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Según la prensa del momento, a la manifestación del Orgullo Gay de Madrid de 
1993 asistieron unas 500 personas. Nueve años después, en 2002, la cifra de 
asistentes fue de medio millón, según los organizadores. Aun salvando la 
natural exageración en estos casos, el hecho incontestable es que había cientos 
de miles de personas.Y esto es algo que hace 10 años a gays y a no gays por 
igual les habría parecido impensable, a los unos por utópico y a los otros por 
inconcebible. Hoy, 28 de junio, a las siete de la tarde, se cumplirá nuevamente 
la cita en la Puerta de Alcalá de Madrid, y los números danzarán otra vez en los 
cientos de miles.

No hace falta ser profeta para darse cuenta de que, en lo relativo a la cuestión 
gay, lo que hoy todavía puede parecer utópico o impensable, de aquí a unos 
años habrá adquirido carta de normalidad.Lección para políticos: mejor ir por 
delante que tenerse que subir al carro tarde y de mala manera.

Los hombres que tienen una orientación gay y las mujeres de orientación 
lésbica constituyen un sector social mucho más numeroso de lo que hasta ahora 
generalmente se asumía. Su invisibilidad, combinada con la intensa fobia de que 
han sido siempre objeto, había llegado a generar el ingenuo prejuicio de que no 
eran más que un puñado de pervertidos o enfermos mentales. Cuenta la 
conocida activista Mili Hernández que, cuando a mediados de los años 90 fue 
invitada a conferir con la comisión parlamentaria que estudiaba el Proyecto de 
Ley de Parejas de Hecho, una de las primeras preguntas que le hicieron, en 
tono más bien retórico, fue: «Pero ustedes ¿cuántos son?».

Los extensos y detallados informes de Alfred Kinsey dieron a conocer, hace ya 
varias décadas, que como mínimo el 10% de los hombres y un porcentaje algo 
menor de mujeres tiene una orientación homosexual. Más aún, también según 
los datos de Kinsey, el número de hombres y mujeres que, sin considerarse 
exclusivamente homosexuales, sienten una fuerte inclinación homosexual 
prácticamente dobla los mencionados porcentajes. En términos absolutos, y por 
lo que se refiere a nuestro país, estamos hablando, por tanto, de millones de 
personas que paulatinamente van tomando conciencia de los derechos que les 
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han sido injustamente conculcados. Son personas que van colocando el 
reconocimiento de tales derechos de modo prioritario en el punto de mira 
electoral.

En la actualidad, un objetivo central de las organizaciones gays es la 
autorización del matrimonio civil de pleno derecho entre personas del mismo 
sexo. No piden leyes de parejas de hecho, que tan frecuente como 
inadecuadamente han sido llamadas «matrimonios homosexuales» en los 
medios de comunicación, sino matrimonio civil de pleno derecho, propiamente 
hablando.

No hay que olvidar el grave hecho de que en estos momentos las personas de 
orientación homosexual constituyen el único grupo social al que se le prohíbe el 
matrimonio. Para un gay o una lesbiana, el matrimonio con una persona del 
sexo opuesto es algo tan indeseable y vacío de contenido como lo sería para un 
heterosexual el matrimonio con alguien de su mismo sexo. Pero es que, 
además, técnicamente hablando, gays y lesbianas ni siquiera tienen legalmente 
el derecho a casarse con una persona del sexo opuesto, pues ello constituiría un 
acto de fraude. De hecho, la homosexualidad de uno de los contrayentes puede 
ser aducida como motivo de anulación matrimonial. En otras palabras, a este 
sector social se le está conculcando, de modo permanente e injustificado, un 
derecho reconocido en la Constitución como fundamental.

En la actualidad, todos los partidos de la oposición apoyan la autorización del 
matrimonio entre personas del mismo sexo. Tan sólo el PP se opone. Pero 
incluso dentro del PP hay divergencias.Las juventudes de dicho partido 
aprobaron hace ya tiempo, por unanimidad, una moción a favor de la 
aprobación del matrimonio de pleno derecho entre personas del mismo sexo. Y 
existe la idea en algunos sectores de que si de Ruiz-Gallardón dependiera tal 
decisión ya se habría tomado desde hace tiempo.

