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La familia es para cada uno otra cosa

Lacan llamó a la familia “paternalista” para referirse al lugar del padre en su calidad de
resorte decisivo del complejo de Edipo. En el escrito “Los complejos familiares” se
encuentra un inicio de su búsqueda por encontrar un mayor esclarecimiento de los hechos
edípicos en las llamadas “neurosis contemporáneas”.
Desde ese momento fuimos orientados a saber leer en los hechos de familia un más allá del
padre y bajo la lupa de las transformaciones sintomáticas. ¿Qué ha cambiado? Han pasado
79 años y el avance conceptual es notable. Après coup decimos que la orientación sigue
vigente. La brújula de Lacan ha sido establecer la práctica del psicoanálisis en un más allá
del Edipo.
Frente a la invitación de conversar sobre las “Nuevas configuraciones familiares: del padre
a las parentalidades” nos encontramos desde el inicio con una afirmación: en nuestra época
hay nuevas configuraciones familiares que nos imponen dar cuenta de un nuevo impasse.
Saber trasmitir cómo se pasa del padre al neologismo parentalidades. ¿Qué concepto hay
del padre hoy?
Convocados a hacer esta experiencia salimos a la ciudad, al encuentro del imaginario
social que se sostiene en el concepto de familia.

¿Cuál fue nuestro punto de partida? Nuestra práctica como analistas. Desde allí leemos que
los vínculos familiares, en el lugar de la inexistencia de la relación entre los sexos, “ya no
siguen la lógica del significante del Nombre del Padre”.1 Son, entonces, los modos de goce
predominantes de los padres los que reordenan las familias. Sin el sentido fijo familiar
que indicaba cómo comportarse como niña o niño los sujetos quedan desorientados. La
ausencia de un significante que valga como un S1 conlleva una prevalencia del goce
sinthomático de cada quien, ya no de las identificaciones que decían qué hacer. Esa
diferencia significante que ordenaba mundos, es ahora una equivalencia, es decir que hay
un valor común que los hace intercambiables con otros según las condiciones de goce.2
“Pasaje” sostenido en la mutación del Padre garante del Otro, y sus efectos fálicos de
identificación sexual, en un significante que es variable de su función que con diferencias,
no impide la sexuación significante.3 El síntoma, su goce, pasa a ser la regla que ordena.
Con esta lectura salimos a conversar en la ciudad.

Primer tiempo: salida a la ciudad

Decidimos servirnos de la opinión pública, con dos interrogaciones: ¿Para qué las
personas forman una familia? ¿Cómo son las familias de hoy (en qué se diferencian de las
de antes)?
Para la elección de los entrevistados consideramos previamente la diferencia etaria y
buscamos diversos niveles educativos. Lo primero fue encontrarnos con pinceladas de una
interesante variedad de historias de vida, muy a la altura de la época. Tuvimos la
oportunidad de conversar con familias hétero, homo y monoparentales.
De un total de 57 entrevistas realizadas extrajimos como conclusión tres ejes
fundamentales sobre el concepto social de familia:
- La primera conclusión recayó sobre la consideración unánime de que la familia es un
refugio, un remedio para evitar la soledad.
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- La segunda conclusión se sostuvo en la idea de atribuirle a los cambios acontecidos en la
familia tradicional, la independencia y emancipación de las mujeres respecto del rol que
asumían antes como madres y en la intercambiabilidad de los roles entre un hombre y una
mujer, que aparecen bajo diferentes modos de decir “familia dispar, versátil, móvil”.
- La tercera conclusión se demostró en una paradoja, si bien el discurso imperante de las
entrevistas fue marcado por la declinación del Padre en tanto Ideal. Encontramos cómo las
nuevas configuraciones conformadas en lo más diverso de la sexuación apelan a un
ordenamiento de familia tradicional para ubicarse socialmente. ¿Se trata de un
anudamiento al padre?
Algunas de estas respuestas demuestran nuestras conclusiones:4

• La familia es un refugio, un remedio para evitar la soledad:
“La familia es un remedio contra la soledad”. (Joven de 20 años)
“La familia era un destino en sí mismo antes. Ahora es un refugio frente a una sociedad
cada vez más individualista y agresiva”. (Mujer de 73 años)
“Una familia es para no estar solos”. (Varón de 11 años)
“Las familias son instituciones en las cuales se convive con lo insoportable y a veces esto
es difícil de abordar. Los intentos de normativizar lo familiar tratan de encorsetar lo
insoportable”. (Mujer de 55 años)

• Emancipación de la madre / la intercambiabilidad de los roles:
“Ahora las mujeres son diferentes y esa es la diferencia principal de esta época”. (Mujer de
85 años)
“El rol que ocupan los diferentes miembros de la familia, me parece que está mucho más
flexible de lo que estaba antes. De la figura más patriarcal del padre, el que pone el orden y
el que da el pan, para una familia donde ambos padres trabajan, donde hay más igualdad
entre los hombres y las mujeres, o por lo menos se intenta eso”. (Mujer de 26 años).
“Esa dicotomía siempre está, por más que haya sexos similares, pero siempre está ese lado
femenino y masculino y si falta algo de femenino y masculino hay una carencia”. (Varón
de 20 años)
“Eso de que ya no hay papá-mamá, que ahora puede haber papá-papá, que el rol lo puede
cumplir cualquiera. Ya no está tan definido el rol de papá y mamá. Me parece que mismo
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en una donde puede haber padre y madre, tal vez el padre no es el sostén familiar o
económico, también puede pasar”. (Varón de 29 años)
“No está la cuestión patriarcal delante que en determinadas cosas hay que seguir un cierto
orden o cierta disciplina, sino que se maneja más un trato y una relación de iguales”.
(Mujer de 73 años)
“Ahora son todos iguales. Pienso que antes los padres eran más estrictos que los de ahora.
Los padres hoy en día son más flexibles y compañeros de sus hijos”. (Mujer de 29 años)
“La familia de nuestros días es muy despareja, no se puede responder de modo uniforme a
esta pregunta, no hay “la respuesta”, la palabra que usaría para decir algo sobre esto es
“dispar»”. (Mujer de 80 años)
“[…] por el avance de la mujer ella también se liberó de cierto rol establecido. La figura
del jefe de familia no es necesariamente la de un hombre. Los hombres se fueron corriendo
de ese lugar aprovechando al avance de los derechos de las mujeres. Por ejemplo en el rol
jefe de familia ahora hay igualdad”. (Hombre de 58 años)
“Hoy el concepto familia es más versátil como lo es el pensamiento de las personas, no tan
cerrada. Me queda dando vueltas el tema de los roles […] algo de eso es evidente que
cambio”. (Hombre de 30 años)
“Hay menos verticalidad, antes las opiniones de los mayores de la familia, contaba más
que la del resto, ahora son todos iguales”. (Mujer de 29 años)

• La configuración de las familias actuales:
“Para mí la familia es lo que vos quieras considerar familia, punto”. (Joven de 18 años)
“Para mí lo que caracteriza una familia o lo que le puede dar identidad a una familia es la
idea de desarrollar una vida en común. Bueno, cuatro o cinco personas que se juntan, como
en Alemania que tiene un proyecto de vida en comunidad ¿es una familia? No sabría
contestarte pero seguramente es un cuestionamiento a una idea histórica que uno puede
tener de familia”. (Juez de familia de 45 años)
“Que la familia existe… Los lazos de hoy son móviles… Hay muchos modos posibles de
estilos de vida. Antes tal vez todo era más predeterminado y no cabía la elección de cada
uno. Hoy cada uno elige cómo arma los lazos, tal vez eso lo hace más difícil por una parte
pero más acorde a lo que cada uno quiere”. (Mujer de 40 años)
“En realidad cada uno considera familia a lo que cada uno considera. No lo que te
imponen. Para algunos es su perro o su gato o sus amigos”. (Mujer de 26 años)

“Porque hay distintas definiciones de familia, una persona puede creer que su familia es su
perro”. (Mujer de 18 años)
“Yo tengo mi familia que es la de crianza, de nacimiento, familia biológica y tengo una
familia ampliada que son todos los vínculos que se fueron afianzando durante toda mi vida.
La familia de tener hijos que es esta que yo ahora formé con mi mujer es por el deseo”.
(Mujer de 51 años)
“La familia es para cada uno otra cosa”. (Hombre de 30 años)
“También podemos hablar de la familia no estrictamente sanguínea, me refiero por
ejemplo muchas personas, arman familias con aquellos que no tienen que ver estrictamente
con sus lazos sanguíneos, que son personas que se han unido por la vida, digamos y que
terminan funcionando como familias pero tal vez no son esas familias típicas que nosotros
conocemos”. (Mujer de 26 años)
“Eran más convencionales. Me parece que no estaba instalada la idea de que familia
también podía constituir amigos. No estaba la idea de que familia podían ser dos hombres,
dos mujeres, o un perro y su amo”. (Mujer de 26 años)
“Hoy hay un montón de formatos nuevos, y es muy valorable y respetable, que cada
individuo cuando quiere formar una familia lo logran hacer a su manera”. (Mujer de 32
años)
“Y ahora la gente de las formas más diversas, de la forma en que eso surja o se vaya
dando. Hoy creo que el que lo elije de verdad está más comprometido que en otras épocas;
pero a la vez se desarman mucho más fácil; al no estar el mandato lo que constituyen es
muy diversificado”. (Mujer de 37 años)

• Declinación del padre:
“Ahora creo que no están tan claros los límites y la autoridad. Antes los padres decían algo
y se hacía y si no había un castigo claro. Cuando yo era chica si te decían que no, era no.
No había vueltas y no se hacía tanto lo que uno quería. Se respetaba más la palabra de los
grandes. Me parece que con los chicos de ahora no pasa eso. Los padres se desviven por
darles los gustos y siempre parece que se sienten en deuda con sus hijos”. (Joven de 20
años)
“Lo que yo ahora veo es que los padres no saben más qué hacer, los pibes están
descontrolados”. (Hombre de 31 años)
“Los padres no se dan su lugar y están ocupados en muchas otras cosas y no prestan
atención a determinadas cosas de los chicos”. (Mujer de 73 años)

“Porque la gente tiene miedo de decir no. Hay que poner un límite a ciertas cosas. Esto
viene de hace un tiempo, ahora es al revés, los padres tienen miedo de lo que van a decir
los hijos, si se van a ir. Hay un ida y vuelta que no funciona”. (Mujer de 84 años)

Segundo tiempo: perspectiva del concepto

Luego de leer las entrevistas trazamos el recorrido epistémico:

Padre
Una de las nociones fundamentales en la enseñanza de Jacques Lacan es la noción
de padre. En 1957, él advertía que el único lugar desde donde puede responderse de forma
plena y válida a la pregunta por el padre, es una determinada tradición.5 Precisó que la
introducción del significante del padre, introduce de entrada una ordenación en el linaje, la
serie de generaciones.6 El padre entonces se presenta como la carretera principal, como
anillo, en tanto agrupa un haz de significaciones.
Lacan ya indicaba en el año 1938 que al psicoanalista no convenía la nostalgia. El
dinamismo jurídico7 de la sociedad contemporánea incluye el imperativo de igualdad entre
los sexos o el imperativo de similitud al extremo.8 Actualmente, la estructura vertical de la
sociedad, la verticalidad del Nombre del Padre, ha sido sustituida por la horizontalidad.
Cabe entonces la pregunta por el lugar del padre en este contexto.
Ahora bien, Lacan ya tenía en cuenta que el progreso científico vendría a cuestionar el
lugar del padre. En El seminario 4, trae a colación un caso de inseminación artificial a
propósito del cual se pregunta:

[…] bajo qué modalidad se inscribe en el psiquismo del niño la palabra del ancestro,
cuyo único representante y único vehículo será la madre ¿Cómo hará hablar al
ancestro escarnecido?9
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Efectivamente podemos encontrar rastros en los primeros tiempos de las elaboraciones de
Lacan que dan cuenta de lo que Freud esbozó muy bien: “la incerteza del papel del
padre”.10 El gran secreto del psicoanálisis consiste, así lo expresa Lacan más tarde como:
no hay Otro del Otro, que el ser humano padece de un defecto de garantía. Siempre habrá
entonces un “resto no solucionado”.11
En la presentación de El Seminario 6, Jacques-Alain Miller se pregunta cómo leer este
Seminario:

[…] diré que es un seminario encrucijada, un bivium, donde dos vías se abrían para
Lacan […] no siguió la del Nombre del Padre sino que siguió la del deseo, lo cual lo
condujo a tener en cuenta el goce.

Entendemos que este Seminario introduce al menos dos nociones que permitieron a Lacan
articular el más allá del Edipo: la castración es la del lenguaje –S (Ⱥ)– no la del padre; y
el fin del análisis será articulado al fantasma, a su atravesamiento, fantasma que incluye al
objeto a como objeto del deseo inconsciente, como el elemento que queda por fuera del
Nombre del Padre y de la metáfora paterna. Es decir que la metáfora paterna, la
sustitución del deseo de la madre, en lo que nombra el padre no alcanza a nombrar el
objeto a.

Objeto a
Al final de El seminario 10 Lacan va a diferenciar el padre mítico del “padre que sabe a
qué a se refiere su deseo”.12 Entonces el padre mítico de “Tótem y tabú” es aquel que
aplasta el deseo del hijo. Es un padre idealizado y eterno que se impone a todos los demás.
Se abre para nosotros otra vía situando al objeto a en el campo del Otro, ya que se puede
encontrar ahí un padre referido a un objeto a que lo muestra en tanto causa como un padre
vivo y deseante. Ya no es aquel de la amenaza de castración, que quiere la castración, se
hace posible un pasaje por donde atisbar la castración del padre. No es una caducidad del
padre, es una transformación del padre. Es lo preliminar del pasaje del padre freudiano al

10

Freud, S., Análisis de la fobia de un niño de cinco años (el pequeño Hans). Obras completas. Tomo X.

Buenos Aires: Amorrortu. 2008, p. 77.
11

Ibídem, p. 83.

12

Lacan, J., El seminario, libro 10. La angustia. Buenos Aires: Paidós. 2007, p. 364.

padre lacaniano, siendo que encuentra por la vía del padre que se abre la puerta a “el
desconocimiento del objeto a”.13 Es desde allí que se dirige a situar los nombres del padre.
En el comentario de Miller sobre el Seminario inexistente hay una interpretación sobre el
Seminario de los Nombres del Padre que Lacan no dio, remarcando que dejo la evidencia
de un agujero en la enseñanza. ¿Por qué darle su importancia?, al leer a Miller se puede
deducir que ese agujero deja la evidencia de lo imposible, y que desde ahí en el más allá
de Freud introduce la praxis lacaniana.
Lacan interesado por la castración del padre decía en El seminario 17 “el padre está no
solo castrado, sino precisamente castrado hasta el punto de no ser más que un número”.14
El padre Amo castrado se enlaza al deseo de la madre como la boca de cocodrilo y sitúa su
dimensión de estrago15 “y el falo como el palo que no permite que esa boca se cierre.
Queda sin ubicar aún y encaminado qué es lo femenino en esa boca de cocodrilo; falta
decir que allí también hay una mujer. Decir que hay una mujer es una manera de
inconsistir al cocodrilo”.16
Qué cambia de perspectiva cuando ya se refiere el padre a la nominación, ya que “si lo que
se nombra padre, el Nombre del Padre, es un nombre que tiene una eficacia, es
precisamente porque alguien se levanta para responder”.17 Se trataría entonces de que el
padre, al responder, nomina.

El síntoma
El síntoma, su goce, pasa a ser la regla que ordena. Su función (Φ) asimila significante y
goce (S1, a). Lacan superó los límites de la bipartición significante-goce –que se traduce en
el binarismo clínico neurosis-psicosis– con la clínica borromea.18 A la previa escritura
modal de las fórmulas proposicionales que definen las posibles partes hombre y mujer en
su relación al goce.
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Hay un gozar del lenguaje, continuidad que escribimos con el par (S1, a). Lo que designa
como agujero es el goce en tanto que interesaría, no al Otro del significante, sino al otro
del cuerpo, al otro del Otro Sexo.
La pluralización del Nombre del Padre y su trasmutación en síntoma, operó un cambio en
su función. Miller precisa que de ser un nombre propio, el que designa lo nombrado, que
se tiene o no, y que define clases, cambió a “un predicado […]. Un elemento específico
entre otros que, para un sujeto específico, funciona como Nombre del Padre”, el principio
que ordena su mundo.19 El S1, variable de esta función, cumple con la propiedad del
Nombre del Padre sin serlo.
“Un padre no tiene derecho al respeto, si no al amor, más que si el dicho, el dicho amor, el
dicho respeto está père-versement orientado”,20 es una cita de “RSI” que remarca cómo
hace de una mujer objeto a minúscula que causa su deseo. Que “la normalidad no es la
virtud paterna por excelencia” sino solamente el justo decir. Acaso, no hay aquí la
enseñanza de un padre orientado por lo real, virtuoso por trasmitir lo que no puede ser
dicho. Aquello que constatamos en las entrevistas, la búsqueda por encontrar un refugio, o
un remedio contra la soledad propia del ser hablante, y en el que cada uno debe inventarse,
en lo posible, su propia versión de vivirla.

