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RESUMEN

En el presente estudio se investigará la modalidad de las relaciones vinculares de
los Adultos Mayores Homosexuales, cuyo objetivo de estudio es aportar a la reflexión
sobre el sentido y el significado de los vínculos relacionales de estas personas. Teniendo
en cuenta los puntos de vista desde el conocer, identificar y distinguir las relaciones
vinculares tanto familiar, de pareja y de las relaciones interpersonales (amigos). La
metodología empleada para esta investigación será de tipo cualitativo en que se
implementara como instrumento de evaluación la entrevista en profundidad. De esta
manera se logró analizar los resultados y concluir que para este estudio las relaciones
vinculares de los adulto mayores homosexuales son diversas, teniendo experiencias de
vida distintas. Es preciso mencionar que cada uno de los casos estudiados proporcionó
información fundamental para este estudio.
Palabras Claves: Relaciones Vinculares, Adulto Mayor, Homosexualidad, Sentido y
Significado.
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INTRODUCCIÓN

Chile es un país donde la diversidad sexual se ha ido visibilizando lentamente,
despertando de un largo adormecimiento, producto de la discriminación y los prejuicios
sociales. En décadas pasadas, sólo eran algunos los que valientemente se mostraban a
través de marchas, fiestas, desfiles e intervenciones referentes al tema de la
homosexualidad. En rigor la sociedad está inserta en una era post moderna
(contemporánea), donde las tendencias nos indican que en unos años más, tal vez
existirá menos discriminación de género y las personas ya no serán vistas en función de
su orientación sexual. Estas ideas emergentes en la sociedad hacen posible un cambio de
pensamiento, el cual ha sido facilitado en gran medida por los medios de comunicación
mostrando información menos prejuiciosa sobre esta temática. Los contextos han ido
cambiando progresivamente desde los años 70 en Chile en temas relativos a la
homosexualidad; específicamente, un 22 de abril de 1973 en plena Plaza de Armas de
Santiago, un grupo de homosexuales realizaron una manifestación y fueron más tarde
etiquetados por los diarios de la época como “Las Yeguas Sueltas, Locas Perdidas”
(Robles, 2008) apareciendo comentarios homofóbicos en contra de los homosexuales
que se manifestaban en oposición de la represión ejercida por la autoridad policial por ir
en contra “de la moral y las buenas costumbres” y que además de ser arrestados, eran
rapados como sanción ejemplar. Ya en la década de los años 80 proliferaba un colectivo
nuevo llamado “Las Yeguas del Apocalipsis” (op. cit, 2008) compuesto por Pedro
Lemebel y Francisco Casas, entre otros, cuyo objetivo era mofarse de manera irónica de
los conceptos asociados al tema del Homosexualismo y el SIDA. Hacia fines de los años
80, después de los tiempos de la dictadura, surgen distintos movimientos que apoyan la
causa Homosexual como por ejemplo el MOVIMIENTO DE LIBERACION
HOMOSEXUAL (1991), que logra transmitir y exigir los derechos de personas
homosexuales a que sean tratados como todo ciudadano, manifestándose en contra de la
discriminación existente en distintos ámbitos (laborales, familiares, religiosos, entre
otros). Además se establecen instituciones que orientan, acogen y educan al homosexual
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desde diferentes ámbitos (laborales, familiares, religiosos, entre otros) entregando
energía y fortaleza a las personas homosexuales para lograr una mejor inserción social.
Asimismo, es necesario mencionar que las políticas en materia legislativa relativas al
tema en estos últimos años, han mostrado un cambio notable, un ejemplo de esto es la
Ley Zamudio, promulgada el 24 de julio de 2012, originada a raíz del asesinato del
joven homosexual Daniel Zamudio a manos de neonazis chilenos. Esta Ley
Antidiscriminación tiene como objetivo que la ciudadanía tenga más conciencia y
respeto hacia los derechos de las personas, tipificando como delito civil o agravante
penal a la discriminación arbitraria que sufre una persona debido a raza, religión,
apariencia, sexo u orientación sexual, entre otras razones.
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PLANTEAMIENTOS

Problema de investigación
En la presente investigación se estudiará el sentido y significado que tienen las
relaciones vinculares para un grupo de adultos mayores homosexuales.
Relevancia del tema:
Es importante indagar la realidad de la homosexualidad en adultos mayores, ya
que en nuestro país existen pocas investigaciones sobre las Minorías Sexuales en
general, siendo el tema de los Adultos Mayores Homosexuales aún más desconocido. De
esta manera, la investigación será un aporte teórico al profundizar en la calidad de vida,
las relaciones de pareja, la relación con los pares y el mundo heterosexual, etc., de éste
grupo humano que se mantiene hasta la fecha como una realidad prácticamente
desconocida en el medio nacional.
Sumar investigaciones sobre este tema es relevante para interiorizarnos de forma
más profunda y objetiva acerca de una realidad poco estudiada en sus aspectos
psicológicos y sociales, con el fin de atender de mejor manera a esta población objetivo.
Presenta al mismo tiempo, una relevancia social, aportando desde una mirada
crítica, desprejuiciada y respetuosa de derecho el abordaje de un grupo poblacional
enfrentado históricamente por un doble prejuicio social, por una parte la edad y por otra
la orientación sexual.
- Aportes o Implicancias del tema para la Psicología:
En un país como el nuestro en proceso de envejecimiento, es muy importante
realizar investigaciones que incidan en el bienestar en la etapa vital de Adulto mayor. En
este caso, el presente estudio posee una relevancia práctica, cuyos resultados pueden
ser útiles para el trabajo clínico y comunitario con adultos mayores con una condición
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sexual diferente. Será relevante entonces conocer, cómo se sienten y qué necesitan para
orientar de mejor manera nuestra labor profesional.

El fin de esta investigación es entregar información reciente y actualizada, que
logre transmitir de manera clara a profesionales de las Ciencias Sociales, Ciencias del
Área Salud y a quien desee interiorizarse en el tema, los testimonios, opiniones y
sentimientos que tienen los adultos mayores homosexuales, poniendo énfasis en sus
relaciones vinculares.

Pregunta de Investigación
¿Cuál es el significado y el sentido atribuido por los Adultos Mayores Homosexuales al
vínculo relacional?
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

 Comprender las Relaciones Vinculares de los Adultos Mayores
Homosexuales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Conocer el vínculo relacional generado por el adulto mayor homosexual
con su familia de origen.

 Identificar y conocer el vínculo relacional atribuido por el adulto mayor a
las relaciones de pareja.

 Describir y distinguir las relaciones vinculares del adulto mayor
homosexual con respecto a las relaciones de amistad.
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MARCO TEORICO

1.1 ADULTO MAYOR
Para comenzar es importante mencionar que existen varias creencias y mitos
sobre la vejez o tercera edad, que hacen sentir o ver a una persona de este grupo etario
como ajena y no como un igual.
La población de la tercera edad es muchas veces discriminada, positiva o
negativamente de acuerdo a su nivel educacional, estrato socioeconómico y nivel de
conocimientos, y de acuerdo a esta visión, las sociedades, le dan una valoración especial.
En oriente, por ejemplo, los adultos mayores son mirados culturalmente desde una
valoración positiva, asociada a sabiduría y experiencia. En occidente en cambio, la
visión es radicalmente diferente, desvalorizándola y dando la connotación de que está en
el ocaso de la vida y que su aporte a la sociedad ha finalizado. Esta visión es poco
alentadora para la vida plena de la población adulto mayor, y podría intensificarse al
tratarse de adultos mayores homosexuales. Es por este motivo que es imprescindible
profundizar en algunos conceptos relacionados a la temática de estudio.
El término Adulto Mayor se le atribuye a las personas que están en un proceso
evolutivo de envejecimiento, ancianidad o vejez, en el cual se involucran factores,
biopsicosociales. Según el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), se
considera el envejecimiento individual como “El proceso que se inicia con el nacimiento
y termina con la muerte, que conlleva cambios biológicos, fisiológicos y psico-sociales
de variadas consecuencias”. (SENAMA, 2009, p.9.)
Si bien este concepto alude a que los adultos mayores están en una etapa de
término en el desarrollo del ciclo vital, se puede contrastar con lo que denomina Erick
Erickson 1959, Citado en (Villar & Triadó, 2006) quien menciona que en la vida adulta
hay un desarrollo importante de la vida psíquica de las personas. A pesar de que la
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teoría consta de 8 etapas, en esta oportunidad solo haremos alusión a la octava etapa:
“integridad del yo contra desesperación”.

INTEGRIDAD DEL YO CONTRA DESESPERACIÓN
Se puede considerar que dentro de esta etapa el adulto mayor se va degenerando
en cuanto su condición física, existiendo además factores psicológicos que se van
perjudicando. Los adultos mayores se empiezan a cuestionar por el pasado y cae sobre
ellos la denominada culpa. Se sienten sin utilidad ni energía para realizar nuevas
actividades lo que conllevaría a una desesperanza momentánea que los invade (Cuenca
Rendón, Rangel Velasco, & Rangel Velasco, 2004). Por otro lado, Erick Ericsson 1902
citado en (Villanueva Claro, 2009) describe la vejez como “la fase que prepara al
hombre para la etapa final, la muerte y la experiencia de soledad”.
El desafío que se plantea en esta última etapa del ciclo vital, es lograr una mayor
integridad personal, sin embargo, si esta no se logra, el adulto mayor podría caer en la
desesperación. Para algunos autores como Moragas (2004), sociólogo dedicado al
estudio de la gerontología social, posee una perspectiva diferente en cuanto al proceso
de la vejez “Considera que el estudio de la vejez debe hacerse desde una concepción
amplia e integradora que supere los prejuicios sociales y actitudes negativas hacia la
misma; que la edad no es algo determinante de las posibilidades vitales de una persona,
sino que es una variable más de las que condicionan su situación.” Citado en
(Villanueva Claro, 2009)
Sintonizando con esta propuesta, queda claro que la llegada a la tercera edad, es
una etapa en la que hay infinitos cambios bio-psico-sociales, sin embargo, éstos pueden
ser vistos como cambios que son realmente positivos para la persona; mayor sabiduría,
vivir una vida en serenidad y en templanza que también gratifica la experiencia de vida
para aquellos adultos mayores.
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La calidad de vida de los adultos mayores va cambiando en el tiempo, y se van
acrecentando los prejuicios y diferencias respecto a edades anteriores. La tercera edad es
mirada habitualmente como una etapa terminal de la vida en toda actividad tanto laboral,
social, sentimental etc. Ahora será que estos factores negativos que se le atribuyen a esta
generación sean tan perjudiciales para aquellos adultos mayores que realmente miran
esta etapa de forma diferente, desde una mirada más positiva donde efectivamente
vienen cambios que ellos ven como útiles para vivir de manera más satisfactoria. Es así
como lo señala Sánchez (2006):
“El envejecimiento satisfactorio puede ser entendido como concepto que va más
allá de la caracterización de la persona como un ente psicológico o biológico
únicamente, o que pone el énfasis en la colectividad social. Comprende una visión que
implica una relación transaccional entre la persona que cambia y una sociedad en
cambio constante a su vez”
Tener otra visión de los adultos mayores y del envejecimiento que los aqueja, es
preciso mencionar que la actitud que tomen será fundamental para su desarrollo vital,
tener una condición positiva ante la sociedad y ante su contexto podrá ayudarlos a
desenvolverse de manera más activa, realizando tareas que le traigan bienestar a sus
vidas y a todo su entorno en que se encuentren.
Tener una vida plena y activa para los adultos mayores será esencial para
potenciarse como individuo y sobre todo en esta etapa que se considera que existe una
continuidad en su desarrollo orgánico y no así en un contexto en que se mueve
activamente por la vida que ha elegido vivir.
Por otro lado, SENAMA (2012) anuncia que la tercera edad “Es una etapa
donde vuelves a tener más derechos que deberes y eso es algo que la gente olvida”.
De acuerdo a lo anterior, los adultos mayores tienen derecho de vivir su vejez de
una manera más gratificante, ya que han vivido años de responsabilidad y sacrificio
hacia su familia nuclear.
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En el contexto internacional, en el plano de las Naciones Unidas, se otorgan
principios a favor de las personas de Edad, La Asamblea General de las Naciones
Unidas en la resolución 46/91 establece 5 principios esenciales:
1. Independencia.
2. Participación.
3. Cuidados.
4. Autorrealización.
5. Dignidad.
Para los Adultos Mayores, estos principios y derechos son esenciales para
mantener una vida tranquila, hoy en día la participación del Adulto Mayor en las
actividades se ha ido acrecentando, es así que la participación ha ido fomentando su
independencia y autonomía, el autodesarrollo se ve fortaleciendo y de ese modo
alcanzarían una mayor autorrealización como personas. Asimismo, la dignidad y los
cuidados son parte de una sociedad que debe estar al tanto de estos principios e
incorporarlos para integrar un mayor afecto y cuidado hacia esta generación. Forttes,
(citado en SENAMA, 2011, p. 12) comenta que “Actualmente las Personas Mayores
tienen el desafío de atreverse a dejar los miedos y los prejuicios de lado y ser valientes
para emprender, tomar dediciones, tener un cambio de actitud. Para eso tienen que
estar vigentes y en contacto”.
Lo importante de la participación de los adultos mayores es la motivación que
ellos adquieren en los grupos sociales, así, promover la sociabilización será el principio
de un desarrollo de autonomía en los adultos mayores.
Como señala Velásquez (2012, p. 15), en la trayectoria hacia la vejez se ven
dificultadas varias áreas en la vida del adulto mayor, lo que se traduce en una decadencia
en todos los sentidos de la calidad de vida:

19

“Sin embargo los cambios biológicos, psicológicos y sociales que se producen
en el proceso de envejecimiento configuran determinadas oportunidades y condiciones
de vida para los adultos mayores tales como retiro del trabajo, mala autoestima,
carencia de afecto, problemas de adaptación, identificación de órganos, problemas de
salud, cambios de facultades mentales y físicas, ausencia de rol, soledad e inseguridad
que ameritan ser compartidos y atendidos principalmente por su familia”
De esta manera, para que el adulto mayor tenga una calidad de vida agradable, se
necesita de gran ayuda por parte de los familiares, ya que en una edad avanzada
requieren de asistencia social y de sus redes más próximas. Ahora como menciona
Krzeimen (2000, citado en Vera, 2007, p. 285), la calidad de vida del adulto mayor se da
en la medida que:
“…él logre reconocimiento a partir de relaciones sociales significativas; esta
etapa de su vida será vivida como prolongación y continuación de un proceso vital; de
lo contrario, se vivirá como una fase de declinación funcional y aislamiento social del
adulto mayor”.
Lograr tener una calidad de vida exitosa, para el adulto mayor aumentaría el
deseo de realizar actividades que ayuden a su desarrollo tanto cognitivo como físico. Es
por eso que hoy el adulto mayor participa mayormente en organizaciones comunitarias,
tal como lo señala la encuesta CASEN 2009 (SENAMA, 2011, p.9): “Una de cada tres
personas mayores participa de alguna organización social en Chile”. De este modo
queda claro que hoy en día los adultos mayores participan de un modo mucho más
activo en la sociedad y en las organizaciones comunitarias.
Realizar estas actividades sociales hace que los adultos mayores tengan mayor
vitalidad en su ser interior. También es importante señalar que admitir una autovalencia
en el adulto mayor será reconocerse como capaz de valerse por sí mismo, lo que les
permitirá ser autónomos e independientes para así tener un envejecimiento activo y
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productivo ante la sociedad, lo que permite al mismo tiempo modificar progresivamente
los prejuicios asociados a “inutilidad” o “impedimento”.
Realizar actividades integrativas, generaran entonces múltiples beneficios en el
adulto mayor, tales como fomentar la creatividad, colaborar en el mantenimiento de un
funcionamiento psicomotriz adecuado, promover los contactos interpersonales y la
unión social, conservar en cierto nivel las capacidades productivas, hacer frente a las
disminuciones y restricciones físicas, aportar al mantenimiento del sentimiento de
utilidad y autoestima personal, impulsar la creatividad y productividad en el uso del
tiempo libre y además la concesión cultural de generación en generación entre otras.
Ahora es importante señalar que para este estudio, que el adulto mayor además
de presentar complejidades en sus capacidades cognitivas y físicas y en su desarrollo
social, es relevante indicar que será aún más compleja la incorporación de una identidad
sexual distinta como es la homosexualidad.
Sin embargo para este estudio, todo tipo de pensamiento e ideas que surjan en los
adultos mayores dependerá de cómo acepte e incorpore esta etapa del ciclo vital, ya que
como hemos visto tanto los factores positivos y negativos pueden hacer que una persona
opte por una calidad de vida satisfactoria independiente de las dificultades que se le
presenten en la sociedad.
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1.2 LA HOMOSEXUALIDAD.

Si bien la homosexualidad hoy es mirada como una orientación más de esta
sociedad, es necesario definirlo y tener un concepto mucho más amplio en este contexto
de estudio.
La homosexualidad es un fenómeno que ha estado presente siempre en nuestras
sociedades, sin embargo, no de modo generalizado, sino afectando derechamente al
sujeto, por tratar de escoger una orientación sexual diferente a la que elige la mayoría de
los sujetos de su género (Martin, 2011).
Según Sáez (2006, p. 5), la homosexualidad se define como “La atracción sexual
y emocional hacia personas del mismo sexo”.
Si bien se considera una atracción emocional hacia sujetos del mismo sexo, para
la sociedad actual aún sigue siendo un tema difícil de abordar directamente, sobre todo
para los adultos mayores que provienen de generaciones más conservadoras.
Podemos revisar sin embargo, que dentro de la historia de la humanidad se
apreciaron en algunos pueblos primitivos ciertas actitudes sexuales cotidianas sin ningún
prejuicio ni cuestionamiento a la vinculación con el mismo sexo, ya que no existía una
valoración negativa al respecto de esta condición que hoy en día tiene una connotación
discriminativa en la sociedad (Muñoz, 2009).
Este recorrido histórico nos demuestra la presencia y trascendencia de la
homosexualidad y la gran necesidad de alcanzar una situación de aceptación real, más
efectiva, reconociendo los derechos de los sujetos con una orientación sexual diferente a
la de “mayoría” estadística.
Actualmente el concepto de homosexualidad para nuestra sociedad se ha
convertido en una estigmatización para los adultos mayores que han aceptado su
condición, si bien puede tener una connotación negativa como concepto, es necesario
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profundizar más en los aspectos vivenciales, afectivos y vinculares de estas personas,
para así poder abordar otros aspectos que pudieran resultar positivos para este estudio.
Antes de continuar con respecto a las teorías que buscan explicar la
homosexualidad, se deben aclarar algunos términos:
Sexo:
Desde un concepto más bien biológico, el sexo es un mecanismo mediante el
cual los seres humanos, al igual que cualquier otra especie animal y vegetal
evolucionada, se reproducen. El proceso consiste en llevar una célula reproductiva
masculina (espermatozoide) hacia la célula reproductora femenina (el óvulo) la cual es
fecundada. Durante 9 meses, el óvulo fecundado se desarrolla dentro de la madre y se
convierte en un nuevo individuo, en una nueva vida.
Identidad sexual
La identidad sexual de las personas se refiere a como las personas se muestran
ante la sociedad y se identifican como seres sexuales, ya sea como hombre, como mujer
o una mezcla de ambas. La identidad sexual se inicia desde la concepción cuando se
define el sexo biológico masculino o femenino. Durante el embarazo, las madres y
padres se preguntan de qué sexo será su futuro hijo/a y comienzan a elaborar ciertas
expectativas que tienen a futuro como ideal para su desarrollo en las etapas del ciclo
vital.
Después a medida que va creciendo la persona, la identidad sexual se va
construyendo y modelando, dependiendo de múltiples factores, como la relación con la
madre, el padre y/o ambos, la familia, la escuela, los/as amigos/as, los medios de
comunicación y el ambiente social y cultural en el que se vive. Todos estos factores
influyen en cómo se va aprendiendo los roles asociados a ser mujer y hombre ya que las
niñas y los niños reciben diferentes mensajes que les transmiten lo que es femenino y lo
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masculino. Esto no tiene necesariamente que ver con las funciones biológicas, sino con
las ideas y valores de nuestra cultura.
Orientación sexual
La orientación sexual es una parte individual y única de cada persona, que
consiste en la atracción emocional, intelectual, física y sexual que una persona siente por
otra. La orientación sexual es el resultado de un proceso en el que intervienen varios
tipos factores, como el género, la familia, la cultura, la personalidad, tipo de sociedad
donde se está inserto. y se desarrolla a lo largo de toda la vida, es decir, las personas se
dan cuenta en diferentes momentos de sus vidas si son heterosexuales, homosexuales o
bisexuales.
La orientación sexual es la organización específica desde el punto de vista del
erotismo y/o el vínculo emocional de un individuo en relación al género de la pareja
involucrada en la actividad sexual. La orientación sexual puede entenderse desde una
forma de cómo se manifiesta a través de los comportamientos, pensamientos, fantasías o
deseos sexuales, o en una combinación de todos estos elementos.
Hoy en día existe una amplia discusión de que si una persona nace o se hace
homosexual, lo que hoy está claro es que esto no es considerado como una patología de
salud mental y que solo se considera que son personas con una condición sexual
diferente. Esta no se define por la forma de comportarse, de hablar o de vestirse de
mujeres u hombres, sino por el deseo y/o la atracción sexual que le producen personas
del sexo opuesto (heterosexuales) o del mismo sexo (homosexuales).
De esta manera, se deduce que cuando un hombre se siente atraído sexualmente y
afectivamente por otro hombre, significa que es homosexual. En tanto en las mujeres se
puede decir que si se siente atraída sexual y afectivamente por otra mujer, significa que
es lesbiana. Tanto hombres como mujeres que tienen orientación homosexual, pueden
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ser denominadas personas “gay”. Cuando una persona se siente atraída sexualmente por
mujeres y hombres a la vez es una persona bisexual.
Es importante no confundir esto con personas que no se sienten bien en su sexo
de hombres o mujeres, los y las homosexuales saben bien que son hombres y mujeres,
solamente que reconocen una atracción sexual por personas de su mismo sexo, lo que
refuerza la idea de su exclusión de los manuales de clasificación, ya que no se trata de
un trastorno de la identidad sexual.
Habitualmente la literatura, señala que durante la adolescencia se puede pasar por
una época en que existe atracción por alguien del mismo sexo, que puede ser pasajera o
mantenerse en el tiempo. Esta situación, a su vez es tipificada como un comportamiento
normal, pero puede producir confusión o rechazo y no necesariamente significar una
orientación homosexual definitiva. Habitualmente la definición de la orientación sexual
se produce y consolida al final de la adolescencia o en la etapa de los 19 a 24 años
dependiendo de sus experiencias vividas, lo que implica el logro de una identidad
“definitiva”.
La discriminación hacia a las personas homosexuales, sean éstas hombres o
mujeres, se denomina homofobia. Ésta se caracteriza mayoritariamente por ideas
equivocadas y juicios de valor negativos de personas que son distintas, y puede producir
conductas antisociales en contra de las personas que no son heterosexuales. Por esta
razón, muchas personas gay deciden no hacer pública su orientación sexual, decisión
que debe ser respetada. De esta manera, las personas tienen el derecho a no ser
discriminados por su orientación sexual y cada uno/a es libre de manifestarse en el
momento que lo decida.
Sexualidad
El término "sexualidad" implica una dimensión fundamental del hecho de ser un
ser humano que se exprese en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. Está
basada en el sexo e incluye al género, las identidades de género, la condición sexual, el

