

páginas y ahora es un poco más accesible por los costos y los tratamientos yo escribí y
me respondieron entonces ya tenemos un dato

Invest. ¿Qué dato consiguieron? 
N. Sobre el costo el lugar para hacerlo, la clínica es en surco y bueno primero hay que

hacer un tratamiento previo y una serie de exámenes que no lo sabíamos, yo pensé que
ibas y al día siguiente ya ¿no? Pero no es así, tiene todo un procedimiento, justo eso ha
sido la semana pasada que nos mandaron un blog de toda la página donde hay varios
tipos de inseminación, banco se semen y tratamientos.

M. Este año ya no podría ser para el próximo año
Invest. Acabas de decir un banco, ¿sería un donante anónimo? 
M. Si tendría ser anónimo
Invest. Y tú has pensado embarazarte ¿o solamente N? 
M. si lo he pensado pero se quedó ahí, quizás para el segundo
Invest. ¿Qué más imaginan con respecto a su familia en una proyección de 10 años? 
M. Bueno probablemente un negocio más que se de ella, podría ser cocina que ella le gusta

bastante o postres, disfrutando, viajando, haciendo deporte, compartiendo con la familia
¿también no? Bueno en mi caso mis papás si saben, el caso de ella sus papas no saben
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N. Pero ya estoy decidida a decirles porque se tienen que enterar si o si y como ya 35 años 
ya ¿no? Ya debo decirlo 

Invest. Bueno es una decisión importante que tomar no y ahora a tus padres les vas a contar 
M. en el caso de mis padres normal ya la conocen a ella y normal y bueno cuando se 

enteraron yo no estaba con ella todavía y como que han pasado los años y lo han ido 
asimilando  ahora normal la conocen mi mamá y mi papá, hemos compartido 
almuerzos, hemos salido, así que por ese lado no hay problema 

N. El problema es con mi familia pero se lo pienso decir pronto, de este año no pasa 
Invest.  ahora les pido por favor que juntas dibujen como se imaginan su familia dentro de 10 

años, háganlo juntas 
Invest. Ahora les voy a pedir por favor que se quede una y luego viene la otra. Cuéntame de ti, 

lo que tú quieras 
M. Soy una persona sincera, me considero buena amiga, soy trabajadora no al extremo pero 

soy responsable, me gusta mucho estar con mi círculo familiar, con mis padres, con mi 
pareja N, mis amigas, mi mejor amiga con la que ahora estamos compartiendo el 
departamento, soy también un poco tímida, ya estamos juntas por 5 años, me gusta 
divertirme, tengo ciertos vicios, como el deporte, el cigarro, bueno pero ninguno malo 
dentro de los normales, que mas, soy una persona con virtudes con defectos, he tenido 
problemas, he metido la pata, he sabido pedir perdón, he sabido reconocer mis errores, 
he tratado siempre de enmendarlos, me  gusta escuchar música, me gustan los animales. 

 He podido desarrollarme dentro de mi campo, lo deje un tiempo, pero decidí retomarlo 
con el apoyo de N, hemos tenido momentos bajos, momentos buenos, momentos 
intermedios, ahora estamos mucho mejor y nos apoyamos. 

 Tengo 2 hermanos, yo soy la mayor, ellos todavía viven con mi mamá, están 
estudiando, mis papás están separados, los 2 saben, primero se enteró mi mamá, luego 
mi papá, yo tengo más confianza con mi papá, soy adoptada, no conozco a mi padre 
biológico, esas escenas las tengo gravadas pero no me ha afectado, seguro antes si, pero 
ahora que soy adulta recuerdo cosas y me llevo súper con él, nos visitamos, nos 
mandamos mensajitos, que mas, bueno mis hermanos lo imaginan, pero no es algo que 
lo haya conversado con ellos, pero cuando me visitan ven que hay una cama en la que 
duermo con N, entonces lo imaginan, tendrán roche de preguntar no? Como los 2 son 
hombrecitos y no sé qué más podría decirte de mí, bueno no soy agresiva. 

 Sobre mi papá mi biológico no sé nada o bueno no me acuerdo, solo tengo recuerdos 
muy vagos cuando era chiquita e iba con mi mamá al correo a recibir correspondencia 
porque él vivía en EEUU y me acuerdo haber visto postales que mandaba y eso no más 
y una fotografía de él en blanco y negro que ya se distorsionó en mi mente mi mamá 
tenía como 20 mi papá biológico tenía como 40, ahora debe tener 70, pero hasta donde 
se mandaba dinero mandaba cosas y después cuando mi mamá conoce a mi papá ya se 
corta todo porque mi papá decide ponerme su apellido y me imagino que mi mamá ya 
no recibía nada y nunca más hemos tocado ese tema, me imagino que me parezco a él 
porque mi mamá es de cabello ondulado es morena y yo tengo otros rasgos, eso es algo 
que mis hermanos no saben, bueno que más, en mi niñez he sido traviesa hasta morir, 
igual hasta ahora, me gustan los deportes, me meto a la ducha a las 10 o las 11 de la 
noche, desde que tengo uso de razón me gustaban las niñas. 

Invest. N te pido que me cuentes de ti, lo que tú quieras 
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N. Bueno me gustaría que mi mamá me acepte y me gustaría también que acepte a M, es
una persona muy linda, conocerla es lo mejor que me ha pasado, eso es lo más me
gustaría. Me gustaría también que los planes que tenemos los logremos, la familia, me
muero por ser mamá, también quiero renunciar al trabajo ya me aburrí, soy especialista
legal en el poder judicial, ya tengo 7 años ahí pero ya me aburrí, que mas, que la adoro
quiero que me acompañe en mis metas, me encanta que acabamos de salir de un
problema y vamos bien, poco a poco vamos bien, no la quiero perder yo la adoro, ella
me fortalece.
Soy chiclayana, me vine en el 2004 y me dije caramba ya debe dejar de ser una hija de
papá porque él me dijo mientras yo viva no trabajas y yo me lo tomé muy en serio y
venirme acá fue jodido un año estuve sin nada y empecé a trabajar en el poder judicial,
este es mi primer trabajo, al comienzo me fascinaba, pero ahora han pasado tantas
cosas, el poder judicial es muy injusto y la corrupción cada vez está peor, pero
agradezco también a Dios tener un trabajo ¿no? Todo esto me ayudó a madurar mucho
porque yo vivía con mi tía, la hermana de mi mamá, pero luego ya me independicé viví
con una amiga, luego conocí a una chica estuve con ella 3 años que ahora es patota de
M más confianza hay entre ellas 2 que conmigo y cuando se juntan son terribles, bueno
no suelo ser muy deportista, tengo las rodillas matadas, adoro a mis hermanos, y a mis 2
sobrinas hijas de mi hermano, el único suicida que se casó, son una belleza las nenas,
adoro a mis padres, mi papá trabaja en Tarapoto, mi hermano vive en Chiclayo, mi
hermanita de 30 años vive en Trujillo y mi mami siempre viaja por todo lado, Tarapoto,
Lima. Trujillo Chiclayo, me encanta su vida que rico, de visita en visita, cuando viene a
Lima se queda donde mis tías, no le gusta mucho Lima, y eso me tiene bien angustiada
porque cuando le diga se va a sufrir, pero así como ella eligió su vida, yo también elegí
la mía y decidí dejar de estar debajo de la falda de mi mamá porque si admito que sufro
de mamitis  y papitis.
Quiero ser mamá esa idea ronda por mi mente desde que tengo 27 o 28 años y quiero
tener mi familia, me gustaría una mujercita primero y después 5 o 6 años otro, pero 2
ahí me quedo, es bastante.

Invest. ¿Cómo se conocieron? 
N. Por una amiga en común que es mi ex, me la presentó
M. era una ex en común, pero en realidad no teníamos nada serio, solo salíamos más o

menos un lapso de 8 meses y en ese lapso conocí a N
N. Yo si estuve con esa ex, pero cuando terminamos nos hicimos patas patas
M. Y me acuerdo que tu viniste una vez a Lima con ella
N. Me dijo que quería presentarme a una chica y nos presentó a mí me gustó ella a primera

vista
M. A mí me gusto como a la tercera vista
N. Ah es que yo te vi con ojos verdes, estamos desde el 2008

Entrevista K y L 

Invest. ¿Cuántos años tienes? 
K. 27
Invest. ¿Qué haces? 
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K. Trabajo con mi hermana estamos metidas en varias cosas, hacemos vinos, también
estamos en una inmobiliaria, estamos haciendo un condominio en Cieneguilla, todo con
mi hermana, básicamente esas 2 cosas ahora

Invest.  ¿Tiene nombre la empresa? 
K. Si es inmobiliaria Xxxxxx, bueno hace tiempo mi papá consiguió un terreno en

Cieneguilla en un cerro que estaba frente a nuestra casa y bueno con el tiempo ahora
Cieneguilla se ha puesto de moda y entonces hemos volado el cerro, hemos volado el
cerro, hemos aplanado el terreno y estamos construyendo, a la gente le gusta las casas
de campo, así que en eso estamos.

Invest. ¿Ustedes viven aquí? 
K. No esta es la casa de mi hermana, nosotras vivimos por aquí cerca en Piura, pero es que

ahí están su mamá, su abuelita y su enfermera, entonces es un poco difícil conversar y
más relajado es aquí

Invest. ¿Hace cuánto tiempo viven juntas? 
K. Hace 3 años y medio
Invest. ¿Cuántos años tienes? 
L. 33
Invest. ¿A que te dedicas? 
L. Soy actriz de profesión pero soy instructora de baile, animadora de despedidas, asistente

personal, jaja cualquier cosa
Invest. ¿Cuénteme como imaginan a su familia de acá 10 años? 
L. Yo me imagino 2 hijos grandes, bueno nos gusta la familia grande para abajo y para

arriba, yo pienso que todo perfecto, sin problemas, familia grande, casa, perros, carro,
negocio propio, contenta satisfecha

K. 2 hijos de todas maneras, independencia económica, perros, yo sería feliz con perros,
viviendo en Cieneguilla, podría hablarte de muchos detalles, pero básicamente eso,
independencia económica, hijos y Cieneguilla

Invest. ¿Tu decías independencia económica por negocio que tienen ustedes, también familia 
grande para arriba y para abajo, ven mucho a su familia? 

K. Por ahora vivimos con mi mama y mi abuela, que no es ideal para nada, pero si ella vive
y muere por su mamá que es alguien importante en nuestra vida y si nos gustan las
navidades llenas de familia y también está su familia por parte de papá que son sus
sobrinos, nos gusta eso no?

Invest. ¿Se ven seguido? 
K. A mi familia por parte de papá no tanto más que a mi hermana con la que ando para

arriba y para abajo
L. Pero si los tenemos presente bastante, más allá de verlos o no verlos o sea si cuando

pensamos en fechas importantes pensamos en la familia
Invest. ¿Y cómo se imaginan a sus hijos? 
K. Hermosos, de hecho hemos empezado todo el proceso para tener nuestro primer hijo

ahora en diciembre
L. Tengo ver los resultados de la ecografía porque me opere hace un año de unos miomas y

si mi útero está bien ya empezamos ahora en diciembre
Invest. ¿Y les gustaría, niño o niña, 2 niñas, que les gustaría? 
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K. Yo quiero la parejita, pero no sé porque tengo clavado en la cabeza que van a ser 2
niñas h tengo hasta nombre, pero en realidad hijos, lo que sea lo que venga, no tengo
ninguna razón para preferir uno por encima del otro

Invest. Pero tienes ya 2 nombres 
L. Bueno en realidad tenemos 3 nombres, ya lo hemos hablado pero a mí se me clavó la

idea de que podías ser 2 niñas, yo soy hija de madre soltera, entonces el hecho de tener
una hija es algo que me suena súper familiar

Invest. ¿Bueno en diciembre? ¿Eso es ahorita? ¿Ya tiene el donante? 
L. No, vamos a hacerlo con el banco de Concebir, la clínica
Invest. Ahora les pido que se sienten juntas, por favor dibujen a su familia de aquí a 10 años 

juntas, un mismo dibujo en conjunto 
L. Si son niñas queremos que se llamen de todas maneras Doménica (Apellido de una y de

la otra) y Micaela y si fuera hombre es Joaquín.
K. En principio yo quería que mi hermano fuera mi donador, pero se murió y se pudrió

todo, pero para mí honestamente es un poco difícil la idea de aceptar un donador porque
yo quería mi sangre, o sea mi familia siempre ha estado hay mira tú eres igualita a tal, te
pareces a tal mira tú eres recontra Xxxxxxo, o siempre ha estado eso muy presente
entonces yo quería que mi hijo, por ejemplo mi sobrino yo todos estamos llenos de
lunares en la cara, entonces yo quería que mi hijo igual saque eso, me entiendes mi
cachorro, pero bueno me fui adaptando a la idea entonces no hay otra y así será