Enredos y conclusiones

Del padre a la parentalidad: ¿qué consecuencias para la clínica?
Al referirse a la “variedad del síntoma” Lacan21 hace mención a lo que él llama el
parentesco cuestionado. Un término del que se vale para trasmitir que un analizante al
hablar de su familia de lo que se trata es de lalengua que le enseñaron. Y es la cultura,
entonces, la que hace de caldo de lenguaje de N. del P.
El termino parentalidad se introduce como un modo de denominar un cambio producido a
nivel de la autoridad dentro de la estructura familiar, nace a la par de la modificación en el
Código civil. Consiste en un pasaje de la autoridad paternal a la autoridad parental, el
padre no predomina como lo hacía anteriormente. En donde entre padre y madre había una
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clara diferencia, hoy encontramos una igualdad de derechos, se plantea su
intercambiabilidad, lo que queda afectado es la diferencia hombre–mujer.
En nuestra experiencia en la ciudad constatamos que la formulación de las preguntas
dejaba abierta la pregunta por el lugar del niño. Pudimos dar cuenta que del niño rey de
Freud se ha pasado a la dictadura del niño delimitando a la parentalidad como un estilo de
vida, todo gira en torno de los niños. Así el niño dictador es también el niño objeto, hay
una paradoja ahí que se da a ver y escuchar. ¿Cómo leer este movimiento?
Una hipótesis trasmitida por Marie-Hélène Brousse22 interpreta lo que la clínica enseña,
“cuando prevalecen los significantes padre y madre la ausencia de relación que es,
estructural, es cubierta por el sentido fálico que opera la metáfora”. Entonces, si esos
significantes desaparecen y son reemplazados por el significante “familia”, la cuestión
queda centrada en el niño y el destino del síntoma va a depender del valor fálico que tome
o no. De este modo la estructura se fijará más ligada a los modos de goce predominantes
en los padres que en la identificación a los tipos ideales de cada sexo.
En una entrevista publicada en el Boletín Asuntos! del ENAPOL #29,23 Graciela Brodsky
destacaba del complejo de intrusión elaborado por Lacan en “Los complejos de familia”, la
manera en que irrumpe el otro en la familia. Una vez que se produce la pérdida de la pareja
basada en la diferencia, la pareja pasa a ser de “hermanos”, de iguales o pares. El niño
irrumpe como “niño dispar”. Y así a mayor paridad entre la pareja parental más intrusión
del niño. Siendo la disparidad lo que hace síntoma, en tanto marca la imposibilidad de
reabsorción de lo real por lo simbólico.
Entonces, ¿qué padre para la parentalidad? ¿Qué hace función de anudamiento en la era de
la parentalidad?
“RSI” ubica al padre como un síntoma en tanto anuda, pero el padre no es el único
anudamiento posible y eso amplía para nosotros una perspectiva que pone al psicoanálisis
a la altura de la época por lo desigual. No prescindimos del Edipo pero sí hay un más allá.
“El padre pulverizado”24 es una metáfora de Serge Cottet en donde plantea que el
psicoanálisis va en contra de la idea de una causalidad unívoca, si hay causalidad se trata
de algo que es altamente singular. No podríamos decir qué pasa con los niños de familias
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homoparentales o monoparentales. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ellos? Nada distinto
que con los otros niños de esta época, es la práctica del uno por uno. El inconsciente cree
en el padre a pesar de su carencia en lo real, o en la realidad. En lo simbólico las piezas se
intercambian, los significantes admiten movilidad y entonces “la cosa funciona”, eso es el
funcionalismo.
El problema de nuestra época se sitúa a nivel de lo real del padre en la que verificamos
una carencia en la simbolización, que no es del mismo nivel de estrago en todos los casos.
Aunque el inconsciente se las arregle y un S1 advenga, no será sin resto, no será sin marca.
En la práctica verificamos que es a nivel del cuerpo en donde encontramos las huellas más
visibles de esas marcas indelebles, bulimias, anorexias, toxicomanías, alcoholismo
generalizado, cortes en la piel, hiperactividad…
“Cada padre real será una suplencia del padre simbólico y por lo tanto un anudamiento” es
una referencia de Manuel Zlotnik sobre el valor de las pluralizaciones de Los Nombres del
Padre.25 El síntoma, sería un modo de anudamiento que hace de padre, este es un síntoma
más de nuestra civilización. Nos orientamos por lo tanto en la perspectiva del sinthome, el
síntoma de cada quien.
De este modo, la eficacia del psicoanálisis puede plantearse como una apuesta: la de
situarse como cuarto redondel que pudiera enlazar R, S, I. desde una posición
extrafamiliar. “Es posible analizarse en otra lengua que la materna, pero algo se pierde”,
nos dice Miller, al mismo tiempo que también algo se recupera. Cuando alguien se analiza
en otra lengua se produce una desfamiliarización, pues la lengua que hablamos es siempre
la lengua del otro. Y en tanto que la familia es un lugar de encarnación, lo que encarna es
el lugar del Otro.
Estamos en condiciones de afirmar, a partir de lo que aprendimos con nuestro trabajo, que
desfamiliarizar, desenredar a un sujeto de su propia trama significante requiere de un
analista capaz de saber leer y dejarse orientar por los alcances y los límites inconscientes
de un sujeto. Así lo enseña la época del Padre real.
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Entrevistas de la Conversación
“Nuevas configuraciones familiares: del padre a las parentalidades”

La familia es para cada uno otra cosa

Entrevistas en la ciudad
Responsable: Débora Nitzcaner Participantes: Cynthia Barreiro Aguirre,
Lorena Buchner, Raquel Garcés, María Alejandra Guerra, Patricia Kerszenblat,
Debora Liberman, Graciela Rodríguez de Milano, Marcelo Mizrahi, Gabriela
Rodríguez, María Lujan Ros, Graciela Schnitzer, Greta Stecher, Esteban
Stringa, Leticia Varga, Tomás Verger, Roxana Vogler.
Compilación: Cynthia Barreiro Aguirre

Preguntas: ¿Para qué las personas forman una familia? ¿Cómo son las familias de hoy
(en qué se diferencian de las de antes)?
Entrevistas a niños de 7 a 11 años
Entrevistador: Graciela Milano
Entrevistados: Manuel 5 años
Sofía 9 años
Matías 9 años
Juana 9 años
Santiago 14 años
Felipe 13 años

-Ante la pregunta ¿Para qué las personas forman una familia?
Manuel: Para tener bebes, y para que la mamá te de de comer y te lleve a hacer po po.
También te ayuda a dormir y voy al jardín después.
Sofía: Para estar juntos y divertirse
Juana: Para formar parte de algo y tener amor en la vida
Matías: Para que el mundo se organice.
Santiago: Para estar acompañados.
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Felipe: Para vivir juntos.

-¿Cómo son las familias hoy? ¿En qué se diferencian de las de antes?
Esta pregunta tuvo que ser aclarada porque entre ellos se preguntaban por las de antes.
Intenté decirles que compararan con la de sus papas, tíos y abuelos

Juana. Ahora son muy felices. Hacen lo que les gusta
Matías: Muy familiares, juegan y se divierten
Sofía: Salen mucho de viaje.
Matías: Son distintas porque antes no había celulares y ahora están todos con sus
maquinitas y hablan menos entre ellos.
Manuel algunos chicos tienen padres separados y no les gusta.
Santiago: antes había más castigo. Hasta me parece que les pegaban. Ahora los padres
hablan más. También con los celulares.
Felipe: Antes las madres estaban siempre en la casa. Ahora trabajan y los chicos están más
libres.

Entrevistador: Cynthia Barreiro Aguirre
Entrevistado: K. varón 11 años último año de primaria.
-¿Por qué crees vos que las personas forman una familia?
Piensa, piensa…
Para poder convivir, para poder evolucionar y para no estar solo.
-¿Qué es evolucionar?
Ir creando nuevas familias. Cuando yo tenga hijos, por ejemplo.
-¿Cómo son las familias de hoy?
Son amistosas, son amorosas, no sé.
-¿Qué tipos de familias conoces?
Familias, grandes, familias pequeñas, las grandes de cuatro hermanos, tres hermanos.
Familias más unidas, familias menos unidas.
Mi familia es bonita, estamos mi papá, mi mamá, mi hermano y yo.
2

En mi cole hay dos mamás y una hija. Y otra que son dos mamás y dos hijos.
No los conozco pero yo creo que pueden convivir y evolucionar igual.

Entrevistado: T. varón 7 años cursando primaria
-¿Por qué crees vos que las personas forman una familia?
Para estar feliz, para para… no sé para qué más.
-¿Y cómo son las familias hoy?
Chulas, (es Barcelonés) lindas.
-¿Qué te gusta de las familias?
Estar juntos y estar contentos. Abrazos y besitos.
-Tu familia es muy cariñosa. ¿Crees que cambiaron de cómo eran las familias antes?
No sé.
-¿Quiénes forman una familia?
Papás, hijos, abuelos y tíos.
Nombra a los integrantes de su familia: sus padres, su hermano, abuelos, sus tíos, e incluye
a amigos cercanos de sus padres, y sus mascotas, su gato y su tortuga.

Entrevistas a Adolescentes de 12 a 17años

Entrevistador: María Alejandra Guerra
Entrevistado: D. mujer, 16 años cursando el colegio secundario
-¿Para que las personas forman una familia?
Forman una familia por diferentes razones, es un motivo diferente para cada uno, no todas
las familias son iguales y tienen la misma causa .Uno de los motivos puede ser para tener el
amor de los hijos, para no irse del mundo sin haberla formado. Como tenes a tu propia
familia que te da amor, queres también armar la tuya, crearla vos misma. Es importante
también tener una familia para no sentirse solo.
-¿Como son las familias de hoy? ¿En qué se diferencian de las de antes?
Hay mayor libertad y menos respeto y distancia. Los padres son más unidos con sus hijos y
la relación actual entre ellos es de mayor confianza. Otra diferencia es que ahora hay más
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familias con un solo hijo, antes se tenían más hijos. Ahora hay más familias homosexuales
ya que no se discrimina como antes

Entrevistado: D., mujer, 12 años
-¿Para que las personas forman una familia?
Para estar con gente que vos queres, siempre la familia es la que te apoya y quiere estar con
vos, te contienen y te ayudan
-¿Cómo son las familias de hoy?, ¿en qué se diferencian de las de antes?
Las familias antes eran de una mujer y un hombre, ahora no es así.
Antes los integrantes de una familia hablaban más entre ellos, ahora no se comunican tanto
porque están los celulares y los hijos están más con sus amigos.

Entrevistador: Raquel Garcés
Entrevistado: V. varón, 13 años, cursa el secundario
-¿Para qué se forma una familia?
V. Para sobrevivir, para que su generación siga creciendo, y para no estar solo.
-¿Cómo ves la familia hoy, en la actualidad?
V: No sé, ¿en mi familia en particular?
-No, no en general de las familias de lo que conoces de las familias de tus amigos
No sé ni idea no sé.

Entrevistado: J. Varón, 16 años, Estudiante 4to año
-¿Para qué se forma una familia?
En primer lugar creo que la gente forma familia para satisfacer una necesidad personal,
claramente está impuesta, implícitamente impuesta, pero creo que tiene que ver cierta
necesidad por un lado dejar algo, y por otro compartir cosas con alguien.
Yo pienso y siento que la familia es como el método de organización que se encontró para
cumplir con esa necesidad y que perduró de esa forma por mucho tiempo.
-¿Cómo ves la familia hoy, en la actualidad?
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En cuanto como es la familia hoy, si bien siento que se modernizó, acorde a muchas reglas
culturales y sociales que rigen en la actualidad, como el matrimonio homosexual y las
situaciones de ese tipo de cosas, que eran lógicas y normales pero que por muchos años no
lo fueron.
Yo creo que la familia sigue cumpliendo el mismo rol y sigue cumpliendo el mismo rol
tanto para los individuos como para la sociedad, de ser un lugar como dije antes tanto de
donde se saca satisfacción personal, incluso apoyo y también cumple un rol me parece para
la estructura mayor, para la superestructura de la sociedad que necesitan tener este tipo de
minis micro climas para poder polarizar.

Entrevistado: E. Mujer, 16 años, Estudiante 4 año
-¿Para qué la gente forma una familia?
Para mí las familias se forman porque el ser humano siempre busca a alguien con quien
compartir la vida, siento que el ser humano no aguanta mucho tiempo estar solo, necesita
compartir lo que hace con alguien, sino se empieza sentir muy mal, no lo digo por mi
experiencia propia todavía, sino por lo que veo. Observo distintas situaciones de gente que
se separa y no pasa mucho tiempo que ya están conformando otra pareja o para tener una
compañía. Creo que les gusta tener con quien pasar el tiempo, con el tiempo poder pensar y
verte con quien compartiste todos tus momentos y que estuvo siempre ahí. Básicamente
eso.
-¿Cómo ves la familia hoy, en la actualidad?
Y las familias hoy en día creo tienden a cambiar más, no cambiaron del todo, pero si veo
que hay como una transformación, porque la gente está más abierta a que haya parejas
homosexuales. Creo que hay más variedad de relaciones diferentes más abiertas y eso lleva
a que haya otro tipo de familias y me parece que eso está bueno.
Además creo que las familias no necesariamente tienen que ser de lazo de sangre, por
ejemplo de hijo y de madre, capaz que si alguien que no tienen padre o madre, puede que su
familia sean más sus amigos y eso lo relacionas más con la familia. Yo siento que la familia
es alguien con quien compartís algo de tu vida, que es muy cercano, por ejemplo una muy
amiga puede ser como una prima aunque no sea de lazo de sangre.
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Entrevistado: S. varón, 16 años, estudiante 4to.año
-¿Para qué la gente forma una familia?
Yo creo que la gente forma una familia, en primer lugar por una cuestión de reproducirse y
también por un lugar de pertenencia como de tener un acompañamiento de tener una pareja
e hijos que lo acompañen durante mucho tiempo y además la cuestión cultural, que se le
impone. Como uno va al colegio, va a la facultad, forma una familia tiene hijos y
obviamente trabaja. Es una costumbre que se mantiene y que muy poca gente se cuestiona.
-¿Cómo ves las familias hoy, en la actualidad?
Las familias hoy las veo distintas a como era antes, cambio mucho, como la sociedad
acepta que sea hoy una familia. Antes era mucho más rígida, se han reinventado las
familias, antes era una mamá, el papá y una cantidad de hijos, ahora se puede dar que sea
integrada por dos papás, o por dos mamás. Es más, no me llamaría la atención que hubiera
familias con dos mamás y con dos papás, o que estuviera conformada, por cuatro personas,
no conozco, pero reitero no me llamaría la atención que fueran dos mamás o dos papás y
además hoy quizá, me parece que la familia es menos reproductiva que antiguamente.
Me parece que hoy las parejas se juntan no solo por una cuestión reproductiva como era
antes, sino creo que hoy por ejemplo la gente se junta y quieren compartir la vida, porque
tienen cosas en común, afinidades en las que se encuentran además de tener hijos.

Entrevistador: Leticia Varga
Entrevistado: Adolescente varón de 13 años
-¿Para que las personas forman una familia?
Yo creo que las personas forman una familia porque el ser humano en sí es un ser social,
así que necesita formar una familia para seguir con lo que sería.... el ciclo que se repite
todas las generaciones: que es: formar una familia porque el ser humano necesita hacerlo
porque el ser humano es un ser sociable y necesita vivir en sociedad.
-¿Cómo son las familias de hoy?
Las familias de hoy son muy variadas por qué por ejemplo puede haber: o dos padres, o dos
madres, o una madre soltera, o un padre soltero, o un padre y un hijo, o un padre y una
madre que tengan distintos hijos que no son sí o si en común.
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Entrevistado: Adolescente, mujer 15 años.
-¿Para qué las personas forman una familia?
Lo que yo creo.......... ¿familia...... familia?
No sé cómo decirlo....pero la gente busca estar acompañada no quiere una vida soltera.....
A la gente le gusta estar con gente, estar acompañada
Familia significa mucho: tener el apoyo incondicional de una persona o tener a alguien con
quien sabes que podes tener ese vínculo especial.
La gente busca formar una familia porque quieren tener una pareja y tener algo que sea
suyo y que una su amor. (Se ríe y dice: Y si leo mucho)
Hay muchos sentidos para definir familia....
-¿Cómo cual?
Por ejemplo familia pueden ser los integrantes de la familia mamá, papá, hijos, hasta: tíos,
sobrinos, padrinos…es decir, definimos como familia a las personas que queremos que
estén en nuestras vidas y que nos apoyan en la vida.
-¿Cómo son las familias de hoy?
Familia tiene un término muy grande entonces, hay familias que por ejemplo están unidas
en el sentido de que hay una mamá y un papá juntos con sus hijos pero también hoy en día
hay familias que se forman por situaciones diversas como que el papá no está o que la
mamá no está porque se separaron, por qué no pueden convivir juntos y a veces esas cosas
pasan...
Y bueno, por otro lado familia es también por ejemplo: una persona que nunca tuvo una
madre o un padre toma como familiar a un amigo que conoce, con el que vive experiencias
que lo marcaron en la vida.
-¿Cómo sería la diferencia de las familias de antes y las de ahora?
Mi punto de vista, es que antes la familia era más como tradicional, ¿no?
Tú familia era hasta acá: eran tus papás y tus hermanos y tus familiares más cercanos y era
muy raro que la gente se divorciara.
Eso cambió enormemente porque a la gente actualmente ya no le importa tanto eso, ¡no sé
cómo explicarlo!
Ahora la mama puede vivir en Uruguay y ¡el papa en la China!
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Actualmente no se rigen tanto por lo tradicional antes era un estándar social ahora no.
Ahora están los gays y las lesbianas que tienen hijos pero antes eso se veía mal.
Realmente cambió mucho.

Entrevistado: Adolescente, mujer de 16 años
-¿Para que las personas forman una familia?
Las forman pensando en un futuro.... ( silencio)
-.?
Porque tienen un proyecto de vida y les gusta compartir los que les pasa con el otro. Se
forman porque tienen ganas de compartir lo que les pasa con el otro.

-¿Cómo son las familias de hoy?
Principalmente es muy distinto con las de antes, en la relación de los hijos con los papás en
relación al respeto que se tenían. Del modo de cómo se daba la relación... es decir ahora se
permite todo mucho más es muy diferente antes era todo mucho más cerrado antes no se
podía hablar con los papás, a los papás no se les podía decir nada. Las cosas eran como
ellos querían y punto. En ese sentido no se les podía decir nada. Ahora son más flexibles.
A mí me parece que antes hablabas más con las amigas y ahora podes hablar con tus papas.
Lo que cambio fue la comunicación.

Encuestador: Roxana Vogler
Entrevistado: varón, 15 años Estudiante secundario
-¿Para qué las personas forman una familia?
Para ser felices, para quererse, para hacer cosas juntos, para dejar herederos, para dejar la
herencia de su vida a sus hijos.
-¿Cómo son las familia hoy?
Las familias de ahora son menos estrictas, dan más libertad a los hijos y los grandes
también pueden hacer más cosas, las mujeres pueden trabajar por ejemplo, también son más
tecnológicas, antes eran más formales en la educación, ahora son más abiertas.
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Entrevistador: Tomás Verger
Entrevistado: Adolescente 16 años, estudiante secundario
-¿Para qué las personas forman una familia?
Las personas forman familia para “cagarte la vida”…no, es un chiste. Las personas forman
familia para armar un grupo a partir de un matrimonio. Aunque ahora hay de todo. Que mi
familia siga unida creo que es una excepción. En mi curso muchos de mis compañeros
tienen los padres separados. Hace poco estaba en mi casa contando que los padres de un
amigo se habían separado y mi hermana mayor, que tiene 30 años, me mira como diciendo
“¿cómo vas a preguntarle eso a B.?”. Yo le había preguntado “qué onda”, si los papás
seguían juntos o qué. Mi hermana suponía que él podía estar mal por eso y nada que ver.
-¿Cómo son las familias hoy?
Bueno, ves, esto es un poco lo que pasa. Hoy en día, a mí me da bronca, porque mi viejo no
lo entiende, pero las cosas son de otra manera. Ahora las relaciones son más para “joder”
que antes. El nono te preguntaba si conocías una chica y que hacía, de qué trabajan los
padres…ahora, aunque mi papá no lo entiende del todo también me pregunta qué onda con
“las minitas”. Algo va entendiendo… (risas), ahora nos divertimos más me parece.

Entrevistas 18 a 25 años

Entrevistadora: Graciela Schnitzer
Entrevistado: C. mujer 18 años Estudiante
-¿Por qué pensas que la gente forma una familia?
C: uhh... Ehh, pero familia ¿cómo? Familia en cuanto a ¿tener hijos y casarse?
Porque hay distintas definiciones de familia, una persona puede creer que su familia es su
perro. A veces la gente quiere tener una familia porque simplemente es el orden social,
terminas de estudiar, te casas, tenes hijos y punto... Y a veces ni siquiera saben por qué
carajo. Me parece que es parte del orden social y muchas veces la gente se conforma
porque es lo que hay que hacer. Es muy subjetivo porque depende de la definición que
tengas de familia.
9

-¿Queres decirme qué definirías como familia?
C: No sé si tengo una definición.... Nunca me lo puse a pensar. Para mí la familia es lo que
vos quieras considerar familia, punto.
-¿Y cómo son las familias de hoy?
C: Bueno justamente, tenes distintas cosas... La familia la construís vos, las familias
modernas están constituidas de distintos órganos o partes. Obvio que existe la familia tipo,
madre, padre y los dos hijos pero realmente podes tener una persona que diga: mi familia
son mis amigos. No sé si hay una definición concreta. La familia de hoy no es lo mismo
que hace 50 años.
-Podrías decir algo de esa diferencia... ¿qué cambió?
C: qué se yo... Parte del posmodernismo es que cada uno puede considerar lo que uno
quiere, como quiera, donde quiera, entonces la verdad es que es eso, eso cambió.

