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SEIS MIL KILÓMETROS PARA SER MADRE DE CORAZÓN 
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¿QUIÉN DIJO QUE LAS 
FAMILIAS TENÍAN QUE ESTAR 

CONSTITUIDAS POR UNA MADRE, 
UN PADRE E HIJOS?

En la familia se aprenden los valores, enseñanzas y 
modales. Es un espacio donde nos sentimos confiados, 
seguros, plenos; donde te acogen, te apoyan. Es un 
refugio en el que festejamos y nos aceptan tal cual somos. 

Quizás lo que tú entiendes como familia es aquella 
integrada por una madre, un padre e hijos, pero en la 
actualidad el concepto de familia es amplio y se ha ido 
modificando en el tiempo. 

Hoy la definición de familia no solo se centra en los 
lazos consanguíneos; nuestra familia puede ser un grupo 
de personas con el que nos sentimos protegidos, amados 
y felices, tengamos la misma sangre o no. 

Existen diversos tipos de familia: familias 
monoparentales conformadas por madres o padres 
solos, que por la circunstancia de la vida asumen esta 
responsabilidad; o familias extensas en las que son los 
abuelos o tíos quienes crían a los niños.

DeHaitiaChile.indd   5 28-10-19   11:12



[ 6 ]

Muchas mujeres y hombres han decidido, por 
diferentes razones en su vida, no tener hijos. No obstante 
ese espacio lo puede ocupar un perro, gato o alguna 
otra mascota, que respetablemente forma parte de su 
propia familia. 

Las parejas homosexuales, familias homoparentales, 
la adopción, el cuidado personal, entre otras formas, 
también son familia.

Sea como esté conformada una familia, yo 
simplemente la defino como nuestro pilar, compañía y 
alegría en la vida. 

Hoy les presento mi propia familia, 
de corazón e intercultural.

 Y tú, ¿qué entiendes como familia? 
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LA HISTORIA INICIA ASÍ

Verano de 2010 y a mis treinta y dos años soñaba con 
ser madre. Justamente en esa fecha ocurrió el terremoto 
en Haití (12 de enero de 2010), por lo que me sensibilicé 
con los millones de niños que habían quedado huérfanos 
y sin hogar. 

Comencé las conversaciones para adoptar en 
Fundación Mi Casa, me reuní con la encargada de 
la adopción chilena e inicié el proceso. Por diversos 
comentarios, sabía que me enfrentaba a un camino 
largo, pero mis ganas de ser madre eran mucho más 
grandes y fuertes como para que nada ni nadie me 
detuviera. Así fue y seguí adelante. 

Recuerdo que el día en que les conté a mi familia, 
ellos se sorprendieron. Mi madre se emocionó y, mis 
hermanas se alegraron pensando que nuevamente 
serían tías. Mi sobrino, hijo único, también se alegró 
porque tendría alguien con quien jugar y cuidar. 

Mis padres me dijeron que, pasara lo que pasara, 
ellos siempre iban a estar a mi lado, apoyándome en 
este proceso para lograr la anhelada idoneidad. 
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Luego de algunos meses llegó el momento: marzo de 
2010. Comencé con un extenso relato de mi vida, que 
consistió primero en escribir una autobiografía y luego 
en entrevistas personales. 

Les detallo a continuación la autobiografía que 
realicé en esa oportunidad: 

Mi nombre es Marjorie Karen Infante Díaz, nací en 
Santiago de Chile un 9 de noviembre de 1978. Tengo 
treinta y dos años, soy licenciada en Comunicación Social 
y periodista de profesión, egresada de la Universidad 
Bernardo O’Higgins. 

Mi vida ha estado marcada por momentos 
inolvidables, por el cariño y el apoyo incondicional 
de mis padres y hermanas. Soy la segunda de cuatro 
hermanas, así como la segunda nieta y sobrina; una 
menor consentida, pero siempre con la educación y el 
respeto entregado por mi familia. 

Mi niñez la recuerdo con mi pieza llena de peponas, 
muñecas, ropa de mis colores favoritos rosado y blanco. 
Esperaba con ansias las navidades y cumpleaños, ya que 
sabía que la carta que le mandaba al esperado Viejito 
Pascuero me iba a traer gran parte de lo pedido. 

Cuando llegaba el verano todo era diversión, sol, 
playa, arena, dejar los cuadernos y estudios de lado, y 
disfrutar y reunirnos todos en familia. Recuerdo que 
hacíamos largos viajes en auto para el norte o sur del 
país, y en algunos veranos viajábamos a Mendoza, 
Bariloche, etc. 

Mis padres siempre cuidaron nuestro físico y nos 
redujeron las golosinas en exceso. Pero cuando íbamos 
a la casa de mis abuelos maternos era feliz, pues sabía 
que mi abuela me iba a regalar 100 pesos. Corría con 
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ellos al negocio y me compraba dulces “media hora”, 
que costaban 5 pesos. Mis bolsillos volvían llenos de 
caramelos y los disfrutaba uno a uno. 

Durante mi adolescencia, como la mayoría de los 
jóvenes, fui bastante desordenada. En el colegio tenía 
buen rendimiento, pero era un dolor de cabeza para 
mis padres cuando iban a reuniones de apoderados y les 
informaban de las anotaciones negativas que tenía en el 
libro de clases. Pero a pesar de esto, yo tenía mis metas 
bien claras, estudiar Periodismo, comunicar y entretener 
a la gente. Aunque no saqué un excelente puntaje en 
la PAA, ingresé gracias al apoyo de mis padres a una 
universidad privada. 

Con treinta y dos años sueño con ser madre. Me siento 
con más energías que nunca, preparada totalmente para 
criar a un menor. Desde pequeña he tenido especial 
cariño y preocupación por los menores en el país y en 
el extranjero, y siempre he pensado en la adopción. 
Aunque más adelante pueda tener pareja, formar una 
familia y tener mis hijos propios, mi prioridad y mi 
sueño de vida es la adopción. 

Mis padres son los grandes orgullos de mi vida, 
estudiosos, solidarios, humanos, con valores admirables, 
grandes personas, profesionales. En definitiva, ejemplos 
a seguir para mis hermanas y familia. 

En el amor he vivido buenos y malos momentos, 
fracasos, alegrías, desilusiones. Luego de pasar el duelo 
de cada relación, hoy estoy agradecida de cada uno de 
ellos, pues aprendes, valoras y no vuelves a tropezar con 
la misma piedra. 

Definitivamente no hay tiempo como el presente 
para escribir acerca de tu pasado y qué mejor ejercicio 
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que tu autobiografía. A pesar de que soy periodista, 
es difícil escribir acerca de mí. De forma cronológica 
voy recordando mis treinta y dos años de existencia y 
todos esos momentos inolvidables, alegrías, tristezas 
y enseñanzas que me entregó la vida, que me hacen 
aprender y hacerme más fuerte. 
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