25

erotismo, la vinculación afectiva, el amor y la reproducción. Se experimenta o se
expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores,
actividades, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de la interacción
de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o
espirituales. Si bien la sexualidad puede abarcar todos estos aspectos, no es necesario
que se experimenten ni se expresen todos (Organización Panamericana de la Salud –
OPS, 2000, citado en Vera, Jiménez y Callejón, 2005).
Sexualidad: es el conjunto de condiciones psicofisiológicas que caracterizan el
sexo de cada persona independiente de su orientación sexual. Desde una perspectiva
cultural y social podemos decir que una agrupación de fenómenos emocionales, de
conducta y de prácticas ligadas a la búsqueda placentera del acto sexual, que marcan de
manera decisiva al ser humano en todas y cada una de las fases determinantes de su
desarrollo en la vida.
Cabe destacar que la atracción sexual no es algo característico personal definido
por esencia, sino que se puede hacer notar simplemente en las características propias que
dependen de distintos procesos del ciclo del desarrollo vital que van desde la infancia
donde se pueden establecer los tipos de experiencias, crianza, creencias y ritos que
pueden repercutir hasta llegar a una edad más adulta donde se define una identidad
sexual propia.
De esta manera, como señala (Ardila 1998, pág.88)
“Buscar las causas de la homosexualidad es lo mismo que buscar las causas de
la heterosexualidad. Lo que hace a una persona gay o lo que hace a otra heterosexual
son dos asuntos intrínsecamente ligados. Si existen genes gay también deben existir
genes heterosexuales. Cuando estamos estudiando la homosexualidad, también estamos
estudiando la heterosexualidad”.
Sin embargo, a lo largo de la historia, han surgido diversas teorías que intentan
explicar el origen de la homosexualidad; algunas se han centrado en explicaciones
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biológicas, otras en factores psicológicos y otras destacan aspectos sociales y
ambientales.
Desde el punto de vista Biológico, la homosexualidad es explicada desde
aspectos fisiológicos o de origen orgánico. Estos estudios se centran en las explicaciones
anatómicas de la estructura cerebral, basándose en la genética y estudios hormonales.
Estudios de De Irala (2009), Levay (1991), citado en García Leal, (2005) y otros,
han basado sus explicaciones en las diferencias anatómicas de ciertas estructuras
cerebrales observadas entre homosexuales y heterosexuales, sin embargo, los resultados
parecen ser poco concluyentes.
Trabajos de Bailey y Pillard 1991 (en Ardila, 1998) se centran en
diferenciaciones en gemelos monocigóticos, dicigóticos y hermanos adoptivos, con el
fin de investigar la influencia de la genética sobre la homosexualidad masculina. Ellos
encontraron que en los gemelos idénticos, si uno era gay el otro gemelo también lo era
en el 52% de los casos; en los gemelos dicigóticos sólo el 22% lo era, y en los hermanos
adoptivos únicamente el 11% lo era.
Otros estudios realizados por De Irala (2009), buscó establecer diferencias
hormonales en la población homosexual, sin embargo, esta hipótesis tampoco es
concluyente, ya que el nivel hormonal no influye en la orientación sexual de una
persona.
Desde las explicaciones psicológicas, la teoría freudiana postula en términos
generales, que todas las personas presentan una disposición a la bisexualidad. Esta
disposición tendería a diferenciarse luego de la resolución edípica con la identificación
del padre del mismo sexo para orientar el deseo en el padre de sexo opuesto. En este
proceso, la homosexualidad ocurriría luego de una interrupción de este proceso en el que
la sobre identificación con el padre de mismo sexo ocurriría con mayor fuerza.
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En cuanto a los aportes realizados por parte de la Sociología se encuentran los
postulados de Alfred Kinsey 1953 en (Castañeda, 2000) donde se describe el tipo de
comportamiento sexual rutinario de los sujetos demostrando que de toda la población
observada, solo una parte de ella era heterosexual, dividiendo en otras categorías las
otras tendencias como la homosexualidad y bisexualidad.
“El conocimiento de la homosexualidad, como el de la sexualidad en general,
fue revolucionado por el trabajo de Alfred Kinsey en los decenios de 1940 y 1950…
elaboró la escala que lleva su nombre; ésta consta de siete categorías que van desde
«exclusivamente heterosexual» hasta exclusivamente homosexual», con cinco categorías
intermedias, para medir la experiencia real de la gente....” (Castañeda, 2000, p. 31).

En la investigación de Kinsey donde se estableció una escala grafica de 7 grados
que comprende desde una absoluta heterosexualidad hasta la homosexualidad completa,
pasando por cinco grados de bisexualidad, donde se concluía que además que gran parte
de la población tenía un cierto grado de bisexualidad, indicando sus porcentajes. Por dar
un ejemplo, que el 60% de los hombres y el 33% de las mujeres habían participado en el
estudio habían sido participes al menos en una práctica homosexual desde los 16 años
de edad y que al menos un tercio de los hombres había alcanzado el orgasmo en
prácticas homosexuales.
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Sobre los orígenes de la homosexualidad, se han creado diversas teorías para
precisar conceptos, incluyéndose perspectivas del sentido común nutridas por creencias
y supersticiones:
“Algunos autores afirman que estamos probablemente ante un fenómeno con
causa multifactorial. La homosexualidad sería el resultado de la interacción entre
rasgos innatos, como el tener un determinado temperamento o una cierta sensibilidad;
influencias familiares; del entorno social y evidentemente, estilos de vida o
comportamientos libremente escogidos” (De Irala, 2009, p. 25).
La mayoría de las investigaciones revisadas no han llegado a una conclusión
única en lo que se refiere a la génesis de la homosexualidad, sino que se ha ampliado de
forma distinta el sentido que tiene la sexualidad.
“La homosexualidad es tan natural biológicamente como la heterosexualidad,
no es una aberración, una perversión ni un error biológico. No es un tercer sexo, no
resulta de fallas en la crianza, ni de carencia de hormonas sexuales. No existe una
personalidad homosexual, ni tampoco características físicas que permitan distinguir
homosexuales y heterosexuales. Hay muchas clases de homosexuales, existe una enorme
variabilidad entre ellos, lo mismo que existen muchas clases de bisexuales y de
heterosexuales” (Ardila, 1998, p. 134).

29

1.3 VINCULO.

Para comprender las relaciones vinculares de los adultos mayores homosexuales,
es preciso profundizar en el concepto de vínculo ya que es importante para el estudio
que se desea realizar.
Para todas las personas es imprescindible generar vínculos con su entorno ya que
estamos hechos para estar en constante comunicación con otros. Todas las
comunicaciones van generando lazos afectivos y relaciones mucho más establecidas ya
sea con la familia, amigos o conocidos es por esto que cada una de las relaciones que se
van creando, están a la base de vínculos de unión, confianza y familiaridad.
Según Bowlby 1988 (citado en Repetur Safrany & Quezada Len, 2005, p. 5) “El
vínculo puede ser definido como un lazo afectivo que una persona o animal forma entre
sí mismo y otro, lazo que los junta en el espacio y que perdura en el tiempo”.
Haciendo alusión a este concepto de vínculo, queda en evidencia que el vínculo
es la capacidad de estar enlazado con un otro, donde ese lazo que se establece genera
fortaleza y consolidación en la relación tanto para la misma persona como para los
demás de su entorno.
Para tener una mirada mucho más completa del término vínculo la psiquiatra
Uribe (2012), indica que “El concepto de vínculo hace referencia al lazo afectivo que
emerge entre dos personas y que genera un marco de confianza en el otro y en la vida, en
un contexto de comunicación y de desarrollo”.
Ambas definiciones concuerdan en que el vínculo es un término que se basa en
lazos afectivos, que se genera entre dos personas o más y que perdura en el tiempo
creando un desarrollo en la relación que se forma.
El vínculo se forma en un lazo de apego que comienza desde los primeros años
hasta el presente, todos nosotros hemos creados vínculos con nuestros pares ya sea
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familia, parejas, hijos, amigos, etc., generando lazos afectivos que crean fortalezas y
confianza a lo largo del desarrollo intrapersonal e interpersonal.
Así para Ainsworth y Bowlby 1989 y 1988 (en Yárnoz, Alonso-Arbiol, Plazaola,
& Sainz de Murieta, 2001, p.161):
“La conducta de apego se forma a lo largo del primer año de vida del individuo.
Durante la adolescencia y la vida de adulto, ocurren diversos cambios en ella. Incluidas
las personas a las que va dirigida, pero debemos decir que el apego es una conducta
que se mantiene activa a lo largo de todo el ciclo vital”
Tal como lo menciona Ainsworth 1978 (en Yárnoz, Alonso-Arbiol, Plazaola, &
Sainz de Murieta, 2001, p. 161) “Por apego se entiende el lazo afectivo que se forma
entre el niño y su figura materna”. En relación al termino de apego en la edad adulta, se
ve distorsionando al paso de los tiempos, ya que todos los afectos cambian según la
situación y las figuras significativas que van apareciendo durante la vida (Simpson,
Steven Rholes, 1998 citado en Casullo & Fernández Liporace, 2004).
“Un adulto muestra un deseo hacia la proximidad de figuras de apego en
situaciones de malestar. Siente bienestar ante la presencia de esa figura y ansiedad si
ésta es inaccesible. La aflicción es esperable ante la pérdida de una figura de apego”.
Si bien los vínculos de apego se van transformando a medida que las personas se
van desenvolviendo según las circunstancias, es imprescindible indicar que el apego se
establece como jerarquía dentro de un contexto familiar y social, ya que todo dependerá
de los patrones y estilo de apego que se vayan generando en las relaciones. “El vínculo
afectivo es la base de nuestro bienestar y de él va a depender la forma en que nos
vinculamos con el otro y las demás formas de vincularse” (Pujol & Rojas, 2009).
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1.3.1 ESTILOS DE APEGO

Para complementar esta investigación con respecto a las relaciones vinculares del
adulto mayor homosexual se considera como un aporte relevante que entrega el teórico
John Bowlby donde describe el concepto de apego, desglosado de forma puntual en las
ideas más centrales de su teoría, descrito en su libro “Una Base Segura” (1995).
La teoría del apego, fue enunciada por John Bowlby 1969 (citado en Bowlby,
1995) y profundizada por Mary Ainsworth (1970 en op cit, 1995).
Ainsworth, Blehar, Waters y Wall 1978 (en Casullo, 2004), describieron distintos
tipos de apegos, que se observaban en los niños, este proceso ocurre a través de la
exploración con el ambiente y con su entorno. La seguridad que el niño mantenía con su
madre se generaba en presencia y ausencia de ella, y como esta madre reaccionaba a las
necesidades del niño ante eventos estresantes:
Apego seguro: Es un estilo de apego en que el niño interactúa con su madre por
medio de alejamiento-proximidad-alejamiento, cuando el niño observa que el cuidador
se aleja el niño se apena pero al volver se siente reanimado. El niño mantiene siempre
contacto con el cuidador con miradas, sonrisas y contacto físico. En él, la madre se
muestra sensible a las necesidades del niño, dejando espacio para la exploración.
Este estilo, generaría a futuro personas más cálidas, estables y con relaciones
íntimas satisfactorias. En el dominio intrapersonal, tienden a ser más positivos,
integrados y con perspectivas coherentes de sí mismo. Poseen al mismo tiempo
expectativas positivas acerca de las relaciones con los otros, confiando en ellos.
Apego inseguro con evitación o rechazo: Es un estilo de apego en que el niño se
muestra activo y participativo en el juego, pero evitativo con el cuidador, no interactúa
con ella y parece rechazarla, la ansiedad es casi nula al momento de desaparecer la
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figura de apego, ante la presencia del extraño se muestra amistoso tanto en presencia del
cuidador como también en su ausencia.
El apego inseguro, generaría a futuro personas que tienden a idealizar o a
devaluar con facilidad a sus relaciones, otorgándoles menor importancia a las relaciones.
Apego ambivalente: Son niños que interactúan muy poco con su cuidador ya que
se manifiestan ambivalente entre la proximidad y el rechazo. Cuando se produce una
separación con la figura de apego el niño tiende a llorar intensamente, pero no lo busca.
Cuando esta figura regresa el niño se resiste al contacto y no se tranquiliza. La conducta
exploratoria es casi nula, ya que no se separa del cuidador y si lo hace es muy pasivo.
Este estilo, generaría a futuro personas definidas por un fuerte deseo de
intimidad, junto con una inseguridad respecto a los otros, es decir, desean tener
intimidad pero mucho temor de que ésta se pierda.
El apego desorganizado/desorientado: Es un estilo de apego en que el niño busca
intensamente la proximidad y luego la rechaza activamente, los niños pueden parecer
aturdidos o desorientados al reencontrarse con su cuidador.
Este estilo, generaría a futuro personas que viven con grandes contradicciones
personales, sintiendo insatisfacción en las relaciones que establecen, enfrentando las
separaciones o duelos de manera traumática. Tienden a sí mismo a tener múltiples
parejas y a mostrar reacciones violentas con los demás, mostrándose angustiados la
mayor parte del tiempo.
Ainsworth, 1991 (en Bowlby, 1995) sugirió que estos comportamientos
desorganizados de los niños parecían guardar relación con experiencias traumáticas de
apego de la madre en su infancia o en la adultez y que ésta no había podido resolver.
Bowlby (1995. p. 142), señala que:
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“La teoría del apego, considera la tendencia a establecer lazos emocionales
íntimos con individuos determinados, como un componente básico de la naturaleza
humana, presente en forma embrionaria en el neonato, y que prosigue a lo largo de la
vida adulta, hasta la vejez. Durante la infancia, los lazos se establecen con los padres (o
sustitutos), a los que se recurre en busca de protección, consuelo y apoyo. Durante la
adolescencia sana y la vida adulta, estos lazos persisten, pero son complementados por
nuevos lazos”.
Desde el punto de vista emocional la teoría del apego es parte de la conducta
social humana, ya que estamos ligados a relacionarnos de forma interpersonal,
constantemente estamos generando lazos afectivos con personas que nos provoque
afecto gratificante y satisfactorio.
Para los adultos medir el estilo de apego, es preciso señalar que la psicóloga
canadiense Bartholomew 1994 (en Brenlla, Carreras, & Brizzio , 2001) propuso una
conceptualización más elaborada de lo que algunos estudiosos del tema han dado en
llamar “orientaciones de apego”, “patrones de apego” o “estilos de apego”.
En esta conceptualización menciona dimensiones relacionadas con las
representaciones de sí mismo y del otro:
“Modelo sí mismo” positivo vs. Negativo (si mismo merecedor de amor y de
atención o sí mismo no merecedor).
“Modelo de otros” positivo vs. Negativo (los otros son vistos como disponibles y
protectores o poco confiables o recusantes).
Bartholomew 1994 (en Brenlla, Carreras, & Brizzio , 2001) realiza una
combinación de dichas dimensiones, en que permitiría hablar de cuatros estilos de
apego, todo esto basado en la tipología de Ainsworth. En relación a la combinación de
las dos dimensiones con su modalidad positiva o negativa se elaboran cuatros patrones:
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PATRÓN

SÍ MISMO – OTROS

“Seguro”

Grupo positivo – positivo

“Ansioso”

Grupo negativo – positivo

“Evitativo”

Grupo positivo – negativo

“Temeroso”

Grupo negativo – negativo

Los individuos Seguros mantienen una percepción positiva tanto de sí mismo
como de los otros, estas personas mantienen una predisposición en relacionarse con los
demás e involucrarse afectivamente y emocionalmente con otros. Se sienten cómodos
con la intimidad y la autonomía.
En los Adultos el vínculo seguro se ha asociado a un mejor manejo de
situaciones complicadas que por lo general se alude

a las

emociones negativas,

teniendo un mejor control sobre éstas, a la capacidad de buscar consuelo en las figuras
de apego cuando se requiera. Además las personas con un vínculo seguro muestran una
mejor capacidad para establecer un parámetro mayor de tolerancia hacia el otro y no
mostrarse dificultado cuando exista un periodo de separación.
El vínculo seguro envuelve niveles progresivamente diferenciados tanto de la
capacidad para relacionarse con otros como del establecimiento de una identidad propia
definida, lo cual se expresa en la capacidad para desarrollar el trabajo y ser
correspondido en el amor (Blatt & Levy, 2003).
Los sujetos ansiosos son personas que mantienen la intención de fraternizar e
intimar con otros pero temen a ser rechazados o depreciados.
Los individuos evitativos son sujetos que priorizan la realización personal antes
de involucrarse afectivamente con otros. Mantienen autoconfianza, sin importarle los
vínculos que puede generar con otras personas, son se caracterizan por andar a la
defensiva.
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Los sujetos temerosos desean intimar con otros pero desconfianza de los demás,
por lo que evitan vincularse afectivamente con los otros, son personas muy dependientes
y temen a ser rechazados Bartholomew, 1994 (en Brenlla, Carreras, & Brizzio , 2001).
Hay autores como Sperling y Berman 1994 (en Contreras, Guzmán, Alfaro,
Arraya, & Jiménez, 2011, p. 12) que se refieren al concepto de apego adulto “como la
tendencia estable de una persona a hacer esfuerzos para buscar y mantener proximidad
y contacto con individuos que proporcionen el potencial subjetivo para su desarrollo
físico y/o seguridad psicológica”.
Al exponer referencias que expliquen el término de vinculación que conecte con
los estilos de apego y sus patrones, es importante dejar presente que los adultos mayores
durante todos su desarrollo relacional tanto familiar, social, y experiencial han ido
formando vínculos de todo tipo tanto seguro como ansioso, evitativo y temeroso. Más
aún si nos compete el estudio de los adultos mayores homosexuales sus tipos de
vinculación han sido mucho más difíciles y complejos en cuanto a la expresión de la
afectividad hacia las personas, sobre todo cuando la sociedad está en constante
cuestionamiento de su identidad sexual (op cit, 2011).
Es por esto que las relaciones vinculares son importantes y necesarias para el
desarrollo personal y social de los sujetos. Dentro de los vínculos de la familia es
fundamental porque desde ahí se inician los patrones formadores para relaciones futuras.
“Así se espera que la familia, ámbito de convivencia de diferentes generaciones, asuma
una misión de desarrollo integral de quienes la componen” (Gilberti, 2007, p. 13).
Conforme a lo anterior, y siguiendo la línea de vínculo relacional el teórico Herdt
1989 (en Ardila, 1998), postula que la vinculación relacional de la pareja homosexual, es
similar a la de los heterosexuales. Señala que esta población, puede tener un nivel de
profundidad más intenso por la sencilla razón de que debe permanecer oculta o más bien
discreta, y así no tener que enfrentar los juzgamientos de parte de sus familiares o
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personas que se encuentren muy cercanas que pueden tener una opinión distinta acerca
de esta orientación sexual.
En cuanto a los adultos mayores homosexuales existen más complejidades que
van de acuerdo a las condiciones de salud, aspectos socioeconómicos, en que se
encuentren y que es propio de esta etapa. Por eso es fundamental tener manifestaciones
emocionales de afecto, apoyo, solidaridad y confianza bidireccionales que crean un
ambiente favorable para el crecimiento individual y también de la pareja (Posada,
Gómez, & Ramírez, 2005).
En resumen, se han hecho estudios sobre adultos refiriéndose a la relación entre
el tipo de vínculo y la satisfacción de las relaciones maritales y sexuales, dejando claro
que se han constatado que las personas que demuestran una mayor seguridad muestran
un grado superior en cuanto a los niveles de satisfacción, mientras que los sujetos que se
demuestran inseguros registran los mayores niveles de insatisfacción en las relaciones de
pareja (Ortiz Barón, Gómez Zapiain, & Apodaca, 2002).
Como lo menciona el autor del libro Fundamento de la Teoría Social, James S.
Coleman 1990 (en UCINF, 2011) “En las relaciones familiares, de amistad y laborales
se pueden considerar como pilares de la relación social en general”. Por lo que las
relaciones son un reflejo de las sociedades y la sociedad es un reflejo de las relaciones.
Se puede clarificar que en distintas culturas las relaciones sociales pueden ir
variando de acuerdo a los contextos históricos que puedan tener algunas sociedades.
Como un claro ejemplo de ello, es lo que ocurre en países como Rusia, que no toleran la
idea de la diversidad sexual desde los niveles políticos y religiosos, que trae como
consecuencias la discriminación y debilitación de los vínculos afectivos