Entrevistadora: Roxana Vogler
Entrevistado: varón, 19 años Estudiante universitario y Empleado
-¿Para qué las personas forman una familia?
Antes la gente tenía familia para tener más mano de obra, por ejemplo en el campo, ahora
hay más amor para armar una familia; las familias son para tener con quién compartir
momentos y al mismo tiempo para tener un proyecto a largo plazo con o sin pareja.
-¿Cómo son las familias hoy?
Las familias hoy son diversas, hay más variedad de formas posibles y creo que eso hace
que haya más familias a pesar que haya menos casamientos; a la gente hoy le sigue
gustando armar una familia con quien sea

Entrevistadora: María Luján Ros
Entrevistado: J 19 Años Estudios Universitarios Incompletos
-¿Para qué una persona arma una familia?
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Un poco se lo decía a mi psicólogo, hay que trabajar, estudiar y formar una familia y
parecía una obligación y ahí lo pensé y dije, más que una obligación es lo que me hace
feliz. Los veo a mi mamá y mi papa, están separados pero por algo la gran mayoría forma
una familia, no es coincidencia, te desarrolla como persona, te hace feliz., los hijos, los
vínculos. La idea general es esa, es una elección que la gente hace porque le gusta. No me
puedo poner en el instinto maternal pero supongo que para una mujer tener un hijo debe ser
una cosa muy importante.
Armar una familia no es sólo tener hijos, pero un poco sí, hay roles. Rol de padre, rol de
hijo, porque familia marido y mujer sin hijos no es una familia, para mí. Pueden adoptar o
tener un sobrino y cuidarlo como hijo y también es una familia, pero si incluye rol de padre
y rol de madre, puede ser un padre solo con los hijos, pero sí tiene que haber uno arriba y
uno abajo.
-¿Qué sería que hace feliz a una persona tener una familia? ¿Cómo lo pensas?
Eso también lo pensaba hace poco, la felicidad en si misma son los vínculos humanos,
vínculos con amigos, recuerdo en un retiro que le preguntaba a los chicos en qué momento
son más felices y decían: “cuando como con mi familia, cuando me junto con mis amigos”.
No cuando leo un libro o cuando trabajo, algunos pueden ser felices así, pero en general la
felicidad está asociada a vínculos humanos y los vínculos más fuertes que hay son los de la
familia, y son indispensables creo. Si creo también, que no todas las personas están hechas
para formar una familia. Hay gente que disfruta más de la familia que otra, más allá de las
etapas que todos tenemos. El año pasado por ejemplo yo me peleaba mucho con mi mamá
por la rebeldía de la adolescencia, más allá de eso yo creo que hay gente que no disfruta a la
familia, porque no le gusta o porque tampoco los padres disfrutan el vínculo.
-¿Crees que hay otro motivo para que alguien quiera armar una familia?
Se me ocurren dos, uno por lo socialmente correcto, es como el ciclo de la vida naces,
creces te reproducís, es lo que se hace y por ahí en un momento se puede llegar a hacer por
inercia. Y por otro lado el desarrollo de una persona, uno se va desarrollando en distintos
aspectos, en el colegio, universidad, después en el trabajo y la familia es otro modo de
terminar de desarrollarse como persona en plenitud, siendo padre, abuelo cuando sos más
grande.
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Me resulta muy difícil pensar una persona que pueda ser feliz plenamente sin que haya
armado una familia. Una persona de 80 años que pueda decir tuve una vida feliz y que no
haya armado una familia ni nada, me resulta muy difícil pensarlo.
-¿Qué distintos tipos de familias conoces?
Claro se está diversificando, hay muchos tipos de familias, la tradicional de papá, mamá
hijo, hija se está rompiendo mucho, hay mucho divorcio, hay mucha familia con padrastro
con madrastra, con hermanastra. Hay mucha familia en que fallece su madre o su padre y el
chico vive con los tíos o los abuelos y ahí el tío o abuelo tienen que cumplir el rol de padre.
Lo que yo conozco es eso, también hay gente que tiene hijos muy temprano a los 19, 20
años, y si bien antes se tenía, antes estaban preparados para eso, la mujer no trabajaba y se
quedaba en la casa, el hombre trabajaba y era otra cosa. Hoy en día una chica que tiene un
hijo a los 20 años no están preparados y toda la familia va creciendo con un problema para
desarrollar.
-Escuchaste sobre otros tipos de configuraciones familiares, más allá de las edades
No sé, por primos, o algún sobrino que vive con los tíos…pero así familias muy raras o que
haya escuchado o conozca, no.
-¿Qué serían raras?
No sé que vivan 7 hermanos juntos sin adultos y los más grandes trabajen…. O familias de
chicos huérfanos y que viven en un instituto y son todos una familia, pero no sé si entra
como familia...
Para mí lo importante es que haya rol de padre y rol de madre, ni siquiera eso, sino rol de
adulto….pero también es muy tradicional, mientras voy hablando me voy dando cuenta que
me estoy quedando un poco corto, un poco cerrado…
-¿Escuchaste hablar de familias monoparentales?
Si… puede ser, hay madre hay hijo, no sé si sería lo más sano para el hijo, pero me parece
una familia si…
Escuché que existía esto del banco de esperma y se podía elegir ojos de tal color, como
familia en sí, podría ser… Me resulta raro hablar de familia sin tener una definición clara...
No le doy importancia al origen de la familia, no me importa si se separaron, si vino de
esperma o es víctima de violación… para mí la familia se conforma con vínculos de sangre
o no necesariamente de sangre, pero vínculos muy cercanos donde haya una especie de
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asimetría de roles…. Vínculos muy fuertes que no los elegís, sino que te tocan. Un amigo
de toda la vida no es familia, es como parte de la familia pero no sos familia. Me resulta
raro decir que los amigos son familia, puede ser que haya un amigo muy particular que
compartieron el colegio y facultad juntos… pero en casos muy particulares, y creo que se
distorsionaría el concepto de familia ahí… Sería tan abarcativo que perdería el sentido de
familia, la familia no tendría esa validez, ese lazo, cuando uno dice es mi familia y la
defiendo a muerte...
-¿Qué es para vos ese lazo fuerte y vínculo que define a una familia?
Es como un vínculo prefijado, vos no tenés mucha opción. Después te podes llevar bien o
mal, pero me parece que es el vínculo más fuerte que hay, sin opción. Porque cuando vos
tenes amigos o pareja, puede ser un vínculo muy fuerte pero que vos lo elegís, pero en este
caso es y es.
Habría una diferencia entre formar una familia que para mí es mamá, papá e hijos y la
familia que incluiría tíos, abuelos, primos y ahí en general no tiene que haber vínculos tan
fuertes o sólidos. Pero en la micro familia hay mucha unión, aunque no necesariamente…
se pueden llevar muy mal.
Vínculo es una relación entre dos personas, que puede ser más fuerte o más débil y que no
hay nada que lo asegure a eso… no viene ni por lazo sanguíneo sino que se van
conformando dependiendo de esas dos personas y también en la situación en la que estén.
Eventualmente si vos conocerías a tu jefe en tu trabajo, seguro no va a ser tu amigo, pero si
lo conoces en otro ambiente social tal vez si lo sea, no es sólo las dos personas sino el
entorno que lo rodea…
-Hablabas de asimetría…
Si para mi es importante la asimetría en la familia, no sé cómo explicarlo. Por ejemplo la
idea de asimetría o alguien que mande, o un adulto responsable, pero se me viene a la
mente dos hermanos que viven solos porque los padres fallecieron o primos que viven en
otro país y que son familia y no hay asimetría. Es como que se me escapa la definición de
familia. Se fue cayendo el estilo conservador, se fueron rompiendo las estructuras y
cambiaron los vínculos y cambia todo el entorno familiar. Al estar configurada de manera
distinta no son los mismos problemas.
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Es un término impreciso, no me metí en el enfoque cultural pero depende también de cada
lugar, supongo que será distinto en otros países.
Muchas gracias.

Entrevistadora: Patricia Kerszenblat
Entrevistado: S. 20 años. Cursando la universidad
-¿Por qué te parece que la gente forma una familia?
Yo creo que lo principal es para estar acompañado en la vida. Hay muy poca gente a la que
le gusta estar sola. La soledad es algo que me parece que nadie elige. Si no queda otra, la
gente se queda sola pero si puede arma pareja y en la mayoría de los casos también familia.
Creo que es un remedio contra la soledad. Los hijos son una compañía para toda la vida con
los que compartís las cosas buenas y malas que te pasan. Además es una continuidad.
Cuando vos no estés, habrá otros que te sucedan, que te recuerden
-¿La mayoría de tus amigos piensan así?
Hablamos mucho con mis amigas de estos temas y muchas dicen que para ellas no es
importante ni prioridad armar una familia propia que antes que eso quieren hacer muchas
cosas, estudiar, recibirse, divertirse y crecer laboralmente y luego si hay tiempo se verá.
Otras como yo, además de estudiar, trabajar y recibirnos, queremos una pareja, hijos.
Formar una familia que nos acompañe en la vida. Sino nada tiene mucho sentido si te
quedas sola. Me gusta compartir mi vida con gente que me quiera, que me ayude, con la
que pueda contar si necesito algo. Además educar en algún momento hijos, enseñarles
cosas. Me gustan los chicos aunque veo que ahora la cosa es más difícil que antes.
-¿En qué sentido? ¿En qué se diferencian las familias de hoy a las de antes?
Ahora creo que no están tan claros los límites y la autoridad. Antes los padres decían algo y
se hacía y si no había un castigo claro. Cuando yo era chica si te decían que no, era no. No
había vueltas y no se hacía tanto lo que uno quería. Se respetaba más la palabra de los
grandes. Me parece que con los chicos de ahora no pasa eso. Los padres se desviven por
darles los gustos y siempre parece que se sienten en deuda con sus hijos. Yo trabajé con
grupos recreativos de chicos y es muy difícil que te escuchen, que hagan una actividad
tranquilos y si hay algún problema de disciplina, los padres vienen a cuestionarte a vos y no
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a los chicos. Creo que antes no era así. Había un apoyo de los padres a los educadores o
maestros.
Además ahora, a diferencia de antes, hay muchos tipos de familias. Y todas funcionan
como familia para los chicos, bien o mal, los contienen. Yo tengo amigas que están en
pareja con otras chicas y quizás en el futuro formen una familia. También pasa con algunos
chicos. Ya hay varias con dos padres o dos madres. Aunque los hijos son más chicos, de
jardín o de primaria. No hay muchos chicos de mi edad que sean parte de familias así
todavía.
Lo que sí hay es gente que se plantea desde bastante chica que le gusta y se siente atraída
por la gente del mismo sexo y en otros casos que les importa la persona y no de que sexo
es. Me parece que son todas cosas más de esta época. Por lo menos que estas cuestiones se
hagan públicas y se muestren

Entrevistador: Cynthia Barreiro Aguirre
Entrevistado: F. varón 22 años estudiante universitario
-¿Para qué la gente forma una familia?
Creo que Las personas forman una familia porque se aman, y supongo que quieren
compartir el resto de su vida juntos, que quieren tener hijos, y forman una familia porque es
la persona que eligieron para el resto de su vida.
-¿Cómo ves las familias hoy, en la actualidad?
Las familias de hoy en día, creo que son diferentes a las de antes, por la falta de
comunicación que capaz antes había y ahora no hay o no hay tanto y creo que esto pasa por
los aparatos tecnológicos, principalmente por el celular.

Entrevistador: Raquel Garcés
Entrevistado: T. Varón, 20 años Estudiante universitario
-¿Para qué la gente forma una familia?
T: No se si tengo suficiente conocimiento para responder eso, pero creo que la familia
puede contener su raíz del lado evolutivo en la necesidad de proveerse medios de
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supervivencia, a través de alguna especie de clan, que trabajando en conjunto permita la
subsistencia.
Actualmente para que alguien forme una familia y una cuestión de contención supongo,
emocional y material, pero la emocional tiene un rol bastante importante, como quizá no la
tuvo más ancestralmente, o sí, pero de una forma más primitiva.
-¿Cómo ves la familia hoy?
T: ¿Como veo mi familia o como veo las familias en general?
-No, como vez la familia actualmente, en general, que opinión tenés
T: De una manera occidentalista, bien occidental, de mi propia cultura. Yo he leído un par
de libros para dar un ejemplo que la cantidad de divorcios aumentó significativamente, en
EEUU 2 de cada 3 matrimonios dos terminan en divorcios, de ese lado lo veo como
novedoso. Así en general veo muchas familias separadas, actualmente me tocó vivir la
separación de muchos padres de mis amigos. No podría ver algo diferente, supongo de
cómo era una familia de antes.
-¿A vos te parece que no, para pensarlo en la actualidad, en el siglo XXI es igual que en el
pasado?
T: Esto es lo que vivo yo, en mi entorno, pero también reconozco que se forman parejas
con personas del mismo sexo, u otro tipo de definición de género. Igual para mí el rol
masculino femenino, así como esa dicotomía siempre está, por más que haya sexos
similares, pero siempre está ese lado femenino y masculino y si falta algo de femenino y
masculino hay una carencia. No digo del lado sexual biológico sino del lado más
psicológico.

Entrevistador: Tomás Verger
Entrevistado: Hombre, 21 años, estudiante de Ingeniería Civil
-¿Por qué la gente forma familia?
La gente forma familia para afianzar, reforzar y poder acentuar el sentimiento de amor que
une a una pareja. Además podemos agregar que existen tradiciones familiares a mantener
en el tiempo y también responde al hecho de perpetuar la especie.
-¿Cómo son las familias en la actualidad?
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Las familias hoy en día son de un número de integrantes pequeño, con máximo de 4, 5
integrantes incluyendo a los padres. En un principio estas familias pueden ser
fundamentalmente unidas pero esta unión puede verse alterada por los distintos cambios
que cada integrante sufra de acuerdo al entorno social, diría más bien familias versátiles.
-¿Cómo se goza hoy?
Desde mi punto de vista hoy en día se goza recreando hechos y situaciones que le traen
felicidad y bienestar, más allá que sea momentánea, efímera o prolongada en el tiempo.

Entrevistas de 26 a 30 años

Entrevistador: Leticia Varga
Entrevistado: Varón 29 años
-¿Para que las personas forman una familia?
A mí me parece que la gente decide juntarse para formar una familia por diversos motivos:
Pero la más importante es que hay una cuestión afectiva por la cual las personas se unen y
deciden formar familias, tener hijos, y avanzar en conjunto.
También supongo por una cuestión que uno mama desde chico por razones y cuestiones
sociales, por razones religiosas, la gente se va acompañando para armar ese camino pero
principalmente por cuestiones afectivas.
Y por una cuestión propia de la familia que genera seguridad en un contexto social.
Uno se siente protegido adentro de una familia, se siente a gusto, hay un sentido de
pertenencia adentro de una familia, aunque esto no aplique para todos los casos.
-¿Como son las familias de hoy?
Las familias van avanzando a medida de que va pasando el tiempo.
Pensado en una familia de la posguerra a una familia actual, ahora las familias que se
empiezan a formar son todas personas con generación.
Son todas personas que han madurado con otros sistemas de información, con derechos
humanos mucho más fuertes, globalmente hablando, entonces me parece que hoy las
familias son mucho más flexibles. Y que enseñan otro tipo de cultura de lo que es la familia
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y claramente me parece que antes era más rígido y quizás hasta un poco más violento y eso
era socialmente aceptado en ese sentido hay una evolución.

Entrevistado: Mujer de 26 años
- ¿Para que las personas forman una familia?
Me parece que para entender el para que hay que desarrollar primero que es una familia,
que se entiende por familia por qué generalmente uno habla de familia cuando está
hablando de vínculos sanguíneos, o sea de descendencia.
Creo que por un lado las personas forman una familia por eso, primero para dejar un legado
en la tierra para dejar algo que esté vinculado con nosotros mismos con cómo somos.
También creo que la gente forma una familia para sentirse acompañada.
También podemos hablar de la familia no estrictamente sanguínea, me refiero por ejemplo
muchas personas, arman familias con aquellos que no tienen que ver estrictamente con sus
lazos sanguíneos, que son personas que se han unido por la vida, digamos y que terminan
funcionando como familias pero tal vez no son esas familias típicas que nosotros
conocemos.
-¿Cómo son las familias de hoy?
Cambió mucho la familia de hoy a cómo eran las de antes, hoy en día el concepto de
familia está mucho más abierto y ya no es lo que nos enseñaron en el jardín de infantes. Ya
no es: una mamá, papá y hermanitos o abuelos o tíos o lo que sea.
Hoy en día, las familias pueden variar como dije antes, pueden ser dos amigos que se
quieren mucho y que empiezan a funcionar como familia, O pueden ser dos madres y un
hijo o dos hijos; o la unión de dos hombres; O puede ser la unión de un travestí con un
hetero o con un homo...O como sea.... me parece que hoy en día las etiquetas, se empezaron
a destruir, y la formas de definir las cosas ya no es como era antes, ya no es lo mismo. Esto
no quiere decir que la naturaleza de la familia no siga existiendo. La familia es algo que
uno elige en un punto y es un lazo que continúa a lo largo del tiempo que le permite a uno
sentirse identificado con la cultura y con lo que sucede con esas personas que la forman,
por así decirlo. Uno forma una familia para sentirse identificados, acompañados y para
generar descendencia.
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Entrevistador: Gabriela Rodriguez
Entrevistado: F. hombre, 30 años Ingeniero Industrial
-¿Para qué las personas forman una familia?
Lo primero que me viene a la cabeza es por costumbres, las mismas que fueron impuestas
en la familia que nos tocó, el famoso deber ser, el cumplir, los valores, la responsabilidad,
la religión mayoritariamente... uno arma el concepto de familia en su cabeza con lo "bueno"
que adoptó de la suya, y queriendo corregir lo "malo". También está la parte legal (que en
estos tiempos cada vez es menos).
-¿Cómo son las familias de hoy? (¿encuentra alguna diferencia con las de antes?)
Cambio tanto, a diferencia con las de antes hay cambios en lo religioso y en lo legal, la
convivencia de las parejas, la maternidad/paternidad sin casamiento, divorcios por doquier,
antes no se permitían el romper la rigidez del concepto familia, creo que una de las cosas
que permite este cambio en las personas es la igualdad de género. Hoy el concepto familia
es más versátil como lo es el pensamiento de las personas, no tan cerrada. Me queda dando
vueltas el tema de los roles… algo de eso es evidente que cambio.

Entrevistado: G. mujer, 28 años, Universitarios Completos Directora Técnica en un
Laboratorio de productos médicos.
-¿Para qué las personas forman una familia?
Existen distintas situaciones en las cuales las personas deciden formar una familia, una es
cuando dos personas, sean o no del mismo sexo, están enamoradas y deciden compartir su
vida, queriendo o no tener hijos y seguir “agrandando la familia”. Existen ciertas normas
sociales que generan una determinada presión, a cierta edad, en la cual esto debería suceder
(sobre todo a las mujeres). Mi opinión es que hoy en día, la situación cambio mucho y
existen muchas parejas que deciden no tener hijos, y de todas formas forman una familia.
Otra situación de formar una familia seria, según mi punto de vista, las familias
ensambladas (como es mi caso), es muy común, hoy en día, la separación de las familias y
la formación de nuevas familias en las cuales conviven la pareja con los hijos de ambos de
matrimonios anteriores. Pueden o no tener nuevos hijos, y los hijos anteriores terminan
sintiéndose como hermanos, aunque no hayas lazos de sangre.
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Y la última situación, tiene que ver con la necesidad que hoy por hoy se vive, de compartir
los gastos con personas para poder cubrir las necesidades básicas, que muchas veces los
sueldos no alcanzan a cubrir. Las personas terminan viviendo con amigos, o incluso
desconocidos, que, a lo largo del tiempo y las vivencias compartidas, terminan sintiéndose
familia.
-¿Cómo son las familias de hoy? (¿encuentra alguna diferencia con las de antes?)
Las familias de hoy son muy distintas a las familias de antes, existen familias con padres
del mismo sexo, existen familias con padres solteros, incluso también considero que uno
puede formar una familia con personas con las que conviva sin que haya vinculo de sangre
o una relación amorosa de por medio.
La figura de la familia tipo ya desapareció, creo que es más común que ocurran
separaciones y nuevas formaciones de familias, que la familia unida para toda la vida. De
hecho, resulta asombroso la poca cantidad de casamientos que hay, esto tiene que ver en
primera medida con lo económico, pero también con una idea, moderna, que el amor para
toda la vida es poco probable que sea con la misma persona, ya que la situación que cada
uno vive, va mutando a lo largo del tiempo, y esa persona que en un momento podía llegar
a ser la persona para compartir toda la vida, deja de serlo, y da lugar a que sea otra la
persona para determinado momento de la vida.

