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TRIBUNA LIBRE

El porqué del matrimonio gay
SHERE HITE

Yo estoy a favor de los derechos de los homosexuales. Siempre lo he estado. 
Cada uno de mis libros documenta numerosas voces emocionantes de personas 
que mantienen relaciones homosexuales y lesbianas.

Sin embargo, este asunto del matrimonio homosexual se me hace a mí más 
simbólico que fundamental. Por supuesto, las relaciones homosexuales son 
igual de éticas y válidas que cualquier otra.Si eso es así, lo lógico es entonces 
preguntarse por qué las parejas homosexuales no han de tener idéntica 
consideración y protección legal y los mismos derechos que el matrimonio 
otorga a las demás parejas, incluso aunque se trate de unos derechos 
sobrevalorados.

Dicho con toda claridad, los homosexuales deberían gozar de tantos derechos 
como cualquiera y deberían estar orgullosos de su amor y mostrarlo en público, 
celebrar esa ceremonia que denominamos matrimonio y rodearla de todo el 
simbolismo y de las sanciones legales que les son anejas un día en el que se 
proclama, «ante dios y ante todos los presentes» la promesa de amar, honrar y 
cuidar al otro durante el resto de la vida.

Pero, por otra parte, en los años 60 se decía que el matrimonio era una 
institución con la que había que acabar. Muchas parejas heterosexuales 
renunciaron a casarse formalmente en señal de rechazo a la institución, como 
una señal de que ellos creían en los derechos y libertades individuales que 
veían reprimidas y sofocadas en el seno de la institución (y tal vez en la 
sociedad en general). Seguían creyendo en el amor y en el compromiso a largo 
plazo y con frecuencia se inventaban sus propias ceremonias en las que se 
intercambiaban promesas delante de los amigos que habían invitado.

En un principio se suponía que la ley francesa del PACS (Pacto Civil de 
Solidaridad) iba a aportar un respaldo legal a este tipo de parejas alternativas 
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pero las leyes se diluyen en cuanto se aprueban, por lo que no ha cumplido 
plenamente sus objetivos.En aquellos tiempos, era una cosa de lo más vulgar 
decir que uno estaba casado.

Ahora hemos dado la vuelta completa al círculo: estar casado vuelve a ser otra 
vez lo ideal no sólo en Occidente sino prácticamente en cualquier lugar del 
mundo. Los valores familiares son la última moda. El matrimonio ha pasado a 
ser lo más moderno. En China, por ejemplo, -y en Japón- la única pregunta que 
se hace la novia es si para la ceremonia se pondrá un traje blanco al estilo 
occidental o un tradicional quimono rojo. En Occidente se publican libros que 
les dicen a las mujeres «cómo conseguir un hombre y casarse con él». Algunos 
incluso insinúan si las mujeres no deberían negarse a mantener relaciones 
sexuales antes del matrimonio.

Los cínicos podrían comentar que hoy también el militarismo, con su jerárquica 
cadena de mando (similar a la de la familia en el pasado), ha pasado a 
considerarse una cosa moderna y que también el poder militar, con su rigidez 
jerárquica, está otra vez de moda. ¿Es éste un signo de los tiempos 
equivalente, en cierto modo, a la moderna fe en los tradicionales valores 
familiares? ¿A ver si es que la cadena militar de mando reproduce la cadena de 
mando del hombre-mandamás-de-la-familia en la estructura legal de la familia 
tradicional? O, dicho en una jerga políticamente más correcta: «Hoy 
reconocemos la belleza de la mujer en su papel tradicional auxiliar y la 
importancia de la estructura familiar tradicional».

El favor de que actualmente goza el matrimonio -o la idea de decir «ya soy 
casada- puede estar relacionado con la creencia en la jerarquía como única 
forma de funcionamiento práctico de la sociedad. Hay quienes afirman que «la 
democracia no funciona y es demasiado inconsistente». Pero lo que realmente 
se necesita es crear un orden, de manera que alguien tiene que estar por 
encima y ser el comandante en jefe. Las empresas y los ejércitos siguen este 
modelo, pero se supone que los gobiernos democráticos tienen que ser 
pactistas, basados en la regla de la mayoría.