de estas

personas, dejando de lado sus sentimientos, emociones dando pie a la vulnerabilidad
que se puede manifestar en todos los rangos etarios, en la juventud es más fácil sobre
llevar esta condición sexual pero lo interesante es indagar acerca de lo que sucede con
los adultos mayores homosexuales.
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1.3.2 VÍNCULO RELACIONAL ADULTO MAYOR HOMOSEXUAL Y
FAMILIA DE ORIGEN.
Relación vincular con familia de origen.
Si bien la familia juega un papel fundamental para los adultos mayores, es
preciso esclarecer que para una persona de orientación homosexual inserta en un
contexto en que las familias de generaciones más antiguas, tradicionales y por tanto
mucho más conservadoras, esto puede ser aún más relevante y muchas veces difícil.
La visión de “la moral y las buenas costumbres” eran pilares esenciales para la
conservación de una buena familia. De esta manera, pareciera ser mucho más dificultoso
asumir una condición fuera de lo que en ese momento se consideraba una relación
heterosexual predominante. Así lo indica (Cornejo, 2010) “La heterosexualidad ha sido,
en parte ordenada a través del discurso. Contrariamente, la homosexualidad ha sido
presentada como un acto aberrante o, en el mejor de los caso, algo invisible e
inmencionable”.
“Salir del Closet” en generaciones pasadas era considerado verdaderamente una
vergüenza para cualquier familia. Los sentimientos de rechazo eran evidentes dentro de
su contexto, los rumores también se veían expuestos públicamente afectando así toda la
imagen de una “buena familia conservadora”. De esta manera, muchos homosexuales se
vieron en la obligación de escapar de sus familias y vivir su sexualidad lejos de sus
hogares. Estas situaciones, tienden a ocurrir mucho más en hombres homosexuales, ya
que la prioridad familiar expone que la procreación era de gran importancia en la
conservación del apellido del padre, esto aseguraba la existencia de una tradición o
linaje. En mujeres en cambio, este factor estaba ausente, siendo incluso esperable y más
aceptado “una mujer mayor soltera”, que debía además cumplir funciones de cuidadora
de los padres.
Sumado a lo anterior, muchas de las ideas y creencias equivocadas asociaban a la
homosexualidad como sinónimo de perversión, promiscuidad, abuso sexual, etc.
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Los padres eran disciplinados, rigurosamente imponían normas y creencias que
eran contrarias a las buenas costumbres para sus hijos; así muchos de esos hijos
reprimían su condición por miedo a la exclusión de su familia y de la sociedad
(Cornejo, 2010).“En este universo de creencia, las ideas de desvío, anormalidad y
patología promovidas por una sexualidad medicalizada no hacen sino reforzar la fuerza
del closet”.
Ahora bien las familias reaccionaran de forma tolerante según el contexto
cultural y social en que se encuentre, ya que para algunos países será mucho más
aceptable la condición homosexual que para otros. Así es señalado por Cornejo (2010)
“Tanto en países más abiertos y tolerantes, cuanto en aquellos donde la cultura del
silencio impone sus reglas, es que, respecto de décadas pasadas. A las generaciones
más jóvenes les toma menos tiempo y con menos traumas y secuelas psicológicas salir
del closet”.
Son varios los factores que están a la base de la aceptación de la condición
homosexual dentro de un sistema familiar ¿Será la jerarquía de los hijos la que hará más
aceptable y tolerante la condición homosexual en una familia?
Como es mencionado por Maroto Sáez (2006, p. 116):
“Igualmente siempre será más fácil el proceso de “salir del armario” para el
hijo menor que para el mayor. Cuando uno es el hijo menor, y más si existen hermanos
casados, la familia puede sentir así asegurada la descendencia sintiendo que está
asegurada la “continuidad de la familia”, con lo cual verbalizar la propia
homosexualidad será, en todo caso, un mal menor. De todas las situaciones será la del
hijo único la de mayor dificultad de abordaje y peor pronóstico, ya que sobre él pesan
todos los ideales y proyectos de los padres”.
En la familia, como principal figura de socialización, los padres promueven
buenas costumbres sobre sus hijos, logrando formar y criar hijos considerados buenos y
“de bien” socialmente. En la educación entregada, los ideales y proyectos puestos sobre
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los hijos harán que sea una carga, tal vez impedimento el hecho de asumir una condición
homosexual dentro de la familia y en la sociedad, es así que muchos de estos adultos
mayores guardan silencio sobre su condición para no arruinar las expectativas de los
padres. Recordemos que en épocas pasadas, la homosexualidad, era considerada una
desviación, anormalidad o patología, y por tanto las familias se negaban la posibilidad
de tener a uno de sus miembros con esta característica, ya que los llenaría de vergüenza
y deshonra.
Por el contrario si estamos insertos en una cultura y sociedad mucho más abierta
a la aceptación de una condición distinta a la heterosexual, la comunicación dentro del
grupo familiar será mucho más flexible en la aprobación de un integrante homosexual
dentro de su sistema. Cada uno de los integrantes poseerá habilidades comunicativas
directas para fortalecer la confianza y una familiaridad para aquellos que deseen
comunicar su condición de homosexual y que esto no sea un calvario dentro de su
contexto familiar.
Maroto Sáez (2006, p. 116), anuncia que: “Si nos encontramos ante personas
homosexuales cuya familia ha desarrollado estilo de comunicación relativamente
abierto donde se puede hablar de la vida privada y donde se pone sobre la mesa
sentimientos personales de los integrantes del sistema familiar, siendo ésta una práctica
habitual, el verbalizar la propia homosexualidad puede resultar congruente y positivo
presuponiéndose una aceptación positiva por parte de los integrantes del sistema
familiar. Pero si bien al contrario, hablamos de una familia con unas normas
extremadamente rígida y donde no se está acostumbrado a ventilar asuntos íntimos es
probable que la reacción en caso de “salir del armario” no sea del todo positiva”.
El “salir del armario” como lo señala González (2005 p. 50) “Es un acto de
sinceridad con uno mismo, un reconocerse apto para la vida en sociedad y un no
consentirse la vergüenza porque a uno le guste lo que le gusta”.
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En relación a la aceptación de la homosexualidad dentro de una familia si existe
un respeto mutuo y reciproco no existirían dificultades en formar relaciones más
solventes y estrechas, de lo contrario traería consecuencias negativas donde no existiría
un nivel de confianza suficiente para tener una relación con calidez y esperanza en un
momento que para algunas personas se torna insostenible al no poder entender la
condición de homosexualidad, es por ello que debe haber una apertura al cambio
enfatizando que somos seres humanos y tenemos derechos de vivir tranquilos
independiente de si son de tendencia heterosexual y o homosexual.
En muchos de los casos de los adultos mayores que aceptaron su orientación
sexual, vivieron años de represión y silencio, donde era solo valido para ellos esta
condición ya que su entorno no le brindaba el apoyo suficiente para mencionarlo en
público. En este sentido, la “confesión” estaba de la mano del castigo y no de la
comprensión, razón suficientemente poderosa para callar, ocultar o reprimir los propios
afectos.
Como señala Sánchez (2006, p. 18), “Los hijos que nacían homosexuales eran
siempre inesperados y considerados un grave problema. Los padre no se lo podían
esperar, se sentían muy mal, incluso culpables, porque era un error de la herencia y
contradecía el proyecto de hijo o hija previsto.”
Hoy en la actualidad la visión se ha ido ampliando para aquellos que asumen una
orientación homosexual, para los adultos mayores hoy en día en el contexto en que
vivimos es mucho más factible ser aceptado ante la sociedad y ante la familia, si bien
todo ha ido progresando y se han abierto a ideas mucho menos conservadoras.
El apoyo familiar ha sido para los adulto mayores una contención, un pilar
fundamental para sus vidas, ya que al ser aceptados y comprendidos en el propio núcleo
familiar, facilita la aceptación en ámbitos más extensos, como es el nivel social, tal
como se indica en este estudio (Cornejo, 2010) “Resulta fundamental el apoyo de la
familia en términos de sanidad mental y soporte emocional. Sin lugar a dudas, aquellos
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jóvenes que cuentan con una familia que los acoge y comprende en el proceso de
asumirse, además de encontrarse más preparados para resistir las presiones sociales y
la homofobia cultural no ven lesionada su autoestima; sin contar que están en mejores
condiciones para prevenir el VIH/SIDA o cualquier otra ITS, dado que cuentan con
mayores redes de apoyo y condiciones de autoprotección”.

1.3.3 RELACIÓN VINCULAR CON LA PAREJA
Según la historia de la pareja humana, Eguiluz (2007. P.1) señala que:
“El antecedente de todo tipo de grupo humano es la pareja. Los grupos humanos
en el transcurso de su historia y en el hecho de convivir en un mismo lugar han creado
gradualmente una forma particular como grupo y construido una manera de crecer y de
ser. La mayor parte de las sociedades se ha protegido a la pareja y la familia como una
forma de asegurar la continuidad de la especie y el progreso de la civilización. La
pareja cubre las funciones biológicas, psicológicas y sociales sin las cuales la
posibilidad de existencia de la especie humana no sería posible”.
En algunas culturas y religiones, la pareja solo es imaginable entre un hombre y
una mujer, ya que se considera a la mujer solo como un vientre, creada sólo para la
concepción de hijos y entregar placer sexual a su esposo. Por lo cual los matrimonios
eran acordados de manera unilateral entre el padre de la novia y el futuro esposo, con el
cual se llegaba a acuerdo sobre la dote y temas comerciales, en tales casos, los afectos u
opiniones de la novia no eran considerados. En la cultura occidental en cambio, la
pareja, es un encuentro voluntario donde influyen los afectos y los intereses personales
de cada uno, situación expresada incluso en una de las frases habituales del rito del
matrimonio: “….han concurrido libre y voluntariamente….”.
Para ahondar mejor en el tema es necesario entender el concepto de pareja. Se ha
definido como el vínculo que contraen dos personas provenientes de familias de
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diferente género, que deciden vincularse afectivamente para compartir un ideal en
común, lo que incluye apoyarse y comprometerse en cosas importantes mutuamente, en
un lugar propio que incluye al otro pero que de igual manera interactúan con el entorno
social.
Al corresponder a dos personas de distinto origen familiar (prohibición del
incesto) nos encontramos con dos formas de relacionarse con el entorno, de opiniones y
maneras de expresarse, tanto en hábitos como en costumbres y esto se diferencia aún
más cuando corresponden a distintas religiones, estratos sociales, cuando hay diferencias
educacionales, idiomáticas, etc.
Como señala González (2007), el comienzo de la pareja existe en el vínculo que
se da entre dos extraños, un hombre y una mujer en los que coexisten dos historias
familiares, dos genealogías y dos linajes distintos. Se vinculan en un lugar en común,
con amistades en común, etc. Una vez que son atraídos comienzan a crear lazos de
afectos que llegan a conformar una pareja.
Elguiluz (2007), señala que el concepto de vínculo de pareja, está conformado
por la relación entre dos personas en donde pueden existir diferentes niveles de
organización y complejidad. No obstante actualmente la pareja ofrece diversas formas,
por eso más que nunca surge la necesidad de estar preparados para nuevos cambios
sociales, donde comenzamos a ver de manera más habitual la relación entre parejas del
mismo sexo, que no tienen tanto temor al juicio social.
Parejas del mismo sexo:
Con relación a la unión entre personas del mismo sexo, su historia señala que
esta entidad hizo su aparición más visible en el último tercio del siglo XX. Aun cuando
se encontraban pocos estudios demográficos que permitieran entender este tipo de
relaciones (Gallego Villa & Barreiro de Motta, 2010). Asimismo, podríamos decir, que
la permanencia de las parejas del mismo sexo puede estar asociada a diferentes factores
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psicológicos, socioeconómicos, sociodemográficos y múltiples factores socioculturales
que permiten o restringen las expresiones de afecto entre parejas del mismo sexo.
En la década del 50 no era aceptable bajo ninguna circunstancia la existencia de
este tipo de relación, los matrimonios entre dos personas de distinto sexo se realizaban
de igual manera, procreaban y mantenían encuentros con personas del mismo sexo de
manera oculta o una vez que llegaba su edad avanzada y al momento de enviudar
formaban una relación con personas del mismo sexo. En la actualidad los cambios
culturales han facilitado el reconocimiento tanto legalmente como social entre personas
del mismo sexo. A pesar de estos avances, en nuestro país actualmente no se acepta el
matrimonio homosexual, pero si se reconoce la relación entre dos personas del mismo
sexo y se busca legislar sobre igualdad de género, para poder regular los derechos de las
parejas.
En una investigación realizada en la ciudad de México (Gallego, 2010), se
demuestra que las parejas del mismo sexo, tienen tres veces más probabilidad de
mantener una relación prolongada en el tiempo, cuando han convivido en pareja, siendo
esto considerado, un ritual de paso importante, así como es considerado el matrimonio
en las parejas heterosexuales. De igual manera se puede considerar que el nivel
socioeconómico influye en la estabilidad e independencia para establecer un hogar. Así
mismo cabe mencionar que en la sociedad actual en donde la familia juega un rol
central, el conocimiento y reconocimiento de la relación de pareja del mismo sexo
garantiza una mayor probabilidad de duración de la relación de pareja.
En el mismo sentido, el hecho que una relación de pareja del mismo sexo sea
visible en la red familiar puede generar menos conflictos, a la vez permite el
reconocimiento y el no enmascarar la relación bajo diferentes figuras socialmente
legitimas (Gallego, 2010).
Patterson 2000 (en Kurdek, 2005) concluye a través de sus investigaciones que
las dinámicas de parejas homosexuales no son tan distintas a las heterosexuales, en

44

aspecto de comunicación, expresión de sentimientos, resolución de conflictivas, pero si
se diferencian en variables contextuales, tales como labores hogareñas, las que tienden a
ser más equitativas, no asignadas a priori a alguno de los dos en particular. De esta
manera, existiría mayor capacidad para negociar la distribución de las tareas lo que se
traduce finalmente en mayor balance.
Respecto a la resolución de conflictos, las investigaciones Gottman, Levenson,
Swanson, Tyson y Toshimoto, 2003 (en Kurdek, 2005), señalan que a diferencia de las
parejas heterosexuales, las parejas del mismo sexo resuelven de mejor manera sus
conflictos ya que ambos mantienen los discursos utilizados en la discusión de manera
más positivas, con argumentos más claros, posibilitando el surgimiento de soluciones y
compromisos.
Si bien las investigaciones realizadas son muy pocas y escasas, casi todo lo
descrito se aplica tanto a la pareja heterosexual como a la homosexual (Herek, 2006). En
igual sentido las parejas de mismo sexo se contienen mutuamente, se fortalecen con la
comunicación y la interacción que mantienen al igual que las parejas heterosexuales.
Al respecto, Kurdek (2004) menciona que las parejas homosexuales pueden
instaurar relaciones permanentes, perdurables y con modelos estables. Quedando claro
que sus relaciones son muy parecidas a las de pareja de distinto sexo.
Tessina (1998) menciona la falta de modelos de comportamiento y reglas
sociales característicos del mundo heterosexual, esto explica el desconocimiento entre
los homosexuales de cómo asumir la relación; la pareja homosexual no cuenta con la
influencia directa de la moralidad social, los códigos de comportamiento social son
confusos, la escasez de imágenes de personas del mismo sexo relacionándose
románticamente, reduciéndose a pequeños contextos como bares, cuartos oscuros, sitios
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1.3.4 RELACIÓN VINCULAR INTERPERSONAL (AMISTAD)
Las relaciones interpersonales son muy importantes para establecer vínculos de
cercanía con otras personas, tener una buena convivencia y vivir en cierta armonía con el
entorno ya que éstas fortalecen los procesos biopsicosociales que determinan una mejor
calidad de vida. Dentro de estos procesos es importante la comunicación con otras
personas, ya que mediante ésta podemos expresar pensamientos y sentimientos hacia los
demás.
La cultura, es por otro lado, un factor decisivo para lograr buenas relaciones
interpersonales, pues incide en las creencias, costumbres, el tipo de familia donde se
transmiten ciertos códigos transgeneracionales y también en el tipo de religión que
tengan las personas.
Los estudios sobre las relaciones de apego en la edad adulta, indican que la
búsqueda de un vínculo de apego, se mantiene activo a lo largo del desarrollo
cumpliendo funciones similares a las de la infancia. A lo largo de la edad adulta, suele
ser la pareja la que cumple las funciones de figura de apego principal (Bowlby, 1995).
En las primeras investigaciones realizadas sobre el apego, Bowlby (1995), postula que el
apego es propio de los seres humanos desde el nacimiento, afirmando que el sistema de
apego es un sistema de apego innato y vital para la supervivencia que perdura a lo largo
del desarrollo.
Con respecto a las experiencias que han tenido los adultos mayores
homosexuales se puede afirmar que las relaciones interpersonales de amistad, se ven
limitadas en la mayoría de ellos, a causa del rechazo que reciben por parte de los
heterosexuales, al ser considerados para estos últimos como un mal ejemplo para la
juventud o simplemente caen en el error de patologizar su orientación. Debido a lo
anterior las personas homosexuales ya sean jóvenes o ancianas pueden presentar algunos
sentimientos de inferioridad, miedo a expresar lo que sienten, a ser menospreciados en el
entorno heterosexual, surgiendo sentimientos de soledad, inseguridad, angustias, etc. Sin
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embargo, pareciera ser que estos sentimientos desaparecen en relaciones con personas
menos prejuiciosas o bien entre personas con similar orientación sexual.
"Tener amigos es un logro social significativo, un indicador de competencia
social y un signo de buena salud mental" (Hartup, 1984, p.408). Es una habilidad
personal que denota una gran importancia para todas las personas donde se crean lazos
afectivos que puedan perdurar por bastante tiempo debido a la lealtad que se va
generando de forma recíproca en distintos momentos de la relación se caracteriza de
gran relevancia “en las buenas y en las malas”.
Las relaciones de amistad son imprescindibles para los adultos mayores
homosexuales dado que de la propia integración y aceptación por el grupo va a depender
la conformación y afianzamiento que tenga su propia identificación sexual defendiendo
su postura, por tanto se hace necesario percibir con mayor apertura y flexibilidad las
relaciones de amistad que se establezcan entre homosexuales y heterosexuales, lo que
supone eliminar o disminuir en gran medida los prejuicios y estereotipos que dificultan
el establecimiento de estas relaciones.
Acá en este punto se devela en que no existen diferencias de vínculo entre el
homosexual y el heterosexual, pues el tener relaciones interpersonales adecuadas,
fraternales y especialmente relaciones de amistad, como se planteaba anteriormente,
éstas no dependen de la orientación sexual de la persona, pues todos tenemos derecho a
vivir nuestra sexualidad de acuerdo a nuestras expectativas personales en plenitud,
condenando el rechazo y la discriminación entre las personas.
Entonces se puede destacar que una persona puede tener varios amigos con
distintos tipos de intereses (deportivos, religiosos, políticos, sexuales), la adecuación y
disposición que tengan las personas de participar de las actividades y aficiones que
gustan de los demás, aceptar los consejos y las recomendaciones que se realicen sobre
nuestra persona con sencillez y serenidad, reconocer nuestros errores, aceptar los puntos
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de vistas de los otros etc. Lo anterior, permitiría alejar ese sentimiento de exclusión que
muchas personas mantienen y dañan las relaciones de amistad.
De esta manera, progresivamente los estereotipos asociado a la “masculinidad” y
“feminidad” tanto en heterosexuales como en homosexuales ha ido variando en el
tiempo. Esto ha permitido visualizar por ejemplo a hombres heterosexuales en tareas y
actividades tradicionalmente más femeninas, y a hombres homosexuales desarrollarse en
actividades muy masculinas al mismo tiempo.
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MARCO METODOLOGICO.

PARADIGMA
La presente investigación de tipo cualitativo se encuentra inscrita en el
Paradigma Interpretativo describe una realidad que depende de los significados que las
personas le atribuyen Taylor & Bogdan, 1986 en (Krause, 1995). En este paradigma el
investigador estudia el proceso de interpretación según el cual los actores sociales
asignan significado a las cosas y definen su realidad. De esta forma y a nivel
epistemológico, el Paradigma Interpretativo enfatiza la subjetividad (op. cit, 1995).
ENFOQUE
El enfoque utilizado es el de Diseños Narrativo, en éste el investigador recolecta
datos sobre historias de vida y experiencias de personas para describirlas y analizarlas,
con foco en los individuos en sí mismos y su entorno. En este diseño, se analizan la
historia de vida, pasaje o acontecimientos, ambiente (tiempo y lugar) en el cual vivió la
persona o grupo, o sucedieron los hechos, análisis de interacciones, secuencia de eventos
y los resultados. Luego se describen estos elementos bajo la óptica del sujeto y se
identifican categorías y temas emergentes en los datos, sumados a la narración del
TIPO DE INVESTIGACION
La siguiente investigación es de tipo exploratorio descriptivo, entendiendo que
este tipo de estudio tiene que ver "cuando el objetivo es examinar un tema o problema
de investigación poco estudiado, del cual se tiene muchas dudas o no se ha abordado
antes" (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 100). Se entiende además que este
tipo de estudio entrega la posibilidad de involucrarse y conocer una cierta realidad
social, que nos permitirá un mayor acercamiento a nuestra investigación.
Se entiende por estudio descriptivo el que “Buscan especificar las propiedades,
las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o
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cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” Dankhe, 1989 (en Hernández,
Fernández y Baptista, 2006, p. 102).
MARCO MUESTRAL
TIPO DE MUESTREO
La muestra que se utilizó en esta investigación es de tipo no probabilístico. Este
tipo de muestreo se reconoce por "su flexibilidad adaptativa aspirando a la
comparabilidad y traducibilidad más que a la generalización" (Zarzuri, 2003).
Se considera que este tipo de muestreo se orientará en forma de cadena o bola de
nieve lo que nos indicaría que de esta manera encontraríamos un caso perteneciente al
grupo de estudio nos llevará al siguiente y al próximo y así sucesivamente hasta alcanzar
el nivel de información suficiente para lograr la muestra de investigación necesaria.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Debido a que esta investigación se tratará de tres estudios de casos, es decir, se
seleccionará solo a personas de un rango de 60 a 65 años de edad, adultos mayores con
orientación homosexual, actualmente con parejas, con actividades remuneradas, de clase
social media determinada por su pertenencia al Quinto Quintil letra “C2” lo que se
entiende que “viven en sectores tradicionales, alejados del centro de la ciudad,
generalmente en condominios con muchas viviendas, en calles limpias y cuidadas. Hoy,
se les puede encontrar en Las Condes, Providencia, La Reina, Ñuñoa, La Florida y
Macul. Los jefes de hogar generalmente son profesionales universitarios, con carreras
de primer y segundo nivel de prestigio, que se desempeñan como ejecutivos o jefes de
departamentos. Su ingreso familiar puede variar entre los 670 mil pesos al millón 800
mil pesos” (Miranda, 2010).
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Aludiendo a esta condición socioeconómica, dos de nuestros casos de estudio
residen en Santiago, específicamente en las comunas de Ñuñoa y Huechuraba; un tercer
caso reside en la quinta región, en la ciudad de Viña del Mar.
Es de gran relevancia aludir que los sujetos participaron bajo consentimiento
informado, mediante una carta de aprobación que menciona los temas y objetivos de la
investigación. Es importante señalar que toda información personal obtenida se
resguarda bajo criterios de confidencial y anonimato de los participantes (Ver anexo
Consentimiento). Para los efectos de las citas textuales, sólo utilizaremos la Letra de la
inicial de cada nombre.
Sujetos
Señor N
Señor J
Señor A

Edad
62
60
62

Lugar
de
Residencia
Viña del Mar
Huechuraba
Ñuñoa

Nivel educacional

Actividad

Tec. Profesional
Profesional
Tec. Profesional

Estilista profesional
Contador
Comerciante

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Los criterios de exclusión para esta investigación serán los siguientes:
Se considera que uno de los criterios que estarían fuera de este estudio sería que
los adultos mayores hayan constituido familia anteriormente y que se hayan definido
recientemente desde una orientación homosexual.
Se considera que el criterio de enfermedades degenerativas en los adultos
mayores sería un factor perjudicial, ya que de este modo se dificultaría el proceso de la
investigación en cuanto a las entrevistas que se requieren realizar.
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TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

En la presente investigación se utilizará la recopilación de información mediante
entrevistas en profundidad, las que se llevarán a cabo a las personas que cumplan con los
criterios muéstrales.
Así, por entrevista en profundidad se entiende a "reiterados encuentros cara a
cara entre el investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la
comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas,
experiencias o situaciones, tales como las expresan con sus propias palabras” (Taylor
& Bogdan, 1992, P. 101).