Entrevistado: N. mujer, 29 años, Universitario Completo Farmacéutica
-¿Para qué las personas forman una familia?
Para completarse, la familia completa los aspectos que a uno le faltan. Las personas forman
familia porque encuentran en el otro la forma de completarse, es decir, encontras en primer
lugar en tu pareja aspectos tuyos que te faltan y así ambos pueden tener una vida más plena.
Luego eso continúa cuando uno tiene hijos. Pienso que uno es más feliz en familia que solo.
-¿Cómo son las familias de hoy? (¿encuentra alguna diferencia con las de antes?)
Son compañeros unos con otros, la diferencia que encuentro es que hay menos verticalidad,
antes las opiniones de los mayores de la familia, contaba más que la del resto, ahora son
todos iguales. Pienso que antes los padres eran más estrictos que los de ahora. Los padres
hoy en día son más flexibles y compañeros de sus hijos.
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Entrevistado: E. varón, 26 años, Estudiante / empleado
-¿Para qué las personas forman una familia?
Yo creo que es por necesidad, o mejor dicho, el deseo de compartir la vida con alguien, ya
sea de otra sangre (pareja) o descendiente de tu misma sangre (hijos-padres). (Se queda
pensando…) Es difícil responder, el problema es que no se me ocurre como responder al no
ser padre, ese es mi punto de vista como hijo. Cuando me refiero a la sangre, lo digo por los
lazos de parentesco.
-¿Cómo son las familias de hoy? (¿encuentra alguna diferencia con las de antes?)
Sinceramente no sé bien cómo responder concretamente esta pregunta, debido a que "cada
familia es un mundo". Hay muchas que no se preocupan entre sí, los integrantes de la
familia, mientras que otras son el polo opuesto. Pareciera que se ven familias menos unidas
hoy en día comparadas con las de antes, puede ser porque se vive más preocupado por
cosas menos importantes de lo que se vivía tiempo atrás.

Entrevistador: Lorena Buchner
Entrevistado: M., 29 años. Empleado en un Juzgado Penal de la Ciudad de Buenos
Aires y estudiante de Abogacía.
¿Para qué las personas forman una familia?
Me mataste. Para mí, las personas, no sé si forman para algo una familia. Me parece que
más que nada la forman por ciertas cosas. No. Creo que las personas forman familia para
tener contención, me parece, para tener un grupo donde vos te sientas bien. No siempre se
logra, obviamente, como ya en la mayoría de los casos sabemos. No sé si en la mayoría,
pero en muchos casos no. Creo que, cuando la forman, tienen la ilusión de generar un grupo
en el que haya amor y respeto y que cada uno se banque. Me parece que va por ahí.
¿Y cómo son para vos las familias de hoy?
Creo que se va avanzando un poco. Antes era todo muy rígido y vertical en las familias. Me
parece que la palabra del padre era todo y la madre era una figura decorativa en muchos
casos, y se ocupaba de las cuestiones domésticas y no tanto de hablar. Me parece que se
avanzó con eso y que se va a avanzar más todavía. Creo que las nuevas generaciones son un
poco más abiertas en ese aspecto. Y cambiaron también las familias en que ya no son como
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antes: papá, mamá, los hijos, sino que, como ya se sabe, hay distintos tipos de familia, ya
porque hay distintos tipos de parejas reconocidos. Antes no se reconocían y tal vez no
podían formar una familia. Hoy en día, se puede. Pueden adoptar también las parejas
homosexuales, y me parece que está bien.
¿Y cuáles serían esos distintos tipos de familias que para vos hay hoy?
Eso de que ya no hay papá-mamá, que ahora puede haber papá-papá, que el rol lo puede
cumplir cualquiera. Ya no está tan definido el rol de papá y mamá. Me parece que mismo
en una donde puede haber padre y madre, tal vez el padre no es el sostén familiar o
económico, también puede pasar. O que la madre tenga una opinión mucho más fuerte y
que tome las riendas de la educación de los hijos, o de un montón de decisiones de la casa.
En eso, me parece que cambió, y me parece que está bien, porque lo otro era muy hipócrita.
Cuando decís que las nuevas generaciones son más abiertas, ¿abiertas en relación a qué?
A que son menos hipócritas, me parece. Antes, era todo mucho más careta. Se hacían un
montón de cosas por izquierda, no se reconocían, y en lo que era la cara para mostrarle a
todos, éramos todos derechitos, pero en realidad, como ya sabemos, los seres humanos
tienen defectos y un montón de cosas que no son todas de enorgullecerse. Pero creo que
ahora fue cambiando un poco más el asunto, y ya se puede hablar… Igual, siempre va a
haber hipocresía, obviamente, pero me parece que las nuevas generaciones van mejorando
en eso, en mostrarse más cómo uno es y no tanto en escudarse en ciertos parámetros
impuestos, como que todos tenemos que ser así. Hoy, la diversidad está mejor vista para
mí.

Entrevistado: M., 26 años. Empleada administrativa y estudiante de Profesorado de
Música en la Escuela de Música Popular de Avellaneda (EMPA)
-A tu criterio, ¿por qué las personas forman una familia?
Las personas forman una familia para que los acompañen a transitar diferentes espacios de
la vida, tanto en alegrías como en tristezas, para divertirse, para viajar, para que sean sus
compañeros de vida, de ruta.
-Y para vos, ¿cómo son las familias de hoy?
Cada familia es mundo, cada familia es diferente, pero me parece que se rompió con ciertos
prejuicios o conceptos que se tenían antes de cómo tenía que ser una familia: mamá, papá,
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hijos, y es mucho más abierta. De la familia, muchas veces forman parte los amigos. De la
familia, forman parte una pareja. La familia no es solo eso que vemos en la tele, ese
esquema de padres, hijos, perro. Va mucho más allá de eso actualmente.
-¿Y qué cambios notas en eso respecto a lo que eran las familias de antes? ¿Cómo eran las
de antes?
Eran más convencionales. Me parece que no estaba instalada la idea de que familia también
podía constituir amigos. No estaba la idea de que familia podían ser dos hombres, dos
mujeres, o un perro y su amo. La familia también cambió. El rol que ocupan los diferentes
miembros de la familia, me parece que eso está mucho más flexible de lo que estaba antes.
De la figura más patriarcal del padre, el que pone el orden y el que da el pan, para una
familia donde ambos padres trabajan, donde hay más igualdad entre los hombres y las
mujeres, o por lo menos se intenta eso. Todavía sigue existiendo bastante el patriarcado,
pero bueno, dentro de todo, está avanzando a más igualdad, tanto para los hijos, que
muchas veces antes el hijo hombre tenía más beneficios o más posibilidades que una hija
mujer, así como para los propios padres.

Entrevistador: Patricia Kerszenblat
Entrevistado: N. hombre de 30 años. Lic en comunicación y periodista
-¿Para qué las personas forman familia?
Para mí hay una necesidad de un contacto social para empezar. La necesidad de armar un
grupo de pertenencia y que haya propio. Últimamente a mí la familia se me representa más
como un espacio físico que como una relación. Es un lugar de pertenencia como si fuera
una casa. Uno es lo que es con los otros en el mundo. No es uno solo. Yo tengo un
concepto amplio de familia. Para cada uno es otra cosa. Por ahí su familia son loa amigos, o
con los que juega al fútbol y es casos más extremos esos con los que juega en red a los
videojuegos todos los días y no los ve nunca. Es la constitución de algo propio, primario y
que a uno lo constituya. Es más una construcción cultural. Yo me acuerdo que mi abuela
tenía un dicho, decía que la sangre no es pish. Para mí en algún otro lado la sangre sí es
pish porque uno construye relaciones que pueden ocupar el lugar familiar más allá del
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vínculo biológico. La sangre puede ser un disparador pero no me parece que un padre
pueda querer menos a un hijo adoptado que a un hijo propio, de sangre.
-¿Cómo son las familias de hoy? ¿Hay diferencias entre las familias de antes y las de
ahora?
Me parece que no, que lo esencial de la familia no cambió. Lo que varió es el
reconocimiento de lo que se llama familia. La forma de construirla fue siempre igual.
Siempre existió un tipo que consideraba que su familia eran sus amigos y no su mujer y sus
hijos. Otro y otra que armaban pareja con alguien del mismo sexo y que a todas esas
variedades no se las llamaba familia y ahora sí. La forma del vínculo fue siempre el mismo
pero ahora se flexibilizó el término. La familia como concepto es lo mismo. Hoy el
concepto de familia está más ampliado, lo que es más sano porque es más realista. Porque
si el concepto es que una familia es la que tiene un nene y una nena y un golden retriever,
entra muy poca gente ahí, deja a muchos afuera. Es un cambio cultural que tiene una pata
política y una pata social. Se manifiestan esas familias que antes no podían manifestarse.
Para mí tiene que ver con el vínculo que se genera con una cuestión más cultural que
biológica

Entrevistado: Chica de 26 años.
-¿Para qué las personas forman familia?
Primero creo que es cultural. Lo que se estima hacer y para no estar solo y formar algo
propio y tu propio camino.
-¿Cómo es eso de lo cultural?
Estamos acostumbrados a eso. Venís de una familia y te enseñan que el ciclo debería ser
que sigas con eso, formar otra y así.
-¿Vos qué pensás de eso?
No sé si alguien te lo impone pero socialmente es así. Es lo que uno ve. Y no me parece
mal. Después uno decide lo que hace. Si quiere formar una familia o no. Y depende de la
familia de la que venís si hay presión o no. También está la gente que dice que no quiere
tener hijos. Tengo una amiga que dice que no se puede cuidar ella así que mucho menos a
otros y otra que no quiere traer chicos a este mundo de mierda. Hay de todo. A mí me
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gustaría tener una familia con hijos y con perro. Jaja! Siempre quise eso y nunca me lo
planteé demasiado. Pero no todo el mundo quiere lo mismo
-¿Cómo son las familias de hoy? ¿Ves alguna diferencia con las de antes?
No creo que haya diferencias sino un poco más de aceptación de cómo son las familias hoy
en día. Familias con parejas homosexuales de dos padres o dos madres. Yo lo veo bien.
Con mi abuelo tengo un montón de discusiones porque él no lo acepta, no lo puede
entender. Dice que estén juntos pero que no tengan hijos porque no los pueden criar bien.
¿Qué edad tiene tu abuelo? 87. Mis padres creo que lo ven muy ajeno. No creen que les
vaya a pasar con mis hermanas o conmigo.
Otra diferencia de antes y ahora es la relación con los padres. Me parece que ahora es más
abierta. Yo puedo hablar de todo con mis padres y me parece que los padres de ellos eran
más cerrados para algunos temas que no se hablaban. Había más respeto y ahora más
complicidad. Hoy en día se les da más bola a los hijos. Incluso por los medios de
comunicación se incentiva que los padres hablen con los hijos.
En realidad cada uno considera familia a lo que cada uno considera. No lo que te imponen.
Para algunos es su perro o su gato o sus amigos.
Para mí la familia te da contención, respaldo económico, seguridad, amor, todo.

Entrevistas de 31 a 40 años

Entrevistador: Raquel Garcés
Entrevistado: C. Mujer, 32 años, Relaciones Públicas
-¿Para qué se forma una familia?
Para mí la familia era como mujer la plenitud, que me completaba una parte mía. Como
pareja, mi hija es el resultado de nuestro amor hecho familia, el amor hecho persona. Y hoy
es un montón de cosas más que voy día a día armando y conociendo, me doy cuenta que lo
que yo pensaba que podía ser mi familia no es, me imaginaba de una manera y es distinto.
Me la imaginaba la foto de la familia sonriendo, la familia la tenía idealizaba, y cuando
bajas a tierra te das cuenta que la familia es otra cosa, es un montón de cosas más, no me
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desilusioné para nada, al contrario es un desafío todo el tiempo, además empecé a
conocerme en otros roles.
-¿Cómo ves la familia hoy, en la actualidad?
Me preguntas como veo la familia hoy, a pesar que mis padres se separaron cuando yo tenía
1año por ser mi papá una persona violenta, y nunca más lo ví hasta que quiso conocer a mi
hija. Quizá yo soy muy tradicional, si bien valoro y respeto muchísimo los diferentes
formatos de familia que hoy hay. Me doy cuenta que la familia ha evolucionado mucho, por
ejemplo las mujeres que quieren formar una familia y la forman sola con su hijo, o esos
padres que tienen un hijo y se separan cuando el hijo tiene dos meses, o la tradicional
mamá, papa, e hijo y después tienen más chicos, pero son las más raras actualmente, ah o
las homo-parentales. Me pasa que no las registro, me parece re bien igual, pero está mal
que no las registre. Hoy hay un montón de formatos nuevos, y es muy valorable y
respetable, que cada individuo cuando quiere formar una familia lo logran hacer a su
manera. A las familias las veo, como que fue evolucionando con el tiempo. Antes no era
normal lo que hoy es natural. Además la veo menos rígida que antes. Ahora, por ejemplo
las madres que se han hecho inseminación artificial a través de banco de semen y no tienen
marido, que coraje asumir ser madre sola, remarla sola, es muy valorable. Como que cada
uno acomoda su situación como puede, y me parece que en el fondo, todos queremos tener
una familia.

Entrevistado: R. Mujer, 36 años Secundario completo
-¿Para qué la gente forma una familia?
R: Uauu, es muy intensa la pregunta, nunca la pensé, no sabría definir para que se forma
una familia, se me fue armando con el correr del tiempo, pero ahora soy feliz teniendo una
familia. Me adapto a lo que tengo y he vivido ahí con mis padres, siempre pensaba en
formar una familia.
-¿Cómo ves la familia hoy?
R: Hoy las familias son muy liberales, y muy expuestas, ya no hay compromiso de unidad,
ya no importa si las familias no se juntan.
-Expuestas
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R: Decía muy expuestas, si porque ahora todo se pasa por las redes sociales, por ejemplo
nació mi hija y enseguida ya lo subí a las redes y todo el mundo lo conoce, A veces pasa
que las familias no se ven personalmente y se comunican solo por las redes sociales y está
todo bien igual, se comunican, se vive por las redes
Ahora es re moderno, ahora una mujer puede tener un hijo sola, yo lo había pensado,
porque no encontraba un hombre que pudiera ser mi marido y el padre de mis hijos.
Se habla más también, todos los problemas se pueden hablar y tratar, buscamos ayuda.
Ahora es muy moderno porque los homosexuales pueden tener un hijo, ahora yo veo lo
pienso, lo tengo muy en cuenta, pienso en mi hija y tengo que mentalizarme que mi hija el
día de mañana pueda pasarle. Maduré, cuando uno empieza a entender la vida, esas cosas se
van aceptando.

Entrevistado: J. Hombre 40, Universitario Completo Publicista
-¿Para qué se forma una familia?
Por varios motivos, por un lado está la parte como lo que está establecido, el deber ser. Por
ejemplo se vive con los padres, se estudia, se termina de estudiar, los pasos que uno da en
la vida, después se emancipa, se consigue un trabajo, la gente se va por su cuenta y después
como que me tengo que casar, tengo que tener hijos, tengo que tener un buen trabajo, tengo
que tener el reconocimiento de mis pares, tengo que ser lo más exitoso que pueda dentro lo
que hago.
Hay como un preconcepto muy fuerte que viene de siempre, de las generaciones anteriores,
padres y de los abuelos. Lo que se espera de uno, y hay algo que es más profundo y
visceral, que es el deseo de reproducir, y de engendrar otro ser. Que el día de mañana uno
pueda ver cierta minutos de la película que está dejando. Y después creo algo que es básico
y que viene con el ser humano, es de transitar esta vida acompañado. La vida por si es muy
compleja, muy difícil y que siempre si contas, con un soporte, con una espalda, con un
hombro, con una mejilla todo se hace más llevadero, no es laxo porque formar una familia
implica sacrificios, responsabilidades, priorizar ciertas cosas, cambios, muchas cosas que
entran en la balanza, pero, bueno como es una balanza se inclina y se equipara con un
montón de otras cosas que da la familia alegría, desafíos, amor, apoyo.
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Yo creo que uno busca formar una familia por amor, para estar contenido, por perpetuar en
cierta manera un pedacito de tu ADN en el tiempo.
-¿Cómo ves la familia hoy en la actualidad?
Yo creo que en la familia se han perdido muchas cosas, creo que parte tiene que ver por
donde vivimos hoy como sociedad, tan voraz y tan mediática y tan necesitada de
complacencia en tiempo y en aprobación todo el tiempo, se han dejado muchas cosas de
lado, sin darle la importancia que realmente tiene, me refiero a ciertos valores.
Hoy hay una pérdida de ciertos valores que son grabados a fuego o en la piedra y que tienen
que ver con el respeto, interesarse por el otro en el buen sentido en la felicidad del otro. En
las familias muchas veces hoy es todo tan rápido y tan inmediato y efervescente, que los
chicos de la generación milenios y zeta tienen otros paradigmas.
Mi generación y la de mis padres no lo vivimos así. Entonces se pierden valores.
Con respecto a las familias de hoy han salido del closet, si antes era como te decía en la
pregunta anterior, seguíamos lo establecido. Ahora ves la variedad de parejas, la clásica de
hombre y mujer pero también están las familias homosexuales, monoparentales. Lo loco es
que el casarse legalmente había quedado como desusado. Las parejas no necesitaban ir al
juzgado para formalizar su relación, el compromiso entre ellos era suficiente.
A partir de las leyes de género, ahora las parejas homosexuales tanto entre mujeres como
entre hombres se casan, quieren formar una familia, desean tener hijos y lo logran de
variadas modalidades, por ejemplo puede ser por inseminación artificial o alquiler de
vientre etc. Entonces ahora el casarse legalmente nuevamente se ha reivindicado.
Además están las mujeres que deciden ser madres solas y constituyen la familia con el hijo.
Lo logran por ejemplo yendo a un banco de semen, en ese caso no hay padre. Y como decía
al principio de la pregunta, ya no importa cómo se conforman las familias, sino la
necesidad de compartir la vida con alguien y tener descendencia.

Encuestador: Roxana Vogler
Entrevistado: Mujer, 31 años ama de casa
-¿Para qué las personas forman una familia?
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Por imposición social, para las parejas después de estar juntos un tiempo el mandato es
tener hijos, hay presión social para seguir los pasos esperables: casarse, tener hijos.
También cuentan las ganas de cada uno, pero se espera que la mujer tenga hijos y quiera ser
madre y esposa
-¿Cómo son las familias hoy?
Sigue estando el ideal de familia, pero claramente fue cambiando cómo llegar a eso, hay
padres solos, padres separados padres homosexuales me parece bien como cambió el modo
de unión familiar pero no el concepto de familia como apoyo afectivo y vital en general

Entrevistado: Mujer, 32 años, universitaria vive en el interior del país
-¿Para qué las personas forman una familia?
Esta pregunta me cuestiona mi propia situación; soy pesimista sobre el futuro, me cuestiono
si formar una familia o no; cuando alguien quiere tener una familia es para procrear es un
acto por amor pero más una realización personal
-¿Cómo son las familias hoy?
Hoy muy poca gente tiene hijos, se piensa más en la economía y en los proyectos
personales, se perdió la familia numerosa, pero se sigue conservando la idea de familia
como padre, madre, hijos. Cambió el rol de la mujer, hoy en día está ocupada en otras
cosas, en su realización personal que ya no pasa por ser madre; creo que el deseo de tener
hijos no cambió, pero hay más opciones de realización personal y se ve bien eso por el
entorno, antes era cuestionado.

Entrevistador: Marcelo de Mizrahi
Entrevistado: Mujer, 32 años, Universitario incompleto
-¿Para qué las personas forman una familia?
Las personas forman una familia para crear la descendencia: hijos, nietos. Cuando formas
una familia tenes que encontrar la persona indicada que tenga los mismos valores que uno
tiene y así poder enseñar lo que te enseñaron tus antepasados a tus hijos y que eso continúe
a los hijos de tus hijos. Enseñar a tus hijos que valoren los sacrificios que han hecho los
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padres y las cosas buenas que te han dado. También para transmitir una cultura, una
religión y los valores importantes.
-¿Cómo son las familias hoy?
Se diferencian en los valores. En las familias actuales muchas veces hay falta de respeto y
no se respetan los valores. Hay un cambio en que ahora hay parejas gays adoptando un
niño. Antes estaba mal visto. Antes tenías que casarte con una persona de tu mismo nivel
social. Ahora hay parejas que tiene hijos sin casarse. Ahora hay madres solteras y son
madre y padre para sus hijos. Ahora el mundo es menos machista y en las familias actuales
la mujer está abierta a más posibilidades, no ser solo ama de casa, sino también trabajar a la
par del hombre. Al ser una familia menos machista los hijos se criar con otra mentalidad.