Durante siglos, el matrimonio heterosexual ha implicado una jerarquía 
ritualizada: el hombre en su papel legal de jefe de la familia, la mujer en el de 
reproductora de hijos y prodigadora de cuidados y los hijos como propiedad del 
hombre. Aunque en los últimos 50 años ha habido movimientos que han 
intentado cambiar el equilibrio de poder en el seno del matrimonio, el hombre 
continúa siendo legalmente el propietario de los hijos y, por lo común, también 
el de la esposa -a menos que se divorcien-. La familia, especialmente la familia 
tradicional, sigue siendo una institución fuertemente jerarquizada y el 
matrimonio supone la celebración y la confirmación de dicha institución.
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A medida que el matrimonio se fue haciendo impopular, en los años 60 y 70, se 
abría paso con carácter general la creencia de que fuera del matrimonio podría 
desarrollarse una forma mejor de relación -heterosexual u homosexual- sin las 
anticuadas jerarquías legales o roles del matrimonio que, se quisiera o no, 
parecían dejar traslucir su sutil influencia y empujar a las personas a volver a la 
vieja fórmula que ellas mismas intentaban trascender.No todos los 
experimentos se saldaron con éxito pero sí algunos; todavía se mantienen 
felices parejas que se formaron en aquellos tiempos y de aquellas maneras.

Las parejas homosexuales de hoy podrán decir que no son jerárquicas, por 
supuesto, y que no es ésa la razón por la que aspiran a casarse.No dejan de 
tener razón. Pero, por definición, las parejas homosexuales se encuentran en 
una posición perfecta para desarrollar nuevas formas de vida en común que 
supongan una innovación, la invención de unas formas de vida que otros 
puedan imitar. Muchas ya lo han hecho, pero no se las valora en su justa 
medida, se las considera simplemente alternativas o diferentes y no se 
reconoce su contribución.

La única institución que permite el reconocimiento público de las relaciones a 
largo plazo es el matrimonio -sea religioso o civil-. No se ha dedicado ninguna 
atención pública a una institución diferente que celebre públicamente las 
relaciones a largo plazo, aunque debería haberla. No me gustaría pedir a las 
parejas homosexuales que renunciaran a ningún derecho en aras de la defensa 
de un principio, pero, ¿acaso no deberían hacerlo? Empujar a las parejas 
homosexuales a abrazar una institución que durante tanto tiempo ha sido 
explotadora y problemática quizá no refleje más que la actual boga de los 
valores familiares. El reconocimiento del derecho al matrimonio será importante 
en un plano simbólico pero, en la realidad, el matrimonio en sí puede ser lo 
contrario.

¿Qué significado tienen los valores familiares para las parejas no tradicionales, 
homosexuales o no? La expresión valores familiares se convirtió en el mundo 
occidental durante los años 80 y 90 -y así ha llegado hasta nuestros días- en 
una especie de consigna, una verdad eterna aparentemente incuestionable. 
Ahora bien, ¿es que son realmente los valores familiares el fundamento 
primario de la sociedad civilizada? ¿No lo son los tribales («defender a tus 
parientes frente a los extraños»)?

Sin duda alguna, extender esta actitud protectora al planeta en su conjunto, 
hacer de todas las razas y pueblos «miembros de nuestra familia», debería 
representar en la actualidad un ideal de la civilización mundial. Los valores 
familiares tradicionales, al viejo estilo, eran excluyentes mientras que los 
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valores que nos hacen falta ahora son omnicomprensivos.

Por supuesto, los valores familiares encierran también un significado positivo. 
Resulta compleja una definición de los valores familiares.Baste decir aquí, en 
aras de la brevedad, que hoy día se echa mano de ellos para conminar a las 
personas a que se casen, al tiempo que se hace burla del individualismo o se 
las ridiculiza por egoísta -como se dice vulgarmente, «morirás viejo y solo»-.