PROCEDIMIENTO
Para cada uno de los sujetos se estableció la siguiente secuencia de actividades:
A) APLICACIÓN
Primera entrevista : Presentación
: Explicación de Tesis
: Consentimiento informado
Segunda entrevista : Entrevista semiestructurada
: Cierre y Agradecimiento
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B) ANÁLISIS DE DATOS
Se aplicó a los sujetos estudiados una pauta de entrevista guiada por la pregunta
de investigación y posteriormente se analizaron sus respuestas mediante el análisis de
contenido. Según Delgado y Gutiérrez (1999), el análisis de contenido es un conjunto de
procedimientos que tiene como objetivo la producción de un meta-texto analítico en el
que se representa el corpus textual de manera transformada y que actuaría como una
suerte de filtro epistemológico que constriñe el conjunto de las interpretaciones posibles.
Para llegar a esta reducción de los datos, éstos fueron trabajados en Matrices
Descriptivas, las cuales facilitaron la labor de análisis y comprensión del fenómeno
estudiado.
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

A continuación la presentación de resultados dados por las Matrices Descriptivas
del Diseño Narrativo con su correspondiente análisis:
Relaciones vinculares de los Adultos mayores
homosexuales
Interacciones de
los participantes

Afectividad

Confianza

Comunicación

Familia

Pareja

Amigos

Diagrama nº 1: Conceptualización del análisis de Relaciones vinculares de los
Adultos Mayores Homosexuales.
En el diagrama se ve la forma en que se conceptualizó el análisis. Es un análisis de
los vínculos o relaciones que establecen los Adultos Mayores Homosexuales con su
Familia, Pareja y Amigos, con respecto a 3 categorías: Afectividad, Confianza y
Comunicación.
Para poder comprender estas categorías es preciso definirlas y poseer mayor
conocimiento de sus conceptos:
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Afectividad: “Es la capacidad de reacción de una persona ante los estímulos
que provienen del medio externo e interno, cuyas manifestaciones principales son los
sentimientos y las emociones”. (Dolores, 2010)
Comunicación: “Es el proceso mediante el cual el emisor y el receptor
establecen una conexión en un momento y espacio determinados para transmitir,
intercambiar o compartir ideas, información o significados que son comprensibles para
ambos”. (Thompson, 2008)
Confianza: “Implica un sentimiento instintivo, una creencia incuestionable en
algo o alguien, es libremente otorgada, es muy similar al amor y su presencia o
ausencia puede producir grandes diferencias en nuestras vidas”. (Morales, 2000)

1. Relaciones vinculares de los Adultos Mayores Homosexuales entrevistados en la
esfera de la AFECTIVIDAD.

La. Afectividad en Relaciones Familiares:
Características de la relación afectiva familiar: En esta categoría, los adultos
mayores entrevistados tienen cada uno su vivencia. Uno describe una relación
superficial (“...más bien superficial…ósea cotidianamente superficial…pero en los
momentos que se necesita profunda……” medio complicado pero nosotros nos
entendemos…) otro una relación profunda de gran unión (Profundos, claro que sí…y con
mis tíos, primos, sobrinos también somos bien apatotados..); y el último describe una
relación indiferente con una separación temprana de los padres (no crece con ellos)
(“….es que no tengo relación, no siento muchos sentimientos por ellos…me fui tan chico
de la casa que prácticamente me crié solo…”).
Relación con los padres: Dos entrevistados concuerdan en la vivencia de un
vínculo positivo con ambos padres, en un caso hay una gran expresión de afecto (“…con
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mi mamá siempre fue buena…amorosa ella siempre me decía que me amaba mucho”),
en el otro caso, hay cercanía pero los padres fueron poco demostrativos (“…la forma
normal…los padres nunca son demostrativos...pero con el hecho de estar ahí, uno sabe
que te quieren”). El otro adulto mayor refiere tener un mal vínculo con sus padres,
mejor con su padre; y resalta la percepción de despreocupación por parte de la madre
(“…yo estuve un periodo viviendo con un hogar de menores como un internado o algo
así cuando era pequeño, y claramente mi papa tuvo que ver con eso y mi madre jamás
se preocupó lo suficiente ni de mí, ni de mis hermanos”).
Vínculo parental más significativo: En esta categoría también difieren las
respuestas de los tres entrevistados. En un caso, el adulto mayor tuvo un mejor vínculo
con la madre (“…Si con mi madre, ella significó muchísimo para mí siempre me
acompaño en todo”); en otro caso, el entrevistado tuvo un vínculo significativo con
ambos padres, aunque se intuye una preferencia por la madre que pasaba más tiempo en
casa (“…Con ambos, mi madre siempre fue la que puso la reglas en la casa ya que mi
padre tenía un trabajo en donde tenía que viajar mucho por lo que la mayor parte de las
veces le contaba las cosas que me pasaban a mi madre…”). En el último caso, el
entrevistado refiere la inexistencia de vínculos significativos con los padres y refiere que
la causa de esto es la falta de contacto, un padre alcohólico y una mala madre (“Con
ninguno ya no tengo mucho contacto con ellos. Mi padre murió de cirrosis era
alcohólico. Y mi mamá mmmm como que trato de hacer algo pero no fue buena
madre”).
Relación con los hermanos: En dos casos se aprecia un buen vínculo con una
hermana, relatan la existencia de una relación de confianza donde se comparten los
secretos (la hermana sabía de su condición, e incluso conoce a una de sus parejas); en el
otro caso, el adulto entrevistado refiere compartir lugares y amigos con su hermana. En
el último caso, no existió ni existe el vínculo con los hermanos, ya que crecen separados
en un hogar, existen rencores y por eso no se vuelven a juntar.
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Cambios en la relación afectiva familiar a causa de la condición sexual: En los
tres casos existen consecuencias en la relación familiar afectiva, pero con distintos
desenlaces. En un caso al revelar la condición sexual, cambia la relación con un
hermano y se hace más lejana; en otro caso, en un principio la revelación impacta a la
familia, pero después existe la aceptación y el apoyo familiar. En el último caso, el
entrevistado relata que nunca existió aceptación de su condición por parte de su familia
(“Bueno yo soy el maricón de mi familia… y no sé si es por eso la mala relación y
comunicación que tenemos… o es por mi homosexualidad, aunque de repente pienso
que es porque me visto más como mujer y creo que eso les choca”).
Evolución/Cambios percibidos en la relación familiar: Existen dos respuestas
para esta categoría, uno de los adultos mayores describe una evolución positiva con
vínculos fortalecidos en el presente (“…mmm no, creo que ahora es más fuerte…..bueno
mi padre está con un problema de Alzheimer avanzado por lo que eso claramente ha
perjudicado toda relación con él….pero con el resto muy unidos”). La otra respuesta da
cuenta de una evolución negativa del vínculo afectivo familiar, no existe relación en el
presente y tiene una visión pesimista del vínculo a futuro.
Significado del vínculo afectivo familiar: Dos adultos mayores coinciden en que
el vínculo familiar es muy importante, uno opina que existe un total apoyo y aceptación
hacia él por parte de su familia; el otro le da un gran significado y se siente acompañado.
Para el tercer adulto mayor, el vínculo afectivo familiar y tiene un significado negativo y
siente que lo único que le ha dejado su familia es el deseo de no querer ser como ellos.
(“Creo que el significado que yo le doy es que no quiero ser como ellos… ellos tiene
mal vivir y no me gusta”).
1b. Afectividad en Relaciones de Pareja:
Características de la relación afectiva con la pareja: Los tres adultos mayores
entrevistados coinciden en que tienen una muy buena relación de pareja y una buena
intimidad, para dos de ellos el lazo afectivo en la pareja es muy fuerte, para uno, su
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pareja es su familia. (“….(Na) es mi familia, la familia de él es diferente igual nos
acepta y eso nos ha hecho que el lazo afectivo sea mucho más fuerte, excelente, tenemos
una relación…buena…”)
Significado del vínculo afectivo con la pareja: Los tres entrevistados le dan un
gran significado personal; dos de ellos opinan que es muy importante tener a alguien con
quien compartir la vida. (“Bueno eso significa muchísimo, estamos comenzando pero, a
mi altura se agradece estar así, compartir con alguien que comparta momentos ricos en
la vida”). Para otro, la pareja provee de contención y apoyo; para el tercer adulto mayor
su pareja es todo, es el único que estará con él y es una ayuda para todo.

1c. Afectividad en Relaciones de Amistad:
Características de la relación afectiva con amigos: Existen 3 tipos de opinión, un
entrevistado posee buenas relaciones con amigos, incluso desde su juventud, otro posee
pocos amigos debido a sus vivencias (que se intuye han sido malas al respecto), y el
tercer entrevistado dice no tener amigos, sólo conocidos y se autodefine como solitario,
con gusto por actividades tranquilas y familiares (con la familia de su pareja, ya que con
su familia de origen no tiene relación).
Duración de los vínculos de amistad: De los entrevistados que refieren tener
amistades, ambos dicen tener amistades hace varios años; uno tiene amistades desde
hace 45 años con gente de la parroquia, el otro dice tener una amistad de 35 años con
una mujer que comparte su oficio.
Criterios para considerar a alguien como amigo: Hay dos opiniones, ambos
coinciden en que esperan que las personas que sean sus amigos sean buenas o excelentes
personas, uno de ellos dice que esa persona debe tener la disposición para ayudar en
momentos difíciles y que buscaría o aceptaría como amigos a personas confiables y
honestas. El otro entrevistado agrega otro criterio, dado por cada etapa vital, explica que
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de joven buscaba amigos para salir a divertirse y ahora de adulto, busca relaciones
profundas para compartir cosas en común y entretención.
Influencia de la condición sexual en los vínculos con los amigos: Uno de los
adultos entrevistas opina que no influye la condición sexual, y que si acaso alguna vez
influyó, esto fue así por buscar anteriormente sólo amigos homosexuales. El otro adulto
mayor opina que sí influye la condición sexual en las relaciones de amistad, ya que se
siente existe discriminación hacia la homosexualidad por parte de los amigos de la
iglesia, cosa que no sucede con sus amigos homosexuales donde se siente más apoyado.
Relevancia de los vínculos con los amigos en la actual etapa vital: Los dos
opinan que son muy relevantes, uno agrega que sería muy triste no tener amigos ya que
de esta manera al no tener amigos, no podría tener la contención suficiente que se
necesita para los momentos difíciles ni tampoco para los momentos agradables.

En el diagrama de la página siguiente se ilustra el resumen de este análisis.
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2. Relaciones vinculares de los adultos mayores homosexuales entrevistados en la
esfera de la CONFIANZA.

1a. Confianza en Relaciones Familiares:
Grado de confianza con los padres: Existen tres opiniones diferentes al respecto.
El primer entrevistado dice que el grado de confianza con sus padres fue el normal; el
segundo opina que el grado de confianza e intermedio, porque hay cosas que no se
cuentan. (“Si…claro hay cosas que no se pueden contar…por que causarían mucho
dolor pero si tenemos confianza”).Y el tercero señala que no tiene confianza con sus
padres y que incluso no se les puede pedir nada.
Situaciones de confianza familiar: Dos entrevistados coinciden en tener vínculos
de confianza con un miembro de su familia, uno tiene a su hermana por confidente,
quien incluso conoció a una de sus parejas, el otro se apoya en su madre para las
situaciones difíciles (“Arrancamos y de ahí llamé a un vecina que nos prestaba el
teléfono para que fuera a buscar a mi mamá…. Cuando por fin hablé con ella y le
conté…hay que estaba enojada…me dijo que me fuera donde una prima de ella que
tenía en Arica, y que al otro día nos fuéramos de vuelta a Santiago… cuando llegamos a
Santiago, fuimos a la iglesia a poner una especie de queja formal…y mi madre hizo que
nos cambiáramos todos de iglesia, ella me apoyo cien por ciento y todo…”). El tercer
entrevistado no posee experiencias de confianza familiar.
Significado dado a la confianza familiar: Dos adultos mayores coinciden al
señalar que poseen más confianza con gente afuera del círculo familiar, uno dice que la
excepción es su hermana, el otro que su familia es poco cariñosa (“No sé… creo que
tuve más confianza con otras personas… mi familia fue muy poco cariñosa… lo que
hacía muy difícil el poder tener confianza con ellos”). Otro de los entrevistados confía
en su familia y señala que sin confianza no se puede vivir.
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Evolución/cambios en la confianza familiar: En dos opiniones se describe la
evolución de la relación de confianza en sus familias. Para uno de ellos la confianza no
tiene mayor relevancia ya que cada uno de los integrantes de la familia tiene sus propias
ocupaciones; el otro parece añorar la conversación y confianza que había en su familia
antes de la enfermedad de su padre.
Cambios en la confianza familiar debido a la orientación sexual: Otra vez, dos
entrevistados coinciden en señalar que sí hay cambios en las relaciones de confianza,
esta vez debido a su orientación sexual. Uno de ellos lo ve como algo superficial, el otro
no sabe -pero intuye que sí- aunque refiere que no cuenta tanto sus cosas -y tal vez
atribuya estos cambios a su reserva en la comunicación y no tanto a su orientación
sexual- (“…no se…en realidad no se si se ha afectado…quizás yo no cuento con detalles
mis cosas amorosas….pero es eso solamente”).
1b. Confianza en la Pareja:
Grado de confianza con la pareja: Para uno de los entrevistados existe plena
confianza en su relación de pareja y no existe infidelidad entre ellos, para el otro, el
grado de confianza es “bastante” y señala que existe un pleno conocimiento del otro.
Significado de la confianza/fidelidad en la pareja: Dos entrevistados opinan que
la confianza expresada como fidelidad en la pareja es muy importante, ya que es el pilar
de la relación que permite el mantenimiento de la pareja, ser infiel es algo inaceptable.
Para el tercer entrevistado la fidelidad es relativa, ya que su pareja lo ha catalogado de
infiel en el pasado -aunque él explica que tuvo otra pareja estando separados-; señala
que además él mismo es muy celoso. (“Mira un tiempo…llevábamos 5 años y nos
separamos yo ahí anduve con un niño… y (Na). Toda la vida me ha dicho que lo engañé
jajajaja pero creo que no fue así…y de él nunca me he enterado de nada…el sale mucho
por su trabajo pero jamás me he enterado de nada….y eso que soy muy celosa(o)
ajaajajajaj….”)
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Evolución/cambios en la confianza con la pareja: En esta ocasión hay tres
opiniones distintas; un entrevistado señala que la confianza en la pareja evoluciona con
el tiempo y que esto se da según la pareja. El otro entrevistado se encuentra influenciado
por infidelidades anteriores vividas con otras parejas, sin embargo su confianza ha
aumentado con el tiempo. (“Claro a uno le cambia la confianza con las infidelidades
anteriores, y andas más a la defensiva…..pero creo que eso dura un rato no más, luego
todo vuelve a ser igual. [¿Ha evolucionado la confianza?]…si claramente...para
mejor”). El tercer entrevistado opina que no ha cambiado la confianza total que tiene
con su pareja, porque siempre se han contado todo.
1c. Confianza en relaciones de Amistad:
Significado de la confianza en la amistad: Dos entrevistados coinciden en que la
confianza en las relaciones de amistad es muy importante. Uno señala que es relevante
en momentos importantes y de crisis; el otro señala que posee relaciones de confianza
desde hace mucho tiempo, que están determinadas por vivir experiencias fuertes juntos y
opina que los amigos son como una segunda familia.
Cantidad de amigos de confianza: Dos adultos mayores señalan que tienen pocos
amigos de confianza. Uno señala que tiene tres amigos, con dos de los cuales tiene
mayor comunicación. El otro dice que sólo tiene un amigo con el cual tiene más
confianza y comunicación.
Percepción de calidad de los vínculos de confianza: Los dos adultos mayores que
señalan tener amigos coinciden en decir que sus amigos han demostrado con los años
que es posible confiar en ellos.
Influencia de la edad en las relaciones de confianza con los amigos: Un
entrevistado señala que la confianza no ha cambiado con la edad, sólo algunos de sus
amigos han cambiado y se han vuelto más reservados con la edad. (“mmmm así como en
la confianza en sí …no sé, claro que tengo amigos que ahora con pareja y más viejos se
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han puesto más recatados se puede decir, por lo que se han ido cambiando ciertas
conversaciones que antes nos hacían reír mucho… jajajajaj”).

En el diagrama de la página siguiente se ilustra el resumen de este análisis:
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3. Relaciones vinculares de los adultos mayores homosexuales entrevistados en la
esfera de la COMUNICACIÓN.

1a. Comunicación en Relaciones Familiares:
Características de la relación comunicacional con la familia: Dos entrevistados
coinciden en describir una buena relación con un miembro de su familia; en un caso es
con la hermana, en el otro, con la madre. El tercer adulto mayor señala que tiene poca
comunicación con la familia, sólo a lo lejos habla con un hermano, pero siente que éste
lo evita (“muyyy poca… con mi hermano que vive en Quilicura lo veo de vez en cuanto
pero uno sabe cuándo te hacen el quite…”).
Evolución/cambios percibidos en la comunicación familiar: Un entrevistado
marca un antes y un después de la enfermedad de su padre en cuanto a que antes había
mayor comunicación con el resto de su familia. En el momento presente sólo se
comunica más con su madre. Otro adulto mayor, toma los cambios en la comunicación
familiar como algo esperable, y señala que esto ocurre porque a mayor edad se hace más
difícil comunicarse (“Mientras más viejos más mañosos todos jajajaj”).
Cambios en la comunicación familiar debido a la condición sexual: Sólo un
entrevistado responde a esta pregunta, refiere que ahora comparte menos, que se siente
observado, por esto se intuye que ahora existe menos comunicación familiar (“Creo que
sí….pero quizás así tiene que ser no me figuro haciendo las cosas que hago con
personas que quizás no comparte mi criterios…mmm pero no es que no hayamos
enojado con alguien de mi familia sino que así se fueron dando las cosas… creo que en
mi familia se habla mucho de jijiji mi condición sexual…por lo mismo que no comparto
mucho con ellos”).
1b. Comunicación en la Pareja:
Características de la comunicación con la pareja: Un entrevistado la considera
muy buena y la define como verse a menudo y conversar, los otros dos entrevistados la
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consideran buena, uno dice que casi no hay peleas y que no existe la violencia verbal.
(“Yo hablo mas po … él es más introvertido pero es bueno…no peleamos nunnnca o
muy pocas veces, igual ante cuando vivíamos en La Florida era más…pero por plata,
ahora no y como tengo mi negocio menos… en la comunicación si el jamás me ha
gritado ni nada….yo me pongo loca en ocasiones pero se me pasa luego”). El otro
entrevistado define su buena relación comunicacional con la pareja en términos de pasar
tiempos juntos y conversar por teléfono, chat, facebook. Por todo medio de
comunicación verbal.
Evolución/ cambios proyectados en la relación comunicacional con la pareja:
Dos entrevistados proyectan su relación para el resto de la vida, uno espera disfrutar
juntos. (“Bueno pa´l resto de mi vida….como hasta ahora, y terminar de trabajar y
poder disfrutar más tiempo juntos y viajar nos encantaría viajar por más tiempo que
hora ya que solo nos tomamos una semana de vacaciones); el otro espera formalizar la
relación y formar un hogar en la playa y con sus perros como hijos. Otro adulto mayor,
quien lleva menos tiempo con su pareja actual, señala que la evolución de la
comunicación con su pareja ha sido positiva, pues ha aumentado su confianza, gracias al
interés que le ha entregado su pareja y que no proyecta cambiar de pareja.
Conversación con la pareja sobre esas proyecciones: Dos adultos mayores
aducen conversar mucho con sus parejas sobre la forma en que se proyectan, uno
siempre intenta ver con su pareja lo que es mejor para los dos, el otro dice que conversan
sobre el futuro. El otro adulto mayor señala que habla sobre este tema, pero que le
gustaría salir más, ir a la playa. Se intuye que desea adelantar el compromiso con su
pareja. (“Si hablamos pero de repente me viene el ahora y le hablo del tema…de
arrancarnos a la playa y eso temas o salir….pero no salimos nunca jajaaja”)
Condiciones para la mantención del vínculo de pareja: Los tres entrevistados
tienen distintas respuestas en este punto. Uno de ellos dice el vínculo de la pareja se ha
mantenido gracias a la madures; otro entrevistado dice que es el interés e
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incondicionalidad del otro lo que mantiene el vínculo y el tercer adulto mayor
entrevistado dice que es el amor lo que mantiene vivo el vínculo.
Modo de vida en pareja: Dos de los entrevistados viven junto a su pareja, el otro
no vive con ésta por problemas personales que está atendiendo, pero no descarta esa
posibilidad.