Entrevistado: Hombre, 39 años, Universitario Completo
-¿Para qué las personas forman una familia?
Algunas personas forman una familia por un mandato implícito en que la institución
familiar está impuesta. Otras personas forman una familia por un deseo propio de la
trascendencia. Pero por otro lado esto está arraigado tradicionalmente porque los padres y
los abuelos lo hicieron. Uno decide formar una familia para trascender y no estar en este
mundo solo para transcurrir su vida. El deseo de trascender también está vinculado a un
mandato.
-¿Cómo son las familias hoy?
Las familias de antes tenían una estructura tradicional, vertical y jerárquica y no se discutía
a los padres. Ahora se alivianó esa carga porque hay una flexibilización de las instituciones,
que ahora se cuestionan. Con ese cuestionamiento a la familia surgen nuevas familias. Con
la ley del divorcio vincular se conforman familias diferentes con los hijos de uno y otro de
los miembros de la pareja. Con la ley del matrimonio igualitario ahora hay familias de
padres gays.

Entrevistador: Debora Liberman
Entrevistado: Mujer 38 años universitaria,
-¿Por qué las personas forman una familia?
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Respuesta: No sé, no me pregunte nunca esto. Bueno por distintas razones, por mandatos
sociales, por un aspecto económico, por ciertas necesidades de pertenencia… da un
resguardo legal. Se forma una familia por un conjunto de todo esto. La familia es como
cada uno elige, como desarrolla su cotidianeidad, así se forman. Está la familia nuclear
tradicional de madre padre e hijos, pero hay otras familias nucleares. Algunas personas
eligen no formar familia, otras la forman con su perro como mi compañera de trabajo se la
pasa hablando de su perro y las cosas que hace o deja de hacer por el etc… y otras como yo
conformo una familia de dos mujeres y nuestro hijo. Hay mucha diversidad y alternativas
de conformar familias, en el ambiente donde estoy y trabajo veo y escucho muchas
historias familiares de mujeres gay. Muchas de esas mujeres han sido expulsadas de sus
núcleos familiares originarios, tradicionales. luego ellas conforman una familia con otras
mujeres gay y reproducen los roles tradicionales en la familia. Yo pienso la familia en un
vínculo igualitario los roles.
-¿Como seria?
En la familia tradicional heterosexual hay una desigualdad de roles entre el hombre y la
mujer. Quiero decir en la repartición de roles no es uno u otro quien deja de atender sus
actividades por el hijo común por ejemplo. Como yo pienso ambos participan de las
actividades escolares o del cuidado del hijo si está enfermo o yo o mi pareja se encarga no
es fijo que alguna de las dos se “sacrifica” Mi familia está conformada por mi pareja mi
hijo nacido por donación de gameta, mi pareja se embarazo. Hoy con el matrimonio
igualitario y el nuevo código civil se garantizaron los derechos fundamentales de los
matrimonios como el mío. Cuando nació mi hijo, en ese momento no existía el matrimonio
igualitario, teníamos la unión civil que te protegía de algunas cuestiones, pero cada una
había escrito un testamento. Teníamos un hijo en común y queríamos protegerlo y proteger
a la pareja en caso que sucediera algo a alguna, teníamos que pensar en términos legales
quien se haría cargo de nuestro hijo etc…Lo hacíamos todos los que estábamos en la misma
situación. En el hospital cuando nació mi hijo mi pareja tuvo preclamsia, una complicación.
Yo ahí era una visita. Para la Ley, F. mi pareja, había tenido un hijo soltera. Yo era la
pareja y la madre de mi hijo pero no tenía ningún derecho sobre mi hijo. Nosotras éramos
una familia pero para la ley no. Esto era muy complejo, luchamos muchísimo por los
derechos del matrimonio igualitario.
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-¿Cómo son las familias hoy?
Conozco muchos tipos de familias, no hay uno que uno pueda decir las familias de hoy
son…, están las “Lesmadres” familias constituidas por una mujer lésbica y su hijo. Es
diferente de una mujer soltera con un hijo. O familias de dos mujeres que tuvieron hijos en
la propia unión, y conforman familias comaternales. “Comaternidad” lo diferenciamos de
maternidad que refiere a una sola mujer en matrimonio heterosexual o sola, y de comadre
que refiere a la madre biológica y a la madrina. Comaternidad es el término que viene del
activismo de la lucha por el matrimonio igualitario, más apropiado para las familias
lesbicas. Otro tipo de familias es la confirmada por dos mujeres con hijos de un matrimonio
heterosexual anterior. O familias de dos madres y un amigo que oficia del rol de padre,
muchas veces es el donante, son familias de tres padres, se lo denomina “coparentalidad”.
En el 2000 con el auge de las técnicas de fertilización asistidas posibilito procrear con
donación de gametas y en el 2008 se logro el reconocimiento legal de las familias
comaternales. Y con el nuevo código de familia, se pudieron reconocer a los hijos nacidos
antes del matrimonio igualitario. Hoy los hijos nacidos antes del 2008 tienen los mismos
derechos, la ley se hizo retoactiva. Antes del matrimonio igualitario, teníamos la unión
civil. Con el matrimonio igualitario se amplió los derechos y diría que despareció el
testamento. Ahora el nuevo código, brinda protección legal a las nuevas formas de familias,
y sobre todo se tiene en cuenta las nuevas legalidades en relación a los hijos. El nuevo
capítulo de filiación, del código de familia reconoce tres formas de filiación: a) biológica,
b) adopción, c) voluntad procreacional. Esta tercer forma contempla cuando no hay vínculo
biológico, incluye a las parejas de familias gay que son o padre o madre sin vinculo
biológico ni por adopción.
Muchas gracias!!
Te envío algunos artículos sobre el tema.

Entrevistador: Greta Stecher
Entrevistado: NO, Mujer, 37 años, Estudios Universitarios Completos. Dos hijos,
separada.
GS: ¿Para qué las personas forman una familia?
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NO: Depende de la persona… antes en otras décadas había otro mandato social que igual
no funcionaba en todos los casos. Y ahora la gente de las formas más diversas, de la forma
en que eso surja o se vaya dando. Hoy creo que el que lo elije de verdad está más
comprometido que en otras épocas; pero a la vez se desarman mucho más fácil; al no
estar el mandato lo que constituyen es muy diversificado.
Y para qué la forman me parece que por miedo a quedarse solo. En el caso de las mujeres la
maternidad es más fuerte todavía, forman familias para llevar a cabo esa necesidad
objetiva. No es mi caso: yo quería tener hijos y tener un papá con esos hijos, me parecía
algo lindo, un espacio de contención. Me parecía algo lindo el día que fuera mamá, tener
una familia. Le erré en la elección… Yo quería tener muchos hijos y nunca dudé ni me
arrepentí de haber formado una familia… ni de la edad en que lo hice… ni de haber tenido
mis dos hijos… pero hubiera tenido más, creo que hubiese podido con eso.
GS: ¿Cómo son las familias de hoy?
NO: Escapan del mandato social, las familias se ven ensambladas, unidas, quizá lo que se
obtiene sea más sincero. La gente se va uniendo, sin miedo, tienen más hijos con otros…
permiten que otro cuide a los hijos propios… La gente ya no tiene esa cuestión formal de
permanecer en un lugar que no funciona o que no está cómoda y el que realmente quería
tener una familia la sigue buscando, no se quedó ahí. Yo particularmente no me encuentro
cómoda con esa situación: yo cuidando a los hijos de otro o incorporando otra persona a la
familia. Pero seguramente tendrá que ver con que no lo conozco. Quizá si conociera a
alguien que te lleve a formar eso nuevo.
GS: ¿Y antes?
NO: Hay un cambio estructural y social y en la mujer. La inserción de la mujer en el
mercado laboral. Antes esa dependencia que tenía con el hombre la hacía permanecer en
una familia que no funcionaba. Ya eso se perdió. En la mayoría de los casos y la gente se
elige más por convicción o más libremente. La gente ya no se queda tanto. También creo
que la gente es más liviana en las relaciones, poco compromiso. No funciona, no funciona,
pasa un año y chau.

Entrevistado: FC, 39 años, Estudios Terciarios Completos. Seis hijos, casada.
GS: ¿Para qué las personas forman una familia?
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FC: Considero que es la forma que sentimos que podemos transitar en este mundo. Más allá
de la religión, de la creencia. Formar una familia es una forma de vincularse. De seguir
estando en este mundo, los momentos en los que uno necesita, piensa: ¿Si estuviese solo
sería más sencillo? Y automáticamente uno sabe que necesita del otro para existir. En ese
plan de vida está el formar una familia… los partenaires se preguntan ¿Si trajésemos un
hijo al mundo? y empezar a pensar en qué valores, qué proyectos, empezar a desearlo.
GS: ¿Cómo son las familias de hoy?
FC: Con menor cantidad de integrantes. Hay más carga de actividades y menos contacto
interpersonal. Hay una necesidad de consumir y consumir; no sólo objetos sino
actividades. Y en eso se escurren los días, horas y minutos. A diferencia de los formatos de
familias de antes. Yo creo que antes a menor consumo, más contacto. Cuando digo contacto
hablo de que podés leer, mirar algo juntos o andar en bicicleta. Ahora llevo por las dudas la
Tablet, el barrilete, o lo que sea, por si me aburro. Antes era tomar mate en la casa de la tía.
En ese tiempo menos acelerado la mujer tenía más capacidad de desear hijos. Hablo
independientemente de que mi número de hijos es grande. La mujer con espacio, con
tiempo extra, podía acaparar más cantidad de vínculos, desear otro bebé porque este
ya está grande. No se daba por una cuestión de tiempo. Más allá de los que sucedía entre
padre y madre. Hoy este ritmo de consumo y aceleración hace que las parejas se
desvinculen ¿Qué voy a pensar en un hijo? Si no comparto con mi marido esto que
tengo hoy. Uno tiene el deseo de más hijos cuando la pareja está en comunión o mirando
hacia el mismo lado. Este ritmo hace que eso se pierda, ese estar con el otro. El desfasaje se
produce en la forma que nos vinculamos. Hoy es consumiendo y apretando el
acelerador. El vacío se siente. Esta cosa de sentir que hay que consumir y que hay que
hacer y hacer. Aparece ese vacío ¿y ahora? A mí me pasa en la casa del Tigre, yo no soy
consumista, esa obligatoriedad del Tigre que es hacer huevo… El tiempo transcurre
rápidamente, se me fue el día… que la calidad del tiempo es otro… la sensación interna: es
a dos por hora, ahí tiene sentido el por qué. Si transito por transitar, más allá de la
consciencia o el deseo real de sentir la vida, el vacío después de consumir nos aparece a
todos, nos sucede, el corazón empieza a chillar.
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Entrevistador: Tomás Verger
Entrevistado: Hombre, 31 años, empleado bancario
-¿Para qué las personas forman familia?
Mmm, la gente forma familia para generar descendencia. Es un mandato un poco natural,
¿no?, pero es, me parece, un poco así. A ver, a mí mi viejo me dijo, al igual que a mi
hermano, que cuando fuimos pibes a nosotros no nos faltó nada. Lo cual es cierto.
Terminamos el colegio, empezamos a estudiar, al tiempo conseguimos laburo, dejamos los
estudios y en eso estamos. Lo que sigue es conseguir una mina que sea compañera, tener
hijos, etc. Vos sos pibe, estudias, te desvías un poco de lo que tus viejos te dicen. La pibada
es eso. Te ponen los puntos, te quejas y te quejas, hasta que entendes que tienen razón y te
encaminas…o ¡no!... (risas). Entonces la familia sería eso, lo que nos ayuda a ordenarnos
en la vida.
-¿Cómo son las familias hoy? ¿En qué se diferencian de las de antes?
Bueno, lo que yo ahora veo es que los padres no saben más qué hacer, los pibes están
descontrolados, los veo con mis primos que son adolescentes. No sólo que la droga está por
todos lados sino que además las relaciones son tremendamente promiscuas. A mi primera
novia yo me acuerdo haberla llamado por teléfono a la casa para invitarla a salir…era al
teléfono fijo, nada de celular. Atendía del otro lado el padre, me acuerdo que temblaba.
Ahora no hay nada de compromiso, imagina que ahora se conocen por Tinder, directo al
grano y si no todo bien, una más que pasó. Creo que las nuevas generaciones la van a tener
más difícil en formar familias.

Entrevistado: Empleado de comercio de 39 años de edad
-¿Para qué las personas forman familia?
La familia forma familia para crear una red de contención. La familia es lo último que
debería quebrarse en la vida de una persona. De hecho creo que uno trabaja día a día para
mantener ese núcleo que ha creado con una mujer, bueno ahora puede ser con alguien del
mismo sexo, en fin, se trata de mantener ese núcleo para transmitir patrones a nuestros
hijos. Trabajo y familia es el eslogan que mis padres y abuelos me vendieron muy bien…
(risas), inmigrantes, llegaron acá y armaron lo que armaron gracias al sacrificio y al
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esfuerzo. Hablo de esto y me emociono, tengo la imagen de mi abuelo laburando hasta
tarde en el taller que tenía en su momento, la ha peleado en momentos difíciles y acá
estamos, bueno este es el fin de una familia, lo que ayuda a sostenerse
-¿Cómo son las familias hoy? ¿En qué se diferencian de las de antes?
Esta pregunta está en relación con lo anterior. Si bien antes te dije que ahora las parejas
pueden ser del mismo sexo, es algo que me cuesta terminar de concebir. De todas maneras
que lo que importa es el sello del trabajo y el amor por otra persona. Se genera un núcleo
que permite brindar herramientas a personas desprovistas de recursos para que se vayan
haciendo un camino acorde a lo que uno le pudo brindar.