Invest. ¿Si pues es un poco complicado no? 
K. Si pues a mí me da penita, me da pena no poder arrastrar eso, pero bueno pues le

dibujaré lunares, ¿no?
L. Mira en un principio habíamos pensado embarazarnos las 2, en principio yo porque soy

la mayor y después K, pero en realidad yo creo que ella si va a querer embarazarse
porque no es lo mismo ver en televisión los dolores y el parto horroroso que puede
desanimar a la gente pero estar embarazada, de todas maneras yo primero, pero cuando
me vea embarazada y sienta la pancita y todo sé que va a querer también

K. Es que en principio esa era la idea, que cada una tenga un bebe, pero honestamente me
muero de miedo, entonces dije ya no

L. Bueno si no quiere está bien, pero si quiere también porque igual era la idea original y
también habíamos hecho la idea de fecundar su óvulo en mi o mi óvulo en ella, pero es
dificilísimo y acá no lo hacen, es súper complicado a nivel entonces decidimos que cada
una iba a cargar su propio óvulo con un donador, yo si acepto la idea de que sea un
donador desconocido, pero lo que si hemos debatido bastante es que le decimos al niño,
ella había pensado hablarle a alguien que se parece mucho a ella pedirle semen para
fecundar mi óvulo, pero no decirle al niño quien es, y mira yo vengo muchísimos años
lidiando con las mentiras y yo creo que iniciar cualquier tipo de relación con una
mentira es lo peor que puede pasar y sobre todo si estas hablado de una relación tan
sublime y tan ideal, como es tener un hijo y no puedo decirle te saqué de un banco de
semen y el donador es anónimo, porque qué pasa si al niño le interesa y realmente
quiere saber quién es su padre, como pasa con hijos de padres desaparecidos o que los
abandonan, que por Internet buscan información y se llega a saber, o sea me parece que
no es justo mentir, o sea para mi es importante mirarlo a los ojos y saber que no te
miento, eso es importante, pero que pasa si es alguien conocido y no quiere asumir una
paternidad y el niño se entera y quiere acercarse a esa persona y por eso mejor prefiero
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alguien desconocido y para mí no es complicado el hecho que sea desconocido y decirle 
la verdad, porque yo creo que los niños o adolescente por más rebeldes que sean todo 
parte de una crianza no parten del aire, no nacen locos y definitivamente vamos a tener 
mucho cuidado en criar estas criaturas porque si los niños sufren por ser gordos, flacos, 
negros blancos, etc. y también van a sufrir burlas por ser hijos de lesbianas, entonces 
vamos a tener que crearle una sombrilla de tolerancia, tiene que ser una persona muy 
tolerante para que pueda soportan que la gente sea intolerante a su alrededor, hemos 
conversado mucho sobre que ideología y como vamos a manejar la crianza de los niños 
porque si en cualquier caso es importante tener claro cómo vas a criar un hijo en nuestro 
caso es aún más. 

Invest. Has dicho un montón de cosas que son importantes, ustedes como que han transado han 
llegado a un acuerdo, había algo ideal pero de pronto no se pudo, entonces tú estás 
cediendo un poco y se están poniendo de acuerdo también para ver qué es lo que le van 
a decir entonces ¿Qué le van a decir? 

L. La verdad que nosotras nos amamos y que es un bebe fruto de nuestro amor porque eso
es lo que es finalmente ahora que si alguien metió algo en alguien o se compró o se
pagó U$1,000, esos son detalles que si los quiere saber sabrá no hay nada que ocultar y
esa es la idea, los niños y al igual que nuestros niños son fruto del amor y en nuestro
caso más que en cualquier otro porque no fue casualidad , no pasó en una noche de
borrachera, fue buscado y te amamos y te queríamos en este mundo y por eso existes

Invest. Claro ustedes lo vienen pensando y planeando desde hace mucho y en ese caso están 
muchísimo más preparadas incluso desde el lado de la imaginación y de la expectativa y 
la espera, hay mucha ternura. Ahora me quedo solo con una, te pido que retires y no 
escuches 

Invest. Cuéntame de ti, lo que tú quieras. 
K. Yo soy súper familiar, amo la idea de la familia, mi papá fue un hombre mucho mayor

que mi mamá, él tenía 63 años y mi mamá 28, se casaron y me tuvieron, mi papá tuvo 5
hijos de un primer matrimonio y mi mamá enviudó, entonces ellos fueron mis 5
hermanos y crecí rodeada de ellos, ellos eran mi familia, la familia de mi mamá en
cambio nunca estuvo muy cercana y digamos que las clases sociales estuvieron bien
marcadas, mi mamá venía de una familia de Pueblo Libre que con las justas estaba ahí,
mi papá en cambio se podría en plata, entonces mi mamá al casarse dejó todo, no se
alejó de su familia pero sino que más bien se incorporó a la otra y entonces yo crecí con
los Xxxxxo y siempre fui recontra pegada a mi familia, a mi viejo, a mis hermanos, mi
viejo se murió cuando yo tenía 13, eso me cambió la vida por completo, porque
vivíamos, bueno mis hermanos ya adultos 40 0 50 años, prácticamente de la edad de mi
mamá y cada uno tenía su vida cuando mi papá se murió, éramos solo mi mamá mi
viejo y yo y el tema de plata se complicó terriblemente al punto que del Villa María y el
Belén terminé en un colegio estatal en Cieneguilla, y el cambio bien fuerte y además yo
desde chica siempre tenía sueños que mi viejo se caía de un balcón y me llevaron a un
psicólogo porque yo vivía traumada  con que mi viejo se iba a morir porque todo el
mundo me jodía con que era mi abuelo y no mi viejo y esa huevada me tenía a mi
traumada desde que despertó yo preguntaba si estaba vivo y uf que alivio entonces
cuando pasó honestamente no sé qué paso conmigo, era como si me hubiera puesto una
coraza y yo más bien me la pasé cuidando a mi vieja que estaba devastada y yo tenía 13
años y todo se fue un poco al tacho, la situación cambió enormemente y yo tuve que
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hacerme cargo de todo con mis 13 años y mis hermanos en ese momento se  abrieron y 
la familia se separó y terminamos siendo mi mamá y yo y mi viejo había comprado una 
casa en Cieneguilla y la casa estaba a medio construir no tenía ni siquiera vidrios en las 
ventanas y así nos tuvimos que ir a vivir, cerrando las puertas con cadenas, las 2 solas, 
no había que comer, me dediqué a taxear el carro que mi papá nos dejó, lo taxeaba en 
Cieneguilla y bueno con el paso del tiempo me amisté con mis hermanos y todo bien 
recuperé un poco la familia y de hecho la estabilidad económica porque ellos asumieron 
una especie de paternidad conmigo y bueno fui siempre un poco hija y marido de mi 
mamá siempre cuidándola y resguardándola, preguntándole quien es, con quien sales, a 
qué hora vienes, con quien estas, llámame antes de dormir, mándame un mensaje  y de 
hecho así viene siendo mi vida con ella, mi mamá es un poco mi hija ahora, porque 
además ella tuvo un problema con drogas y cosas así entonces ahí yo estoy, mi mamá 
vive en Cieneguilla, la casa la pudimos arreglar una vez que las cosas mejoraron y la 
alquilamos, mi mamá se compró un terreno y puso una peña y ahora vive allí y bueno 
yo ya hice mi vida, yo salí de mi casa cuando tenía 19 años con otra chica con la que 
estaba antes y me fui a vivir con ella a un departamento en Lima y bueno esa relación 
terminó y yo acostumbradísima a vivir en Lima y me quedé en Lima y bueno ya llegó 
A1. La empresa con mi hermana se da ya viviendo en Lima, bueno mi hermana es ahora 
mi hermana, mi jefa, mi amiga mi todo, pero hasta hace poco era más bien mi hermano, 
pero mi hermano falleció hace 2 años y justo murió el 13 de diciembre un día después 
de mi santo, me cagó, mi familia es un poco trágica, porque también murió mi hermana 
a quien yo amaba con toda mi vida y a los 6 meses murió mi hermano, ellos perdieron a 
su mamá, mi papá era viudo y mi hermano era como el hijo de hermana vivía pegado a 
ella y cuando ella se murió al él dio una depresión y le dio un infarto a los 6 meses y 
entonces me quedé sin ninguno de mis 2 patas, ellos eran 5, una murió hace muchísimos 
años en un accidente, otra vive en EEUU y me queda solo Eliana con quien estoy 
trabajando, pero me queda un vacío, carajo me arrancaron a mi viejo, después mi 
hermana, mi hermano, puta madre…. 

Invest. Si pero estás construyendo, estas en la constructora en Cieneguilla, pero también estás 
construyendo con L toda una proyección de familia bien importante y ya viene la otra 
parte de la familia, ¿no? 

K. Así por supuesto estamos en eso  
Invest. Me podrías hablar de ti, lo que tú quieras 
L. ¿De mí? ¿Lo que yo quiera? … soy una persona súper perfeccionista, me encanta hacer 