1c. Comunicación en relación de Amistad:
Características de la comunicación con los amigos: Dos adultos mayores
coinciden al decir que tienen buena comunicación con los amigos, uno de ellos aduce
que tiene buenos amigos, con los que comparte intereses y que no cuestionan sus gustos;
el otro alude que su comunicación con los amigos es buena porque hablan mucho y de
manera regular, siempre están en constante comunicación ya que hablan frecuentemente
por teléfono.
Evolución/ cambios en la comunicación con los amigos en la etapa vital actual:
Dos entrevistados contestan en esta categoría, uno dice que las comunicaciones con los
amigos han evolucionado con la madurez que ha hecho que las conversaciones sean más
profundas, tal vez conversen con menor regularidad pero cuando lo hacen, es con
calidad. (“Si, se ha modificado, pero en calidad y no en cantidad…ya estamos mucho
más maduros por lo que eso también nos permite tener conversaciones más profundas
cuando nos vemos”). El otro entrevistado dice que los vínculos de comunicación con los
amigos cada vez va marchando mucho mejor, ya que el compromiso es lo más
importante dentro de la amistad.
Percepción de la calidad de los vínculos de comunicación: De esta categoría nace
dos subcategorías, la primera es la regularidad de los encuentros; un adulto mayor relata
que se reúne una vez al mes con los amigos. (“Es una junta mensual. Y ocasiones
especiales obvio, celebraciones nos damos un tiempo para juntamos y eso. Es como un
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club de Toby….ajajjaaj”). El otro aduce a que no se ven mucho en la semana, y con una
amiga habla seguido. La segunda categoría se refiere al interés que ellos perciben
expresan sus amigos en cuanto a la comunicación; acá los dos entrevistados coinciden en
la idea de que en la comunicación, existe interés mutuo, ya que a ellos les importa lo que
pase con sus amigos y que ellos mismos son importantes para sus amigos. “(Sí, nos
importa lo que le pase a las otros….aparte (“Ja”.) Se lleva muy bien con ellos por lo
que eso facilita mucho que nos podamos juntar o contar los problemas ya que conoce
como son las cosas”.)

En el diagrama de la página siguiente se ilustra el resumen de este análisis:
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CONCLUSIÓN

A continuación se presentaran los resultados que se realizaron a nivel individual
de los sujetos que participaron en este estudio de investigación, lo cual se extrajeron de
la metodología de entrevistas en profundidad.
Para poder comprender los resultados es preciso señalar que los tipos de
vinculación de los adultos mayores homosexuales, se basaron en tres categorías o
dimensiones: afectividad, confianza y comunicación.

1.1 ASPECTOS GENERALES A NIVEL DE VINCULACIÓN AFECTIVA
En los discursos analizados existen diferentes tipos de vínculos afectivos
familiares. En todos ellos queda claro el importante papel formador que tiene la familia,
tal como señala Gilberti, (2007), donde un vínculo seguro promueve el mejor manejo de
situaciones complejas y control emociones negativas, teniendo la capacidad de buscar
consuelo cuando lo necesite. Además determina la tolerancia hacia el otro y con respecto
a situaciones de separación (Blatt & Levy, 2003). Dado lo anterior, se ve con claridad
que el adulto mayor que ha establecido menos vínculos seguros con su familia (al no
crecer con ellos o bien mantener relaciones inestables con ellos) se muestran más
inseguros y aferrados a su pareja actual, mientras que el adulto mayor que ha tenido
mayores oportunidades para generar vínculos seguros y cercanos con sus familiares,
tiene una apreciación más positiva sobre la vida y presenta al parecer menores niveles de
ansiedad. De esta manera, pareciera que un vínculo seguro en la infancia, es un buen
predictor de vinculaciones consistentes en la vida adulta.
En el ámbito de pareja los discursos expuestos por los sujetos, le conceden gran
importancia a sus vidas sentimentales, la consideración de tener una vinculación sana
con sus parejas le da una significación de apoyo, contención y un pilar fundamental para
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sus vidas. El hecho de compartir una vida con una persona que le entregue todos los
sustentos afectivos, hacen que la pareja se fortalezca y que haya una perduración en el
tiempo, así mismo como le han ocurrido a estos tres sujetos que nos comunicaron que
sus relaciones ha estado basadas en el amor y en los lazos afectivos que se entregan
mutuamente. Como categoría es importante indicar que es un factor que para los adultos
mayores homosexuales es imprescindible para sus vidas y para el bienestar de su
persona.
Con respecto a las relaciones de amistad analizadas, para dos de los tres
entrevistados, son muy relevantes. Para el tercer adulto mayor, tener amigos no es
importante. Los teóricos dicen que el tener amigos es un indicador de competencia
social y un signo de buena salud mental (Hartup, 1984). Ahora bien, es posible, que para
este adulto mayor que no le otorga importancia el tener amigo es posible que su pareja
reemplace las relaciones de amistades, esto coincide con la idea de que la pareja va
cumpliendo todas las funciones de la figura de apego principal a medida que se avanza
en el desarrollo adulto (Bowlby, 1995) y tal vez también pueda suplir las relaciones de
amistad.

1.2 ASPECTOS GENERALES A NIVEL DE VINCULACIÓN DE CONFIANZA.
En los discurso mencionados por los sujetos en cuanto a la confiabilidad que le
ha entregado su familias, señalan que para dos de ellos la confianza ha estado presente
en sus vida, quizás precisamente no por los padres en algunos de los casos pero si por
algún integrante de la familia como los hermanos. Para uno de los sujetos no haber
tenido una vinculación de confianza con su familia de origen significó que viviera otro
tipo de experiencias como relacionarse con otras personas. Sin embargo el hecho de
haber compartido con personas fuera del círculo familiar, hizo que participara con gente
que le otorgara algún tipo de vinculación de confianza. Es importante mencionar que
fortalecer una vinculación basada en la confianza hace que estos adultos mayores en su
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condición de homosexual hayan formado lazos afectivos de familiaridad, confiabilidad y
de seguridad de tener personas de su núcleo familiar que aceptaban su condición más
allá de las criticas sociales que se presentaran, tal como señala Maroto (2006).
Con respecto a las relaciones de pareja analizadas, se observa lo que señala
Kurdek (2004), “las parejas Homosexuales pueden instaurar relaciones permanentes,
perdurables y con modelos estables, no muy distinto de lo que sucede en las parejas
heterosexuales. La relación de pareja homosexual no dista mucho de la relación de
pareja heterosexual”. Lo único que tal vez cambia es el nivel de profundidad que toma
la relación al tener que ser vivida de manera oculta para evitar los juicios sociales
(Herdt, 1989). Estos juicios son ilustrados por Cornejo (2010) cuando señala que la
homosexualidad ha sido considerada como algo aberrante, invisible o inmencionable.
En cuanto a la vinculación de confianza con los amigos, dos de los sujetos
coinciden que es importante tener confidencialidad con los amigos ya que se considera
que los amigos vienen siendo como la segunda familia para cada uno de ellos, tener una
vinculación de confianza con sus relaciones interpersonales hace que cada uno de los
adultos mayores puedan tener apoyo y contención en ciertas dificultades y crisis que se
presenten en sus vidas. La sociabilización que se establece en sus relaciones de
amistades para cada uno de los adultos mayores homosexuales hace que la vínculo se
fortalezca y que la comunicación y la confianza sea la base para la constitución de
relaciones sanas entre ellos (Hartup, 1984).

1.3

ASPECTOS

GENERALES

A

NIVEL

DE

VINCULACIÓN

DE

COMUNICACIÓN.
Los discursos de los adultos mayores homosexuales en el ámbito de vinculación
en la comunicación con sus familias señalan que si bien años atrás la comunicación era
buena y estable hoy al pasar de los años eso se ha ido quebrantando ya que las relaciones
han ido tomando mayor cercanía con ciertas personas que constituían su grupo familiar,
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mucho de ellos ya no están y esto significaría que nuevas personas aparezcan en su vida
y han ido formado nuevos vínculos comunicacionales. Señalan que hay algunos lazos de
comunicación que se han debilitado con el tiempo por haber difundido su condición
homosexual, sin embargo, más de algún integrante de su familia aún conserva la
comunicación con ellos entendiendo que con el tiempo las relaciones y la comunicación
se hace más difícil por el transcurso de la edad, tan como indica Cornejo (2010).
En cuanto a la comunicación con sus parejas, los tres entrevistados indican que
es fundamental la comunicación ya que de esta manera han perdurado en sus relaciones,
tener este tipo de vinculación basada en la comunicación hace que sus proyectos y
planes se concreten ya que hay un compromiso de por medio. Cada uno de los adultos
mayores homosexuales considera que la madurez la incondicionalidad y el amor han
hecho que sus relaciones se mantengan con el tiempo, tal como señala Gallego (2010).
Así mismo tiempo, ver que la comunicación es un elemento fundamentar para cualquier
relación, se ve claramente que en estos tres casos de estudio la comunicación con sus
respectivas parejas ha hecho que sus relaciones se fortalezcan y mejoren con el tiempo.
En la comunicación con sus amigos, en los dos casos tienen muy buena
comunicación aunque los encuentros no sean frecuentes, de esta forma para algunos de
los adultos mayores consideran que aunque no sean permanentes las visitas, igual se
puede interactuar de una manera mucho más profunda dado que los intereses que
comparten y ésta sería una de las razones por las cuales la amistad se consolida y
persiste en el tiempo. De esta manera se puede mencionar que la vinculación y la
comunicación para las relaciones interpersonales serían el sostén fundamental para
establecer relaciones de calidad.
En lo que respecta a las relaciones interpersonales de los adultos mayores,
compartir con las personas se hace un poco más difícil, ya que ya no están las mismas
habilidades fisiológicas para comunicarse, sin embargo el anciano necesita convivir con
familiares, vecinos, amigos y también con una pareja. Una persona de avanzada edad
puede ver facilitadas sus relaciones interpersonales, en un ambiente donde encuentre
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contención para sus emociones y pensamientos, comprenderse a sí mismo y a las demás
personas que lo rodean.
La experiencia adquirida por parte del adulto mayor es muy importante, ya que
se supone que ha tenido la oportunidad de encontrarse con diferentes situaciones de
vida, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, crisis familiar, alegrías,
reconocimientos, logros, etc., y con estas experiencias el adulto mayor tiene la
oportunidad de entregar su conocimientos a las generaciones más jóvenes, para
ayudarlos a llevar una mejor calidad de vida, por este motivo, el adulto mayor debiese
ser más valorado.
Individualmente todas las personas aportan algo distinto a la vida de los demás,
en eso consiste el enriquecimiento personal que entrega la amistad, por tanto, uno de los
valores que deben primar en las relaciones de amistad es la flexibilidad, la apertura hacia
los demás, el reconocimiento de las diferencias individuales, lo que nos permitirá
establecer el diálogo abierto y sincero sobre disímiles temas, sobre todo con personas de
orientación homosexual, y es merecedor otorgar una gran valoración al intercambiar y
compartir vivencias, conocimientos y punto de vista dependiendo de su propias
experiencias.
DISCUSIÓN
Es muy importante el rol fundamental que deben tener los cuidadores o
progenitores en el desarrollo de la psique de los niños en su crecimiento como personas,
a través de las creencias, ritos y costumbres familiares que se transmiten
generacionalmente, en donde se van formando las figuras de apego y relaciones
vinculares que son relevantes como proceso formativo del ser humano. La participación
del núcleo familiar es clave en este momento porque es la fuente primaria de conexión
con el mundo y es ahí donde se aprende a relacionarse con otros y que a futuro en la
edad adulta tiene ciertas repercusiones tanto positivas como negativas, es por eso que es
relevante tener en cuenta los postulados de Bowlby.
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Los estudios sobre las relaciones de apego en la edad adulta, indican que la
búsqueda de un vínculo de apego, se mantiene activo a lo largo del desarrollo
cumpliendo funciones similares a las de la infancia. A lo largo de la edad adulta, suele
ser la pareja la que cumple las funciones de figura de apego principal (Bowlby,
1969/1972), tal como lo han señalado los entrevistados en el estudio.
Sin embargo la experiencia de los investigadores con respecto al tema estudiado
fue tomado como un desafío , porque se tenían distintos tipos de impresiones en cuanto
a los candidatos que iban a ser entrevistados, de un principio se pensó que iba ser
dificultosa en encontrar la muestra para realizar las entrevistas, por no haber mayores
registros de investigaciones referentes al tema, además tomando en consideración que
las personas en condición homosexual de una edad más avanzada pueden mantener una
cierta particularidad de secretismo y tabú a partir de sus creencias y costumbres lo cual
es respetable. En cuanto a las personas que se reclutaron para ser entrevistadas se
mostraron bien dispuestos a colaborar

ya que lo encontraron novedoso y de alta

importancia, que por lo demás la información entregada por parte de ellos serviría para
tener conocimiento en profundidad de esta etapa evolutiva y para otras investigaciones
dejando de manifiesto por parte de ellos que los abuelitos maricones también existen y
son parte de esta sociedad
En lo que respecta a la forma de la metodología que se empleó en ésta
investigación se puede establecer que el uso de la técnica de la entrevista en profundidad
permitió demostrar la relación vincular de los adultos mayores homosexuales desde su
propio vivenciar, pensamientos y puntos de vista personales, lo que facilito la fluidez de
esta misma encontrando bastante información que fue enriquecida en un lugar cómodo
donde tanto entrevistados como investigadores estaban en un clima ah-doc.
La literatura especializada recomienda esta técnica de entrevista en profundidad
para la recolección de información para realizar este tipo de trabajo explicitando que es
útil para trabajar temas relacionados con la intimidad de los sujetos en forma de
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anonimato, considerando además la subjetividad de lo que se plantea en el tema de la
entrevista
De acuerdo a lo mencionado anteriormente entrevista en profundidad se entiende
a "reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros
éstos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes
respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tales como las expresan con sus
propias palabras” (Taylor & Bogdan, 1992, P. 101).
Finalmente sobre las limitaciones metodológicas, se puede establecer que el
número de sujetos fue acotado, dificultad derivada de múltiples razones; de tipo
temporal, interés en participar, búsqueda de candidatos, tipo de candidatos (entre 60-65
años de edad, nivel socioeconómico, y orientación sexual, entre otros).
A partir de lo anterior sería un desafío gratificante en materia investigativa que
esta propuesta se realizara también en sectores socioeconómicos más vulnerables con el
objetivo de tener ciertas correlaciones con el estudio presente, como también ampliar
más la muestra para tener datos más contundentes. Asimismo, abarcar otras temáticas
propias de le edad de los sujetos y de su orientación sexual, como por ejemplo, nivel de
participación social, integración en organizaciones, etc., desafío que quedará planteado
para futuras investigaciones.
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ANEXOS

84

1. PAUTA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD

Consigna Inicial: Buenas tarde (días). Nosotros como estudiantes de psicología
estamos realizando una investigación sobre las modalidades vinculares de los adultos
mayores homosexuales, para nosotros es de gran importancia su opinión. Por ello le
agradeceremos que nos pueda contar y compartir su historia y experiencia de vida en
relación a la temática de estudio. Elementalmente su identidad será resguardada.

Nombre

:

Edad

:

Nivel Educacional :
Ocupación

:

PRIMERA ENTREVISTA

E: ¿Me podría decir que tipo de lazo afectivo tiene con sus padres?
N: Mmm los lazo sí, con mi mama siempre fue buena…aunque cuando era niño muy
estricta, ya que cuando mi padre se fue…. No lo conocí, y con mi mama vivíamos
con una tía por lo que ella no le gustaba que yo diera problemas.
E: Pero en cuanto a los afectivo.
N: siiiii amorosa ella siempre me decía que me amaba mucho, de ello después cuando
comenzó a salir con Carlos… mi padrastro, me sobreprotegió mucho mas y me decía
que me quería cada vez que podía jajaja era un poco agotadora mi mama. Pero si
sentía que me quería mucho
E: ¿Con su padrastro?
N: Si también aunque con mi hermanos era más amoroso…fue un buen, normal.
E:¿Con cuál de sus padres tiene mejor lazo afectivo?
N: (Sonrie) era con mi madre
E:¿Con cuál de sus padres tiene un lazo afectivo más significativo?
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N: Si con mi madre, ella significo muchísimo para mí siempre me acompaño en todo.
E: ¿En su condición sexual de igual forma?
N: Ella murió y no se entero de que era homosexual, aun creo que siempre lo supo.
E:¿Tiene hermanos?
N: Si 2 un hombre y una mujer…..y yo ajajajajajaja
E:¿Cuál es el tipo de lazo afectivo que tiene con ellos? ¿Con alguno en especial?
N: Con Ester la menor, yo viví en España algunos años y viví un tiempo con
ella….ella es enfermera y le va bien, mmm viví como 2 años con ella en Barcelona,
ella si sabia mi condición sexual y nunca dijo nada a mi madre y tampoco me
cuestiono, siempre estaba ay para conversar conmigo. Con mi otro hermano Carlos
no tengo mucha comunicación pero no hay mala relación. Con Ester siempre fue
diferente.
E:¿El lazo afectivo que tiene con su familia ha cambia de alguna forma durante los
años?
N: “Respondida anteriormente”
E:¿El lazo afectivo que tiene con su familia ha cambia de alguna forma al conocer
su orientación sexual?
N: Con mi padrastro no se habla de eso, así que no creo que huera afectado…. Con
mi madre como le comente no supo nunca así que no sé como lo podría haber
afectado.
Con mi hermanos si cuando se entero después de que mi madre murió ….
E: ¿Hace cuánto tiempo?
N: Mi madre murió como hace 20 años, de cáncer a los senos y después de eso le dije
a todo el mundo que era gay y con mi hermano si cambio….
E: ¿Qué significado le da usted a los lazos afectivo que tiene con su familia?
N: Bueno mi familia significa y significo mucho, en mi creo que ello me apoyaron en
cosas importante como mi profesión y me han dejado vivir mi vida, aunque no les
gusta pero no me cuestionan…………. Solo callan
E: ¿Cómo se expresan el afecto al interior de su familia?
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N: “Respondida anteriormente”
E: ¿Tiene confianza con sus padres?
N: La normal
E: ¿Me podría comentar alguna situación que refleje la confianza con alguien de su
familia?
N: mmmmm……….mmm con mi hermana a quien fue a primera que el conté que era
gay…. Si Ester es mi confidente…..mm de hecho ella es la única que ha conocido
una de mis parejas…..antigua.
E: ¿Qué significado le da usted a la confianza que tiene con su familia?
N: Creo que tengo más confianza con otras personas´, por lo que el significado fue
cuando era un niño ahora estamos todo en su mundo, mi hermano y su familia bueno
eso cado uno con lo suyo, mmmmmmmm en acepción a mi hermana.
E: ¿De qué forma ha afectado su orientación sexual en la confianza y de los lazos
familiares?
N: mmm bueno lo que le comentaba.
E: ¿Cuál es la comunicación que tiene con su familia?
N: nos comunicamos para cosas importante con mi hermano, funerales y matrimonios
jajaj pero creo que igual estaríamos uno para el otro si lo necesitara, con mi hermana
si es buena, viajo a España a capacitarme en mi profesión y me quedo con ella,
hablamos regularmente, ahora con el tema del Facebook nos comunicamos mas por
ay que por el celular….ahora ella viaja a Chile…con su esposo y mi sobrina..Y se
quedaran en mi departamento, por lo que estamos preparando todo..mmm estoy un
poco ansioso con eso.
E: ¿La comunicación que tiene con su familia ha cambia de alguna forma durante los
años?
N: mmmmm ya se lo conté….cada uno en sus cosas.
E: ¿El comunicación que tiene con su familia ha cambiado de alguna forma al
conocer su orientación sexual?
N: Creo que si….pero quizás así tiene que ser no me figuro haciendo las cosas que
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hago con personas que quizás no comparte mi criterios...mmm pero no es que no
hayamos enojado con alguien de mi familia sino que así se fueron dando las cosas….
creo que en mi familiares se habla mucho de jijiji mi condición sexual…por lo mismo
que no comparto mucho con ellos.
E: ¿Me podría contar como ha evolucionado el desarrollo de la confianza con su
familia?
N: La evolución normal, todo ya tenemos nuestra vida hecha…y todo estamos con su
cosas, yo a mi edad solo quiero estar tranquilo….y creo que las confianza que
tenemos está bien…. No es necesario más.
E: ¿Me podría contar como ha evolucionado el desarrollo de la comunicación con su
familia?
N: “Respondida anteriormente”
E: ¿Cómo calificaría los lazos afectivos con su familia profunda o más bien
superficial?
N: ...más bien superficial… ósea cotidianamente superficial...pero en los momento
que