Ruiz-Gallardón, representante del ala liberal del PP, ha jugado inteligentemente 
la carta que ofrece el mundo gay a los políticos al ser primer cargo electo de 
alto rango que, en su condición de presidente de la Comunidad de Madrid, visitó 
oficialmente varias veces la sede del Cogam, organización emblemática del 
movimiento gay español. Ello, unido al hecho de que en todo momento ha 
mantenido un discurso decididamente favorable a los derechos de gays y 
lesbianas, hace que en sus ocasionales visitas a dicha organización sea tratado 
y escuchado cuando menos con un cierto respeto y deferencia. Por otra parte, 
Ana Botella, que se ha señalado por sus declaraciones contra los derechos de 
gays y lesbianas, en su reciente intento de visitar la sede del Cogam, tuvo que 
ser literalmente rescatada con protección policial entre abucheos e intentos de 
agresión que se prolongaron por las calles de Chueca. Los gays y las lesbianas 
no olvidan.
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A diferencia del ala liberal, la mayoría moral del PP, de corte opusdeísta, se 
opone a la autorización del matrimonio. Estos son los mismos que no dudaron 
en dejar al Papa en ridículo durante la crisis de Irak, ignorando por completo su 
autorizada voz en un asunto tan extremadamente grave como ése. La célebre 
frase de José María Aznar en Roma, horas antes de entrevistarse con Juan Pablo 
II («bien sabe el Papa que la paz no cae del cielo») fue citada en los medios de 
comunicación de medio mundo.

Ahora el reto le llega a la izquierda. Si un político de derechas, como Alberto 
Ruiz-Gallardón, ha dado inteligentemente pasos, por simbólicos que sean, que 
muchos en el movimiento gay querrían haber visto en un político de izquierdas, 
¿qué le queda por hacer a la izquierda para abrir camino?

Cuando en junio de 1987 la pareja formada por Joseph Teixidor y Jesús Lozano 
solicitó el matrimonio, el entonces Gobierno del PSOE, con Fernando Ledesma 
como ministro de Justicia, se lo denegó en medio de un circo mediático 
salpicado de declaraciones absurdas por parte de la Dirección General de 
Registros y Notariado. Ahí perdió la izquierda una oportunidad de oro y los 
españoles perdimos una vez más la oportunidad de mostrar liderazgo 
internacional.Fieles a nuestra tradición, nuestros políticos, en su miopía, nos 
relegaron nuevamente a nuestro natural papel de segundones.En cualquier 
caso, es mucho, sin duda, lo que aún queda por hacer, con oportunidades para 
la izquierda de ejercer un liderazgo ilustrado.

Pese a las apariencias de liberalidad, el prejuicio social es aún muy fuerte. Los 
gays saben que la igualdad real no vendrá ipso facto con la aprobación del 
matrimonio. Salvo en pequeños círculos de amigos o áreas restringidas, la 
mayoría habrán de seguir fingiendo y disimulando aún durante muchos años, 
quizás generaciones. Saben que el camino hacia la igualdad real será largo y 
costoso. Será costoso sobre todo para una sociedad que, en su prejuicio, 
ignorancia y malicia, ha causado un daño terrible a unas personas a las que ha 
humillado, discriminado y degradado de mil maneras. Este es un daño que 
incluso las generaciones más liberadas de gays y lesbianas acarrean en forma 
de trauma acumulado. El temor a la mirada despectiva, a sentirse señalado o, 
en el mejor de los casos, a ser perrito de feria sigue pesando negativamente en 
la vida de muchas personas.

Pero es más que la mirada curiosa o despectiva. También están las agresiones, 
que aún continúan. Sin ir más lejos, el pasado día 9 de junio un joven era 
asesinado de tres tiros en el pecho en Las Palmas de Gran Canaria tras ser 
objeto los amigos que lo acompañaban de una serie de epítetos relativos a su 
aparente homosexualidad.

En palabras del coronel Sánchez Silva, palabras que Boti García Rodrigo, 
presidenta del Cogam, ha convertido casi en grito de guerra, a los gays y 
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lesbianas «se nos ha robado el tiempo, se nos ha robado la vida.» Y habría que 
añadir que también la dignidad.Eso no es algo que se vaya a arreglar con la 
igualdad jurídica -aún denegada- y con una palmadita en la espalda. La 
sociedad, quiera o no, habrá de hacer difíciles concesiones.

Si los gays y lesbianas han sido objeto hasta el presente de una extrema 
discriminación negativa, el único modo de equilibrar la balanza será hacerles 
objeto ahora de una discriminación positiva igualmente intensa. Y a la izquierda 
le corresponde abrir camino.

Juan Antonio Herrero Brasas es profesor de Etica en la Universidad del 
Estado de California y autor del libro La sociedad gay.
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