muchas cosas, soy recontra racional, tengo una vena artística muy fuerte, soy actriz de 
profesión y de corazón, me gusta hacer todo y ser actriz es lo mejor que podría pasar 
porque puedo hacer de todo un poco siempre y es así como me muevo en la vida, 
porque me gusta todo y cuando hago algo, es así como que me encanta lo que estoy 
haciendo y me afano un montón con las cosas por eso digo que soy perfeccionista, más 
en general en mi vida es cuando me pongo a hacer algún proyecto digo sí!! Me aloco, 
me encanta. Crecí en una familia súper open mind mi mamá trabajaba en una ONG 
feminista entonces creciendo creo que los únicos prejuicios me los hice yo sola que era 
más bien el prejuicio contri los pitucos, el prejuicio de la niña comunista, contra los 
blanquitos pitucos ya esos son los únicos prejuicios que tengo creciendo pero como te 
digo soy súper racional y me gusta pensar mucho las cosas y entonces verbal, o sea todo 
lo converso, todo lo pienso, todo lo analizo, me analizo yo analizo a todo el mundo, así 
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es un poco como vivo, soy una persona feliz, soy apasionada y cuando estoy molesta 
estoy MOLESTA!!! Y cuando estoy feliz estoy FELIZ!!!!! Me cuesta trabajo encontrar 
un punto medio y lo único que me hace adormecerme y encontrar un punto medio es la 
TV porque soy adicta y confieso que esa es mi adicción, la TV y el chocolate. Cuando 
crecí nunca era fanática de ningún grupo, nunca tuve un color favorito, o sea pase por 
mi vida siempre a la ligera. Tengo una hermanita que es 10 años menor que yo, ya no es 
hermanita, es enorme altísima, está casada y vive en EEUU, fui durante 10 años hija 
única, la verdad no tengo muchos recuerdos de mi niñez, es algo que queda en mi 
cabeza como ¿qué raro? Porque por ejemplo K tiene todos los recuerdos y siempre 
conversamos y ella se acuerda de todo y yo la verdad no me acuerdo mucho, no tengo 
idea porque, no sé si era porque era muy distraída, no me acuerdo nada del colegio, es 
como que si mi vida empezó cuando ya era adolescente y adulta y las pocas cosas que 
me acuerdo o que me cuentas es que andaba con mi mamá para todos lados, mi mamá 
era un poco gitana, nos mudábamos un montón de veces, me gusta como crecí por la 
crianza que recibí pero hay cosas que no repetiría, mi mamá era muy gitana, un poco 
ingrata y creo que yo lo tengo también yo soy bien ingrata si te dejo de ver un montón 
de tiempo me olvido y muy difícilmente me quedo extrañando a alguien inclusive mi 
mamá vivió como 11 años en EEUU y yo realmente no la extrañaba y estaba recontra 
bien viviendo mi vida tranquila, que por un lado ha sido beneficioso para mí porque no 
he tenido que cargar eso de que no puedo vivir sin ti, no yo no, de ninguna de las 
persona que me enamoré me quedé pegada y ahora es muy gracioso porque mi mamá 
trata de recuperar todo eso y me doy cuenta que no quiero llegar a eso, quiero llegar a 
los 50 años y haber criado a mis hijos no siendo ingratos y que luego yo los quiera y me 
desprecien y siento que cuando me encontré con K ella es una persona absolutamente 
diferente a mí, totalmente, ella cholea, es pituca en el fondo no es, pero viene de una 
familia que sí, es totalmente lo opuesto a mí y tiene muchas cosas que yo rescato y que 
necesito que me falta y me gustó crecer con mi madre sin prejuicios, con una mente 
abierta, con una relación horizontal donde yo tenía mucho derecho a opinar y también 
fue una cuestión de colegio donde me inculcaron eso también, estuve en el José Antonio 
Encinas que te enseñan a tutear a la profesores a opinar, entonces así es como crecí 
analizando todo y por suerte eso fue constante en mi vida, pero todo esto no fue difícil 
yo sola aprendí a ponerme mis propios límites, he probado drogas, he consumido 
marihuana un montón de años pero también así como empiezo dejo o sea no hay nada 
en mí que me diga o no o que me diga pégate pégate y  ninguna de las razones físicas o 
psicológicas que te dicen las drogas son malas porque a mi particularmente nunca me 
afectó nada y eso me hace sentir bien porque sé que eso es parte de lo que me 
inculcaron y por ejemplo yo era la niña con más permiso a los 15 años y sin embargo no 
tomaba ni un trago yo fumé cigarrillos por 2 años a los 18 y ahí se acabó, empecé a 
tomar hacer poco a los veintitantos, o sea realmente me gusta eso porque aprendí el 
autocontrol, además vivía sola con mi mamá y aprendí muchas cosas de verla padecer y 
de verla sufrir y de verla pasar un montón de cosas también aprendí que por un lado que 
bueno pero por otro lado honestamente no me hace muy feliz y hay cosas que preferiría 
no haber visto, hubiese preferido en algunos casos no ser su mejor amiga de hecho 
también yo creo que siendo hija única de madre soltera asumí responsabilidades que 
nadie me pidió pero como era la única persona que estaba ahí y había esa cercanía 
entonces de alguna manera me creí que esas eran mis responsabilidades pero fuera de 
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eso bien y contenta, me siento bien con lo que soy, me siento satisfecha, me siento una 
persona inteligente, valoro todo lo aprendido porque de todo he sacado algo no me he 
quedado con ninguna duda ni con ninguna espina me siento resuelta y lo que me faltaba 
conocer del mundo siento que lo conozco ahora con K porque justamente todo lo que yo 
tenía ese prejuicio ella me lo presentó y es como que bueno, nada es completamente 
blanco y negro y puedo vivir feliz así, mira yo he trabajado desde los 16 años y ahora 
honestamente no vivimos de mi sueldo, yo no trabajo consigo algunas cosas por aquí 
por allá pero es K verdaderamente la que mantiene el hogar tiene sus pros y sus contras 
pero por 1era vez en mi vida no me molesta puedo vivir siendo la esposa relajada y mi 
responsabilidad cuando yo conocí a K es como que yo vi todo el potencial que ella tenía 
pero ella todavía no estaba en un momento en el que se daba cuenta por si misma lo que 
valía creo que por ahí va la cosa, estaba un poco descarriada pero decidimos ya 
funcionar como pareja yo asumí la responsabilidad de abrirle los ojos mira todo lo que 
puedes dar, estás perdiendo tu tiempo, tu vida preciada, tu inteligencia, tu madurez la 
estas tirando a un tacho y entonces asumí la responsabilidad de la parte emocional de la 
pareja y de la familia y ella de la parte económica y es una responsabilidad fuerte la mía 
y lo bueno es yo me encontraba en un punto de madurez, por mi edad y por lo vivido, y 
por lo analítica que soy tenia las posibilidades de ayudar por ese lado a la pareja y yo no 
quería perderla y entonces dije quiero que funcione voy a dar lo que tengo para dar y así 
es como hemos venido construyendo una familia, desde antes de casarnos, porque nos 
hemos casado, hicimos una ceremonia simbólica y de hecho es loquísimo, yo sé que no 
tiene ningún valor legal, pero el compromiso emocional asumido es importante y por 
ejemplo antes de casarnos podíamos tener una pelea y si se termina se termina, pero 
ahora no hay pelea que no se pueda solucionar, entonces me encanta esa sensación 
siento que casarnos nos dio la seguridad que nos hacía falta porque las 2 somos 
impulsivas, explosivas, apasionadas y era como antes cualquiera podía patear el tablero 
pero ahora no, ahora es realmente diferente y pensamos en tener familia, es algo más 
sólido y bueno yo no sé cómo sentirán las personas que se casan y luego con todo el 
papeleo para divorciase pero en cambio nosotras no estamos tranquilas porque es solo 
una cuestión de compromiso emocional y de querer estar.  

 
Entrevista G y H 
 
Invest. Les voy a dar una hoja y un lápiz a cada uno y les voy a pedir que dibujen por favor es 

como se imaginan su familia de aquí a 10 años, proyectados a futuro 
(Ambos dibujan) 

Invest. ¿Terminaste?, ¿cuántos años tienes H? 
H. 37 el 2 de marzo cumplo 38 
Invest. ¿A tú? 
G. 32 
Invest. Ahora quiero que me cuenten los 2 como se imaginan su familia 
G. bueno, trabajando mucho, ahorrando, construyendo una casa, alquilando, para más 

adelante vivir de eso, viviendo nosotros con nuestros gatos, comprándonos carro, 
construyendo, eso 

H. igual en una casa, juntos, con los gatos, con un negocio propio y si se pudiera dar la 
oportunidad, ser papá, por intermedio de una amiga, tenemos un montón de amigas 
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Invest. ¿Y ya lo han conversado?, ¿han hablado? 
H. si, ver la oportunidad de ver algún negocio propio y poder crecer más adelante y

seriamente hemos hablado, pero por ahora solo nos hemos quedado con los gastos, ellos
son nuestros hijos

Invest. me imagino y los peces 
Pero quisiera que me digan que se les ocurre, que se imaginas de acá a 10 años, por ahí 
a lo mejor lo han hablado o a lo mejor no, de repente cada uno tiene su propia idea 

H. nosotros llevamos 2 años de relación y como que 10 es ahorita no mas
G. lo que pasa es que como hemos pasado tantas cosas en 2 años, por el tema de mi

enfermedad, me dio cáncer, entonces como que hubo un momento que no pensé en el
futuro, porque me dijeron no vives y entonces nos estamos estabilizando y pensar a
futuro ahorita y decir vamos a tener…. Es un tema que hay que estabilizarnos mucho
más, ¿no?

Invest. Bueno siempre es una escalera, ¿no? Un paso más, ver tu salud, después ver dónde 
quieren vivir, y de hecho eso aparece y los gatos también, pero pueden decir un deseo 

G. claro, un deseo es tener un hijo
Invest. y a ti te gustaría 
H. un hijo propio no, pero si él quisiera tener un hijo sí, me gustan los niños
Invest. tu dijiste que si querías un hijo y como sería 
G. con una amiga lesbiana
Invest. ¿Y no sería tiempo vientre de alquiler? 
G. ¿bueno al final sería así no? Porque creo que si uno quisiera tener un hijo, no creo que la

mujer se quiera deshacer del bebé, entonces lo más sano, creo mentalmente, es que la
mamá lo tenga también y nosotros nos haríamos cargo de él también, no?

H. de hecho lo más probable va a ser así, no creo que alguien vaya a tenerlo y decir
tómenlo, tendría 2 papás y 2 mamás y nos lo quiere dar perfecto, pero creo que es poco
probable que sea así

Invest. ¿Pero si fuera la figura que fuese vientre de alquiler y viva con ustedes? ¿Y compartir 
de pronto la tenencia del bebé? 

G. Ah, claro, total de acá en 10 años pueden cambiar las cosas y las cosas están cambiando,
¿no?

Invest. si están cambiando y espero que sea rápido. Y de pronto idealmente ¿qué les gustaría? 
¿Podría ser una opción, podría ser la otra, podrían compartir la custodia o que se quede 
aquí todo el tiempo, que les gustaría? 

H. claro de preferencia que se quede, como una familia
G. Sí que se quede, pero también siendo un poco realista fue una amiga que nos propuso,

Gabriela, nos dijo que ella podía ser la mamá y nos daba el hijo, tenemos esa propuesta,
pero evaluándola psicológicamente a ella como que dijimos ¿no?,  pero por ahí tenemos
amigas muy cercana y se podría dar ¿no?, pero es que es un tema un poquito delicado
digo yo, pero idealmente quedárnoslo pero siendo reales creo que sería lo más adecuado
compartir la custodia.

Invest. lo que les voy a pedir ahora es que hagan juntos el mismo dibujo, como imaginan su 
familia de acá a 10 años, háganlo juntos en la misma hoja 

(Ambos dibujan en silencio) 
Invest. ¿Ya está?, ahora les voy a pedir que se quede uno de ustedes y el otro espere un ratito y 

de ahí cambiamos. 
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 Te voy a pedir que me cuentes un poco de ti, lo que tú quieras 
G. Trabajo como capacitador en la empresa Sony, llevo ahí casi  meses, tengo 32 años, soy 

capricornio, no sé, vivo con Héctor hacer ya 2 años, desde que nos conocimos vivimos 
juntos y me dedico ahorita al trabajo, soy un chico alegre, responsable, creo yo, 
preocupado por los demás normalmente, preocupo incluso por mi familia mucho, en 
algunas ocasiones 

Invest. ¿Tienes hermanos? 
G. sí, bueno éramos 8 hermanos, ahora somos 6, hace poco fallecieron 2 y toda mi familia 

sabe que soy gay e irónicamente son evangélicos, pero lo toman de una manera, no 
normal, pero lo asumen, a parte que ha sido todo un proceso de batalla con eso, pero 
ahora ya lo respetan, lo conocen a Héctor, mis sobrinos también lo conocen y es todo un 
tema de familia, porque nos consideran familia, una familia poco convencional, pero 
familia. 

 Bueno en mi trabajo no saben, por lo mismo que soy nuevo y todavía tengo que 
mantener, ¿no? Soy tranquilo, no soy de salir mucho, creo que paro cansado 

Invest. Te han hecho control últimamente, ¿estás bien? 
G. Si, ahora estoy ok, estoy tranquilo, he pasado por momentos bastante tensos y difíciles, 

pero hemos estado juntos y justo se dio cuando recién empezamos y digamos la prueba 
para ver si seguíamos o no y como ves hemos construido algo chiquito pero bonito, 
paramos mucho con amigos, como que hemos formado un tipo sociedad con nuestros 
amigos que consideramos como familia y nos dicen papás a nosotros, nos consideran los 
papás, ¿no sé qué más quisieras saber?. Soy un poco renegón y maniático del orden, a 
veces flojo también, pero me gusta estar hacer mis cosas, ya. 

Invest. ya gracias, ahora llamamos a Héctor 
 Héctor quiero que me cuentes de ti, lo que tú quieras 
H. ¿de mí? Ya tengo 37 años, soy diseñador gráfico, trabajo en casa, free lance, así que 

tengo mi horario, a veces trabajo hasta sábado y domingo sin ningún horario, todo 
depende en cuanto lo quieran, vivo una vida tranquila, soy hogareño, de vez en cuando 
salimos, pero somos más hogareños, en realidad, yo c reo que cuando uno es pareja ya 
como que te olvidas de salir a la calle y esas cosas no? Porque cuando eres soltero te 
gusta salir un montón y nos dedicamos aquí a la casa, nuestros amigos vienen los fines 
de semana, estamos acá viendo películas, conversamos un montón, y esa es nuestra  
vida tranquila, hemos pasado un montón de cosas juntos, estamos ya 2 años y vivimos 
juntos desde que nos conocemos y saliendo juntos adelante. 

Invest. ¿Tienes hermanos? 
H. si tengo 2 hermanas, una mayor y una menor, mi familia sabe todo, y mi mamá me sacó 

del closet con una llamada, un día me llamó, siempre lo recuerdo, y me dijo que por 
medio del Facebook se había enterado que estaba con un chico, que estaba con pareja y 
yo le dije pareja puede ser hombre o mujer y me dijo yo sé estas con un chico que se 
llama A.  

 Yo preferí salir de mi casa y me fui a los 21 años y hace 14 años, solo he tenido 2 
parejas en mi vida, y casi nunca he estado soltero y solo he visitado a mi familia para el 
día de la madre, navidad un par de llamadas al año y punto, por lo mismo quizás de mi 
condición no? Por pensar que de repente no lo van a aceptar, cada vez soy menos 
tolerante a la gente hetero y no voy a reuniones hetero, por la familia y por los 
comentarios que puedan haber, porque sin que lo sepan o no lo quieran aceptar o 
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entenderlo o saberlo o hacerse de la vista gorda, pero desde que estoy con A hace 2 años 
saben toda mi vida y antes de eso no sabían nada. 