se

necesita

profunda……

medico

complicado

pero

nosotros

nos

entendemos……también (Se queda callado)
E: ¿Me podría decir que tipo de lazo afectivo tiene con su pareja?
N: El lazo con mi pareja es súper fuerte, el en esto momento es mi contención, somos
pareja desde 14 años, por lo que ya tenemos un relación
Afectiva muy fuerte…. Con la familia de él tenemos más contacto...Claro son más
jóvenes por lo que entiende mas y son de mente más abierta…. Lo quiero
muchísimo...y tenemos una relación con alto y bajo pero como todos pero en general
muy buena.
E: ¿Me podría comentar como es la relación afectiva?
N: ¿de amor?
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E: Si
N: como cualquier pareja consolidada
E: ¿Qué significado le da al lazo emocional con su pareja?
N: El significado es arto porque en realidad vivimos juntos por lo que la contención
es uno a otro…. Eso significa mucho para mi… a esta altura de la vida tener a mi
lado una apoyo así es muy significado………. De hecho tengo amigos y conozco
gente homosexual y otros que no, pero están solo y ahora me refiero a esta edad es
importante tener a alguien para compartir la vida.
E: ¿Cómo podría describir la intimidad que tiene con su pareja actual?
N: ….. Intimidad buena… (Se sonríe)
E: ¿Tiene confianza con su pareja?
N: Si mucho le tengo plena confianza…creo que eso se da con el
tiempo...Obviamente eso se da con el tiempo y creo que por que los dos estamos claro
de lo que queremos por lo que no andamos con cosas ni escondidas y haciendo
irresponsabilidades……en cuanto infidelidades.
E: ¿Cuál es el significado que le da a la fidelidad?
N: Eso es muy importante para los dos, pero no me gusta ver eso porque seamos
homosexuales sino que la fidelidad a esta altura es fundamental para poder perdura en
el tiempo y proyectarnos…independiente de que parejas tiempos…..pero si es unos
de los pilares de la relaciones.
E: ¿Ha tenido alguna diferencia la confianza que tiene con su pareja actual en esta
etapa de la vida a las anteriores?
N: como te comente... este… esto se con el tiempo y como esta es la relación mas
larga…cloro que es diferente…. Ante de Jaime tuve una pareja media tormentosa…y
la confianza era muy diferente a la que tengo hora.
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E: ¿Cómo es la comunicación con su pareja?
N: es buena… quizás no con tanto frecuencia como quisiéramos por el trabajo que
tenemos que hay épocas como esta con más demanda… pero si tratamos de conversar
arto y hacer cosas que nos permita compartir momentos juntos y darnos tiempo para
nosotros.
E: ¿Cómo se proyecta en el desarrollo de su relación?
N: bueno pal resto de mi vida….
E: ¿Cómo?
N: Como hasta ahora, y terminar de trabajar y poder disfrutar más tiempo juntos y
viajar nos encantaría viajar por más tiempo que hora ya que solo nos tomamos una
semana de vacaciones…
E: ¿Conversan sobre estos proyectos?
N: Si mucho y siempre conversamos de eso….y como lo podríamos hacer y de qué
forma seria mejor para los dos.
E: ¿Qué condiciones han permitido mantener los lazos de pareja en el tiempo?
N: creo que la madures
E: ¿Me podría decir el tipo de lazo afectivo que tiene con sus amigos?
N: tengo pocos amigos pero buenos… desde hace mucho tiempo...por lo que hemos
vivido muchas cosas…buenas y malas...mmm
E: ¿Cree que tiene relevancia su condición sexual con los lazos afectivos de amistad
que tiene?
N: Noooo o quizás cuando era más joven pero ahora no… siempre buscaba personas
homosexuales con las que me juntaba…. Creí que también tenía que ver el querer
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conocer a alguien pero ahora… y después del tiempo no… ya los amigos que tengo
son los que son… a esta altura nos siento la necesidad de tener o hacer mas amigos.
E: ¿Cree que tiene relevancia la etapa de vida en la que está con los lazos afectivo de
amistad?
N: a esta altura todo tiene relevancia jajaja
E: ¿Qué significado le da a la confianza en una relación de amistad?
N: Mucho, tengo amigos que tiene mucha importancia y han estado en muchos
momento importante de mi vida y cuando he tenido problemas con Jaime a ellos les
cuento.
E: ¿Con cuántos de sus amigos siente que tiene confianza?
N: mmmmm de confianza….. 3, pero tengo más comunicación con dos que están acá
cerca ya que un está viviendo en Brasil por lo que no hablamos mucho,… pero en un
momento de la vida…cuando te conté que tuve una relación complicada el me ayudo
mucho.
E: ¿Cree usted que puede contar con sus amigos ante algún problema?
N: si.. Claramente que si …. Y ellos conmigo igual…así se han demostrado
E: ¿Piensa que la edad influye en la confianza con sus amigos?
N: si porque son amigo de años…
E: ¿Cuántas es veces a la semana se ve con sus amigos?
N: no en la semana no nos vemos… si hablo más con una amiga que trabajo en lo
mismo que yo, por lo que hablamos casi siempre.
E: ¿Usted piensa que a sus amigos les interesa lo que le suceda?
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N: si nos importa lo que le pase a las otras….aparte Jaime se lleva muy bien con ellos
por lo que eso facilita mucho que nos podamos juntar o contar los problemas ya que
conoce como son las cosas
E: ¿Se ha modificado la calidad de la comunicación en esta etapa de la vida?
N: Si se ha modificado, pero en cantidad y no en calidad.. Ya estamos mucho más
maduros por lo que eso también nos permite tener conversaciones más profunda
cuando nos vemos.
E: ¿Cuál es las amistades de más tiempo?
N: Con Ximena..mmm uffff mm como unos 35 años.. Más o menos…la conocí
cuando comencé a estudiar para ser estilista
E: ¿Podría comentar de qué depende el considerar a una persona como amigos?
N: Eso se ve en el tiempo…y en las cosas que una viva… por ejemplo cuando era
más joven… me gustaba conocer a gente con quien salir… a carretear (hace el gesto
con la mano de comillas) pero ahora no hago nuevos amigos de hace mucho ….. Solo
conocido con quien tengo buena relación y compartimos cosas entretenido pero no
muy profunda…. Pero creo que tiene que ser personas que tengamos cosas en
común…. Supongo (sonríe)
E: ¿Con que manera se contacta con sus amistades?
N: Por teléfono… ¿esa es la pregunta?
E: si
N: por teléfono y nos vemos para los cumpleaños de cada uno de nosotros y
ocasiones especiales….
E: ¿Qué cualidades valora en sus amistades?
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N: mmm confiables… que no cuestionan, nunca me han cuestionado y que son
buenas personas.
E: ¿A qué se refiere con eso?
N: a que no anda haciendo el mal, que no me dirían algo para perjudicarme o que no
sintiera.
E: ¿Que son honesto?
N: Si son honesto pero no impertinente.
E: ¿Hay algo más que le gustaría contarnos o comunicarnos?
N: no nada.
SEGUNDA ENTREVISTA
E: ¿Me podría decir que tipo de lazo afectivo tiene con sus padres?
A: Mmmm nunca fue tan buena, he pasado periodos sin hablar con mi familia… de
hecho con mi papa no fue mala… yo estuve un periodo viviendo con un hogar de
menores como un internado o algo así cuando era pequeño, y claramente mi papa
tuvo que ver con eso y mi madre jamás se preocupó lo suficiente ni de mí, ni de mis
hermanos.
E: ¿Cuánto años paso en el hogar de menores?
A: mmm como 4 años de las como de los 9 a las 13, 14 años por ay.
E: ¿Con cuál de sus padres tiene mejor lazo afectivo?
A: con ninguno ya no tengo mucho contacto con ellos. Mi padre murió de cirrosis era
alcohólico. Y mi mama mmmm como que trato de hacer algo pero no fue buena
madres.
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E: ¿Tiene hermanos?
A: Si, tenía 3 hermanos de mi mama y mi papa uno murió atropellado, después que
murió mi papa mi mama se juntó con otra persona, y ay tuvo 4 hijo más.
E: ¿Cuál es el tipo de lazo afectivo que tiene con ellos? ¿Con alguno en especial?
A: No tengo mucha relación con ellos, yo después que salí del hogar me fui a vivir
con una tía de la casa del niño por lo que perdí contacto por mucho tiempo con todos
y como a los 21 cuando mi papa murió nos vimos y tratamos de tener una relación
pero no funciono….habían mucho rencores por ambas partes así que nos dejamos de
ver nuevamente.
E: ¿El lazo afectivo que tiene con su familia ha cambia de alguna forma durante los
años?
A: mmmm…. De repente me pongo a pensar si las cosas hubieran sido diferentes… si
yo pudiera decir que tengo una relación con alguien de mi familia, pero no de hecho
cada vez peor… y de cambiar creo que cambiaría por algo muy trágico.
E: ¿El lazo afectivo que tiene con su familia ha cambia de alguna forma al conocer
su orientación sexual?
A: Bueno yo soy el maricon de mi familia… y no sé si es por eso la mala relación y
comunicación que tenemos… o es por mi homosexualidad, aunque de repente pienso
que es porque me visto más como mujer y creo que eso les choca.
E: ¿Qué significado le da usted a los lazos afectivo que tiene con su familia?
A: Creo que el significado que yo le doy es que no quiero ser como ellos… ellos tiene
mal vivir y no me gusta.
E: ¿Tiene confianza con sus padres?
A: No de hecho una sola vez les pedí un favor y me dijeron que no.
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E: ¿Me podría comentar alguna situación que refleje la confianza con alguien de su
familia?
A: No recuerdo ninguna….mmmm no
E: ¿Qué significado le da usted a la confianza que tiene con su familia?
A: No se … creo que tuve más confianza con otras personas… mi familia fue muy
poco cariñosa… lo que hacía muy difícil el poder tener confianza con ellos.
E: ¿Cuál es la comunicación que tiene con su familia?
A: muyyy poca… con mi hermano que vive en Quilicura lo veo de vez en cuanto pero
uno sabe cuándo te hacen el quite…y mi mama la última vez que la vi, cuando
tuvimos que firma para la venta de una cada que había de herencia…. Aaaa ay los
vi…y fue más empática la cosa. Pero de eso…. Serán un año ya o un poco más
quieras.
E: ¿Cómo cree usted que ha evolucionado la comunicación de su relación familiar en
esta etapa de la vida?
A: Mientras más viejo más mañosos todos jajajaj
E: ¿Cómo calificaría los lazos afectivos con su familia profunda o más bien
superficial?
A: es que no tengo relación, no siento muchos sentimientos por ellos…me fui tan
chico de la casa que prácticamente me crie solo…por lo que no tengo mucho más que
decir….mmm claro que si ellos necesitan algo urgente y los puedo ayudar los haría,
pero como cualquier persona
E: ¿Me podría decir que tipo de lazo afectivo tiene con su pareja?
A: Con nacho… uuufff imagínese que cuando yo llegue a vivir a la casa de esta tía
que le contaba del horas…lo vi éramos chicos… él es electricista, los miraba jajaja y
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un día vino a hacer un arreglo que necesitábamos y de ay que estamos juntos….nacho
es mi familia, la familia de él es diferente igual nos acepta y eso nos ha hecho que el
lazo afectivo sea mucho más fuerte.
E: ¿Me podría comentar como es la relación afectiva?
A: excelente, tenemos una relación…buena…
E: ¿Qué significado le da al lazo emocional con su pareja?
A: ooo el nacho es todo para mí, si es la única persona que sé que estará siempre
conmigo. Yo me enamore muy joven del… y creo que fue la persona que me ayudo
en todo en mi vida…incluso trato de acércame a mi familia pero como le conté ellos
son especiales…y no se pudo pero el significa arto, mucho…
E: ¿Cómo podría describir la intimidad que tiene con su pareja actual?
A: es una intimidad más madura, todo lo que a eta edad podamos estar y tenemos
nuestro achaque por lo que la intimidad no están importante…
E: ¿Cuál es el significado que le da a la fidelidad?
A: Mira un tiempo…llevábamos 5 años y nos separamos yo ay anduve con un niño…
y nacho toda la vida me ha dicho que lo engañe jajajaja pero creo que no fue así…y
del nunca me enterado nada…el sale mucho por su trabajo pero jamás me he enterado
de nada….y eso que soy muy celosa (o) ajaajajajaj….
E: ¿Ha tenido alguna diferencia la confianza que tiene con su pareja actual en esta
etapa de la vida a las anteriores?
A: no porque nos contamos todo, yo lo que hago en mi casa mis negocios y él lo que
le pasa con los clientes su familia…nosotros hablamos todo…. Pero siempre fue así.
E: ¿Cómo es la comunicación con su pareja?
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A: yo hablo mas po … él es más introvertido pero es buena…no peleamos nunnnca o
muy pocas veces, igual ante cuando vivíamos en la florida era más…pero por plata,
ahora no y como tengo mi negocio menos… en la comunicación si el jamás me ha
gritado ni nada….yo me pongo loca en ocasiones pero se me pasa luego.
E: ¿Cómo se proyecta en el desarrollo de su relación?
A: si nos proyectamos…. Esperando el matrimonio gay nos mas jajajaaj
E: ¿Cuáles son las proyecciones con su pareja?
A: mira la idea de nosotros…es tener una casa en playa…y vivir ay tranquilos solo….
Sería ideal, obvio nos llevamos a Pepa y Sebastián (perros)
E: ¿Conversan sobre estos proyectos?
A: Si hablamos pero de repente me viene el ahora y le hablo del tema…de
arrancarnos a la playa y eso temas o salir….pero no salimos nunca jajaaja
E: ¿Qué condiciones han permitido mantener los lazos de pareja en el tiempo?
A: el amor…..
E: ¿Usted y su pareja viven juntos actualmente? ¿Tener mascotas, viajar juntos?
A: Si…. Vivimos hace mucho tiempo…pololeamos como 6 meses y no fuimos a vivir
juntos… viajamos y tenemos neutros hijos (sonríe) …los perros
E: ¿Me podría decir el tipo de lazo afectivo que tiene con sus amigos?
A: no tengo amigos…converso con mucha gente pero amigos…mmmm no, yo soy
más de ver pelicular y leer, pero amigos no tengo…cuando era más joven tenía arto
amigos pero con el tiempo se van perdiendo los lazo…..
E: ¿Qué condiciones no han permitido mantener los lazos de amistad en el tiempo?
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A: Creo que siempre fue medio solitario, me he refugiado en pocas personas, y
amigos no se creó que con la familia de nacho tengo más contacto pero ellos son
como familia y una vecina que copuchamos de repente….

TERCERA ENTREVISTA
E: ¿Me podría decir que tipo de lazo afectivo tiene con sus padres?
J: El lazo con mis padres, si fue bueno, en realidad no sé bien cómo explicar los lazo
que tuve con ellos pero yo creo que fueron normales.
E: ¿Con cuál de sus padres tiene mejor lazo afectivo?
J: Con ambos, mi padre siempre fue la que puso las reglas en la casa ya que mi padre
tenía un trabajo en donde tenía que viajar mucho por lo que la mayor parte de las
veces le contaba las cosas que me pasaban a mi madre.
E: ¿Tiene hermanos?
J: Si
J: Una Hermana (Soledad de 57 años)
E: ¿Cuál es el tipo de lazo afectivo que tiene con ellos? ¿Con alguno en especial?
J: Con Soledad es bueno, siempre tuvimos en los mismos intereses….mmm íbamos a
la iglesia juntos y de ay eran casis todo los amigos que teníamos por lo que, también
compartíamos los amigos.
E: ¿El lazo afectivo que tiene con su familia ha cambia de alguna forma durante los
años?
J: mmm no creo que ahora es más fuerte…..bueno mi padre esta con un problema de
alzheimer avanzado por lo que eso claramente ha perjudicado toda relación
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con….pero con el resto muy unidos.
E: ¿El lazo afectivo que tiene con su familia ha cambia de alguna forma al conocer
su orientación sexual?
J: mmmm (sonríe) Fue muy fuerte para todo en la familia. Cuando recién supieron
por todos los prejuicios que hay con el tema…y en eso años imagínese…pero
después ya cambio el tema y el lazo que tengo con mi familia es bueno… una tía me
ayudó mucho a que mis padres pudieran aceptar mi condición sexual….
E: ¿Qué significado le da usted a los lazos afectivo que tiene con su familia?
J: Mucho ellos…todos mi familia como padres y hermana mucho….y la iglesia hay
significado mucho en mi vida……nunca me he alejado de ellos siempre hay estado
conmigo…Gracias a Dios.
E: ¿Cómo se expresan el afecto al interior de su familia?
J: mmmm de la forma normal…los padres nunca son demostrativos...pero con el ello
de estar ay, uno sabe que te quieren.
E: ¿Tiene confianza con sus padres?
J: Si…claro hay cosas que no se pueden contar…por que causarían mucho dolor pero
si tenemos confianza.
E: ¿Me podría comentar alguna situación que refleje la confianza con alguien de su
familia?
J: mmmmm una vez cuando yo era lolo….chico unos 19 años fuimos a un encuentro
por la iglesia a Arica… íbamos 3 amigos, cuando llegamos, nos íbamos a quedar en
la casa de unos de los sacerdotes del lugar… bueno ellos estaban jugando carta y
tomando, lo que ya nos pareció extraño… después que nos mostraron la habitación en
donde nos quedaríamos, nos ofrecieron que nos bañáramos para comer
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posteriormente…. y cuando nos estábamos vistiendo ellos entraron a la pieza y
comenzaron a hacernos cosquilla…como juego pero nosotros igual no queríamos
….era extraño… luego nos comenzaron a tocar…a esa edad uno no sabe como
reaccionar, estábamos muy temerosos, luego de eso unos de nosotros se enojo y les
pidieron que nos dejaron solo…mm igual ellos estaban medios curados… y salimos
por una ventana y nos arrancamos y de ay llame a un vececita que nos prestaba el
teléfono para que fuera a buscar a mi mama…. Cuan por fin hable con ella y le
conté…hay que estaba enojada…me dijo que me fuera donde una prima de ella que
tenía en Arica, y que al otro día nos fuéramos de vuelta a Santiago… cuando
llegamos a Santiago, fuimos a la iglesia de poner, una especie de queja formal…y mi
madre hizo que nos cambiáramos todo de iglesia, ella me apoyo cien por ciento y
todo aaaa todos.
E: ¿Qué significado le da usted a la confianza que tiene con su familia?
J: Creo, por mi parte que sin confianza…No se puede vivir, mira yo conozco
personas que a esta altura aun no le cuenta a nadie de su familia…ello no pueden
vivir tranquilo, mijita hay veces que se pasa mal en la vida y si no tiene la confianza
con tu familia con quien?….
E: ¿De qué forma ha afectado su orientación sexual en la confianza y de los lazos
familiares?
J: mmmmm no se…en realidad no se si se ha afectado.
E: ¿La confianza que tiene con su familia ha cambia de alguna forma durante los
años?
J: mmm hay período que conversamos mas, el tema de ahora es mi padre.
E: ¿El confianza que tiene con su familia ha cambia de alguna forma al conocer su
orientación sexual?
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J: Quizás yo no cuento con detalles mis cosas amorosas….pero en eso solamente.
E: ¿Cómo cree usted que ha evolucionado la comunicación de su relación familiar en
esta etapa de la vida?
J: no, no lo creo.
E: ¿Siente que la comunicación con ellos es recíproca?
J: Claro que si…..es mutua…con mi madres conversábamos mucho ante...teníamos
sobremesa larguísimas…conversando de mil cosas.
E: ¿Me podría contar como ha evolucionado el desarrollo de la confianza con su
familia?
J: Como no entendí la pregunta.
E: ¿Si usted encuentra que la confianza que tenía hace años a tras a mejorado o
empeorado con el tiempo?
J: No….
E: ¿Me podría contar como ha evolucionado el desarrollo de la comunicación con su
familia?
J: Bueno yo ahora volví a vivir con mis padres, por el tema de la enfermedad de mi
padre, por lo que converso mas con mi mama y mi hermana vienen los fines de
semana y ay estamos todos juntos.
E: ¿Cómo calificaría los lazos afectivos con su familia profunda o más bien
superficial?
J: Profundos, cloro que si…. y con mis tíos, primos, sobrinos también somos bien
apatotados….ajajaja
E: ¿Me podría decir que tipo de lazo afectivo tiene con su pareja?
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J: tengo una relación nueva, no de hace mucho, por lo cual no estamos conociendo,
pero hasta el momento vamos bastante bien.
E: ¿Me podría comentar como es la relación afectiva?
J: Si buena, bueno ahora estamos fascinado con él, como cabros de 15, jaajjaj.
E: ¿Qué significado le da al lazo emocional con su pareja?
J: bueno eso significa muchísimo, estamos comenzando pero, a mi altura se agradece
estar así, compartir con alguien que comparta momentos ricos en la vida.
E: ¿Cómo podría describir la intimidad que tiene con su pareja actual?
J: Buena es bastante especial, bueno él es más joven, mucho más joven que yo, por lo
que tiene más energía para todo.
E: ¿Tiene confianza con su pareja?
J: Tenemos bastante confianza, y creo que poco a poco vamos a tener mejor
confianza. Aunque él ya sabe todo de mí, de mi vida y creo que yo también de él.
E: ¿De qué forma la expresa?
J: mmmm lo expresamos, bueno conversando de lo que hemos vivido y contando lo
que nos está pasando con la relación.
E: ¿Cuál es el significado que le da a la fidelidad?
J: La fidelidad es importante, pero como en todo uno tiene que ser fiel en todo índole
de cosas.
E: ¿Pero en la pareja?
J: La pareja fundamental, de hecho por eso termine con mi antigua pareja, fue
infiel…yo no acostumbro a no hacer esa cosas con la persona que escogí estar y
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tener una relación, solida madura…si la otra persona no lo entiende de ese punto de
vista…mmm anda mal la cosa. Y ahora creo que estamos en la misma frecuencia.
E: ¿Cuánto tiempo lleva con su pareja actual?
J: 8 meses aprox.
E: ¿Ha tenido alguna diferencia la confianza que tiene con su pareja actual en esta
etapa de la vida a las anteriores?
J: Claro a uno le cambia la confianza con las infidelidades anteriores, y andas más a
la defensiva…..pero creo que eso dura un rato no más, luego todo vuelve a ser igual.
E: ¿Cómo es la comunicación con su pareja?
J: uuuffff buenísima, conversamos arto y nos vemos arto también, conversamos de
todos los temas, aunque en política no nos ponemos de acuerdo nunca ajajaja
E: ¿De qué manera se ha desarrollado la comunicación con su pareja?
J: Creo que ha sido de apoco, como tenía todo eso miedo de las relación anterior…me
fui despacito por la piedras… y después al ver que el igual está interesado y de alguna
forma se volvió de confianza, fuimos tomado más confianza.
E: ¿Cómo se proyecta en el desarrollo de su relación?
J: Si bien de buena forma…espero que se sigan dando las cosas de esta manera. Y no
estamos en edad de anda probando y cambiando pareja.
E: ¿Cuáles son las proyecciones con su pareja?
J: Buen… creo que las cosas saldrán bien
E: ¿Conversan sobre estos proyectos?
J: Si con Manuel conversamos arto de los proyectos a futuro…aunque ahora estay
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enfocado al tema de mi papa.
E: ¿La confianza con su pareja ha evolucionado a lo largo del tiempo?
J: si claramente...para mejor.
E: ¿El lazo afectivo con su pareja ha evolucionado a lo largo del tiempo?
J: Si nos queremos mucho, y él ha sido un apoyo muy importante en este periodo.
E: ¿Qué condiciones han permitido mantener los lazos de pareja en el tiempo?
J: mmm… Creo que el interés que Manuel ha demostrado por mi…y la
incondicionalidad que ha demostrado.
E: ¿Usted y su pareja viven juntos actualmente? ¿Tener mascotas, viajar juntos?
J: No por el momento no, no es algo que se descarte pero ahora no podemos por mi
temas personales y por qué creo que es muy pronto.
E: ¿Me podría decir el tipo de lazo afectivo que tiene con sus amigos?
J: Con mis amigos tengo un lazo bueno, tengo algunos que perdura desde cuando
éramos jóvenes.
E: ¿Cree que tiene relevancia su condición sexual con los lazos afectivos de amistad
que tiene?
J: mmmm es que tengo dos amigos, como le comentaba de cuando éramos lolos y
ellos son otero y mi condición sexual….ven como algo extraño, no conversamos
mucho, seguimos participando en la iglesia y no tocamos el tema de pareja.
Y tengo un grupo de amigos que nos juntamos todo los meses, y hacemos mil cosas,
hemos salidos y cantamos unos de ellos imita a Leo Dan y tiene eventos por lo que
siempre estamos saliendo. Ellos son homosexuales y el lazo es muy fuerte. De hecho
uno de ellos vivió conmigo cuando estuvo en crisis por el tema de decir de su
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homosexualidad a su familia, por lo que puedo decir que somos muy buenos amigos.
E: ¿Cree que tiene relevancia la etapa de vida en la que está con los lazos afectivo de
amistad?
J: Siii…. Imagine si no tuviéramos una relación de amistad como la que tenemos,
sería muy triste no tener amigos.
E: ¿Qué significado le da a la confianza en una relación de amistad?
J: Con mis amigos, los del grupo, mucha ya que nos conocemos hace mucho y
tenemos mucha confianza, hemos pasado cosas fuertes y lo hemos conversamos y ay
están para darte con consejo, ellos significan mucho una segunda familia.
Cuando terminamos con mi ex – pareja ellos fueron fundamentales, me ayudaron a
estar mejor.
E: ¿Con cuántos de sus amigos siente que tiene confianza?
J: Es que es difícil decir eso, porque ellos, están en diferente momentos, por lo que
me costaría decir eso…claro que con unos de ellos Norberto tengo más confianza ya
que por el me entere que mi ex- pareja era infiel por lo que me acompaño más de
cerca en ese tiempo.
E: ¿Cree usted que puede contar con sus amigos ante algún problema?
J: Si, así se ha demostrado
E: ¿Piensa que su orientación sexual pudiera afectar a la confianza con sus amigos?
J: No.
E: ¿Piensa que la edad influye en la confianza con sus amigos?
J: mmmm así como en la confianza en sí…no sé, cloro que tengo amigos que ahora
con pareja y más viejos se han puesto más recatados se puede decir, por lo que se han
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cambiando ciertas conversaciones. Que ante nos hacían reír mucho… jajajajaj
E: ¿Cómo es la comunicación con sus amigos?
J: buena nos vemos regularmente y hablamos arto.
E: ¿Cuántas es veces a la semana se ve con sus amigos?
J: No…es una junta mensual. Y ocasiones especiales obvio, celebraciones nos damos
un tiempo para juntamos y eso. Es como un club de toby ….ajajjaaj
E: ¿Usted piensa que a sus amigos les interesa lo que le suceda?
J: Claro que sí.
E: ¿Cómo se ha desarrollado la comunicación con sus amistades?
J: mmm yo a ellos los conocí como hace 12 años y uno de ellos era compañero de
trabajo mío y el tenia mas amigos y así hicimos el grupete ajajaj y ahora somos bueno
amigos. Creo que se dio de forma natural, personas con los mismos interesas y hagas
de compartir con otras personas que no cuestionen tus gustos. Fue importante para
que hasta ahora nos juntemos y comunique como amigos.
E: ¿Se ha modificado la calidad de la comunicación en esta etapa de la vida?
J: mmmm lo normal
E: ¿Cuál es las amistades de más tiempo?
J: mmmm ase harto tiempo, el doble de su edades po chiquillas…unos 45 años aprox.
Pero ellos don lo de la parroquia
E: ¿Podría comentar de qué depende el poder considerar a una persona como amigo?
J: Creo que el sentir que es una buena persona, en realidad por eso tengo los amigos
que tengo, eso es lo que más lo caracteriza es que son una excelente personas.
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E: ¿Con que frecuencia se contacta con sus amistades?
J: con la frecuencia que ya le comentaba.
E: ¿Qué cualidades valora en sus amistades?
J: la dispersión que tenemos para ayudarnos en situaciones difíciles. Creo que eso es
lo mejor que tenemos.
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ANEXO 1
2. ENTREVISTA:
Objetivo
General