Entrevistas de 40 a 69 años

Entrevistador: Esteban Stringa
Entrevistado: +40 años, universitario completo (Juez de Familia)
-¿Por qué la gente forma una familia?
Mi opinión está condicionada por mi función y mi formación jurídica. Seguramente, habrá
explicaciones de la a antropología y la sociología más precisas de lo que puedo decir yo.
-La experiencia de vida también. Desde ahí se formula la pregunta.
No creo que sea natural que la gente tenga que vivir en familia, tiene que ver con la cultura,
con la conformación de las sociedades. De hecho hay experiencias, en Alemania por
ejemplo, las que no conozco en detalle, en la que se juntan personas a vivir en comunidad
como cuestionando la forma de vida en familia. Valorizando más la vida en comunidad que
en grupos familiares, pero sí hay una cuestión que tiene que ver con lo cultural y social,
sustentada en las leyes, en determinada conformación de una organización social, en un
sustento normativo, que establece condiciones de vida para la gente que acepta vivir en
familia.
En esto tienen mucho que ver los dispositivos jurídicos en las formas en que se constituyen
las familias. Vos me preguntas por qué la gente vive en familia, el concepto de familia que
tengo ahora es distinto al que se podía tener hace 50 años. Ahora no tengo un concepto
único, hay tantas conformaciones familiares como personas puede haber, cada uno puede
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tener una idea de lo que es una conformación familiar, que ni siquiera se basa en una idea
de unión de dos personas de distinto sexo, hay uniones convivenciales o matrimonios de
personas del mismo sexo con proyecto de vida en común. En Brasil se reconoció como
constitución familiar a una familia de tres personas, dos mujeres con un hombre y se
inscribió, se lo considera familia y no socialmente sino jurídicamente familia porque se
inscribió como unión convivencial. Esto está cuestionando la idea de dos personas, hombre
y mujer, con idea de vida en común. Para mí lo que caracteriza una familia o lo que le
puede dar identidad a una familia es la idea de desarrollar una vida en común.
Bueno, 4 o 5 personas que se juntan, como en Alemania que tiene un proyecto de vida en
comunidad ¿es una familia? no sabría contestarte pero seguramente es un cuestionamiento a
una idea histórica que uno puede tener de familia.
-Ahora, en esa idea de comunidad, ese proyecto de vivir bajo esa forma de comunidad
¿tendría una idea distinta de lo que puede ser una familia, sería otra cosa?
Sí, yo creo que tiene muchos puntos en común, se está desligado de la idea de la
procreación, digamos, yo creo que la familia, la conformación tampoco tiene que estar
signada por esa idea de procrear y de tener hijos, puede haber pareja, o tres personas con
idea de vida en común que no tengan idea de tener hijos. En ese sentido puede haber
personas que tengan esa idea de vivir en comunidad. Quizá podamos llamar familia en
algún momento, no me animaría a llamarlo así ahora, no reúne las mismas características,
distinto de familias monoparentales o de personas del mismo sexo o desligada de la idea de
procreación.
Sí está ligada a una vida en común y a desarrollar ciertas actividades, pero me parece que la
idea de la familia, de las familias no contemplan esta idea de vida en comunidad. En la
familia hay un proyecto de vida signado por el amor, por el cariño, ni siquiera por dos
personas, por más personas que excedería esta la idea de comunidad, y excedería el
concepto actual de familia. Por ahí en un tiempo te pueda decir otra cosa. Evoluciona en ese
sentido.
En Mar del Plata, hubo un caso de fertilización asistida de una mujer casada con otra mujer.
Una mujer queda embarazada por un donante conocido, que era amigo de esta pareja de
mujeres y que se presentaron los tres en el registro civil y pidieron la inscripción de este
niño con los tres padres.
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Hay una idea de las dos mujeres que viven juntas con su hijo, y de este hombre que no vive
con ellas, y que no comparte este proyecto de vida en común, pero es el padre de este niño,
es parte de la familia.
-O sea, queda incluido en el concepto de familia porque, que sea el padre ¿implica qué
cosa en éste caso?
En el concepto de familia queda incluido este hombre, en mi concepto de familia, otro
podría decir que no porque no cumple la función de padre porque no vive con estas mujeres
y éste niño. Yo creo que sí. Realmente lo que este hombre quería y las dos mujeres
aceptaron es cumplir funciones de padre. Lo que él quería era que se lo reconociera porque
más allá de la idea de ser donante él quería cumplir la función de padre, tener los derechos
y las obligaciones que implica la responsabilidad parental, como padre. Se le permitió, hay
un reconocimiento del Estado de esta nueva conformación familiar.
-El ejercicio de esa paternidad ¿queda por fuera de la relación con una de las dos
mujeres?
No habría un proyecto de vida en común por eso decía que esta idea de cohabitación y una
vida en común que suele caracterizar a la familia, estos casos que se van presentando que
van cuestionando la idea que tenemos de las distintas familias quedan un poco por afuera.
Si vos me preguntas si este hombre con las dos mujeres y el niño constituyen una familia y
sí, yo te digo que sí.
Por más que no exista la idea de cohabitación y proyecto de vida en común, pero si hay una
idea de conformar una paternidad y una maternidad y ejercer la responsabilidad parental en
relación a éste niño.
Esto por supuesto que era impensado hace 10 o 15 años.
-Eso va un poco en relación a las diferencias, vos hablas de una nueva configuración que
va acompañando los cambios en lo social.
Exactamente.
-¿Por qué decías de antes?
Yo entré a la justicia en el año 1986 y estos cambios parecen y son revolucionarios porque
reconocen nuevas constituciones familiares pero me acuerdo que cuando yo empecé la
facultad recién, año 1987, recién se discutía si se permitía o no el divorcio vincular, fue en
ese año que se sancionó la ley de divorcio.
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Se escuchaban pronósticos terribles sobre que iba a producir el divorcio en la familia y muy
por el contrario posibilitó que se formen nuevas familias y que se constituyan otros grupos
familiares con reconocimiento también.
Porque permitir el divorcio y que las personas casadas después del divorcio puedan
constituir nuevas familias incluía éstas composiciones familiares con un reconocimiento
legal.
Igualmente esto hace 30 años. Yo creo que el derecho de familia, dentro de las ramas del
derecho fue la que más evolucionó en los últimos 20 o 30 años te diría en los últimos 10.
Pero desde el retorno de la democracia se empezó a cuestionar también, esta forma única de
familia. En el año 1985 o 1986 se sancionó la ley de la patria potestad compartida, ahora se
llama responsabilidad parental.
Hasta el año 1986 la ejercía solamente el hombre y fue muy cuestionado y se pensaba que
podía traer muchos conflictos dentro de la composición familiar. Ahora la patria potestad es
compartida pero también el ejercicio cuando el matrimonio se separa. Lo que cambió a
partir del 2015 con el Código Civil es que cuando los padres están separados, el ejercicio de
la patria potestad, ahora responsabilidad parental, sigue siendo compartida, antes no lo era
con lo cual también finaliza este proceso de modificación que tiene que ver con el cuidado
de los hijos que no empezó ahora sino que empezó hace 30 años con reconocimientos de
igualdad de derechos entre el hombre y la mujer con lo que tiene que ver con el cuidado de
los hijos.
También lo que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos de la mujer. Hasta
hace 12 o 13 años la mujer tenía serias dificultades para el manejo de los bienes del
matrimonio, hasta que se equiparó con el hombre lo que tiene que ver con el manejo de los
bienes. Estamos hablando de 2003, antes decían que los bienes del matrimonio que no tenía
un origen claro si era del hombre o de la mujer los administraba el hombre. Estoy hablando
de hace 13 o 14 años. Eso y paralelamente lo que tiene que ver con el conocimiento de
nuevas constituciones familiares hizo que la idea que tenemos de familia hoy sea muy
distinta a la que teníamos hace 15 o 20 años. Cambió también la idea de la maternidad y la
paternidad, ahora se está hablando de que para ser madre o padre en poco tiempo no va a
ser necesario tener una pareja, digamos, ya no es necesario, ya en la práctica. Por supuesto
que ahora una mujer puede quedar embarazada con un donante anónimo. Lo que se está
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investigando ahora a través de la manipulación genética es que se puedan generar, por
ejemplo, esperma desde los óvulos de una mujer e inseminarse los propios espermatozoides
de la mujer sin necesidad de recurrir a un donante anónimo, lo mismo con el hombre se
puede a través de la manipulación genética generar óvulos a partir del esperma. Con lo cual
dentro de poco no va a ser necesario dos personas para que exista una procreación. Con el
material genético de una persona sola se va a poder engendrar vida.
Está en investigación, pero estamos hablando de procesos que son cada vez más breves y se
avanza a una velocidad que ¿asusta un poco, no?
Y, estamos hablando ahora de constituciones familiares monoparentales pero que, ni
siquiera para engendrar a un hijo, fue necesario recurrir a otra persona.
Una relación estable, o momentánea o recurriendo a un banco de esperma simplemente con
la voluntad de una persona (agrego y la mano de la ciencia)
-Dos cosas te quiero preguntar. 1) De las causas de adopción, volviendo a la primera
pregunta ¿cuál es la motivación para formar una familia? Es bien algo de la práctica, de
lo que decís, este deseo de formar familia está ahí todo el tiempo bajo distintas formas.
Sí, está ahí y está independientemente de la historia de cada persona y orientación sexual y
de la concepción que cada persona tenga de familia.
Nosotros tenemos en el juzgado postulantes matrimonios y personas del mismo sexo, cosa
que antes no estaba permitido, no estaba permitido el matrimonio, ni la unión convivencial
de personas del mismo sexo y mucho menos se podía permitir que adopten. A lo sumo
podía adoptar una de esas dos personas, que está en convivencia con otra persona del
mismo sexo, pero el padre o la madre iba a ser una sola de estas personas.
Se avanzó en esto, en el reconocimiento jurídico, pero también en la idea que tenemos los
jueces en la posibilidad que tienen estas personas del mismo sexo sean casadas o que
convivan, de cumplir funciones de padres. De hecho, hemos tenido casos de chicos que han
ido en guarda con fines de adopción con personas del mismo sexo.
Y te decía lo que me preguntabas que, más allá de la constitución familiar, los une el deseo
de ser padres, por supuesto que después entran distintas motivaciones y demás, y también
está muy presente, si bien en segundo plano, por supuesto que el deseo es terminar de
formar una familia y tener hijos pero también el deseo de brindarle una familia a chicos que
no están con su familia de origen.
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-Ahí va la otra pregunta, que se me ocurrió ahora cuando te escuchaba ¿Qué del lado del
niño? porque siempre se está pensando del lado de la pareja que busca pero ¿qué de un
niño que quiera una familia o qué padres?
Del lado del niño, al revés; en realidad te lo contesté así porque hacía a la pregunta que me
hacías. En realidad todo el sistema de adopción está orientado en el derecho del niño y en el
deseo del niño de ser criado en una familia cuando su familia de origen no puede hacerlo. Y
de hecho lo que plantea la ley es que el niño tiene que estar de acuerdo, tiene que expresar
concretamente su deseo de ser adoptado, si no el juez tiene que buscar otras alternativas a la
adopción. Un niño que puede formarse una idea de lo que es una familia y ser adoptado, los
chiquitos no pueden expresarlos, pero los que sí pueden hacerlo lo hacen y, por supuesto, el
juez tiene que tenerlo en cuenta. Está previsto por la ley.
Está previsto por la ley tanto en su deseo de ser o no adoptado como en la elección del tipo
de familia al que pueda integrarse este niño. Hay adolescentes o preadolescentes que me
han manifestado concretamente que no quieren ser adoptados, quieren seguir viviendo en el
hogar donde están o tener algún vínculo con algún familiar de la familia de origen aunque
no puedan ocuparse de ellos. Que su proyecto de vida es quedarse en el hogar hasta la
mayoría de edad pero que rechazan la idea de formar una nueva familia con postulantes
para la adopción.
En realidad lo que hacen los que se vienen a inscribir para adoptar es ofrecerse como
alternativas para que el niño pueda obtener una familia, o ser criado en una familia.
Eso cuesta mucho porque las personas que vienen a anotarse a adoptar vienen con la idea
que se inscriben y ya tiene un derecho adquirido de que van a obtener un niño y es parte del
trabajo invertir la idea. En el juzgado hay que buscar los mejores postulantes para una
situación concreta de un niño que no puede vivir con su familia.
-Una última pregunta que tiene que ver con lo profesional y lo personal ¿qué te decidió a
ser juez de familia, lo pensaste, fue una elección?
Seguramente tiene que ver con lo que viví en mi infancia y adolescencia porque mi papá
fue juez de menores muchos años.
Este tipo de cuestiones y planteos como ahora y discusiones las escuchaba en casa,
escuchaba hablar a mi viejo de éstas cosas.
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Me acuerdo, cuando yo ya era adolescente, tenía un criterio propio por tener muchas
discusiones con mi viejo por éstos temas. De ver estos avances yo te decía ya cuando
empezaron estas modificaciones con el retorno de la democracia, nuevas leyes, aceptando,
intentando democratizar la familia, o aceptar nuevas conformaciones familiares yo le
planteaba a mi viejo muchas de éstas cuestiones y discutíamos y un poco fue dándose
naturalmente que me fui interesando por el derecho de familia.
-¿Naturalmente?
No, no hay nada natural o pocas cosas pero casi sin darme cuenta me fui enganchando con
la problemática, me interesó y cuando decidí estudiar abogacía una parte de la decisión fue
estudiar esta parte del derecho que me interesaba y si bien era muy distinto a lo que es
ahora esta problemática me interesó desde siempre.
-¿Cuál fue la incidencia de éstas charlas con tu padre para elegir?
Yo elegí el derecho porque me gustaba la abogacía de lo que veía que hacía mi viejo, me
gustaba el ejercicio profesional como abogado pero más me interesaba la carrera judicial.
Yo ingresé a tribunales al terminar el secundario, siempre tuve la idea de hacer la carrera
judicial. Me gustaba la idea de resolver estos conflictos que tenían que ver con
problemáticas familiares.
Si bien después, en la facultad, pensé en derecho penal, bueno todo lo que tenía que ver con
la materia derecho de familia o cursos, jornadas y actividades que veía que se daban, yo le
prestaba más atención al Derecho de Familia.
Igual lo veo más interesante ahora que antes. En los últimos 10 o 15 años hubo
reconocimientos de derechos en la formación de distintos tipos de familia que me parecen
muy interesantes y me parece que este momento histórico del Derecho de Familia es mucho
más interesante que hace 30 o 40 años. Los cambios eran más lentos y era mucho más
difícil obtener reconocimientos de derechos que ahora.
Y ¿a vos que te interesaba de armar tu familia?
¿Por qué elegí yo vivir en familia? algo así... Si hubiera una respuesta.
No sé quizás estuvo siempre presente, nunca me cuestioné demasiado la idea de vivir en
familia. Estuve de novio, me casé y vinieron los hijos. Nunca fue muy planificado,
digamos, siempre lo tuve incorporado la idea de vivir en familia.
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Yo no sé si hay muchas personas que se plantean en algún momento de su vida que quieren
vivir en familia. Si hay personas, conocidos, que están seguros de poder vivir en pareja pero
no tener hijos, no quieren tener hijos, que su familia se limite a la pareja.
En mi caso siempre estuvo el deseo de tener hijos, en mi mujer también. Se fue dando así,
tuve dos hijas, hasta eso cambió también, la planificación familiar no es como antes. Hay
una ley que autoriza vasectomía y ligadura de trompas y tiene que ver con el deseo de tener
o no hijos, pero como te digo si me preguntás por mí, siempre tuve el deseo de tener una
pareja e hijos, no llegué a cuestionármelo.

Entrevistador: Graciela Schnitzer
Entrevistado: P., 40 años, Abogada.
-Para qué la gente forma una familia?
Puede ser la elección de vida de alguna gente. En mi caso elegí tener una pareja y decidí
luego tener hijos, no fue una cosa necesaria ni automática. Pero si pienso bien, no sé qué es
una familia. Crecí en una familia atea. No entiendo eso del “proyecto familiar”. No soy una
creyente de la familia.
-¿Cómo son las familias de hoy?
Y… Suponiendo que la familia existe… Los lazos de hoy son móviles… Hay muchos
modos posibles de estilos de vida. Antes tal vez todo era más predeterminado y no cabía la
elección de cada uno. Hoy cada uno elige cómo arma los lazos, tal vez eso lo hace más
difícil por una parte pero más acorde a lo que cada uno quiere.

Entrevistador: Raquel Garcés
Entrevistado: A Mujer 43 años, Universitario Completo Lic. Economía
-¿Para qué se forma una familia?
Personalmente porque, no sé para qué, si porqué formé una familia, porque quise, fue un
deseo de tener hijos. Y la gente para qué forma una familia, supongo que es un deseo y
deseo continuar y continuarse en una relación y tener hijos y verse reflejada después en
ellos. Además el tener hijos y criarlos, el deseo de brindar amor y dedicación, ganas de dar.
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-¿Cómo ves la familia hoy, en la actualidad?
Creo que las familias hoy se han como readaptados a nuevas formas de relacionarse, porque
no solo están las familias con padres separados y vueltas a formar pareja y también hoy
existen las familias conformadas por homosexuales, que tienen hijos tanto adoptivos o por
formas artificiales de inseminación, con lo cual hay una readaptación de la familia. Yo creo
que mientras haya dos personas que se quieran y que tengan ganas de estar juntos,
compartir la vida y que tengan el deseo de tener un hijo de la forma que sea y brindarle
amor y cariño y educarlos de la forma que sea es válido.

Entrevistado: D, Mujer, 47años, Universitario Completo Abogada
-¿Para qué se forma una familia?
Cuando uno piensa armar una familia, la piensa de un modo y después la familia se va
armando como uno puede, no como uno quiere. La intención de armarla va mutando,
porque las personas van cambiando, y esa familia que era de una manera, con los años es
otra.
El origen de la formación de la familia históricamente viene de larga data, la familia en la
sociedad es una unidad económica, con el tiempo fue cobrando distintos sentidos. Las
familias antes eran más grandes de lo que hoy son como unidad económica. Estaban
integradas por padres, abuelos, hijos y nietos, vivían todos juntos, dependiendo unos de
otros, trabajando todos para lo mismo, pero con el tiempo se fue disgregando.
Se empezó a reducir esa modalidad, y a quedar constituidas a la pareja y a los hijos. La
constitución familiar pasó a ser más nuclear, no más de cuatro o cinco personas, los padres
y los hijos. Los abuelos quedan fuera de la constitución de la familia como hogar, no
perteneciendo a la misma unidad económica.
Además hay una razón biológica y es por la continuidad de la especie que los seres
humanos se juntan para constituir una familia, y a partir de la unión de una pareja surgen
los hijos.
Con el tiempo se le fueron adicionando otras cuestiones, el cambio más grande fue, además
de ser una unidad económica se incorpora el amor. Entonces las parejas dejaron de ser
parejas solo por conveniencia, por cuestiones económicas familiares. Se empezaron a
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formar parejas por afinidades, por sentimientos, con lo cual esas parejas dieron lugar a otro
tipo de familia.
A partir de introducir el romanticismo en la relación, la motivación por el cual dos personas
se unen en matrimonio se modificó, eso llevó a producir cambios en la constitución de la
familia.
-¿Cómo ves la familia hoy, en la actualidad?
Hoy la familia es muy distinta de cómo era antes, un poco como decía en la pregunta
anterior, hoy no solo se constituye por intereses económicos para la sociedad, también está
el ingrediente del amor.
La gente se empezó a vincular por el amor, tal fue así, que se modificó la constitución de la
familia, hay familias heterosexuales, hay familias donde la pareja que la constituye es
homosexual. Justamente por la importancia de esto que se le da prioridad para formar una
pareja a la cuestión amorosa, sentimental. Entonces se empezó a permitir ser visto
socialmente, como aceptable que parejas del mismo sexo formen familia. Hoy hay mujeres
que deciden ser madres solas, o sea su familia es su hijo, sin padre. Además empezó a ser
socialmente aceptado que los matrimonios con el tiempo se separan por diferencias, por
intereses diversos, no tienen la misma pasión que los unía al principio en esta cuestión del
amor.
El amor, que nombro como un elemento esencial de las familias modernas. A partir del
amor las familias empezaron a constituirse de otra manera, a tener una estructura distinta,
hay familias que hay una madre y no hay un padre, o familias en las que hay un padre y no
hay una madre.
Familias en las que se incorpora alguien que no es pariente esencialmente sanguíneo y
cumple una función en esa familia, una función que puede ser materna o paterna, y no
necesariamente está legalmente constituida esa familia, pero sí, se incorpora en el rol.
La importancia en la modificación de la familia es que ahora el acento está puesto en lo
roles que se cumplen y no cómo se constituyó si fue legal, o si no es legal, si están casados
o no, o si están divorciados, si son primero o segundo matrimonio, si son hijos de un
matrimonio anterior. Si son hijos en común o si son hijos de parejas de heterosexuales o de
homosexuales. Ahora lo que importa son los roles que cumplen cada uno de los integrantes
de la familia, rol de hijo, rol de padre, rol de madre y esa función, está sobre entendido.
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Hoy cualquiera puede cumplir el rol de madre, cualquiera puede cumplir el rol de padre,
aunque sea una mujer, una mujer puede cumplir el rol paterno. La familia se salió de los
cánones en los que estuvo durante milenios, en que estaban conformadas. Se empezó
aceptar una familia sin una estructura tan rígida.
Hoy hay como una estructura más movible, y la importancia para mí está dada por los roles
que se cumplen.

Entrevistado: C. Mujer 55 años Secundario completo. Cosmetóloga
-¿Para qué las personas forman una familia?
C: Una familia se forma para seguir las generaciones, para la unión del hombre y de la
mujer, para tener hijos.
-¿Cómo ves las familias hoy?
C: Las familias actuales las veo muy distintas a las de nuestra generación, muy distintas.
Puedo hablar con lo que respecta a mi familia, me toca de cerca el tema de mi hijo de mi
nieta, es otra cosa. Es otra manera de pensar de los chicos, no lo veo como lo veíamos antes
o como éramos nosotros con respecto a nuestros padres. Hoy los chicos se crían diferentes.
Además hoy ya no es igual, ahora puede haber parejas formadas por dos hombres o dos
mujeres, después hay que explicarles a los chicos, a los hijos a los nietos.

Entrevistador: Greta Stecher
Entrevistado: NF, mujer, 48 años. Terciario Completo.
GS: ¿Por qué la gente forma una familia?
NF: Por mandato social, cultural, histórico. Y en un porcentaje menor por deseo, por
egoísmo. Si yo no armé nada es porque no se dio, pero yo lo concibo por amor. La mayoría
de la gente forma eso por mandato religioso… el tema de los hijos… el mandato te lleva a
eso…egoísta. Yo para pensar en ser mamá sólo si la base fuera el amor. En los animales es
por instinto, en la gente es por neurosis… es egoísta: “quiero ser madre y tengo un hijo”…
Son pocos los que lo hacen como fruto del amor entre dos personas… Y no importa la
inclinación sexual; si hay amor uno puede generar eso: formar una familia y tener hijos; la
manera puede ser adoptando o llevar al hijo en su vientre, etc.
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GS: ¿Cómo son las familias de hoy / qué tipos de familia?
NF: Son familias muy cambiadas, orientadas por el mandato, pero ya no es la famiglia
unita. No tienen tiempo para un carajo. Lo único que hacen es trabajar para mantener el
consumo. No hay tiempo para la crianza. No me gustan las familias de hoy. Se perdieron
las vivencias familiares. A los pibes se los sacan de encima. Les compran celulares, tablets
o los mandan a 800 lugares. No hay tiempo. Hablo de la gran mayoría.
GS: ¿Cómo se goza en la época?
NF: Se goza con un teléfono nuevo, se goza con eso como un partenaire. Con lo
consumista. No es mi caso. Me parece una época fría, impersonal, individualista,
consumista.

Entrevistado: CG, mujer, 46 años. Universitario incompleto.
GS: ¿Por qué la gente forma una familia?
CG: Por cultura, por mandato social, no le encuentro mucho sentido ya tener una familia.
GS: ¿Por qué?
CG: Porque no me parece necesario, mi concepto de familia se fue a la mierda. Si yo hago
una concepción de familia no tiene nada que ver con la construcción de familia que yo viví
en carne propia, con mi propia vivencia. Es tan distante de la familia que tuve [familia de
origen] con lo que viví yo, digo en términos de la pareja que tuve, embarazada, sola, nunca
fue una familia… se me desdibujó…
GS: ¿Y en términos de la época como lo ves?
CG: Ahora es más fácil que una familia se desarme que antes.
GS: ¿Cómo son las familias de hoy?
CG: Ensambladas, disfuncionales, falsas. Gente que está en familia ¿y cuál es el concepto
de familia? Casarse, tener hijos y vivir juntos. Eso no es sinónimo de estar feliz en pareja,
estar en las vivencias de los hijos o ser un infeliz de mierda y estar en familia. Hay muchas
familias que se sostienen pero ¿a costo de qué? Es raro encontrar una familia; algo, alguien
que me convenza como sinónimo de familia.
GS: ¿Cómo sería?
CG: Primero es la pareja, previo a los hijos y después el sostén es ese amor, es en esa
comprensión, es en esa cordialidad. No habría concepto de familia si no está esa
47

construcción previa. De hecho es teatro: “tengo marido; hijos” o “tengo mujer, hijos”. No
veo familia como sinónimo de felicidad o bienestar de sus integrantes. Se sostiene una
familia sobre el malestar de todos sus integrantes.
GS: ¿Cómo se goza en la época?
CG: Ahora se goza de la tecnología. La gente goza de drogarse, la gente goza trasgrediendo
la ley. Es raro encontrar ejemplos en el sentido del goce como algo bueno. Nosotros
gozábamos de ir a bailar con amigos un sábado, ahora los pibitos gozan de cagarse a
trompadas, drogándose, falopeándose, probando éxtasis para salir. En los adultos son todas
obligaciones, no me parece un gran goce en los adultos… Corremos todo el tiempo,
bañarnos rápido, comer rápido, atender a nuestros hijos rápido. No hay un verdadero
disfrute en cada cosa que te planteas hacer; pensando en lo que tenes que seguir haciendo;
terminar con esto para seguir con esto otro. No hay paz y tranquilidad real. Estamos tan
aburridos de todo, aburridos, aburridos… es el goce de las pantallas, el goce absurdo.