Invest.  ¿Y tu mamá te lo dijo? 
G. mi mamá con una llamada me lo dijo y me dijo bueno ya y e quiere? Yo le dije si y me

dijo ya si te quiere tienes mi bendición, pero ven para conocerlo, no dejemos de vernos
y estamos cerca de ella y lo adoran y así de la nada no? Y yo me pregunto si hubiese
pasado esto hace 15 años? Hubiesen sido diferentes las cosas, ¿no? Pero bueno se dio, y
todos saben y todos me preguntan por él cuando voy a visitarlos, pero es bueno después
de haber vivido en el anonimato 15 años y ahora pun! todo es tan intenso

Invest. claro intenso, de vida familiar, de mudarse cerca, de que sea parte de tu familia y hacer 
todo, de que pregunten por él, de que sea parte de la vida de todos. ¿Y tus hermanas? 

H. mis hermanas también lo saben, mi hermana que está en España me llamo y me dijo que
normal, como allá también es normal, no sé si ella le habrá dicho a mi mamá de alguna
manera, por ni nota era el alejamiento por eso, pero seguramente lo habrán discutido no
sé cómo habrá sido, pero de repente de la noche a la mañana todos lo aceptaron.

Invest. ¿Y tu papá? 
H. mi papá vive cerca pero no lo veo hace como 13 años, a pesar que vive a una cuadra, lo

he visto pasar una que otra vez por ahí, pero nunca hemos conversado, con la familia
por parte de mi papá no tengo mayor relación, salvo ahora por el Facebook que por ahí
te contactan y te ven pero de ahí nada más, hola que tal punto, pero nunca nos vemos
nada.

Invest. Gracias a los 2 de verdad ha sido maravilloso conocerlos y ya tienes 2 años juntos, 
¿cómo se conocieron? 

G. en una situación media extraña, poco común, inusual por así decirlo, nos conocimos en
un sauna, jajaja, cuando uno quizás piensa que en un lugar así jamás podrías conocer a
alguien así no

Invest. Ya y se conocieron y ¿nunca más se separaron? 
G. si

Entrevista E y F 

Invest. Les pido que hagan un dibujo de cómo se imaginan su familia de aquí a 10 años 
Invest. ¿M1 cuántos años tienes? 
E. 42 pero dibujo como un niño de 8
Invest.  ¿M2 cuántos años tienes? 
F. 28
Invest.  Les voy a pedir que así como han dibujado me cuenten como se imaginan su familia de 

aquí a 10 años 
E. F que gracioso lo que acabas de dibujar, ya lo vi jajaja, no pero en verdad yo también lo

había pensado. Ya, yo empiezo, en verdad yo quisiera una casa, jajaja, y me gustaría
que ellos también estuvieran yo espero que estén ahí todavía, y de hecho también con él
y con tu mamá, tu papá y tu hermana que para mí son como mi familia también porque
yo no tengo mucha familia

F. Si de hecho una casa, un espacio más grande, con él, con mis papás, mi hermana porque
para mí mi familia cercana es mi familia a los demás no los veo mucho y los perros si
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estuvieran sería bonito o nuevos perros, no sé si viviendo con mis papás pero si con 
ellos 

E. Yo no tendría ningún problema de vivir con tus papás, tendría que ser una casa bien
grande

Invest. Y como se imaginan su relación dentro de 10 años? 
E. Bueno de hecho no sé porque las relaciones siempre van cambiando y desde que lo

conozco hace 5 años
Invest. ¿Cuánto tiempo tienen juntos? 
F. Casi ya 5 años y viviendo juntos igual, es que él no tenía donde vivir y me dio pena,

jajajaja, dormía en una colchoneta, jajaja, no es que desde nos conocimos fue como un
flechazo y de hecho él me dio tanta confianza como para decirle si quieres ven a vivir
conmigo y empecé a darte las llaves de mi casa

E. Sí es que él volaba en Xxxxx y se la pasaba la mitad de mes fuera de Lima entonces me
dijo toma mis llaves y mientras no estoy si quieres te quedas así cuando yo llego hay
alguien

F. Yo vivía con mi tío porque mi papá y mi hermana viven en Francia, y entonces a estar
con mi tío prefería estar acá todo el día con él entonces mejor me vine a vivir acá y
entonces como me veo en 10 años, bueno la relación ha evolucionado somos
compañeros somos amigos, nos acompañamos, estamos juntos el uno para el otro,
estamos juntos en los momentos bonitos, en los malos y espero que eso continúe en 10
años, él me da mucha seguridad y yo no tengo muy buena relación con mi familia con
mi papá si pero con mi mamá no, nunca he tenido una buena relación con mi mamá y
mi familia no tenía plata y una de mis preocupaciones antes de dejar mi otro trabajo era
quedarme misio sin plata a mi edad sin haber estudiado nada, o sea vivía un poco
angustiado, ¿qué pasa sin me quedo sin trabajo? ¿Qué pasa si me quedo sin plata? ¿Que
podría hacer? Y yo sé que si me pasa algo puedo contar con él, no porque me diera
plata, sino porque él me da seguridad y confianza

Invest. Ahora les voy a pedir que hagan un dibujo juntos, los 2 tienen que dibujar su familia de 
acá 10 años 
(Conversan y se ríen, hacen bromas entre ellos y murmuran) 

Invest. Ahora les pido que se quede uno y después viene el otro 
Esta parte es sólo para que me cuentes de ti lo que tú quiera 

E. ¿De mi pasado, mi presente o mi futuro? ¿Lo que yo quiera?
Invest. Si lo que tú quieras 
F. Bueno, soy urbanista, llegué a Lima hace 6 años, yo vivía en Paris y empecé trabajando

en Xxxxxx con una empresa inmobiliaria y antes de venir ya sabía que quería trabajar
así porque siempre he querido trabajar en proyectos grandes, yo viví en Lima de
chiquito entre los 3 y 6 años y la experiencia me marcó tanto que me gustó tanto esos
años que siempre he querido regresar y he venido como 3 veces en 10 años vine de
vacaciones y cuando terminé la primera carrera que estudié allá que fue historia puse
cualquier pretexto para venir acá y me vine por un año y de ahí me regresé a Francia a
hacer un master y regresé porque tenía como un clavo de un lado no resuelto de venir de
conocer la ciudad, mi lado peruano, porque mi papá es francés y mi mamá peruana,
extraño algunas cosas de allá porque es una sociedad como que más avanzada o
desarrollada, me frustro por un montón de cosas porque he visto a gente que no valora
lo que tiene y eso no me gusta pero ahora que vivo acá tantos años comienzo a sentir de
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nuevo esas cosas como una especia de desinterés por la política por ejemplo o digamos 
frustración por las cosas que pasan pero me gusta la ciudad, quiero construir en Lima, 
me gustaría ir también a otros lados, me gusta buscar cosas nuevas, pero esto lo escogí 
yo, escogí salir de mi casa y vivir acá, siento que es una conexión con mi familia con mi 
pasado 

Invest. Ya ahora ¿llamas a F? 
Invest. Quiero que me cuentes de ti lo que tú quieras 
E. ¿De mí? Ya te podría hablar de lo que ahorita estoy más metido que es mi trabajo, mira

yo tengo 42 años y para mí fue un golpe total dejar mi otro trabajo que ya me tenía arto,
estuve ahí por 22 años, era tripulante de cabina y no hubiera podido dejarlo sin tenerlo a
él diciéndome ya renuncia y tampoco hubiera tenido ganas de hacer algo distinto y
ahora me encanta lo que hago, ahora maquillo soy maquillador y me está yendo súper
bien y me apasiona y estoy súper contento, he tenido bastante suerte, estoy súper
orgulloso de mi, he cambiado de rubro y fue bien yuca, pero lo logré y por eso estoy
súper contento

Invest. Cuéntame de ti, tienes familia, tienes hermanos 
E. Soy hijo único pero mis papas son divorciados y mi papá tiene otra hija que es menor

que yo, es mi hermana y mi mamá tiene por su laso 3 hijos más que son mis medios
hermanos pero no tengo una relación ellos, hace como 4 años tuve una discusión con
ellos y ahí quedó todo, con mi papá sí, es que mi papá de diferente él es súper
irresponsable, es un señor problema, yo me tengo que preocupar por el cuándo debería
ser al revés

Invest. Bueno ya ahora que ustedes están juntos te proyectas con él 
E. Si de hecho me proyecto con él  y de hecho que la relación va a cambiar porque yo creo

que siempre va a cambiar y cuando uno se pregunta que es el amor y el amor es distinto
para cada uno pero lo chévere es encontrar que para ti sea igual que para la otra persona
y si hay ese gancho la relación dura ¿no?, yo creo que las relaciones gay no duran
mucho porque no te ata nada más que el amor, no tienes casa, no tienes hijos, no tienes
carro, no tienes la cuenta en el banco, no tienes la ley que te separa o no te separa
cuando estás enamorado, en general yo creo que las parejas gay somos más honestas en
lo que respecta al amor y ojo no me interesa tener una casa como el tema de a medias,
no me interesa una casa para que me ate algo o ese tema, como el tema de un
matrimonio que ahora todo el mundo lo apoya y me parece fantástico pero en general yo
no creo en el matrimonio sea gay o heterosexual, me parece innecesario, lo que sí me
parece necesario es el tema legal

Invest.  Claro, podría ser que desencadene esa unión 

Entrevista C y D 

Invest. Lo primero que les voy a pedir es dibujen como se imagina su familia de acá a 10 años 
Invest. ¿D cuántos años tienes? 
D. 30
Invest. ¿Hace cuánto tiempo viven juntos? 
D. desde el 30 de noviembre del 2009
Invest. ¿Cuántos años tienes C? 
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C. 30 
Invest. Ahora quiero que me cuenten lo que han dibujado, como ve su familia de acá a 10 años 
C. Bueno los 2 juntos igual, con algún negocio, yo me muero por tener mi boutique, mi 

tienda de ropa, mi hermana también la tuvo y ella lo dejó por descuidada, pero siento 
que es una cosa que si da, porque toda la vida no voy a dar clases de baile o clases de 
teatro, entonces esa es mi proyección  

D. Mi proyección es una casa grande y una mascota un perro, bueno a mí me gustan las 
casas grandes y a él las casas chiquitas 

C. Pero tenemos gustos muy parecidos, bueno yo no he puesto ahí algo que me gustaría 
porque no se va a poder por muchas cosas, por ejemplo me gustaría tener hijos pero es 
muy complicado, me encantaría que tengamos un hijo, se me ha pasado por la mente 
que él embarace a mi hermana por ejemplo pero es complicado, no sé si estaría bien o 
estaría mal no sé, siempre lo conversamos pero al final queda en que no, bueno primero 
debemos buscar estabilizarnos 

D. Bueno es una idea que creo yo que concreta pero igual habría que concretar antes 
muchas cosas 

C. El tema económico por ejemplo si uno quiere tener un hijo tiene que darle de todo 
E. Bueno hoy en día no tengo como para salir me quedo en mi casa no, pero con hijo que 

te está pidiendo esto y el otro tienes que darle de todas maneras  
Invest. Bueno a ver si les entiendo habrían muchas cosas que deberían consolidar antes ¿no?, 

está el tema del dinero, ustedes se está proyectando a 10 años, suponiendo que empiezan 
a suceder estas, cosas es complicado me dices tú para ti s como que todavía no lo tienes 
tan claro y para ti ¿está un poco más claro? 

D.  Al principio no tenía la idea clara porque en realidad no había tenido la idea de tener un 
hijo, pero desde que estamos juntos él viene con la idea de tener un hijo y bueno estuve 
pensándolo y estuvimos hablando como él dice y hemos hablado de varias posibilidades 
como que embarace a su hermana, vientres de alquiler, bueno tantas opciones que 
existen ahora pero como dice es complicado a parte hay que  

Invest.  ¿Qué es lo que les parece más complicado? 
C. El tema de que la mujer puede venir a reclamarte y ¿esas cosas no? O que tu estas 

esperando a tu hijo y la chica se arrepiente y te devuelve el dinero, son un montón de 
cosas, también por ejemplo me voy a provincia y me regalan un bebe y después de años 
la mujer viene a quitártelo porque es la verdadera madre, es todo un tema 

D. Pero de ahí igual con mi hermana, pero al final de repente pasa algo y de repente ella 
también va a querer tener él bebe o quien lo va a tener, yo quisiera tener un bebe que sea 
solamente de nosotros, de repente hacer un contrato con una chica que se desligue 
totalmente del bebe al final  

C.  ¿Y para eso que necesitamos? ¿Porque si yo me voy a estar matando trabajando quien 
ve al bebe? Necesito tener mi negocio, poner a alguien a cargo de mi negocio y yo me 
encargo del bebe o yo o D, porque no es que ya tengo mi bebe y quien lo cría 
tendríamos que tener una nana en todo caso pero tener un bebe para que lo tenga la nana 
tampoco ¿no? 