Comprender las relaciones vinculares del adulto mayor homosexual.

Objetivo
Específico
Conocer el vínculo
relacional

Indicadores

ítems (Preguntas)

Vinculo

Lazos afectivos

1.- ¿Me podría decir que tipo de lazo afectivo tiene con sus
padres?

generado por el
adulto

Variable
o
Concepto

mayor

2.- ¿Con cuál de sus padres tiene mejor lazo afectivo?

homosexual con su

¿Con cuál de sus padres tiene un lazo afectivo más

familia de origen.

significativo?
3.- ¿Tiene hermanos?
4.- ¿Cuál es el tipo de lazo afectivo que tiene con ellos? ¿Con
alguno en especial?
5.- ¿El lazo afectivo que tiene con su familia ha cambia de
alguna forma durante los años?
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6.- ¿El lazo afectivo que tiene con su familia ha cambia de
alguna forma al conocer su orientación sexual?
7.- ¿Qué significado le da usted a los lazos afectivo que tiene
con su familia?
¿Cómo se expresan el afecto al interior de su familia?
Confianza

8.- ¿Tiene confianza con sus padres?
9.- ¿Me podría comentar alguna situación que refleje la
confianza con alguien de su familia?
10.- ¿Qué significado le da usted a la confianza que tiene con su
familia?
11.- ¿De qué forma ha afectado su orientación sexual en la
confianza y de los lazos familiares?
12.- ¿La confianza que tiene con su familia ha cambia de alguna
forma durante los años?
13.- ¿El confianza que tiene con su familia ha cambia de alguna
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forma al conocer su orientación sexual?

Comunicación

14.- ¿Cuál es la comunicación que tiene con su familia?
15.- ¿Cómo cree usted que ha evolucionado la comunicación de
su relación familiar en esta etapa de la vida?
16.- ¿La comunicación que tiene con su familia ha cambia de
alguna forma durante los años?
17.- ¿El comunicación que tiene con su familia ha cambiado de
alguna forma al conocer su orientación sexual?
¿Siente que la comunicación con ellos es recíproca?
18.- ¿Me podría contar como ha evolucionado el desarrollo de
la confianza con su familia?
19.- ¿Me podría contar como ha evolucionado el desarrollo de
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la comunicación con su familia?
20.- ¿Cómo calificaría los lazos afectivos con su familia
profunda o más bien superficial?

Identificar

y

Vinculo

Lazos afectivos

conocer el vínculo

pareja?

relacional
atribuido

por

2.- ¿Me podría comentar como es la relación afectiva?

el

3.- ¿Qué significado le da al lazo emocional con su pareja?

adulto mayor a las
relaciones

1.- ¿Me podría decir que tipo de lazo afectivo tiene con su

de

4.- ¿Cómo podría describir la intimidad que tiene con su pareja

pareja.

actual?
Confianza

4.- ¿Tiene confianza con su pareja?
5.- ¿De qué forma la expresa?
6.- ¿Cuál es el significado que le da a la fidelidad?
7.- ¿Ha tenido alguna diferencia la confianza que tiene con su
pareja actual en esta etapa de la vida a las anteriores?
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Comunicación

8.- ¿Cómo es la comunicación con su pareja?
9.- ¿De qué manera se ha desarrollado la comunicación con su
pareja?
10.- ¿Cómo se proyecta en el desarrollo de su relación?
11.- ¿Cuáles son las proyecciones con su pareja?
12.- ¿Conversan sobre estos proyectos?
13.- ¿La confianza con su pareja ha evolucionado a lo largo del
tiempo?
14.- ¿El lazo afectivo con su pareja ha evolucionado a lo largo
del tiempo?
15.- ¿Qué condiciones han permitido mantener los lazos de
pareja en el tiempo?
16.- ¿Usted y su pareja viven juntos actualmente? ¿Tener
mascotas, viajar juntos?
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Describir

y

distinguir

las

vínculos

Lazos afectivos

amigos?

relaciones
vinculares

a

relaciones de
Amistad.

afectivos de amistad que tiene?

mayor

homosexual
respecto

2.- ¿Cree que tiene relevancia su condición sexual con los lazos

del

adulto

1.- ¿Me podría decir el tipo de lazo afectivo que tiene con sus

3.- ¿Cree que tiene relevancia la etapa de vida en la que está con

con

los lazos afectivo de amistad?

las
Confianza

4.- ¿Qué significado le da a la confianza en una relación de
amistad?
5.- ¿Con cuántos de sus amigos siente que tiene confianza?
6.- ¿Cree usted que puede contar con sus amigos ante algún
problema?
7.- ¿Piensa que su orientación sexual pudiera afectar a la
confianza con sus amigos?
8.- ¿Piensa que la edad influye en la confianza con sus amigos?
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Comunicación

9.- ¿Cómo es la comunicación con sus amigos?
10.- ¿Cuántas es veces a la semana se ve con sus amigos?
11.- ¿Usted piensa que a sus amigos le interesa lo que le
suceda?
12.- ¿Cómo se ha desarrollado la comunicación con sus
amistades?
13.- ¿Se ha modificado la calidad de la comunicación en esta
etapa de la vida?
14.- ¿Cuál es las amistades de más tiempo?
15.- ¿Podría comentar de que depende el poder considerar a una
persona como amigo?
16.- ¿Los lazos de amistad, han perdurado en el tiempo?
17.- ¿Han cambiado? ¿De qué manera?
18.- ¿Mejorado o empeorado? ¿Por qué, cómo?
19.- ¿Con que frecuencia se contacta con sus amistades?
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20.- ¿Qué cualidades valora en sus amistades?
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ANEXOS

3. TABLA DE MATRICES DESCRIPTIVAS:
Variable o
Concepto
asociado a
Objetivo
Específico
Características
del

vínculo

Resumen/
Categoría

Subcategoría

Interpretación
Afectividad

Características

[¿…lazos afectivos con su familia profundos o Relación

de la relación

más bien superficiales?]

relacional

afectiva con la

generado por el

familia:

adulto

mayor

homosexual con
su familia de
origen

Respuestas

familiar

superficial

...mas bien superficial… ósea cotidianamente
superficial…pero en los momentos que se
necesita profunda…… medio complicado
pero nosotros nos entendemos ……también
(Se queda callado)

Relación

familiar

Profundos, claro que sí…y con mis tíos, profunda, unión
primos,

sobrinos

también

somos

bien

apatotados...ajajaja.
Relación
es que no tengo relación, no siento muchos
sentimientos por ellos…me fui tan chico de la

indiferente,

familiar
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casa que prácticamente me crie solo…por lo separación temprana
que no tengo mucho más que decir….mmm
claro que si ellos necesitan algo urgente y los
puedo ayudar los haría, pero como cualquier
persona.

Vínculo

“Mmm los lazo si, con mi mamá siempre fue Vínculo

afectivo con sus

buena…aunque cuando era niño muy estricta, con

padres

ya que cuando mi padre se fue…. No lo padrastro

la

positivo
madre

(alta

conocí, y con mi mama vivíamos con una tía expresión de amor)
por lo que ella no le gustaba que yo diera
problemas”.
“…amorosa ella siempre me decía que me
amaba mucho, de ello después cuando
comenzó a salir con Carlos… mi padrastro,
me sobreprotegió mucho mas y me decía que
me quería cada vez que podía jajaja era un
poco agotadora mi mama. Pero si sentía que

y

No conoce al padre
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me quería mucho”
El lazo con mis padres, si fue bueno, en
realidad no sé bien como explicar los lazos
que tuve con ellos pero yo creo que fueron

Buen

vínculo

(normal) con ambos
padres, aunque poco
demostrativo

normales.
¿Cómo se expresan el afecto al interior de su
familia?
Juan: mmmm de la forma normal…los padres
nunca son demostrativos...pero con el hecho
de estar ahí, uno sabe que te quieren.
Mmmm nunca fue tan buena, he pasado
periodos sin

hablar con mi familia… de

hecho con mi papa no fue mala… yo estuve
un periodo viviendo con un hogar de menores
como un internado o algo así cuando era
pequeño, y claramente mi papa tuvo que ver
con eso y mi madre jamás se preocupó lo
suficiente ni de mí, ni de mis hermanos.

Mala
vincular
padres.

relación
con
No

sus
crece

junto a ellos, siente
despreocupación
materna
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Padre o figura

“…era con mi madre… Si con mi madre, ella Vinculo

paterno/materna

significó muchísimo para mí siempre me significativo con la

con la que tuvo

acompaño en todo”.“..Ella murió y no se madre

un

entero de que era homosexual, aun creo que

afectivo

vínculo
más

más

siempre lo supo”.

significativo
Con ambos, mi

madre siempre fue la que

puso la reglas en la casa ya que mi padre tenia
un trabajo en donde tenia que viajar mucho
por lo que la mayor parte de las veces le
contaba las cosas que me pasaban a mi madre.

Buen vínculo con
ambos

padres,

se

intuye vínculo más
significativo con la
madre, quien estaba
más en el hogar.
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Con ninguno ya no tengo mucho contacto con Poco contacto con
ellos. Mi padre murió de cirrosis era padres,

padre

alcohólico. Y mi mamá mmmm como que alcohólico -ausente-,
trato de hacer algo pero no fue buena madre.

mala percepción del
rol

materno.

Mal

vínculo con ambos.
Vínculo
afectivo
hermanos

Con Ester la menor, yo viví en España algunos Mejor vínculo con
con

años y viví un tiempo con ella….ella es hermana

mayor.

enfermera y le va bien, mmm viví como 2 Relación

de

años con ella en Barcelona, ella si sabia mi confianza,
condición sexual y nunca dijo nada a mi comparten secretos.
madre y tampoco me cuestiono, siempre Vínculo más débil,
estaba ay para conversar conmigo. Con mi menor
otro

hermano

Carlos

no

tengo

mucha comunicación

con

comunicación pero no hay mala relación. Con hermano, aunque no
Ester siempre fue diferente.

malo.

120

Con Soledad es bueno, siempre tuvimos en los Buen vínculo con
mismos intereses….mmm íbamos a la iglesia hermana,
juntos y de ahí eran casi todos los amigos que compartían lugares
teníamos por lo que, también compartíamos y amigos.
los amigos.

No tengo mucha relación con ellos, yo
después que salí del hogar me fui a vivir con
una tía de la casa del niño por lo que perdí
contacto por mucho tiempo con todos y como
a los 21 cuando mi papa murió nos vimos y
tratamos de tener una relación pero no
funciono….habían mucho rencores por ambas
partes así que nos dejamos de ver nuevamente.

Nulo vínculo con
hermanos,

crecen

separados en hogar.
No

retoman

rencores.

por
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Cambios

en

Con mi padrastro no se habla de eso, así que Ocultó su condición

relación

no creo que hubiera afectado…. Con mi sexual hasta muerte

familiar debido

madre como le comente no supo nunca así que de

a

no sé como lo podría haber afectado.

condición

sexual.

Mi madre murió como hace 20 años, de cáncer
a los senos y después de eso le dije a todo el

madre.

revelarlo

Al

cambia

relación

con

hermano.

mundo que era gay y con mi hermano si
cambio….

La revelación de su

mmmm (sonríe) Fue muy fuerte para todos en condición

sexual

la familia…cuando recién supieron, por todos causó impacto en la
los prejuicios que hay con el tema …y en eso familia al principio,
años imagínese …pero después ya cambio el después

hay

tema y el lazo que tengo con mi familia es aceptación y apoyo
bueno… una tía me ayudo mucho a que mis familiar.
padres pudieran aceptar mi condición sexual
….
Bueno yo soy el maricón de mi familia… y no
sé si es por eso la mala relación y
comunicación que tenemos… o es por mi

Nunca
aceptación

hubo
de

su

condición sexual, es
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homosexualidad, aunque de repente pienso mal visto.
que es porque me visto más como mujer y
creo que eso les choca.

Evolución/camb

mmm

no,

creo

ios en el vínculo

fuerte…..bueno

afectivo

problema de Alzheimer avanzado por lo que vínculo

familiar

eso claramente ha perjudicado toda relación excepto el padre con

mi

que
padre

ahora
está

es
con

mas Evolución positiva,
un más

con él….pero con el resto muy unidos.

fuerte

el
ahora,

Alzheimer

por

motivos obvios.
mmmm…. De repente me pongo a pensar si
las cosas hubieran sido diferentes… si yo
pudiera decir que tengo una relación con
alguien de mi familia, pero no de hecho cada

Evolución negativa,
no hay relación y
visión pesimista de
la

evolución

del
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vez peor… y de cambiar creo que cambiaría vínculo a futuro.
por algo muy trágico.

Significado

Bueno mi familia significa y significo mucho, El vínculo familiar

atribuido a la

en mi creo que ellos me apoyaron en cosas es muy importante,

relación

importantes como mi profesión y me han lo han apoyado en

vincular

dejado vivir mi vida, aunque no les gusta pero todo y le han dejado

afectiva

no me cuestionan…………. Solo callan

familiar:

vivir su vida aunque
no les guste.

Mucho ellos…todos mi familia como padres y
hermana mucho….y la iglesia hay significado
mucho en mi vida……nunca me he alejado de
ellos siempre han estado conmigo…Gracias a
Dios.

Muy importante, el
vínculo

familiar

significa mucho, se
siente acompañado.
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Creo que el significado que yo le doy es que Significado
no quiero ser como ellos… ellos tiene mal negativo, no quiere
vivir y no me gusta.

ser como ellos (es
todo lo que le dejó
la relación familiar).

Confianza

Grado

de La normal

confianza

con

los padres

Normal

Si…claro hay cosas que no se pueden Hay confianza, pero
contar…por que causarían mucho dolor pero hay cosas que no se
si tenemos confianza.
No de hecho una sola vez les pedí un favor y
me dijeron que no.

cuentan

-para

no

causar dolorNo hay confianza,
no se puede pedir
nada.

Situaciones

en

“…con mi hermana a quien fue a primera que Su hermana ha sido

las

que

se

el conté que era gay…. Si Ester es mi su

confidente,

demuestra

la

confidente…..mm de hecho ella es la única conoce

incluso

a
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confianza

que

ha

familiar

parejas…..antigua”.
“..mmmmm

conocido

una

una

de

mi una pareja
Confianza

vez

cuando

yo

con

la

era madre a quien le

lolo….chico unos 19 años fuimos a un cuenta experiencias
encuentro por la iglesia a Arica… íbamos 3 difíciles y da apoyo
amigos, cuando llegamos, nos íbamos a para salir de ellas.
quedar en la casa de unos de los sacerdotes del
lugar… bueno ellos estaban jugando carta y
tomando, lo que ya nos pareció extraño…
después que nos mostraron la habitación en
donde nos quedaríamos, nos ofrecieron que
nos bañáramos para comer posteriormente…..
y cuando nos estábamos vistiendo ellos
entraron a la pieza y comenzaron a hacernos
cosquillas…como juego pero nosotros igual
no queríamos ….era extraño… luego nos
comenzaron a tocar…a esa edad uno no sabe
como reaccionar, estábamos muy temerosos,
luego de eso unos de nosotros se enojo y les
pidieron que nos dejaron solo…mm igual
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ellos estaban medios curados… y salimos por No hay experiencias
una ventana y nos arrancamos y de ahí llamé a de
un vecina que nos prestaba el teléfono para familiar.
que fuera a buscar a mi mama…. Cuan por fin
hable con ella y le conté…hay que estaba
enojada…me dijo que me fuera donde una
prima de ella que tenia en Arica, y que al otro
día nos fuéramos de vuelta a Santiago…
cuando llegamos a Santiago, fuimos a la
iglesia de poner, una especie de queja
formal…y

mi

madre

hizo

que

nos

cambiáramos todo de iglesia, ella me apoyo
cien por ciento y todo aaaa todos.

No recuerdo ninguna….mmmm nop

confianza
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Significado
dado

a

Creo que tengo más confianza con otras Hay más confianza
la

personas, por lo que el significado fue cuando con otros fuera de la

confianza

era un niño ahora estamos todo en su mundo, familia,

familiar

mi hermano y su familia bueno eso cado uno excepción

con
de

la

con lo suyo, mmmmmmmm en excepción a confianza que tiene
mi hermana.

con

la

hermana.

Creo, por mi parte que sin confianza…No se
puede vivir, mira yo conozco personas que a Sin confianza no se
esta altura aun no le cuenta a nadie de su puede vivir -confía
familia…ello no pueden vivir tranquilo, mijita en su familiahay veces que se pasa mal en la vida y si no
tiene la confianza con tu familia con quien?….
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No se … creo que tuve más confianza con Tiene mas confianza
otras personas… mi familia fue muy poco con otros, familia
cariñosa… lo que hacía muy difícil el poder poco
tener confianza con ellos

cariñosa

hay confianza

Evolución/camb

La evolución normal, todo ya tenemos nuestra Normal,

ios

vida hecha …y todo estamos con su cosas, yo todos

percibidos

ya

que

tienen

sus

en la confianza

a mi edad solo quiero estar tranquilo….y creo ocupaciones,

familiar

que las confianza que tenemos está bien….. necesita más.
No es necesario más.

no

Ha habido antes más

mmm hay períodos que conversamos mas, el conversación
tema de ahora es mi padre.

no

confianza-,
problemas

-y
ahora

con

el

padre
Cambios en la
confianza
familiar

al

conocer

la

mmm bueno lo que le comentaba.