Entrevistador: Cynthia Barreiro Aguirre
Entrevistado: Y. mujer 55 años primaria completa
-¿Para qué las personas forman una familia?
Porque se enamora y cuando está en pareja quiere convivir y tener hijos, vamos a tener a la
nena, y así. Al tener hijos la felicidad es plena. Uno a los hijos, vinieron por amor.
-Eso fue en su caso, y ¿qué piensa respecto de la gente para qué forman una familia?
Yo veo que la gente no sé si los tienen a los hijos por el deseo de querer tener. Los hijos
vienen porque vienen, yo pienso que ahí no hay responsabilidad. Yo veo cómo los tratan,
no le dan la atención que también se merecen los hijos.
Yo veo eso en parejas de ahora, de que están muy con lo electrónico, el celular como no le
dedican mucho a los hijos. Lo veo en el caso de mi hijo, mi nuera, mi nieta recurre a
nosotros por la tarea o si tiene que llevar algo al colegio, porque como que ellos trabajan
tanto que no tienen tiempo. Y están todo el tiempo con los grupos, eso de whatsapp, están
todo el tiempo con eso.
-Entonces, ¿Cómo son las familias hoy?
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Los papás modernos, por ahí en el tiempo de nosotros yo me dedicaba mucho a mis hijos,
no dejarlos muchos solos, dedicarme todo el tiempo a ellos. Y yo veo en mis hijos, en los
hijos de mis amigos, que ahora no hay esa comunicación de familia.
-¿Que sería una comunicación de familia?
Cuando uno en el momento de la noche, llega para estar con los hijos, para charlar cómo te
fue hoy, acordarse que el hijo tuvo prueba y preguntarle ¿cómo te fue en la prueba? Hacerle
ver que también es importante para mí, ¿no? Pero yo ahora veo que, yo había cosas que no
entendía y buscaba una particular para que no se atrasaran, en cambio yo veo ahora que, por
ejemplo mi nuera dice “ya son grande anda y hacerlo sola”.
Mi nieta ahora tiene 12, desde que empezó la primaria nunca le tuvieron paciencia a ella.
-Esto lo ve en sus hijos ¿o en general?
Esto lo veo también en los hijos de mis amigas, lo charlamos con ellas, los hijos no le
tienen paciencia a sus hijos. Como yo le digo a mis hijos, son parte importante, etapas que
no se repiten, eso lo vive una vez.
Yo veo a mi nieta que no quiere hacer las cosas con la mamá porque la reta todo el tiempo.
En la casa, ella dice, no me gusta estar sola, hacer sola.
Mi hijo me dice, ella tiene que aprender a hacer las cosas, a ser responsable. Y yo le digo:
“¿Vos sos responsable con ella?, ¿vos le preguntas cómo le fue en la prueba? Y me dice
hay no me olvidé. Y ¿por qué te tenes que olvidar?”
Mis hijos están grandes, pero… no sé la sociedad cambió mucho.
-¿Cómo cambió?
Todo es mucho más moderno, todo lo moderno lo lleva a que la familia no tenga
importancia. Lo familiar, ya los chicos no les interesa de que quieran hacer las cosas con
los papás, ayudar en la casa. Eso también pasa porque los papás trabajan mucho, demasiado
y llegan a la noche y están cansados. Y no tienen ganas de nada, yo pienso que ellos no se
saben administrar en las cosas.
-Y en el armado de las familias ahora, ¿cree que cambió respecto de las de antes?
Ahora algunas familias no quieren tener hijos, o uno o dos. También veo mamás que cuidan
mucho a los hijos y los papás no, o papás que cuidan mucho a sus hijos y las mamás no.
También veo que los matrimonios hacen en la vida que son descartables, no luchan por el
amor. Los problemas que hay es más fácil decir hasta acá llegamos.
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Pero a veces, cuando se separan se los ve mejor, y los chicos sufren cuando los papás se
pelean, se pelean. A veces entonces es mejor separarse, porque los hijos sufren.
Ahora también lo que cambió, es que antes uno era más de hacerse de pareja más chicos,
ahora se hace de pareja más grande. A los 27, 28, 30 empiezan a pensar en la pareja, están
más maduros, más responsables.
Y también ahora los matrimonios igualitarios… que formen pareja a mi no me molesta,
pero lo que sí, cuando pienso en que adopten hijos, pienso que va a ser de esos chicos,
cuando empiecen el colegio. Sí que lo van a criar y que lo van a querer mucho, porque si
llegaron hasta ahí, es porque querían mucho, y lo van a criar con mucho amor y dedicación,
pero pienso cuando la criatura empiece el colegio que… vos viste como es ahora.
Pienso que no les va a faltar amor, el cuidado por parte de ellos… pero la sociedad… el
colegio me preocupa.
-Muchas gracias.

Entrevistado: P. mujer 51 años, familia homoparental, un hijo de 3 años
-¿Para qué las personas forman una familia?
P: Ahhh! Primero habría que definir que es una familia. Yo tengo mi familia que es la de
crianza, de nacimiento, familia biológica y tengo una familia ampliada que son todos los
vínculos que se fueron afianzando durante toda mi vida. La familia de tener hijos que es
esta que yo ahora formé, es porque el deseo, no sé si hay un para qué.
Primero me enamoré de una persona con la que comparto mucho más que el
enamoramiento originario y… una compañía para sobrevivir. Ahora como están las cosas
en esta situación te das más cuenta de que los vínculos se vuelven más… como que los
revalorizas. Juntarse los amigos, quienes están, quienes no están. Hay vínculos que se van
deshaciendo y es alguien con quien te identificas en un lugar profundo también. Con quien
vas creciendo a la par o te separas porque si no hay… es la cotidianeidad que a veces te
separa del otro, y a veces te arrima al otro.
Es para sobrevivir primitivamente, yo creo que la manera es parecida. En ese sobrevivir
está mezclado todo, el amor, el deseo, hasta la practicidad. Por ejemplo mi cuñado se está
separando de su mujer, que le dijo que no lo amaba más, y entre todo lo que se le vino
abajo, se le vino abajo su mundo, su estructura. Si bien es menor hay como un cuidado
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mutuo. El cuidado de nuestro hijo nos encargamos las dos, todo el tiempo es como un tetris
las familias hoy por hoy. Son motones de cosas.
-¿Cómo son las familias hoy?
P: Diversísimas y mucho más parecidas que diferentes. Me pasó a mí que si bien son todas
muy distintas, son todas muy parecidas. Y yo tenía un prejuicio, por ejemplo yo decía “uy,
ir a la plaza, hablar con otras madres, la escuela, la maestra”, como que me rompió muchos
prejuicios a mí, más allá de pensar los prejuicios que iban a tener las familias “normales”
con las familias homoparentales ponele, por decir de alguna manera. También uno tiene
prejuicio con las familias homoparentales, es mutuo. En realidad uno tiene prejuicios con
todo el mundo, por cualquier cosa, por cómo se viste, por como habla, y a mí me
sorprendió para bien. Me sigue costando igual, porque no es que me pongo a hablar con
todo el mundo. Pero eso es algo de la familia también que creo que funciona, que es cómo
la dinámica en como uno se complementa uno con el otro, por ejemplo mi mujer se
relaciona mucho más fácil, le encanta hablar, entonces pienso que si fuera por mí quizás
nuestro hijo no tendría tantos amigos, si fuera por mi sola. Pero sí me pasó que nos hicimos
amigos de la plaza, que son gente más parecida, más distinta, muy distinta, pero con la que
te podes vincular de montones de maneras, con gente que jamás hubiera hablado, incluso
con mamás de la escuela y me doy cuenta que hay muchos niveles de relacionarse con las
personas, que son los vínculos de nuestro hijo. Y también nos pasó en la escuela, al
contrario, nos pasó que más que prejuicios te diría que nos pasó una cosa como una cosa de
discriminación positiva te diría en este momento.
-¿Cómo es eso de la discriminación positiva?
Por ejemplo, hay una tensión yo me cruzo con la directora y la vicedirectora en la puerta y
“¡hola, hola!” que no sé si será porque me ven poco, porque por los horarios de trabajo va
mucho más mi novia pero sin embargo me identifican y a otro padre no. Nunca nos pasó
hasta ahora, que nadie demuestre o tenga alguna actitud agresiva o discriminatoria. Si
desconocimiento, pero es parte, hay gente que te pregunta cosas abiertamente. Una vez nos
pasó en un taxi, un taxista que decía que era re homofóbico, y en los taxis es muy gracioso,
porque vos viajas en el taxi con el nene y nos preguntan: es la abuela, ¿no? Para muchos
soy la abuela cuando estamos las dos. Es esta cosa de ubicar al otro en algún lugar
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reconocible. Entonces es genial, eso es la mente humana, la psicología, porque por qué
necesitas… a mi me pasa también tratar de ubicar cuál es el vinculo que tiene con el otro.
Bueno nos pasó con un taxista que nos pregunto por el nene, y no sé cómo salió el tema que
era hijo de las dos. Y él nos dijo a mí no me cabe eso para nada, a mi me pone mal, pero me
explicas ¿cómo es? Y le explicamos cómo había sido, cómo lo habíamos tenido y tuvo una
actitud de interés, escuchó, después no sabes, habrá gente que te dice una cosa y después.
Pero eso de que yo soy la abuela, eso pasa todo el tiempo, a veces da fiaca, qué me importa
pero si estoy con mi hijo sí, porque es re importante, no es una boludez. Otra cosa que pasa
en la plaza que también tiene que ver con el estereotipo de la imagen, que existe y es muy
pesado, es que hay mucha cosa de ¿es varón o es nena? Confusión, cosas ridículas, si tiene
ropa de color es nena, si tiene el pelo corto es nene. A una amiga de mi hijo, una familia
decía ¡Qué lindo el nene! Y al padre le daba fiaca aclarar que era nena.
Ahora uno se vincula con mucha gente distinta en el parque, aunque no sea mis amigos,
pero armas relación. El parque es muy importante en estos momentos de la inexistencia de
la calle, nosotras tenemos suerte, de tener el parque enfrente, porque el juego es otro, es
distinto, el callejeo, el parque reemplaza un poco eso, relacionarse con otros, jugar un
poquito más despegado de la mirada, relacionarse con otros, y también es un ejercicio.
-¿Queres decir algo más de las diferencias con respecto a las familias de antes?
Yo creo que hay una cosa que es diferente es que hay muchos más involucrados, pero aún
los padres más involucrados, se involucran como se involucran los padres.
-¿Cómo se involucran los padres?
Como que igual, si quiere ver el partido o ir a la plaza y se queda mirando el partido. Hay
una cosa más de la madre de estar pensando más en el chico, tal vez sea un prejuicio pero lo
veo en los padres que conozco también. Pero la madre le pone más la cabeza, pero igual es
verdad que una de las dos personas le pone más la cabeza, en mi caso también, (se ríe) o
sea que tal vez también se reproduce en mi familia. Y sea solo un prejuicio, pero todavía
sigue pesando que el marido ayuda. Yo no la ayudo, me mete un sopapo si le digo que la
ayudo, ni se me ocurriría decirle te ayudo con el nene o a cocinar, y si ves mucho que el rol
del varón todavía es de ayuda. Que son buena onda los que ayudan y están los que no
ayudan. Siendo que si desapareció bastante el tema del proveedor, yo también trabajo
mucho más horas que ella, pero no se me ocurriría llegar a casa y decir, “yo me voy a tirar
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en la cama”, llego y me pongo a estar con mi hijo, lo baño, cocino, lo que sea y ella se
puede poner a laburar, o se tira en la cama a descansar porque estuvo todo el día con el
nene.
Después tengo una amiga que estaba amamanta a su hija, es bastante masculina pero es ella
quien le da la teta y primero que le dicen “el papá” en todos lados, es muy ridículo, así
como yo soy la abuela, ella es el papá. No sé por qué porque las dos son re chongas pero a
ella la nombran como el papá. Y le pasó dando la teta, ir a al homeópata, el tipo dice:
“porque el papá”. Decía, “estoy en lo de un médico homeópata, y el chabón me dice ¡el
papá! le di la teta delante de él”. Es como una ceguera de lo que no se puede pensar no se
puede ver. Hay algo de eso, lo que no podes imaginar hay una parte del cerebro que lo
transforma en otra cosa. Hay una manera de cerrar las cosas para que entren dentro de la
norma, aunque vos estés fuera de la norma incluso así.
La familia también va a prendiendo, el resto de la familia, la de uno también se va
reubicando, así como en algún momento dicen primero, la amiga de mi hija, después la
pareja de mi hija, también hay como un acomodamiento, por ejemplo el donante es el
padre, tenes que estar explicando que el donante no es el padre es el donante. Por ejemplo
la mamá de L. pasó de llorar cuando le dijo que se iba a embarazar la primera vez, ahora
está chocha con querer tener otro nieto, está bastante presente, se copa, se va construyendo,
y creo que las diferencias, eso las familias ahora no sé si son más diversas que antes, son
más visibles. Está un poco más visibles, se lucha entre la ceguera involuntaria de no querer
ver lo que está y la visibilidad. Ayudan mucho las políticas públicas, la ley de matrimonio
igualitario, que nos permitió casarnos e inscribir a nuestro hijo, el código civil nuevo, eso
ayuda mucho, si bien no parece muy importante, creo que es muy importante. También
creo que la psicología puede aportar, porque están los que dicen “no porque sin el padre y
la importancia del padre.” Yo la verdad no sé cómo es eso pero hay como un prejuicio o
una falta de actualización de cómo explicar la realidad, siempre la realidad va delante de las
teorías.
Otra anécdota que nos pasó: queriendo buscar nuestro segundo hijo, no está siendo tan fácil
como con el primero, y tenemos que hacer tratamiento in vitro, para que la obra social lo
cubra, hay que demostrar la infertilidad de la pareja. No alcanza con los 7 intentos de baja
complejidad que fallaron, me piden a mí que me haga los estudios. A lo cual le pregunto:
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¿no creo que me pueda hacer un espermograma, ¿qué estudios me tengo que hacer yo si en
el proceso biológico yo no tengo nada que ver para que se dé el embarazo? A lo cual el
médico me respondió el protocolo es así.
-Muchas gracias

Entrevistador: Débora Liberman
Entrevistado: Hombre, 58 años, universitario completo
-¿Por qué cree que las personas forman una familia?
Pienso en primer lugar por una cuestión cultural, se transmite de generación en generación.
Da un orden, los hijos llevan el apellido del padre, están afiliados a una red.
Por otro lado porque la gente busca la felicidad, quiere ser feliz y culturalmente parece que
conformar una familia da felicidad. Uno pone sueños deseos, aspiraciones emocionales, un
refugio, proyectos, no sentirse solo. La familia ofrece seguridad bienestar. Creo que la
familia es producto de la inseguridad, quizás no es el único lugar pero es bueno. También
tiene que ver con la pertenecía a algo uno lleva un apellido. Por otro lado impone un orden
legal los hijos pertenecen y bueno no está bien visto hoy pero la mujer también pertenece a
un hombre es la mujer de así también se apellida.
-¿Cómo considera que son las familias hoy?
Creo que hoy la familia fue perdiendo identidad, se cree menos en la estructura familiar.
Hoy las personas eligen vivir solas, separarse, romper con la estructura que estaba
establecida. Se encuentra la felicidad en otras cosas. La familia de origen no se elige pero si
la que se conforma, y hoy veo que hay mucha más libertad. Ahora formar una familia es
una opción más, lo tradicional se fue modificando.
-¿Por qué se modificó?
Por la influencia del modernismo, pero fundamentalmente por el avance de la mujer ella
también se liberó de cierto rol establecido. La figura del jefe de familia no es
necesariamente la de un hombre. Los hombres se fueron corriendo de ese lugar
aprovechando al avance de los derechos de las mujeres. Por ejemplo en el rol jefe de
familia ahora hay igualdad. Una mujer es jefa de familia. Ella hoy es profesional, trabaja
fuera de la casa muchas horas, a veces gana más que el hombre. La mujer dejó el rol de
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ama de casa. Hay un cambio cultural asociado que equipara al hombre y a la mujer hay una
paridad entre ambos. Yo veo que el hombre ha retrocedido en esa función de jefe de
familia, es decir ha aprovechado del avance de la mujer en conquistar sus derechos ahí veo
que el hombre ha retrocedido de lo que era tradicionalmente y hoy elige ser o no el jefe.
Hoy no le interesa tanto ese rol. El hombre también necesita poder equivocarse, ser
contenido, tener menos responsabilidades o compartirlas con su compañera, creo que el
esquema tradicional de familia no contempla estos aspectos se esperaba del hombre que
encarne una figura fuerte. Hoy lo veo en mi hijo varón no está para nada interesado en
formar una familia, no es un tema de su vida. Los amigos que tengo en su mayoría
separados, con hijos grandes están cómodos viviendo solos, entre ellos se conforma una
familia no quieren responsabilidades, el hombre ha relajado en cambio la mujer lucha por
su libertad con los hijos con su profesión.
-¿Cómo se conforman las familias hoy?
Veo muchas mujeres solas con sus hijos, hombres solos, el ideal de felicidad esta en otro
lado, aunque yo a pesar que estoy separado y vivo con mis hijos sigo creyendo en la familia
como refugio. Hoy para armar una familia hay más libertad de elección por ejemplo quien
quiere tener un hijo pero no tienen pareja lo puede tener y satisface sus ganas de conformar
una familia y criar a su hijo, esto antes en el esquema tradicional era imposible desde todo
punto de vista (legal, cultural emocional etc.) La tecnología ayuda y colabora en esto. La
fertilización asistida ha permitido traer al mundo hijos sin intervención del acto sexual,
hasta en personas que no podían tenerlos incluso las obras sociales lo cubren ¡!! Es un gran
avance de la tecnología al servicio de la cultura actual Creo que es un avance cultural
importante. Hay familias con parejas del mismo sexo que adoptan hijos o incluso los tienen
y esto está aceptado por la sociedad. Creo que esto es revolucionario estamos en el siglo
XXI ¡!!

Entrevistador: Graciela Milano
Entrevistada: Mujer 66 años
-¿Para qué las personas forman una familia?
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Para continuar un apellido. Para no estar solos. Dos personas se enamoran arman una pareja
luego vienen los niños y se arma una familia.
-¿Cómo son las familias hoy? ¿En qué se diferencian de las de antes?
Las de antes eran más unidas, más reservadas. Ahora cambian. Antes tenían lo propio y no
lo ventilaban. Ahora están más complicadas. Cualquiera se junta con cualquiera y duran
menos. Antes había algunas que se casaban jóvenes pero era distinto no tenían la libertad
que tienen ahora. Ahora se juntan y siguen saliendo cada uno por su lado, las mujeres
tienen más libertad que antes, salen a bailar juntas y los chicos quedan con cualquiera.

Entrevistador: Tomás Verger
Entrevistado: Mujer, 55 años, docente Universidad de Letras
-¿Para qué las personas forman una familia?
Si hablamos de familia como de una institución, lo que se institucionaliza tiene que ver con
cierto grado de legitimidad. Las instituciones tiene a cargo la legitimación de las
actividades que en ella se practican. La familia constituye la institucionalización de los
vínculos. Los vínculos afectivos se hacen institución. Tiene que ver entonces con una
cuestión de legitimación. Me gustaría agregar que la legitimación implica cierta relación
con la responsabilidad, es decir lo que a cada persona le incumbe con respecto a cada uno
de sus vínculos. En el devenir de nuestros días considero que esto ha virado y hoy vemos
más bien la posesión.
-¿Cómo son las familias en la actualidad?
No sé si cómo son las familias en la actualidad tiene mucha diferencia de cómo han sido.
Creo que tal vez se la piense de otra manera. Estos vínculos implican una gran complejidad
que estallan constantemente. Horacio González decía que las instituciones son una forma
de convivir con lo insoportable; algo de esto ocurre en las familias. Son instituciones en las
cuales se convive con lo insoportable y a veces esto es difícil de abordar. Los intentos de
normativizar lo familiar tratan de encorsetar lo insoportable. Hoy en día quizás se las piense
con mucha más apertura. Las familias siempre fueron a lo largo de la historia un
quilombo… (risas)…de todas maneras la apertura actual es relativa.
-¿Cómo se goza hoy?
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En primer lugar no creo que haya una respuesta para esto, me parece imposible decir cómo
se goza. De todos modos en la actualidad los goces pueden estar asociados por ciertos
rasgos. Más que cómo se goza en la actualidad o cómo goza cada uno en la actualidad, yo
destacaría lo que creo predomina hoy que es esta exposición de la intimidad.