D.  No nos cuadra la idea de tener un bebe y lo críe una nana tampoco es la idea, pero es un 
tema que si hemos conversado y me parece una bonita idea  
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Invest.  Es una situación en la que tendrían que pensar en muchas cosas pero me parece 
importante que lo están haciendo, que lo están conversando, que lo están pensando 
juntos, que tienen su proyección a 10 años lo ven con la idea de tener un hijo 

C. Otra opción sería adoptar, pero queremos algo de nuestra sangre, entonces no lo veo, 
que hijo de D o mío, cualquiera 

D.  Por eso mejor la idea es embarazar a su hermana 
C. Si yo a veces le digo a mi hermana y ella se ríe, pero no sé si al final aceptaría, yo creo 

que si aceptaría, pero mi hermana tiene un carácter, ese es el tema también el carácter de 
mi hermana, ella es un caso y va a querer criarlo también porque ella tuvo un bebe que 
falleció ya hace 6 años 

Invest. Bueno ese sería el tema con su hermana porque siempre estaría cerca, en cambio con el 
tema del vientre es alguien que no estaría cerca y allí hay una diferencia un poco grande 
y es algo que deberían de pensar si es que quieren a alguien presente o no presente en 
las decisiones que tomarían con respecto a su hijo. ¿Y que más proyectan en 10 años, 
¿cómo se ven como pareja o como familia? 

C. Yo en realidad he aprendido mucho de D y sigo aprendiendo porque yo soy un poco 
terco y claro que también hay errores pero siempre hay maneras de decirlo y bueno yo 
en cierta forma voy mejorando poco a poco y yo creo que de acá a 10 años voy a ser 
mejor todavía, por ejemplo yo no me decidía a dedicarme al arte ni esas cosas por más 
que me lo decían los amigos, pero ahora me doy cuenta que he perdido mucho dinero y 
D es que me dio el empuje este y si sigo con la idea de tener mi tienda D es el que va a 
decir has esto o has lo otro porque D es no solo mi pareja sino también como si fuera mi 
papá, hay cosas que me dice que yo las tengo muy grabadas como si fueran las palabras 
de un papá  

C.Yyo me veo acabado, amargado, jajajaja no mentira de acá a 10 años seremos una pareja más 
constituida, mira hemos tenido tan pocas peleas y todo va a ser risas en verdad porque 
de lo que peleamos son cosas puntuales esto y el otro y todo sigue normal y a las finales 
llegamos a un acuerdo y a 10 años todo va a ser risa y todo felicidad creo yo. 

Invest. Como se conocieron  
D. Jajajaja fue chistoso, bueno yo empecé mi vida gay 100%, antes tenía una pareja pero 

éramos como solapas no? Pero ya en el 2009 comencé a salir a las discotecas y lo veía a 
él a lo lejos y me gustaba y yo siempre para distraerme y un 17 de julio del 2009, 
después de 7 meses me hizo caso y lo mando a su amigo y nos presentaron y ahí 
empezó todo y él no me veía porque era corto de vista y no me veía sino me hubiera 
puesto a su costado o me hubiera tropezado o algo para que me mire 

C. Bueno es que en la discoteca hay un montón de gente que te mira y además encuentras 
de todo y por eso no preocupaba por estar pendiente de su mirada hasta que un día 
decidí ir con mis amigos y siempre molestaban, que tú nunca estas con nadie y justo ese 
día había tomado y estaba hasta las patas y entonces mi amigos me dicen C ya hoy día 
es el día y bueno a mi toda la vida me han gustado los gorditos y nunca había estado con 
uno y justo el pasa y yo les digo a mis amigos hoy día me voy a agarrar a ese chico que 
ha pasado y justo mi amigo lo jala y yo dije Dios mío como lo va a jalar así, porque yo 
lo dije en broma pero lo jaló y conversamos y conversamos y en un rato ya nos 
estábamos besando y de ahí nos llamamos y le dije te acompaño y resulta que su mamá 
también vivía en san Martin de Porres y de ahí la casualidad que yo trabajaba en San 
Borja y él vivía en San Borja era demasiada coincidencia para todo y de ahí me quedaba 
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en su casa que préstame una ropita que la otra hasta que me di cuenta que ya vivía ahí, 
así que decidimos buscar otro sitio para alquilar porque la casa ya quedaba chica y 
después de 4 meses ya estábamos viviendo juntos 

D. Bueno pero creo que si te hubiera visto la 1ra vez borrachito creo que no, porque él
llegó bien desagradable, estaba sentado todo mal, era la primera vez que lo veía así,
porque a mí me gustaba porque siempre se le veía bien, pero ese día estaba todo
desparramado

Invest. Les voy a pedir que juntos dibujen su proyección a 10 años, como ven su familia de acá 
a 10 años 
(Ambos están dibujando y conversando en voz bajita) 

D. Mira nos vamos de paseo por la playa
Invest.  Les pido ahora que se vaya uno de los dos y después viene el otro 
Invest. Haber cuéntame un poquito de ti 
C. bueno me considero un chico demasiado alegre, soy muy alegre, nunca me estreso de

nada, nunca me ha pasado, cuando tengo un problema siempre me concentro para
superarlo siempre me digo que el peor día dura 24 horas y nada más y al día siguiente
todo se soluciona, siempre donde estoy tengo que estar haciendo reír sino no soy, siento
que es una misión que me ha mandado Dios, si hay un lugar donde me sienta incómodo
prefiero no ir siempre me gusta estar cómodo a donde vaya caer bien a la gente y si
siento que hablan mal de mí me retiro y no me hago bolas, me apasiona mucho el baile
me encanta, soy bailarín y coreógrafo y canto también y actúo y hago papeles extras en
series y eso es lo que me gusta, hay cosas que no me gustan mucho como por ejemplo
estar viendo películas no soy muy participe pero sin embargo a mi pareja le gusta y yo
para estar con el vemos las películas y me acostumbrado también antes no veía ni una
película. El orden me lo enseño D también porque cuando siempre vives con tu mami
no te preocupas pero yo siempre he sido el más ayudo a mi mamá, somos 6 hermanos y
yo soy el 5to pero yo siempre he sido el más ayudaba el que limpiaba la casa, pero
cuando me vine a vivir con D es demasiado ordenado y he aprendido bastantes cosas
por eso digo que es como mi papá o sea un novio pero también como un papá y me ha
enseñado, que esto va a la lavandería, que esto mancha siempre pon tu platito con la
taza, que no tires la cuchara en el té y luego vuelvas a meter en la azucarera, bueno un
monto de cosas que me ha enseñado y que yo le agradezco mucho siempre y a mí se me
quedan y él siempre me dice tu eres un loco, pero él sabe que yo he aprendido
muchísimas cosas y empuja a hacer varias cosas bien, he tenido mis errores también y él
también y lo hemos conversado y me pone más aplicadito pues

Invest. ¿Me dices que tú eres el 5to de 6 hermanos, y como ha sido tu familia? ¿Ellos saben? 
C. Mi familia es un amor, solo mi hermana que tiene un carácter fatal pero sé que si

discuto con ella es solo esto es así o es asá y punto se acabó no tengo que discutir más y
nunca hemos dejado de hablarnos, esas cosas no me gustan y ya paso y somos
chocheras y punto.  Toda mi familia sabe mi opción toda hasta mi abuela, mis tíos,
todos y me respetan muchísimo, lo adoran a D, les cae muy bien, yo tuve antes otra
pareja que no les gustó y a Pau mi familia lo adoran y lo defienden por ese lado con mi
familia bien, nos vienen a visitar, lo que es un poco triste es que la familia de D nadie
sabe y yo tengo que esconderme cuando viene alguien pero que puedo hacer pero no me
estreso ni me hago bolas, pero no vienen seguido, serpa una vez a las 500. Yo cuando
tenía 18 años tenía un novio que tenía 34 aunque él no parecía de 34 parecía de 24 y
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como paraba con él y mi hermana se dio cuenta y le chocó mucho este tema, y un día 
estábamos almorzando y entonces me llamo por teléfono y mi papa pregunto quién es y 
ella dijo delante de todos su novio pues, ¿no saben que C es gay? Y yo me quedé 
helado, yo tenía 18 años y todo era muy fuerte para mí y mi papá volteó y le dijo a mi 
mamá ya vez que te dije que ese chico tenía algo. Y ni más ahí quedo todo no hubieron 
más comentarios y todo tranquilo, mi mamá se puso un poco triste pero luego ya pasó, 
yo nunca he sido malcriado con mi mamá nunca he sido de hablar lisuras en mi casa y 
yo nunca le hablo lisuras a D, me he ido de mi casa varias veces y luego regresaba y 
nunca nadie me preguntaba, así fue todo práctico 

Invest. A ver sigamos, segunda parte  
Invest. Solamente quiero que me hables de ti lo que tú quieras 
D. Me considero una persona perfeccionista, como le dije a C yo soy casi perfecto, siempre 

trato de mantener la casa ordenada y esas cosas, pero no es para cargosear o fastidiar 
sino que trato de hacer siempre lo mejor que puedo  y creo yo soy el más se proyecta y 
el que está más metido y yo creo compensa porque él es el que divierte, el que pone la 
alegría, la chacota y yo soy más centrado más serio, somos la contraparte nos 
complementamos y creo que todo bien y con respecto a mi bueno creo que si mi papá 
me llama a preguntar que si soy gay o no, que creo que no va a pasar jajajajaja, yo le 
diría sin pelos en la lengua que sí y ya había pensado en decirles porque hay situaciones 
en que quieren venir a la casa y piensan que yo vivo solo y bueno por la salud de mi 
mamá ella viene pero se queda abajo porque tiene problemas en las piernas y no puede 
subir pero mi papa si viene y entra al baño o sube o me pide que le invite algo y ese 
tema me incomoda y le incomoda más a él también porque es incómodo, le tengo que 
pedir que se esconda o que no venga a la casa y por eso quiero solucionarlo y estoy en 
una etapa que me siento más seguro con la relación porque ante como que no estaba 
muy seguro, habían pasado cosas y se solucionaron y ahora me siento tranquilo, ya no 
estoy como antes que me sicoseaba ya pase esa situación y no quiero volver a pasar  

Invest. Bueno yo creo que por todo lo que han pasado han salido fortalecidos juntos y además 
se les nota cuajados juntos y están creciendo juntos y compartiendo juntos. ¿Cuantos 
hermanos tienes? 

D. Somos 4 hermanos, yo soy el 2do 
Invest. ¿En que trabajas? 
D. Trabajo diseñando planos en la parte mecánica en Xxxxxxxx 
Invest. Y bueno me imagino que por el horario de trabajo han conversado el tema de los hijos, 

quien se queda con ellos, quien los cuida 
D. Si pues ese es un tema porque no sé si él te comento que ya está metiendo más en el 

mundo del arte y llaman de pronto, ya en la noche hay algo y tiene que salir entonces si 
uno está trabajando y el otro tiene diferentes horarios, es algo muy complejo pero creo 
que en algún momento se puede acomodar y se puede llegar a un acuerdo, sería bueno 
tener una tienda o una boutique que alguien se encargue y así poder tiempo para ciar al 
bebe 

 
 
 
Entrevista A y B 
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Invest. Como les decía, la idea es que dibujen a como imaginan su familia de aquí a 10 años. 
Invest.  Listo? Un segundo… Bien. 
Invest.  A ¿Cuántos años tienes? 
A. Treintaiuno, bueno hago treinta y dos el sábado. 
Invest. Oh, ¿A qué te dedicas? 
A. Yo soy arquitecto. 
Invest.   …y B, ¿verdad?, ¿cuántos años tienes? 
B.  36. 
Invest. ¿Y a que te dedicas? 
B. Free lance ahora mismo, ahora trabajo autónomo 
Invest.  ¿Freelance en que rubro? 
B. En lo que es encuestas, hago encuestas en Atento. 
Invest.  OK. Bueno, les voy a hacer la misma pregunta pero ahora quisiera que me contaran, 

¿cómo se imaginan ustedes su familia de aquí a 10 años? 
B. Pues, primero, en España.  Si vamos a agrandar la familia seria en España con Landa .si 

está viva para ese tiempo.  
Invest. Sí, claro que sí. 
A. Si pero yo por ejemplo yo no me veo mucho más de lo que somos ahora, a nosotros. No 

me veo incorporando salvo la perrilla, no me veo incorporando yo personalmente, lo 
hemos comentado una vez pero nunca… 

B. Posiblemente pero no es un quiero, pero un me gustaría y si se da bien, si podemos tener 
niños bien, sería interesante, me gustaría pero no es algo que me obsesione es decir que 
en unos años podamos tener niños. 