Lo normal

…no se…en realidad no se si se ha No sabe porque tal
afectado…quizás yo no cuento con detalles vez no cuenta tanto
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mis cosas amorosas….pero en eso solamente.

orientación

sus cosas.

sexual

Comunicació

Características

“Nos comunicamos para cosas importante con Buena

n

de

mi hermano, funerales y matrimonios jajaj comunicación

con

comunicación

pero creo que igual estaríamos uno para el hermana,

con

familiar

otro si lo necesitara, con mi hermana si es hermano solo para

la

buena, viajo a España a capacitarme en mi lo importante -a lo
profesión y me quedo con ella, hablamos lejosregularmente, ahora con el tema del Facebook
nos comunicamos mas por ahí que por el
celular….ahora ella viaja a Chile…con su
esposo y mi sobrina…y se quedarán en mi
departamento, por lo que estamos preparando
todo…mmm estoy un poco ansioso con eso.
[…la

comunicación

con

ellos

es Buena

recíproca?]…Claro que si…..es mutua…con comunicación con la
mi

madre

antes...teníamos

conversábamos
sobremesas

mucho madre,

antes

era

larguísimas, mejor con el resto
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conversando de mil cosas.

de la familia.

muyyy poca… con mi hermano que vive en Muy

poca

Quilicura lo veo de vez en cuanto pero uno comunicación, a lo
sabe cuándo te hacen el quite…y mi mama la lejos,

si

ve

al

última vez que la ví, cuando tuvimos que hermano siente que
firma para la venta de una cada que había de él trata de evitarlo.
herencia…. Aaaa ay los vi…y fue más
empática la cosa. Pero de eso…. Serán un año
ya o un poco más quieras.

Evolución/camb

“Bueno yo ahora volví a vivir con mis padres, Antes

de

ios

percibidos

por el tema de la enfermedad de mi padre, por enfermedad

del

en

la

lo que converso más con mi mamá, y mi padre

había

más

comunicación

hermana viene los fines de semana y ahí comunicación, ahora

familiar

estamos todos juntos.[cómo ha evolucionado se

comunica

más

la comunicación…familiar en esta etapa de la con su madre. -están
vida?]…no, no lo creo...mmmmm ya se lo ocupados con sus
conté….cada uno en sus cosas.

cosas-
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Mientras más viejos más mañosos todos A más edad, más
jajajaj

difícil comunicarse,
pero es lo normal.

Cambios en la

Creo que sí….pero quizás así tiene que ser no Se

comunicación a

me figuro haciendo las cosas que hago con cambio, una menor

causa

personas que quizás no comparte mi criterios. aceptación debido a

de

la

intuye

un

orientación

.mmm pero no es que no hayamos enojado la condición sexual,

sexual

con alguien de mi familia sino que así se se siente observado
fueron dando las cosas….. creo que en mi y por eso ahora
familia se habla mucho de jijiji mi condición comparte menos.
sexual …por lo mismo que no comparto
mucho con ellos.

Características

“El lazo con mi pareja es súper fuerte, él en Lazo muy fuerte,

de la relación

de la relación

esto momentos es mi contención, somos contención, mucho

vincular con la

afectiva con la

pareja desde hace 14 años, por lo que ya amor,

buena

pareja,

pareja

tenemos un relación afectiva muy fuerte…. relación,

pareja

Características

atribuidas por el

Afectividad

Con

la

familia

de

él

tenemos

más consolidada, buena
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adulto

mayor

homosexual

contacto…claro, son más jóvenes por lo que intimidad.
entienden más y son de mente más abierta….
Lo quiero muchísimo...y tenemos una relación
con alto y bajo pero como todos pero en
general muy buena”. La relación de amor es
“…como cualquier pareja consolidada” En
cuanto a la intimidad “…intimidad buena…” Se
(se sonríe)

conociendo,
momento

Tengo una relación nueva, no de hace mucho,
por lo cual no estamos conociendo, pero hasta
el momento vamos bastante bien. Si buena,
bueno ahora estamos fascinado con él, como
cabros de 15, jaajjaj. [y en la intimidad?]
Buena es bastante especial, bueno él es más
joven, mucho más joven que yo, por lo que
tiene más energía para todo.
Con Nacho… uuufff imagínese que cuando yo
llegue a vivir a la casa de esta tía que le
contaba del hogar…lo vi éramos chicos… él

están
de
bien,

fascinación,
intimidad

especial,

pareja más joven.
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es electricista, lo miraba jajaja y un día vino a
hacer un arreglo que necesitábamos y de ahí
que estamos juntos….Nacho es mi familia, la
familia de él es diferente igual nos acepta y
eso nos ha hecho que el lazo afectivo sea
mucho más fuerte. excelente, tenemos una
relación …buena… es una intimidad más

Su

pareja

es

su

familia, fuerte lazo
afectivo,

relación

excelente, intimidad
madura.

madura, todo lo que a esta edad podamos estar
y tenemos nuestro achaque por lo que la
intimidad no están importante…
“El significado es harto por que en realidad Gran

Significado
otorgado

al

significado

vivimos juntos por lo que la contención es uno personal,

vínculo afectivo

a otro…. Eso significa mucho para mi… a esta contención,

con la pareja

altura de la vida tener a mi lado una apoyo así tener a alguien para
es muy significativo………. De hecho tengo compartir
amigos y conozco gente homosexual y otros envejecer
que no, pero están solos y ahora me refiero a
esta edad es importante tener a alguien para
compartir la vida.

apoyo,

y
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Bueno eso significa muchísimo, estamos Agradecido de tener
comenzando pero, a mi altura se agradece al alguien con quien
estar así, compartir con alguien que comparta compartir
momentos ricos en la vida.

ooo el Nacho es todo para mí, si , es la única
persona que sé que estará siempre conmigo.
Yo me enamoré muy joven de él… y creo que
fue la persona que me ayudó en todo en mi
vida…incluso trató de acércame a mi familia
pero como le conté ellos son especiales…y no
se pudo pero el significa harto, mucho…
Confianza

Grado

de

Es todo para mí,
piensa que es el
único que siempre
estará con él, quien
le ha ayudado en
todo.

Si mucho le tengo plena confianza…creo que Plena confianza, no

confianza con la

eso se da con el tiempo...obviamente eso se da hay infidelidad

pareja

con el tiempo y creo que por que los dos
estamos claros de lo que queremos por lo que
no andamos con cosas a escondidas y
haciendo irresponsabilidades……en cuanto
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infidelidades.

Bastante confianza,

Tenemos bastante confianza, y creo que poco
a poco vamos a tener mejor confianza.
Aunque él ya sabe todo de mí, de mi vida y
creo que yo también de él. mmmm lo

tendrán más con el
tiempo,

pleno

conocimiento

del

otro

expresamos, bueno conversando de lo que
hemos vivido y contando lo que nos está
pasando con la relación.
Significado

Eso es muy importante para los dos, pero no Muy

otorgado a la

me

confianza/

homosexuales sino que la fidelidad a esta pareja en el tiempo,

fidelidad en la

altura es fundamental para poder perdurar en el

pareja

el tiempo y proyectarnos…independiente de relación

gusta

ver

eso

por

que

importante

seamos para duración de la

pilar

de

la

que parejas tiempos…..pero si es unos de los
pilares de la relaciones.
La fidelidad es importante, pero como en todo
uno tiene que ser fiel en todo índole de cosas.
La pareja fundamental, de hecho por eso

Es fundamental para
mantener a la pareja,
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terminé con mi antigua pareja, fue infiel…yo inaceptable ser infiel
no acostumbro a hacer esas cosas con la
persona que escogí estar y tener una relación,
sólida madura…si la otra persona no lo
entiende de ese punto de vista…mmm anda
mal la cosa. Y ahora creo que estamos en la
misma frecuencia.

Relativo ya que él
fue infiel -separado,
no cree que fue así-,

Mira un tiempo…llevábamos 5 años y nos aunque es celoso
separamos yo ahí anduve con un niño… y
Nacho toda la vida me ha dicho que lo engañé
jajajaja pero creo que no fue así…y de él
nunca me enterado nada…el sale mucho por
su trabajo pero jamás me he enterado de
nada….y eso que soy muy celosa (o)
ajaajajajaj….
Evolución/camb

…como te comenté…este… esto se da con el Confianza

ios

percibidos

tiempo y como esta es la relación más evoluciona con el

en la confianza

larga…claro que es diferente…. Antes de tiempo y según la

con la pareja:

Jaime tuve una pareja media tormentosa…y la pareja que se tenga
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confianza era muy diferente a la que tengo
ahora.

Confianza

Claro a uno le cambia la confianza con las por

influida

infidelidades

infidelidades anteriores, y andas más a la anteriores. En pareja
defensiva…..pero creo que eso dura un rato no actual

buena

más, luego todo vuelve a ser igual.[¿Ha confianza
evolucionado

la

confianza?]…si

claramente...para mejor
no porque nos contamos todo, yo lo que hago
en mi casa mis negocios y él lo que le pasa
con

los

clientes

su

Confianza plena sin
cambios

familia…nosotros

hablamos todo…. Pero siempre fue así.

Comunicació

Características

“Es buena… quizás no con tanto frecuencia Buena en calidad -

n

de

como quisiéramos por el trabajo que tenemos estar

juntos,

comunicación

que

tiempo

con la pareja

demanda… pero si tratamos de conversar para la pareja-, no

la

hay

épocas

como

esta

con

más conversar,

harto y hacer cosas que nos permita compartir tanto en frecuencia
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momentos juntos y darnos tiempo para por trabajo
nosotros.
Muy

buena

en

uuuffff buenísima, conversamos harto y nos cuanto

a

vemos harto también, conversamos de todos conversación

y

los temas, aunque en política no nos ponemos verse a menudo
de acuerdo nunca ajajaja
Buena, casi nunca
Yo hablo mas po … él es más introvertido pelean, sin violencia
pero es buena…no peleamos nunnnca o muy verbal
pocas veces, igual ante cuando vivíamos en La
Florida era más…pero por plata, ahora no y
como tengo mi negocio menos… en la
comunicación si el jamás me ha gritado ni
nada….yo me pongo loca en ocasiones pero se
me pasa luego.
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Evolución/camb

“Bueno pa´l resto de mi vida….como hasta Proyección para el

ios

ahora, y terminar de trabajar y poder disfrutar resto de la vida,

percibidos/proy

más tiempo juntos y viajar nos encantaría dejar de trabajar y

ectados en la

viajar por mas tiempo que hora ya que solo disfrutar

relación

nos tomamos una semana de vacaciones…

pareja

de

tiempo

juntos

Creo que ha sido de a poco, como tenía todo Desconfianza por la
eso miedo de la relación anterior…me fui relación anterior a la
despacito por las piedras… y después al ver actual,

evolución

que él igual está interesado y de alguna forma positiva

ha

se volvió de confianza, fuimos tomado más aumentado

la

confianza. Si bien de buena forma…espero confianza

con

que se sigan dando las cosas de esta manera. interés del otro, no
Y no estamos en edad de anda probando y proyecta cambiar de
cambiando pareja. Bueno … creo que las pareja
cosas saldrán bien
Proyección
Sí,

nos

proyectamos….

de

Esperando el casarse y formar una

matrimonio gay nos mas jajajaaj…mira la idea familia, vivir en la
de nosotros…es tener una casa en playa…y
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vivir ahí tranquilos, solos…. Sería ideal, obvio playa con perros
nos llevamos a Pepa y Sebastián (perros)
Conversación

Si mucho y siempre conversamos de eso….y Mucho y siempre,

sobre

como lo podríamos hacer y de que forma seria ven que es mejor

estas

proyecciones

mejor para los dos.

con la pareja

para los dos

Si con Manuel conversamos harto de los Mucho,

sobre

el

proyectos a futuro…aunque ahora estoy futuro
enfocado al tema de mi papá.

Se

habla,

aunque

Si hablamos pero de repente me viene el ahora quisiera salir más y le hablo del tema…de arrancarnos a la playa adelantar

el

y eso temas o salir….pero no salimos nunca compromiso de vivir

Condiciones
que

han

favorecido

la

mantención del
vínculo
pareja

de
en

el

jajaaja

en la playa-

Creo que la madurez

Madurez

mmm… Creo que el interés que Manuel ha Interés
demostrado por mi…y la incondicionalidad incondicionalidad
que ha demostrado.

del otro

El amor…..

El amor

e
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tiempo

Modo de vida
en pareja

… en realidad vivimos juntos…

Viven juntos

No por el momento no, no es algo que se No viven juntos por
descarte pero ahora no podemos por mi temas temas personales de
personales y por qué creo que es muy pronto el entrevistado, no
aun.

lo descarta
Hace mucho tiempo

Si….

Vivimos

hace

mucho

tiempo…pololeamos como 6 meses y no
fuimos a vivir juntos… viajamos y tenemos
neutros hijos (sonríe) …los perros

viven juntos, con los
perros -son como
sus hijos-
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Características

Tengo pocos amigos pero buenos… desde Pocos amigos por

de la relación

de la relación

hace mucho tiempo...por lo que hemos vivido vivencias -se intuye

vincular

afectiva con los

muchas cosas…buenas y malas..mmm

Características

adulto

del
mayor

Afectividad

amigos:

que más malas que

Con mis amigos tengo un lazo bueno, tengo

homosexual con

buenas-

algunos que perdura desde cuando éramos Buenas

los amigos

jóvenes.

relaciones

con amigos desde la

No tengo amigos …converso con mucha gente

juventud

pero amigos…mmmm no, yo soy más de ver
películas

y

leer,

pero

amigos

no

tengo…cuando era más joven tenía hartos
amigos pero con el tiempo se van perdiendo
los lazos... Creo que siempre fue medio
solitario, me he refugiado en pocas personas, y
amigos no se, creo que con la familia de
Nacho tengo más contacto pero ellos son
como familia y una vecina que copuchamos
de repente.

No

tiene

amigos,

sólo conocidos. Se
considera solitario,
le gustan más las
actividades
tranquilas

y

familiares -con la
familia de la pareja-

Duración de los

Con Ximena..mmm uffff mm como unos 35 35 años con una

vínculos

años.. mas o menos…la conocí cuando

de
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amistad

comencé a estudiar para ser estilista

amiga

mmmm hace harto tiempo, el doble de su
edades po chiquillas…unos 45 años aprox.
Pero ellos son los de la parroquia

45 años con amigos
de la parroquia

Características

Creo que el sentir que es una buena persona, Buena,

para considerar

en realidad por eso tengo los amigos que persona

a alguien como

tengo, eso es lo que más lo caracteriza es que disposición

amigo:

son una excelente personas. la disposición que ayudarse
tenemos

para

ayudarnos

en

y
para
en

situaciones momentos difíciles

difíciles. Creo que eso es lo mejor que
tenemos.

excelente

Según la etapa vital:
de

joven,

amigos

Eso se ve en el tiempo…y en las cosas que para salir de fiesta.
una viva… por ejemplo cuando era mas De adulto, compartir
joven… me gustaba conocer a gente con quien entretención, cosas
salir… a carretear (hace el gesto con la mano en

común,

sin

de comillas) pero ahora no hago nuevos profundidad.
amigos de hace mucho ….. sólo coincido con Personas confiables,
quien tengo buena relación y compartimos bondadosas,
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cosas entretenidas pero no muy profunda…. honestas
Pero creo que tiene que ser personas que
tengamos

cosas

(sonríe)…mmm

en

común….

confiables…

Supongo
que

no

cuestionan, nunca me han cuestionado y que
son buenas personas…que no andan haciendo
el mal, que no me dirían algo para
perjudicarme o que no sintiera…. Si son
honestos pero no impertinentes.
Influencia de la

Noooo o quizás cuando era mas joven pero No influye, de joven

condición

ahora

sexual en los

homosexuales con las que me juntaba…. Creí homosexuales

vínculos

que también tenia que ver el querer conocer a solamente

afectivos
amigos:

con

no…

siempre

buscaba

personas tal vez por buscar

por

alguien pero ahora… y después del tiempo amigos. De adulto
no… ya los amigos que tengo son los que ya tiene amigos no
son… a esta altura nos siento la necesidad de necesita más
tener o hacer mas amigos.

Los

amigos

mmmm es que tengo dos amigos, como le juventud,
comentaba de cuando éramos lolos y ellos son iglesia,

de

de

la

ven

la
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otero y mi condición sexual….ven como algo homosexualidad
extraño, no conversamos mucho, seguimos como algo raro, no
participando en la iglesia y no tocamos el hablan
tema de pareja.Y tengo un grupo de amigos Con

del
los

tema.
amigos

que nos juntamos todo los meses, y hacemos homosexuales

hay

mil cosas, hemos salidos y cantamos unos de un lazo más fuerte
ellos imita a Leo Dan y tiene eventos por lo de apoyo.
que siempre estamos saliendo. Ellos son
homosexuales y el lazo es muy fuerte. De
echo uno de ellos vivió conmigo cuando
estuvo en crisis por el tema de decir de su
homosexualidad a su familia, por lo que puedo
decir que somos muy buenos amigos.
Relevancia
los

de
lazos

afectivos en la
actual
vital:

etapa

A esta altura todo tiene relevancia jajaja

Todo es relevante

Siii…. Imagine si no tuviéramos una relación Sería triste no tener
de amistad como la que tenemos, sería muy amigos, es algo muy
triste no tener amigos.

relevante.
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Confianza

Significado
otorgado a

Mucho, tengo amigos que tienen mucha La confianza con
la

importancia

y

han

estado

en

muchos amigos

es

muy
están

confianza

las

momentos importantes de mi vida y cuando he significativa,

relaciones

de

tenido problemas con Jaime a ellos les cuento.

amistad:

en

momentos

importantes

y

de

crisis
Con mis amigos, los del grupo, mucha ya que
nos conocemos hace mucho y tenemos mucha
confianza, hemos pasado cosas fuertes y lo
hemos conversamos y ay están para darte con
consejo, ellos significan mucho una segunda
familia.

Muy importante hay
confianza

hace

mucho, han vivido
juntos cosas fuertes,
son

una

segunda

familia

Cuando terminamos con mi ex – pareja ellos
fueron fundamentales, me ayudaron a estar
mejor.
Cantidad

de

mmmmm de confianza….. 3, pero tengo mas 3

y

mayor

amigos con los

comunicación con dos que están acá cerca ya comunicación con 2

que

que uno está viviendo en Brasil por lo que no

tiene
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hablamos mucho,… pero en un momento de la

confianza

vida…cuando te conté que tuve una relación
complicada el me ayudó mucho.
Es que es difícil decir eso, por que ellos, están
en diferentes momentos, por lo que me
costaría decir eso…claro que con unos de

1 con quien tiene
más

confianza

y

comunicación

ellos, Norberto tengo más confianza ya que
por él me entere que mi ex- pareja era infiel
por lo que me acompañó más de cerca en ese
tiempo.
Percepción

de

calidad de esos
vínculos

de

confianza

Si… Claramente que si…. Y ellos conmigo Hay
igual…así se ha demostrado
Sí… [Tiene confianza en ellos] …por que son
amigos de años…
“Sí, así se ha demostrado” [puede confiar en
ellos]

confianza

porque son amigos
de años
Han demostrado que
se puede confiar en
ellos

Influencia de la

mmmm así como en la confianza en si …no No

Edad

se, claro que tengo amigos que ahora con confianza,

en los

cambia

la
sólo
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vínculos

de

confianza

con

amigos

pareja y mas viejos se han puesto mas algunos

se

han

recatados se puede decir, por lo que se han vuelto recatados con
cambiando cierta conversaciones..que antes la edad
nos hacían reír mucho… jajajajaj

Comunicació

Características

Buena nos vemos regularmente y hablamos Buena, hablan harto

n

de

harto. …

la

Comunicación
con los amigos:

con regularidad

mmm yo a ellos los conocí como hace 12 años Buena
y uno de ellos era compañero de trabajo mío y comunicación,
él tenía más amigos y así hicimos el grupete bueno

amigos,

ajajaj y ahora somos bueno amigos. Creo que tienen los mismos
se dio de forma natural, personas con los intereses
mismos interesas y ganas de compartir con cuestionan
otras personas que no cuestionen tus gustos. gustos
Fue importante para que hasta ahora nos
juntemos y comunique como amigos.

y

no
los
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Evolución/camb

Si se ha modificado, pero en cantidad y no en Con la madurez las

ios

percibidos

calidad…ya estamos mucho más maduros por conversaciones son

en

la

lo que eso también nos permite tener más

profundas

comunicación

conversaciones mas profundas cuando nos conversan

con los amigos

vemos.

[en

la

etapa
mmmm lo normal

con

más

Lo normal

Cantidad de veces que se ven: es una junta Se

ven

calidad de esos

mensual. Y ocasiones especiales obvio, regularmente,

una

vínculos

celebraciones nos damos un tiempo para vez al mes

comunicación

de

menos

calidad-

vital actual]:

Percepción

pero

-

de

juntamos y eso. Es como un club de toby
….ajajjaaj
no en la semana no nos vemos… si hablo más
con una amiga que trabajo en lo mismo que
yo, por lo que hablamos casi siempre.

No se ven en la
semana,

con

una

amiga habla siempre

Interés de los amigos en ellos
Sí, nos importa lo que le pase a las

Existe interés en la
amistad, les importa

150

otros….aparte Jaime se lleva muy bien con lo que pase con los
ellos por lo que eso facilita mucho que nos amigos y ellos son
podamos juntar o contar los problemas ya que importantes para sus
conoce como son las cosas
Claro que sí.

amigos (2)
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4. CARTA DE CONSENTIMIENTO

Yo…………………………………………………. Por medio del presente documento doy mi consentimiento para participar
y responder responsablemente la entrevista realizada y que esta sea grabada, me comprometo tomando el compromiso y la
seriedad suficiente para responder a cada una de las preguntas que se me realicen.
La entrevista será grabada y sus registros serán mantenidos en total privacidad en donde solos los investigadores/a
responsables de la trascripción de la grabación, tendrán acceso a la información que usted entregue. Su colaboración será
anónima, por lo tanto su nombre y otros datos personales no aparecen en la publicación de los resultados del estudio.
Declaro estar en discernimiento que esta observación forma parte de una investigación de seminario de tesis para optar al
grado de Psicólogo.

Firma entrevistado

SANTIAGO, 2013.
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