Entrevistas Personas de más de 70 años

Entrevistadora: Raquel Garcés
Entrevistada: B Mujer 73 años-Secundario completo
-¿Para qué la gente forma una familia?
B: Porque uno quiere formar una familia, pero uno no se sabe cómo va ser esa familia. A
veces pasa que se forma una familia fea o mala que no te pareció que era familia que uno
pensaba que iba a tener y entonces hay que tratar de salir adelante sino no la armes.
Hay de todo, tengo ejemplos maravillosos de familia, de cómo se compartan los padres con
sus hijos y sus hijos con sus padres, pero no todas son iguales.
Hoy pasa que están en la mesa cenando y cada uno por su lado, cada uno está con su
celular.
Creo que hay que poner límites, me parece que hay de todo. Ahora se tratan más de igual a
igual, no hay esa jerarquía que había antes, antes se respetaban más, por ejemplo se
respetaba al abuelo, porque tenía experiencia, ahora no es así. Hoy también los
homosexuales alquilan vientres para tener hijos, es muy distinto de lo que era antes, pero yo
sigo creyendo en la familia.

Entrevistador: María Luján Ros
Entrevistado: F., mujer, 73 años Estudios Terciarios Completos
-¿Para qué las personas conforman una familia?
¿Hoy? Indudablemente las motivaciones de hoy nos las puedo conocer porque no estoy en
esa etapa, puede ser que sea mandatos no concientes que de alguna manera se adquirieron y
parece que la única forma de vivir es haciendo una familia propia. De todas maneras me
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parece que el ámbito familiar crea un refugio, me parece que la búsqueda de hacer una
familia hoy es tener un punto de referencia, que no es igual que el amigo, que no es igual
que el conocido. Es alguien que pertenece al mismo mundo, al mismo ámbito que uno
maneja diariamente, que tiene códigos en común, que tiene códigos que nos son
transferibles a otros.
-Un refugio ¿para qué?
Para una sociedad muy agresiva, muy egoísta donde cada uno piensa en lo que más le
conviene quizás, y no piensa en el otro y entonces la familia puede significar para las
nuevas generaciones un lugar de un punto firme, un lugar donde hay algo donde me puedo
apoyar. La idea de tener después hijos también se vive de manera diferente, pero la cuestión
fundamental es tener un refugio frente a una sociedad que cada vez es más individualista,
más salvaje es sálvense quien pueda y donde uno puede encontrar “entre comillas” lo
propio, un lugar seguro y poder ser quien es.
También se puede encontrar algo de seguridad en algún otro ámbito con gente con quien
compartir algo en común, por ejemplo yo participo de un grupo político donde tenemos
ambiciones sociales en común y puedo sentirme más cómoda con esa gente que con
familiares que piensan diferente. Sería como buscar un sustituto de la familia, en el sentido
de buscar un ámbito donde yo sienta que hacer y para eso tengo que estar con gente afín.
Podría ser un grupo artístico si soy artista o un grupo político, es decir el grupo de alguna
manera reemplazaría la familia tradicional, si uno no quiere tener la trascendencia del hijo,
hay sustitutos, hay jóvenes a quienes uno puede transmitir….los mandatos eran la
familia…eran mandatos no dichos, pero eran. Pero bueno creo que hay situaciones sociales
que podrían manejarse como sustitutos de la familia.
-Antes la familia tenía otra función o ¿también funcionaba como refugio?
No, sin duda tenía otra función, nunca me puse a pensar…era una cuestión de estar
enamorado y la familia era un destino en sí mismo y bueno así transcurría la vida in
eternum, cosa que a veces no se da, a veces sí y a veces no. Pero era como eso, en cierta
clase media era como un destino, uno podría tener cierta cosa paralela pero no que
reemplazara la familia, y en este sentido ahora cambió mucho.
-¿Por qué para usted cambió mucho?
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Primero porque la mujer se independizó y no necesitó más que el matrimonio le organizara
su vida, el hecho de ser una persona independiente que pueda mandarse sola y tener sus
propias inquietudes y estudio y lograr lo que quiere, no se daba en otras generaciones.
Sobre todo en clase media, era más cómodo soportar una situación que no era agradable a
pensar cómo me las voy a arreglar. Hoy en día eso no sucede porque la mujer se armó un
camino propio y puede decidir qué hacer con su vida, no tiene por qué seguir atada a algo
que no le interesa o no le conviene o le hace mal y generalmente la mujer hoy puede elegir,
algunas no pueden lamentablemente. Por eso hoy el matrimonio es una opción válida si
tiene ganas, no es la única opción…
En definitiva creo que la gente hoy forma una familia para sentirse seguro, como un refugio
y puede ser el ámbito de la familia u otros también, donde uno puede contar con personas
que de alguna manera no te van a fallar, aunque a veces si pasa y a veces no, porque eso no
se elige.
-¿Qué distintos tipos de familia conoce hoy a diferencia de la tradicional?
Conozco familias de mujeres solas que han quedado con hijos, familias que son de
segundas o terceras parejas. Conocí amigos de mis hijos de muchachitos que se casaron, se
separaron y armaron nueva pareja y con la nueva pareja hicieron una inseminación porque
no quedaba embarazada y está esperando mellizos con una hija del primer matrimonio que
tiene 17 años. Conozco otras parejas que no han pasado por el registro civil y tienen hijos…
También conozco familias ensambladas y familias no legales, por decir así, que no pasaron
por el registro civil y tienen mucho tiempo juntos. Y mujeres solas que siguen adelante con
sus hijos, esas conozco varias… Son una familia porque tienen vínculos de sangre y
vínculos afectivos que se fueron haciendo con el tiempo, no siempre van juntos…
He visto cosas interesantes en mujeres que se han quedado solas por algún motivo, de mi
generación… he visto en general una cuestión de sentirse libres, incluso en la relación con
los hijos, como que todo se da de manera más espontánea en desarrollos personales, porque
no está la cuestión patriarcal delante que en determinadas cosas hay que seguir un cierto
orden o cierta disciplina, sino que se maneja más un trato y una relación de iguales… Pero
esto varía con la edad, la experiencia me lo dice yo veía a mis hijos como una prolongación
de mi cuerpo, como una mano o un brazo, como algo que me pertenecía, hoy no veo a mis
nietos de la misma manera, los veo en la dimensión que tienen, son chiquitos, son de tal
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manera. Entonces me parece que la perspectiva va cambiando de acuerdo a las edades, las
mujeres que yo conozco que se han quedado solas, tienen una relación con los hijos tal
como son y se relacionan como seres humanos iguales, no como madre-hijo o hija, sino
como seres adultos que se comunican.
-¿Cuál sería la diferencia entre una relación madre-hijo a otra de igual a igual?
Me parece más rico de igual a igual, reconocer como persona tanto la madre al hijo como
viceversa,..
-Usted piensa que en la relación madre-hijo ¿no se lo reconoce como persona?
Hay una categoría entre comillas, que está instalada y que a veces no permite ver que el
hijo tiene determinada característica, o que el padre o la madre tienen determinadas
características, o valores, es decir, está la cuestión de la relación paternal o maternal o filial,
pero la relación de adulto a adulto me parece que es más enriquecedora, deja ver más cosas.
Si como madre veo a un hijo como parte de mí, no admito ciertas cosas porque yo lo veo
como parte de mí y yo no haría eso, en cambio verlo como persona adulta separado de mí,
me parece que da una visión más rica, más total como persona.
Esto puede suceder en una relación madre-hijo, pero algo va variando en la relación y va
variando el tipo de familia, como cada cual vive los encuentros es diferente.
Respecto a familias armadas con parejas del mismo sexo me parece perfecto, porque se
trata del cuerpo y de los afectos, no tengo ninguna objeción. No depende del sexo, pueden
ser magníficas madres o padres o los que le toquen ser, no depende del sexo la bondad o el
ser mejores padres o madres, se ha visto cada pareja heterosexual desastrosa con sus hijos,
yo creo que se debe admitir la libertad del otro para que elija lo que quiere elegir, soy muy
respetuosa de las decisiones individuales. Si uno necesita eso me parece bien que lo haga,
uno no tiene por qué esconderse o sentirse marginada, porque la homosexualidad desde que
el mundo es mundo existe…. A veces no entiendo la cuestión promiscua que aparece,
porque aparece algo más que la relación que se tiene con la otra persona del mismo sexo,
pero a veces en algunas noticias ponen el acento en cosas medio grotescas que me parece
que le quitan seriedad al tema, y el tema merece todo respeto.
Si hablamos de los límites por ejemplo, esto es un ida y vuelta entre padres e hijos, no es
sólo un problema de los chicos, sino que a veces los padres no se dan su lugar y están
ocupados en muchas otras cosas y no prestan atención a determinadas cosas de los chicos.
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Yo no creo que las cosas se den espontáneamente de determinada manera, hay mucho
aparatito y esto es conexión, no es comunicación, entonces hay que ver los que los padres
están transmitiendo en realidad. Porque las cosas se transmiten por el ejemplo y por la
comunicación, porque un chico esté haciendo actividades 10 horas en el día, no por eso
estoy cumpliendo mi rol como padre. Tengo que transmitir valores y otras cosas y no creo
que se transmitan sólo de palabra, el chico tiene que ver que el padre se ocupa de otros, que
el padre hace determinada cosa, no es sólo la transmisión oral, sino qué recibe un chico hoy
del padre, cuánto se ocupa el padre de transmitirle valores y qué cosas son importantes más
que las compras de cosas y el consumo, entonces de acuerdo a eso uno tiene una respuesta.
-En qué cambió para usted, no en términos de mejor o peor, sino en ¿qué cambió la
constitución de la familia tradicional a la de hoy en día?
A mí me parece que en la comunicación, me parece fundamental. Hay mucha tecnología,
mucha cosa, pero hay mucho individualismo, cada cual vive con su aparatito y eso es
conexión, pero no es comunicación…
-¿Cuál es la diferencia para usted entre ambas?
Yo me puedo conectar y decir llego a tal hora y estoy perfectamente conectada con eso.
Ahora comunicarse es sentarse, charlar, decir ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? O juguemos a
algo, o leamos algo juntos, o vayamos a caminar, vayamos al teatro, a la plaza, eso es
comunicación. Lo otro es estar conectado, que es saber por dónde te estás desplazando.
Me parece que lo que cambió es la cuestión humana, antes cuando no estaban estos
aparatos la gente se reunía, jugaba, íbamos al teatro. Eso era formativo, uno no sabe lo que
está recibiendo pero está recibiendo algo y se incorpora a tu vida como parte de tu cultura y
estructura. ¿Qué reciben los chicos hoy? aparte de estar con una pantalla, de dónde reciben,
¿qué reciben? Después pedimos que los pibes sean de una determinada manera, pero nadie
les mostró que podían ser de otra manera.
Me parece que hay que renunciar un poco al uso de los aparatitos o usarlos con más
criterio, por ejemplo yo tengo hijo y nietos viviendo en el exterior y no uso skype, es una
imagen plana que no me dice nada, que por más que tenga la voz, yo prefiero el teléfono,
prefiero escuchar sólo su voz, sus risas, es otra cosa tiene otra calidez…
-¿La imagen tapa la voz?
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Tal cual, la imagen tapa la voz y en un momento uno ve que el otro no sabe más qué hacer
y no me gusta para nada, para mí la comunicación en una familia se trata de poner la voz y
el cuerpo.
Antes no estaba tan presente la sociedad de consumo, era otro momento histórico cuando
yo era chica y viví otras cosas. Hoy la sociedad de consumo se impone y algunas cosas te
da y otras te quita, te limita mucho, si no te escapas un poco de eso quedas prisionera y
estás lista.
Muchas gracias.

Entrevistador: Débora Liberman
Entrevistado: Mujer, 83 años, secundaria completa
-¿Por qué cree que las personas conforman una familia?
Es la forma de vivir en sociedad es la manera de tener contacto entre los seres humanos. La
familia es el medio más importante de ahí parte todo. Del hecho de vivir en familia se arma
la estructura para aprender a contactarse con los otros con la sociedad, La familia es el
núcleo primario. ¿Cómo es el núcleo? Es el papa la mama los hijos es la familia original,
luego se agranda no me imagino otra forma de contactarse con los demás, el hombre
necesita vivir en sociedad y la familia es el núcleo primario, el hombre o la mujer pueden
quedar solos después pero el aprendizaje está en la familia hoy y siempre. Yo vengo de una
familia de inmigrantes y casi todos los componentes de la familia emigraron algunos en
distintos momentos pero se reunieron aquí la mayoría
-Usted considera que la familia cambió hoy
Fundamentalmente veo que cambiaron los intereses, que antes no existían.
-¿Cómo cuales?
Por ejemplo la tecnología antes se visitaba a los abuelos a los tíos a la familia ampliada y
hoy veo que los jóvenes están más interesados en los celulares que en las personas grandes
muestran más interés en sus propias cosas. La juventud es mucho más independiente,
quizás a partir de la segunda mitad del siglo XX están más involucrados con su entorno que
con la familia original, ahora veo también lo veo en mi familia que se prioriza la carrera
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profesional y no la conformación de la familia nuclear. Se posterga o resigna tener hijos, y
se los tiene de grande se adopta.
-¿Cómo se conforman las familias hoy encuentra alguna diferencia a cómo eran antes?
Veo que ahora hay más disgregación, ahora no se establece el modo tradicional madre
padre hijo. Mi hija conformó en su vida 2 familias tiene hijos con ambos maridos, ahora
vive con un hijo solo, antes no era así, hay familias de una mujer sola, o eligen no tener
hijos y también la pareja es una familia aunque no tenga hijos, ahora esto es natural norma,
antes no te lo podías ni imaginar

Entrevistador: Cynthia Barreiro Aguirre
Entrevistado: S. Mujer 84 años, universitario incompleto
-¿Por qué cree usted que las personas forman una familia?
Porque es lo natural en el ser humano, tener su familia, es primario.
-¿En qué ve de diferentes las familias de ahora de las de antes?
Completamente distinto. Primero estaban la madre y el padre que eran los dueños de casa, a
ninguno se le hubiese ocurrido decir, “esta es mi casa hago lo que quiero”. No entraba en la
manera que uno podía decir, pensar. La casa era la madre, el padre, los hijos vivían cada
uno haciendo su vida, pero la madre y el padre eran quienes imponían el orden y cómo era
la casa.
-¿Y ahora?
No. Ahora primero de todo los hijos te dicen porque no puedo poner lo que sea, es mi casa,
porque no puedo venir a la hora que se me da las ganas si es mi casa. Yo no lo tuve gracias
a Dios, porque mis hijos se fueron muy jóvenes de casa. No llegué a tener esa experiencia
porque se fueron muy jóvenes. De todas maneras mis hijos ya son grandes, es también
-¿En qué otras cosas ve que han cambiado las familias?
Todo el sistema de una casa es distinto, el manejo de una casa es distinto. Te estoy
hablando de terceros porque yo no lo vivo. Pero por ejemplo en la casa de mi hermana se
instaló el nieto y hace lo que quiere. Nadie se anima a decirle esto se puede y esto no se
puede. No hay límites.
-¿Y por qué piensa que no hay límites?
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Porque la gente tiene miedo de decir no. Hay que poner un límite a ciertas cosas. Esto viene
de hace un tiempo, ahora es al revés, los padres tienen miedo de lo que van a decir los hijos,
si se van a ir. Hay un ida y vuelta que no funciona.
-Y en relación a cómo se arman las familias, ¿también cambió?
El casamiento se acabó, prácticamente nadie se casa. Es como si no quisieran y el que ya
tiene hijos grandes y dicen para qué, imagínate si eso cambia. Hay parejas grandes que
viven sin haberse casado y viven fenómenos. Hay otros que están 10 años de novio y
cuando se casan se separan. Pero fundamentalmente lo que cambió es la autoridad de los
padres.
Muchas gracias

Entrevistador: Patricia Kerszenblat
Entrevistado: J. Mujer, 85 años, secundario Completo
-¿Por qué te parece que la gente decide formar una familia?
Cuando yo era joven, allá por 1955, la única opción para una mujer era el casamiento. No te
dejaban estudiar en la facultad porque te decían que para una mujer el lugar era la casa, el
marido y los hijos. Cuando yo terminé el Colegio, quería seguir una carrera y mis padres no
me dejaron. Tampoco querían que trabajara porque ya iba a casarme con un hombre que me
iba a mantener mientras yo cumplía con mi obligación de la casa. Yo en ese momento lo
acepté. Pensé que era así la cosa. Ahora veo que podría haber hecho un montón de cosas.
Te casabas y formabas una familia porque era lo que debías hacer. No elegías demasiado ni
pensabas en otra cosa. A los 21 mi mamá me preguntó qué estaba haciendo, que ya me
estaba poniendo vieja y que tenía que buscar un hombre para casarme porque si no me iba a
quedar solterona y ese era el peor castigo para una mujer. Encontré al que fue mi marido
que se quiso casar y nos casamos, tuvimos dos hijos y cumplimos. Yo no trabajé nunca. Mi
marido tampoco quería que trabajara. Me hubiera gustado estudiar y trabajar.
Ahora las mujeres son diferentes y esa es la diferencia principal de esta época.
-¿Cuál? ¿Qué diferencia hay para vos entre las familias de antes y las de ahora?
Esto que te decía de las mujeres. Todo cambió para mejor. Las mujeres estudian y trabajan
y muchas no se casan, ni forman una familia. Tienen otros intereses. También los hombres
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están diferentes. Están más cerca de los hijos. Se hacen cargo no sólo económicamente.
Desde cambiar pañales, hasta jugar o quedarse con ellos mientras la madre trabaja o
estudia. Se reparten más. Ya la mayoría no se casa. Viven juntos y tienen hijos, hacen
familias distintas menos rígidas. A veces se van para el otro extremo y descuidan a los hijos
que no tienen límites, pero igual prefiero esta época de más libertad. Algunos deciden
quedarse solos y nadie los molesta. Ya no está tan mal visto como antes.
Las familias de antes eran más cerradas. Cada uno tenía su lugar definido. El hombre a
trabajar todo el día, de 8 a 8 y volver para cenar y dormir y la mujer en la casa y educando a
los chicos. El padre aparecía con los hijos cuando la madre ya no sabía qué hacer. Sino la
relación con los chicos era muy poca

Entrevistador: Tomás Verger
Entrevistado: Mujer jubilada de 80 años de edad
-¿Por qué la gente forma familia?
La gente forma familia porque quiere ser feliz, más allá del éxito y la fama, siempre falta
algo, es decir formar familia, tener hijos, prolongar la vida. De todas maneras esto no
garantiza la felicidad ya que las personas son siempre diferentes y las uniones pueden
fallar.
-¿Cómo son las familias en la actualidad?
La familia de nuestros días es muy despareja, no se puede responder de modo uniforme a
esta pregunta, no hay “la respuesta”, la palabra que usaría para decir algo sobre esto es
“dispar”.
-¿Cómo se goza hoy?
(Se ríe antes de comenzar a hablar…) Se goza a partir de la familia que uno ha formado,
principalmente si la familia que uno ha compuesto se ha podido sostener. Incluyendo
pérdidas, afectos: es en estos últimos donde uno busca la felicidad. He hablado desde mi
experiencia, incluyendo el dolor y lo que la familia implica para afrontar esto.
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