A. Yo sobretodo te diría tranquilos, estar tranquilos 
Invest. Pero digamos, apareció la idea pero, tú lo ves como que pueden ser ustedes tres de aquí 

a diez años y tranquilo, tu por aquí podrías pensar en la posibilidad 
A. Cuando te digo tranquilos te dijo en el sentido ya viviendo cómodos en el sentido con 

una vida relativamente sencilla ya. Encaminada, yo lo veo en el sentido de la palabra 
encaminados. 

Invest.  Con algún tipo de estabilidad especial? 
A. Laboral, obviamente, laboral también la económica, a nivel también sin líos, es una cosa 

que al final lleva, nuestra relación ha sido de lado a lado, no? y para nosotros poder 
estar un tiempo seguido juntos y tener para mí en virtud que lo que más me valdría de 
aquí a 10 años en todo me proyecto estabilidad. 

Invest.  Han ido, han estado tú en España? Me pueden contar un poco como 
A. Siempre hemos estado en España 
B. En España, pero en España separados, después nos casamos ya nos separamos también 

porque él se vino aquí y yo estuve en España, entonces estuvimos unas cuantas veces 
separados 

Invest. ¿Se casaron cuándo? 
A. El 4 de agosto el año pasado, un añito 
Invest. ¿Un año? 
A. Un año y pico 
B. Y el, en cuando nos casamos él se vino aquí al Perú 
A. Me preguntan, ¿Qué tal la vida de casados?,  yo no sé porque ¡me casé y me vine! 
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B. Prácticamente no hemos tenido vida de casados, recién tenemos 5 meses recién de vida
de casados.

Invest. O sea son recién casados, o sea los cinco primeros meses, recién. Es claro, con esos 
movimientos a lo mejor un poco complicado proyectarse a los 10 años de hecho, 
entiendo el tranquilo, calmado. 

A. Me gustaría el mundo tranquilo
Invest. ¿Quieren vivir aquí? ¿Quieren vivir allá? 
A. La verdad que, nuestro objetivo siempre desde que hemos venido es volver a España,

siempre ha sido volver pero Lorenzo siempre lo veo más cercano yo no he puesto una
fecha de vuelta. Pienso que no, tampoco sabemos hacia dónde va a ir, lo mismo puede
ser pasado mañana como dentro de 10 años

B. Me gustaría que fuera en España, pero si en 10 años todavía estamos aquí, pues
tampoco me voy a cortarme las venas

A. Y si sale una oportunidad interesante en Shanghái, que sea Shanghái no nos…
B. Siempre nos, si se da la oportunidad de movernos nos movemos
Invest. ¿untos. 
A. Juntos
B. Si, ¡Obvio!
A. Caro si, por Si por ejemplo tiene la formula como hemos hecho para venir aquí, no?, me

vine yo, me asenté, me levante y una vez que ya estaba lista la situación nos juntamos
no?

Invest.  ¿Y por qué tu primero? 
D. Porque él tenía un trabajo en España, con su trabajo no llegábamos para vivir los dos

pero si para el mantenerse el mientras estaba ahí, como yo aquí tenía 6 meses de visado,
yo tengo para acá, pruebo suerte y si en seis meses no tengo nada, me vuelvo y ya está,
pero probado. Y pues mira hubo suerte y salió algo, entonces de momento ya estamos
aquí y ya tenemos nuestra casita, hemos comprado nuestros muebles, por segunda vez,
porque en España ya teníamos la casa montada y la hemos tenido que dejar ahí.

Invest. Que difícil movimiento, más los 5 meses… 
B. Ya estoy acostumbrado, lo mismo me paso cuando me fui a España
Invest. Cuando te fuiste tú 
B. Hace 10 años. Eso, ir a un lugar nuevo, volver a adaptarte a otro tipo de vivencias,

culturas y demás, el cambio aquí también lo entendía el, yo también lo dejé todo para
irme y y…él también lo dejo todo para empezar algo nuevo. Prácticamente hemos
vivido lo mismo

Invest. Están compartiendo la vivencia de la adaptación y la readaptación de todo, claro 
entiendo que justamente por eso aparece este tema de la estabilidad. Pero imaginemos 
juntos que digamos esta estabilidad es algo ¿que ya tienen si? 

B. Correcto
Invest. Aquí, allá o en Shanghái pero ya la tienen. Descríbame un poco cómo se imaginaría que 

sería la familia. Como la tienen en mente o que, lo que ustedes deseen, como les 
provoca que sea, como se ven. 

A. Yo me veo así,  ¿no? Nosotros y nuestra vida, nuestra intimidad, teniendo, no sé pero,
nuestra vida en pareja.
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B. Pero sobretodo tranquilos, o sea vivir tranquilos en el sentido tanto sin problemas de
ningún tipo, ya sea del lugar donde estemos y felices, que toda pareja quiere, prefiere
vivir felices, tranquilos.

A. Si pero no me veo, claro que quizás como siempre hemos sido tan al día, no, yo si me
proyecto pero no me veo. Sí, me gustaría tener mi casa del campo, me gustaría tener,
pero no lo veo que está dentro mi relación de pareja  pero a medida que tengamos la
posibilidad, no me proyectos a nosotros.

Invest. Con las otras cosas todavía 
A. No, Al menos no veo la…
B. Tampoco en Shanghái, no me proyecto la súper casa en lima ni los súper viajes, no lo

vemos simplemente que vayan llegando las cosas, no viajando ni eso. Aquí tranquilos
con la familia, aquí o allá en España con la familia,

A. Nos gusta mucho viajar, no viajamos todo lo que quisiéramos, nos gustaría a ambos
vivir en nuestra casita, nuestra propia casa, pero personalmente también choca con
nuestros otros criterios no que tampoco creo encontrar de vivienda. Como tampoco creo
en eso, por ejemplo,  no me proyecto teniendo una casa en…

Invest. Perdón la curiosidad pero ¿por qué? 
A. Porque yo sé cuánto cuesta hacer una casa, y se por cuánto lo venden
Invest. Eres arquitecto, ok… 
A. Igual que no pagaría 15$ por una botella de agua que no lo vale, no voy  pagar 200$ por

una casa que tampoco lo vale, compro un terreno y me lo construyo yo. Peor el comprar
no me veo, en ese sentido no está en mi proyección

B. Y a mí me pasaba lo mismo en España, no me compraba casas en España porque están
muy caras y la estabilidad laboral ahí no era ninguna. Ahí cuando me decían, no te
piensas comprar algo ahí, no porque no me lo podía permitir y estaba demasiado caro.

Invest. Ok, A tú te ves ustedes tres. ¿Tú veías la posibilidad de tener hijos? 
B. No es una obsesión pero si es una posibilidad
Invest. ¿Adoptarían? 
B. Yo creo que sí, o adoptarías o no sé, aquí hay tantas opciones de tener niños en el

sentido de yo que sé, una… Los niños estos que están abandonados, en España hay…. 
B. Las casas de acogida
B. Unas casas de acogida y demás.
A. Yo también estoy, de acuerdo con él. Yo veo mucho más razonable la adopción, ya

aparte de no sé, me parecería un poco rocambolescos, alquilas un vientre y ese hijo es
mío y es de él. A mí se me escapa y sin embargo es el mismo criterio con la perrita, el
hecho de, ¿para qué comprar un perro nuevo? que te van a cobrar mucho por el cuándo
tienes perritos abandonados que necesitan igual de cariño. En el caso de un niño
entiendo lo mismo. Meterte a un proceso entiendo que es muy bonito, es tuyo, pero
igual estoy desnaturalizado, no siento la necesidad de reproducirme,

Invest. Es otra forma 
A. Me veo me parece, me gusta la idea de ayudar a alguien que no ha tenido la suerte de

hemos podido tener nosotros, darle una buena vida desde niño
B. Una educación o algo, Independientemente de que sea nuestro, de que se vaya, de lo que

sea. Sentirte que has hecho algo.
Invest.  Me parece interesante la manera de verlo, como a la posibilidad de tener un niño que ha 

tenido dificultades que de pronto puede anexarse a la familia y compartir parte de lo que 
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ustedes ya construyeron juntos. Ahora lo que les voy a pedir por favor, es que hagan 
este dibujo acerca de cómo ven su familia de nuevo, pero juntos. La idea es que lo 
hagan en conjunto. 

B. Tú que sabes dibujar
A. Tu siéntate y guía
B. La ouija
B. La casa en Cataluña,  un departamento en el Golf?
A. Me quedaría hasta mañana. No sé, mira yo te dibujo a ti, tú me dibujas a mí.
B. Yo te alucino con tu estudio de arquitectura y demás
A. Encima que te estoy haciendo flaquito, vas a quedar corto de piernas, no estoy

acostumbrado a borrar cuando dibujo… tenía un profesor que te suspendía cuando te
veía borrar, lo arreglas con otro trazo…) me has hecho con las manos en los bolsillos..

B. detesto los dibujos
Invest. Acá las utilizan para… clima….calor…. frio…. 
B. Te veo cómo te veo, pero no sé cómo dibujarlo, te veo con tu estudio de arquitectura

pero no sé cómo dibujar un estudio de arquitectura.
A. “Estudio de Arquitectura”
Invest. No val, va a tener que ser dibujo. 
B. Dibuja un edificio de oficinas o un estudio, no sé yo te veo así, o como lo que te estaba

diciendo hoy con tu… contrata, oficina de contrata.
A. Haciendo labor social
B. ¡Eso!
A. ¿Así?
B. Sí. Y una casita o algo nuestro, ¿un coche? Coche no tenemos
A. ¿En tu negocio?
Invest.  Si, perfecto. Ahora lo que les voy a pedir por favor, es que se quede uno de los dos y 

luego el otro y de ahí ya conversamos los tres de nuevo 
A. Lo que voy a hacer es
B. Abre las ventanas para que no…. Que mañana llegan los suegros y mi cuñada 
Invest. Qué tal se llevan con ellos 
B y A.  Bien, bien 
Invest.  Se veían mucho, muy seguido 
B y A.  Siii, 
Invest.  O sea se frecuentaban 
B. Si yo, o sea las relaciones con los suegros es genial, es más la prefiero a mi familia

propia, es as que a ellos es que siempre están pendientes de nosotros, me tratan con un
hijo con lo bueno y lo malo que esto conlleva, si me tienen que hacer la bronca me
echan la bronca como a un hijo y si necesito algo, al día siguiente si digo me gusta tal,
al día siguiente ya lo tengo. Si

Invest. Te quieren mucho 
B. Si, tienen mucho cariño, y yo a ellos.
Invest. Bueno, vienen a visitarlos. Cuánto tiempo se quedan? 
B. Cinco semanas. Con sus cosas buenas y malas
Invest. Así es la familia 
B. Son muy majos, muy buenas gentes y todo pero a veces pero cuando se ponen en plan

cabezones, tomar aire e irte.
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Invest. Cuanto tiempo tienen juntos 
B. Cinco años y un poquito más, casados uno. 
Invest. Háblame de ti, lo que tú quieras. 
B. ¿De mí en qué sentido? 
Invest. Lo que tú quieras, pero de ti 
B. De mi pues, yo que sé, he tenido una vida no muy fácil al principio, antes de irme a 

España no tuve una vida fácil, siento que no he hecho cosas para ahora a mi edad que 
me hubiera gustado hacer para la situación larga ahora. No he estudiado, me hubiera 
gustado estudiar, pero en mi caso era o estudias o trabajas, entonces tenía que trabajar, 
porque si no trabajaba no podía hacer nada, toda mi vida estuve trabajando antes de 
irme. Ahora veo a mis amigos, tienen cosas, tienen una vida, un trabajo súper 
importante, y yo me veo haciendo encuestas, es lo único malo. 

Invest. Antes de irte, luego decidiste irte a España 
B. Se me presento la oportunidad, porque no,  o sea, se presentó la oportunidad, me salió el 

viaje, no sabía qué me iba a pasar en España, desde poder echar cosas malas, porque tú 
no sabes, conocía a una persona y no sabía pero en ese sentido siempre, como dices, 
siete años de muy mala suerte a muy buena, yo creo que estoy en la etapa de la buena 
suerte porque después de haberla pasado tan mal y a partir de un año hacia adelante todo 
fue a mejor 

Invest. Y has estado diez años y tienes 5 con A, y como se conocieron 
B. Nos conocimos por internet, entonces una cosa así sin que no, que los  poco a poco, no 

en plan de estamos que nos conocemos hoy y ya estamos, no. Fue de repente nos dimos 
cuenta que llevamos una relación y de ahí decidimos, ¿qué somos? Como iba la cosa, y 
recién decidimos, pareja de enamorados, o la etiqueta que se le suele dar.  