Tradicionalmente, sin embargo, por valores familiares se ha entendido que los 
hombres tuvieran más privilegios (y responsabilidades) que las mujeres. Que 
las mujeres se dividieran en dos categorías: «las que son para casarse, las 
buenas» (es decir, las madres casadas, especialmente a los 30 años) y «las 
otras» (las de segunda división, tristes y solitarias, o alternativamente 
«prostitutas baratas»). Estas categorías de valores familiares están claramente 
relacionadas con un orden anticuado que discriminaba a las mujeres al mismo 
tiempo que alienaba a los hombres y los sumía en la confusión, al negar a unos 
y a otros su plena condición humana.

Aunque yo creo en las relaciones y en el amor a largo plazo, tengo mis dudas 
acerca de la bondad de lo que denominamos valores familiares. Estoy de 
acuerdo con ellos si se refieren a promesas duraderas de amor, largos años de 
vida en común, quizá la crianza de unos hijos, la existencia de un compañero 
con el que vivir hasta la muerte y la herencia de los bienes familiares y de las 
casas y negocios del otro. Pero tengo una duda: esta institución podría 
engendrar una especie de mentalidad de «primero yo y mi familia».

En Francia, el llamado PACS se convirtió en ley hace aproximadamente cinco 
años y ofreció a los que vivían juntos por las razones que fueran (incluso 
siendo simplemente amigos) que se les reconociera dicha circunstancia con tan 
sólo registrarse como pareja en el ayuntamiento de su localidad. Con este 
trámite se obtenía el derecho a visitar al otro en el hospital, por ejemplo, y a 
heredar determinados bienes. Sin embargo, los derechos de las parejas 
pactadas no son tantos como los derechos de las personas casadas, aunque 
podrían llegar a serlo si la legislación los ampliara.Si el PACS se extendiera a 
toda la UE (tanto para parejas heterosexuales como homosexuales), podría 
convertirse en una alternativa popular al matrimonio.

El matrimonio, sin embargo, conserva una especie de fascinación y belleza, una 
mística cimentada a lo largo de siglos, con merecimientos o sin ellos. Las 
personas quieren casarse, quieren tener la sensación de que su unión y su 
amor están bendecidos por la sociedad. No es posible olvidar esas imágenes de 
total alegría que transmitían los rostros de esas parejas, lesbianas u 
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homosexuales, que formularon los votos del matrimonio y que luego lo 
celebraron públicamente, en algunos casos, después de 25 años de 
convivencia. Hay una fuerte carga simbólica en la institucionalización del amor 
de toda una vida «delante de todo el mundo».

Yo creo sin la más mínima reserva en los derechos de los homosexuales y soy 
de la opinión de que todo aquél que le niegue a alguien el derecho a amar a 
otras personas de su mismo sexo es probablemente un fanático intolerante que 
debería reflexionar. Soy también de la opinión de que la sexualidad femenina a 
menudo se expresa mucho mejor, en términos generales, con otras mujeres 
que con hombres -aún hoy algunas se pueden sentir coartadas con los 
hombres-.Sin lugar a dudas, la sexualidad lésbica puede ser más creativa y las 
mujeres alcanzan más orgasmos cuando lo hacen juntas que cuando lo hacen 
con hombres, se sienten más libres para expresarse a sí mismas, de modo que 
es mucho lo que todo el mundo tiene que aprender a partir de lo que las 
mujeres inventan cuando están juntas.

La pregunta es si para una pareja homosexual (femenina o masculina) el 
matrimonio representa realmente el plus que se supone que representa. Está 
claro que hace más visibles a los homosexuales y les aporta una mayor 
legitimidad, lo cual es bueno. Sin embargo, da la impresión de que, para una 
pareja homosexual, el reforzar y apoyar una de las principales instituciones de 
la sociedad tradicional supone un derroche de energías cuando, a fin de 
cuentas, lo que realmente pretenden es cambiar esa sociedad para mejor, 
hacerla más diversa e interesante.

Efectivamente, pues, el matrimonio debería ser una posibilidad desde el punto 
de vista legal, una opción de dos personas cualesquiera, pero yo albergo la 
esperanza de que muchas personas, homosexuales o no, se lo piensen dos 
veces o incluso tres o cuatro antes de aceptar el sistema.

Shere Hite es autora de diversos ensayos sobre sexualidad -como el 
reciente Sexo y negocios- y preside la Asociación para el Avance de la 
Mujer.

s.hite@hite-research.com
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