Invest. Regresemos a ti. Estabas contando entonces que te gustaría o ¿qué te hubiera gustado 
hacer tus cosas antes de irte? 

B. Me hubiera gustado estudiar, me hubiera gustado, no sé. Primero estudiar, una carrera o 
algo que hubiera servido, que… Yo me veía como psicólogo, me hubiera gustado 
estudiar psicología. 

Invest. Siempre se puede. 
B. Si siempre se puede pero no sé. Sí, siempre se puede pero me veo muy… me encantaría 

estudiar pero es eso, o estudias o trabajas, y en mi mente está: o estudias y te da… pero 
hay gente que dice pero yo estudio y trabajo, pero no tienes vida. 

Invest.  También están ustedes estabilizándose, son muchas cosas juntas, una a la vez. 
B.  Si me dice, porque no estudias, si pero tengo que trabajar, no te voy a dejar todo. 

Tenemos que mantener una casa, no te voy a dejar todo, yo también tengo que aportar, 
no voy a ser la esposa e la relación. Voy a también apoyar, en ese sentido, pero bueno, 
volviendo. Me gustaría, me hubiera gustado ser algo, alguien y no estar como el… 
Tengo una personalidad muy tonta,  

Invest. ¿Por qué lo dices?  
B. Porque soy tonto, soy muy distraído, me cuesta concentrarme, me cuesta mucho 

concentrarme  en algo y últimamente no se en donde tengo la cabeza y me olvido de 
cosas, cosas sencillas me las olvido. Ya me hice pruebas de Alzheimer y no tengo 
Alzheimer, pero soy muy muy distraído, entonces eso me impide decir quiero estudiar. 
Pero digo, es eso de si no hago cosas repetitivamente, estoy muy bien. Pero una vez que 
tengo una cosa nueva, si no la hago más tiempo se me olvida por completo. Me olvido 
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cosas, de los números de las personas, me olvido los nombres de las cosas, de repente 
no sé cómo se llama esto yo sé que es carpeta, siento que soy muy distraído. 

Invest. Perdóname un segundo. 
B. Que ascienden y demás, que ganan bien y de repente yo me veo pues eso, haciendo

encuentras. Y eso me pasa viviendo aquí.
Invest. ¿Por eso quieres irte de nuevo para allá? 
B. Si o sea allá soy alguien más, otro tipo de preocupación, estoy trabajando estoy, soy

administrador de una súper empresa, y yo tengo mi súper mega empresa de no sé qué y
yo he ascendido a, y yo bien, me alegro por mis amigo, porque o sea son mis amigos y
me preguntan y que estás haciendo? Entonces o sea, me está costando mucho la

Invest. Adaptación y crearte el propio espacio y crearte un espacio que se adapte a ti 
B. Tengo miedo de poder avanzar, porque nunca he tenido oportunidad porque yo he

llegado ahí y he trabajado, no he hecho yo mi propia empresa, nunca, ni estando aquí.
Como será tener mi empresa

Invest. Yo creo que tienes bastante experiencia en aprendizajes intensivos, te va ir muy bien B. 
Poco a poco, con calma prometo la tranquilidad y el equilibrio. Gracias, le pides a A 
que venga un ratito y de ahí conversamos los tres. 

Invest. ¿Qué tal? ¿Cuéntame de ti, lo que tú quieras? 
A. De tu soledad (ríe)
Invest. Lo que tú quieras 
A. Bueno te cuento de todo y nada, ahora mismo, tengo la cabeza en… estoy un poco con

problemas de trabajo, un poquito estresado, estoy en un punto un poco complicado, así
que. Es cierto que yo llego a casa y tengo mi oasis, pero una vez que lleguen mis padres,
se ha ido, vienen mis padres desde allá quiero que vean que la cosa esta bien y dar
tranquilidad y el diablo de ser ciertas, pero bien. Por otro lado no me puedo quejar,
estoy en un buen momento.

Invest.  Encontraste el espacio que querías para empezar a trabajar por lo menos a arrancar 
A. He metido la cabeza que era lo difícil para ya no parece que esté funcionando como

debería funcionar esto pero no hay de momento un problema tan grande, pero por ahora
te digo, no me puedo quejar. Estamos bien

Invest. Estas aquí hace… 
A. Un año ya. Yo vine el 8 de octubre
Invest. Y cómo te fue ese proceso 
A. Pues, fue jodido llegar. Fue bastante difícil. Por suerte Lorenzo, yo vine el 8 de octubre

y él llegó a primeros de noviembre y en un mes estuvo apoyando ese primer mes
haciendo, llevándome a los sitios, echándome una manita. Y al principio fue difícil,
porque me llegaron a contratar incluso en una mina y me subieron a la mina y yo aquí
negocié sueldo, negocié un contrato, y cuando llegue a la mina me dijeron que ni
contrato y ni sueldo.

Invest. ¿Por qué? 
A. Pues le vendría bien caro. Yo les acepte un sueldo no muy alto, yo entendían lo que

necesitaba en ese momento era un contrato, el sueldo no era muy alto, pero en la mina te
pagan todo, lo que gane es mío. Y yo tenía la referencia de mi cuñada que ya había
trabajado en esa mina entonces me que eran gente de fiar. Pero yo iba como una
subcontrata. Yo aquí en Lima negocie un contrato, negocie un suelto, pero cuando ya
estaba en la mina me dijeron que ni había contrato y ni que ese mismo sueldo iba a ser,
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entonces agarre una combi. Estuve cuatro días pero uff, ahí me pegó, me choco. Ya 
parecía que se había abierto un poco, y eso fue en octubre y entonces la primera 
temporada de trabajo iba a pasar las navidades allí y bueno no importaba porque yo 
vivía solo y entonces  me daba igual pero me volví y me costó un poquito adaptarme 
pero en realidad si me ha ido bien, buen tengo bajoncitos, pero hay épocas concretas y 
participaba mucho de las semanas santas, de las fiestas de la ciudad y entonces entraba 
al Facebook y salía uf ff 

Invest. ¿Antes de este año siempre has vivido en España? ¿Y me puedes contar como ha sido tu 
vida allá? 

A. Pues yo soy de una ciudad chiquita de provincia de la Rioja, al norte y yo viví e casa
hasta los 18 que empecé la universidad y me fui a estudiar a Burgos y me desesperé
porque era una universidad excesivamente exigente y muy arbitrarios y me marché a
Zaragoza y ahí terminé la carrera y me costó un poco acabar la carrera medio que la deje
me puse a trabajar de ahí regresé bueno una época difícil, imagínate a los 18 fuera de
casa, mi universidad en Zaragoza estaba a la afueras en un pueblo y la última vez que
fui me sorprendí porque era un jueves y yo me acuerdo que en la universidad no
teníamos clase los viernes entonces los jueves los universitarios salíamos y nos pegamos
la bomba y tus padres no se enteraban, ahora salen de clase y se van directo no importa
que al día siguiente haya clase temprano y mira tanto tiempo fuera de casa que nunca
llegué a volver y un tiempo estuve sin trabajo en Zaragoza que me volví a la Rioja pero
estuve en la casa de mis padres pero por momentos siempre estuve en casas de
estudiantes o compartiendo departamento, entonces cada temporada estaba de lado a
lado y no me proyecto a futuro me cuesta porque he hecho muchos planes y resulta que
no salieron y no sirvió para nada y entonces para que gastar esfuerzos y claro quiero
poner mi estudio pero no le he puesto fecha, llegará cuando tenga que ser y yo creo que
ya veré cuando sea el momento

Invest. A lo mejor no hay todavía la proyección esa que dices tú por estos movimientos, pero si 
hay una posibilidad de adaptación que es bien importante no? Que has tenido, que te ha 
servido mucho para poder adaptarte también acá no? Y ese movimiento te ha dado 
fuerza también para hacer lo que estás haciendo ahora porque de hecho es complicado 
mudarse y cambiar de vida de esa forma y adaptarse a otra cultura, has aprendido. 

A. Si mira la vida no la vas a aprender nunca y hay que aprender todo y yo por ejemplo
ahora me he puesto a trabajar y estoy trabajando con un arquitecto que es especialista en
acústica y yo de acústica sabía poquito, de hecho en la universidad nos enseñan lo
básico y de hecho esta situación me ha generado estrés porque he cometido un fallo en
acústica porque recién llevo trabajando en esto 3 meses y no tengo la pericia y no he
sabido el dato mal dado, pero estoy en aprendizaje y el problema ha sido que mi jefe no
me lo ha permitido y eso me ha generado una tensión entonces yo reconozco que quizás
me haya demorado un poco pero entiendo también que ha sido complicadísimo y se me
ha mezclado todo desde empezar a trabajar en una empresa nueva en un país nuevo o
sea no solo es aprender acústica sino aprender a construir en Lima Perú que no tiene
nada que ver como mi país y todavía sé que me quedo pero al principio fue uff con
decirte que casi se me revela una obra entera y es que yo estaba acostumbrado a una
obra de trabajo y llego aquí y es diferente aquí se avanza en una semana lo que allá se
avanza en un día y me pregunté qué está pasando, no me estarán engañando
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Invest. La adaptación es complicada no solo en el trabajo sino en la diferencia entre la una y la 
otra, me comentaron que vienen tus papás de visita y te llevas con ellos, ¿cómo se lleva 
B? 

A.  Bien, mira con mi padre yo siempre he tenido broncas pero siempre nos hemos buscado 
después, con mi madre también pero nunca ha sido tan tenso, así que yo tenía 16 o 17 
años y tuvimos un tratamiento psiquiátrico sobre todo los 2 porque chocábamos 
bastante, pero bien bien además en el momento que yo me fui de casa y ahí es cuando a 
empecé a echar de menos, pero por ejemplo mi hermana es seca, no te va a decir nunca 
que te quiere también es el carácter de allá la gente del norte de España en mucho más 
reservada o sea para que mi mejor amigo me dé un abrazo me tengo que casar las cosas 
son muy marcadas no se expresan sin embargo nunca hemos tenido problemas, yo 
nunca he sentido qua haya habido ningún tipo de recelo y además en el momento que 
me marché de casa que empecé a tener mi independencia mis trabajos ya relación con tu 
casa siempre cambia y yo creo que estamos ahora en buen momento y antes de venirme 
también, yo llegué a Lima el 8 de octubre y creo que mis padres ya tenían el boleto para 
el 8 de octubre del año siguiente pero ya compraron los boletos y para mi hermana lo 
compraron abierto porque no sabían si iba a estar trabajando y ellos ya sabía que por lo 
menos unas vacaciones iban a venir a pasar acá y desde el día siguiente que tomé la 
decisión de venir mi madre ya estaban que pensando que cuando acá es invierno allá es 
verano y esas cosas que ya me quedan 8 años para jubilarme, es el mejor momento para 
comprar, ellos ya se están proyectando en su jubilación y bueno tampoco me parece 
descabellado y es una buena idea invertir aquí que hay precios razonables, tener la 
posibilidad de tener un verano perpetuo es interesante y a mi madre le encanta viajar 
todos los años, ella tiene un grupo de amigas de las madres de las amigas de mi 
hermana, es un grupo muy unido y todos los meses meten un dinero en una cuenta 
común y todos los años hacen un viaje en noviembre y mira el año pasado se fueron a 
Estambul y también estuvieron como ahorrando como 4 años y pudieron hacer varios 
viajes por  España, se fueron por el sur o sea viajes más locales y hace como 10 años se 
fueron todas a New York un viaje de chicas las 8 y a mi madre le encanta viajar y a mi 
padre también pero hay que llevarlo hay que moverlo pero está contento con la idea de 
venir a Perú, mi madre que me enseño por Skype que tiene como 5 guías de Perú para 
venir a conocer y mi padre solo quiere ver Cuzco y la Líneas de Nazca el resto que vea 
bienvenido sea, pero él solo quiere ver eso y ya está pero mi hermana lo quiere ver todo 
y se quedan hasta el 27 de diciembre . 

A.  Cuando vino Lorenzo (B) hablamos y dijimos que bien que por fin vamos a hacer 
limpieza de cosas deshacerme de lo que ya no uso, pero mis padres hace 2 semanas han 
enviado 50 kilos de cosas, nos mandaron regalos de bodas, cristalerías, libros, nos 
mandaron hasta las cosas de los cajones, mira hasta una entrada de cine, los mandaron 
tal y como estaba y estamos haciendo limpieza de todo eso  

Invest. ¿O tú tienes hermanos? ¿Cuántos? 
B. Si 5 más, somos 6, yo soy el último 
Invest.  ¿Pueden contarme cómo fue su matrimonio? 
B. ¡Lo máximo!! Fue muy bonito fue en el pueblo de al lado de los padres de A con la 

familia de A, nos casamos en una casa de un primo con un jardín enorme y lo 
arreglamos todo blanco, hicimos una boda en blanco, todos vestidos de blanco, fue el 
requisito para ir a la boda  
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A. Mi hermana que se dedica a cine y televisión nos hizo el montaje de fotografía 
B. Y mira a foto ahí estábamos en el pueblo de la familia de A  
A. Fue muy bonito la boda nos la hicieron los amigos realmente y la invitación, bueno él 

tiene un amigo diseñador y yo tengo otro, entonces a uno le encargamos las invitaciones 
y a otros los recuerdos, que hicimos abanicos y la animación la hicieron mis amigos de 
mi batucada de allí hicieron un flashmob y había un ambiente muy bonito 

B. Mira que buena boda, es no es que sea mía pero ninguna como la mía obvio 
A. Mi prima se enfadó conmigo porque yo soy el mayor de todos los primos y me dice así 

que tú eres el primero que se casa y el siguiente tiene que mejorar al primero y ahora 
como van a hacer y me dijo ya hora como yo hago con esto 

B. Es que fue muy bonito y muy sencillo  
A. Además se juntó con que ya nos veníamos a Perú entonces fue como boda y despedida y 

la forma de podernos juntar con toda nuestra gente y fue el último momento en el que 
pudimos, mira teníamos esa puesta pero el otro día se rompió pero tenemos que ponerla 
de nuevo y en nuestro viaje de novios fuimos a Roma y a Berlín  
(Miran fotos y cuentan su viaje y boda) 

 
Entrevista I y J (Piloto) 
 
Invest. Hoy día estamos 14 de octubre, y estamos con I y con J. Les voy a hacer la misma 

pregunta, ¿sí? ¿Cómo se imaginan su familia de aquí a 15 años?  
J. ¿Nuestra familia?  
I. ¿Nosotros? Bueno con Blake 
J. Con Blake que va a estar más viejito  
I. Vamos a estar más viejitos eso si 
J. Pero...Bien, igual como siempre yo creo, habremos madurado un poco más. Con el 

trabajo quien sabe pensando en lo del proyecto y las cosas que estamos pensando hacer, 
pero... 

I. Básicamente luchando creo igual como todos los días 
J.  Igual, cuando estamos muy bien estamos felices, nos va bien gracias a Dios, 

económicamente nos va bien, salud también estamos bien a pesar de algunas cosas que 
estuvo él, hemos mejorado bastante. 

I.  Felizmente todo ha salido bien con el problema del páncreas del año pasado 
J.  El año pasado él tuvo un problema de...de...un tumor en el páncreas estuvo bien 

complicado y ya se superó eso 
Invest.  Y más o menos cómo imaginan ustedes que como van a estar, cómo piensan que va a 

ser su relación, cómo piensan que van a vivir su vínculo en ese momento, tienen alguna 
idea 

I. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el sentido que… ¿cómo pareja, cómo socios? 
Invest.  Como pareja, todo siempre como pareja,  porque en una familia también es una pareja. 
J. Nosotros tenemos la compañía, es más trabajamos nosotros acá, estamos 24 horas 

juntos. Hacemos todo juntos. 
I.  Acá vamos a tener siete años y no nos hemos aburrido, no hemos peleado. Nunca hemos 

tenido una pelea de esas que duran días, pero si las discusiones domésticas o por 
trabajo,.. Creo que nuestra relación se basa en la tolerancia, el respeto, la comunicación, 
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no permitimos tampoco que un asunto sin resolver que nos quede como piedra en el 
zapato pase de la noche, hasta que lo arreglemos. 

J.  Aunque 15 años son 15 años. Tú vas a tener 68 yo voy a tener 45. Va a haber una gran 
diferencia, pero bien yo creo no, ¿sí? O sea hemos pasado tantas cosas ahora que creo 
que no hay más que podamos pasar, ¿no? 

I.  Todo lo que pasamos siempre ha sido para fortalecer la relación, no hemos 
desaprendido nada, al contrario, todas las cosas que han pasado, considero yo por mi 
parte son enseñanzas importantes para seguir caminando juntos, por lo general todo, lo 
difícil, lo bueno, y en esta época es un tiempo de reinvención diaria para todo, yo tengo 
que pensar que tengo 53 y él tiene que pensar que tiene 30. Y el cuándo lo conocí él 
tenía 23 y yo tenía 46 él tuvo que subir, yo tuve que bajar, tuvimos que encontrar un 
punto medio, así en un principio, y lo seguimos haciendo y creo que no hay problema. 
Igual en la medida que se presenten las cosas se van solucionando, pero si considero que 
seguiremos juntos y luchando por ser felices porque la felicidad, pienso yo  es un tema 
de lucha, las cosas que tienen valor en la vida no son gratis y la felicidad es una de las 
cosas que hay que, que es como un vapor ¿no? que pssssssss que la quieres agarrar  y se 
va, pero cuenta. 

Invest.  ¿Se sienten felices ahora? 
I y J.  Sii 
Invest.  ¿Creen que de acá a esa cantidad de tiempo van a sentir esa felicidad? 
J.  Es que nosotros ahorita estamos viviendo para nosotros. Nuestras responsabilidades y 

todo es para nosotros, nos dedicamos mucho yo a él, el a mí. Porque más adelante no 
estamos pensando ni adoptar, ni tener hijos,  nada, el tampoco no está en edad, yo 
menos. Pero si tener un perrito, otro perrito más… (Risas) 

Invest.  Pero digamos, ustedes como familia, ¿cuál dirían que es la característica? ¿Qué los 
caracteriza a ustedes como familia? 

 
I.  Nuestra unidad, eso. Porque paramos juntos. Ahora, dirán muchos, pero necesitas un 

espacio. Si, ok, pero a veces el espacio nos lo damos acá, no porque no puedes salir, no, 
ni porque él tampoco pueda salir, sino porque nos hemos acostumbra-do así. Otras 
parejas se acostumbran a tener un espacio más grande, nosotros nos acostumbramos a 
tener un espacio, más chico, mas compenetrado, los espacios personales en los 
momentos que no hablamos nada, ese es su espacio y el mío también, de repente es así, 
como los dos somos piscis el 23, yo 25… 

J.  nos parecemos mucho 
I.  Hasta físicamente dice gente que nos parecemos, se han mimetizado. 
Invest. Eso les pasa a las parejas conforme va pasando el tiempo, a mis papas les dicen lo 

mismo.  
I.  Parecen hermanos nos dicen 
Invest.  Ok, entonces sería la unidad, eso los caracteriza, 
I.  La unidad, la solidaridad mutua, porque también hay amistad, hay amor, hay atracción, 

todo eso. 
Invest.  Como pareja. ¿Y cómo familia? Incluyendo a… 
I.  A Blake? Como familia tenemos; digamos, él es como si el dueño de la casa, se encarga 

de todo en la casa, porque le gusta hacer todo, y no le gusta como yo hago las cosas. 
Hace años que… Si no te gusta como yo hago las cosas, hazlas tú. 
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J. Claro, nos hemos dividido las tareas igual como un hogar cualquiera.
I. Si
Invest.  ¿Así es como van las cosas en la casa? 
J. Yo me encargo de la limpieza, el orden. El mas en la chamba, yo también trabajo y veo

su ropa que esté planchada y que esta arreglada…
Invest.  Que todo esté limpio, como a ti te gusta 
I. Acá tenemos la ventaja que arriba hay un servicio de lavandería que hace todo y una

persona, una señora que lava y hace todo y viene todos los días. Estamos en el buen
viento del barco. Obviamente la vida no solamente va bien. El año pasado fue un año
difícil, porque ante una, estuve varios meses, fuimos con el diagnostico malo, que era
cáncer. Después cuando ya me operaron me abrieron, vieron que no era, porque
normalmente el páncreas es 98% los tumores de páncreas es cáncer entonces no había
manera, me daban dos por ciento de posibilidad que no era, pero cuando me abrieron se
invirtió. Así estuvimos hasta hacer 3 meses que el medico ya me dio de alta completa en
marzo. El tumor no lo pudieron sacar porque era muy grande pero el tumor desapareció.
No hay explicación médica para eso se pueda determinar, cómo desapareció.

Invest.  No lo pueden explicar 
I. No
Invest.  Debe haber sido terrible 
I. Si ellos ahora, la fe, nuestra fe es lo que nos ayudó.
Invest.  ¿Qué religión tienen? 
J. Católicos
I. Somos católicos, pero yo me convertí, yo estudio metafísica también e hice mi

desdoblamiento a una cosa que se llama cristiana humanista que no es una religión, sino
una manera de yo ver y manejar mi relación con Dios. Por ponerle un nombre técnico o
teológico, puedo ser eso,  pero eso no existe en la realidad. Pero si tenemos un concepto
claro de dios, yo por mi parte, él tiene sus creencias, yo tengo las mías, pero a las hora
que hablamos de dios hablamos de dios, no tenemos

Invest.  ¿Tú eres católico’ 
J. Yo soy católico
I. Yo también soy católico, creo en la virgen tenemos nuestra, adentro del cuarto tenemos

un altarcito grande con la virgen de Guadalupe a la que le tenemos mucha fe, porque ya
han habido cosas, esto fue bien raro lo mío. En la sala de recuperación, yo ya estando
consiente a mí se me apareció una mujer y me hablo y me habló y me dijo que no tenía
nada. Cuando salí de la sala y me dijeron vino el médico y me dijo Julio, te sacaste la
lotería,

Invest.  O sea 2%. Era la tinka 
I. Pero yo ya tenía sabiendo y aparte fue bien. Fue increíble todo.
Invest.  En ese momento ustedes estaban juntos, digamos tú estabas ahí con el esperándolos 

debe haber sido como pareja un momento bien duro,  
J. Estábamos pasando una época económica media baja, sé que su enfermedad nos

metimos a un negocio de remisse de carros. Y eso quedo carros una inversión mala, y su
enfermedad y todo o sea, se complicó.

Invest.  Fue complicado, se complicó en general. 
I. El sacudón fue general, salud, dinero,, pero nos quedó el amor.
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Invest.  Pero como si, a eso justo iba, el vínculo de ustedes es tan fuerte que soporta la prueba 
tan grande. 

I. Esa que fue, yo creo que una prueba de esas es fuertísima porque es tu vida que está en
riesgo total, porque no es un infarto, es cáncer al panceras. O sea, del infarto te sacan.
Pero un cáncer de páncreas, chau.

Invest.  Y de acá a quince años imagínate todas las cosas que han pasado ustedes también ha 
sido un aprendizaje muy interesante para ver cómo va a enfrentar la vida en general, lo 
que han aprendido ustedes como pareja, para poder afrontar lo que venga 

I. Si
J. ¿Qué más podría venir?
Invest.   Lo que sea que pase en la vida 
I. Lo que sea vendrá y lo saltaremos igual como hemos saltado esto, lo patearemos al

costado del camino y listo.
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Anexo 2 

Gráficos  

Parejas de Mujeres  

• K (27 años) y L (33 años), 3 años viviendo juntas  

Gráfico de K 
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Gráfico de L: 
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Gráfico de pareja K y L 
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• N (35 años)  y M (32 años), 5 años viviendo juntas 

Gráfico de M: 
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Gráfico de N: 
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Gráfico de pareja M y N: 
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• O (31 años) y P (27 años), 5 años viviendo juntas

Gráfico de O: 
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Gráfico de P: 
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Gráfico de pareja de O y P: 
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• R (37 años) y Q (33 años), 4 años viviendo juntas 

Gráfico de R: 
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Gráfico de Q: 
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Gráfico de pareja R y Q: 
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Parejas de Hombres 

• G (32años)  y H (37 años), 2 años viviendo juntos 

Gráfico de G: 
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Gráfico de H: 
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Gráfico de G y H: 
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• A (32 años)  y B (36 años), 4 años viviendo juntos 

Gráfico de A: 
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Gráfico de B: 
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Gráfico de pareja A y B: 
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• C (30 años) y D (30 años), 5 años viviendo juntos 

Gráfico de C: 
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Gráfico de D: 
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Gráfico de pareja de C y D: 
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• F (28 años)  y E (42 años), 5 años viviendo juntos 

Gráfico de E: 
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Gráfico de F: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 
 

 
 

Gráfico de pareja de E y F: 
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• J (30 años)  y I (53 años), Piloto 

Gráfico de J: 
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Gráfico de I: 
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Gráfico de pareja de I y J: 

 

 

 

 


