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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Los gays y sus bodas reales
JUAN A. HERRERO BRASAS

Hoy es el día. El Consejo de Ministros da hoy el primer paso para que de modo 
inminente las parejas del mismo sexo puedan celebrar bodas reales, 
matrimonios auténticos. Se tratará del matrimonio, propiamente dicho. Lo 
aprobado por el Gobierno socialista no es una de esas sucedáneas leyes de 
unión civil o de parejas de hecho que muchos, un tanto ingenuamente, han 
venido denominando matrimonios gays, contribuyendo así involuntariamente a 
aumentar la confusión en torno al asunto.

Según explicaba en un artículo Beatriz Gimeno, presidenta de la Federación 
Estatal de Lesbianas y Gays (FLG), desde finales de la pasada década el 
movimiento gay español, y en particular la federación que ella preside, eliminó 
del plano prioritario la lucha por una ley de Parejas de Hecho, pasando a 
centrar su estrategia en la reivindicación de la igualdad jurídica, es decir, la 
autorización del matrimonio civil de pleno derecho entre personas del mismo 
sexo (EL MUNDO, 5 de mayo de 2004). «Separados pero iguales, parejas de 
hecho para los gays y matrimonio para los demás, es la versión homofóbica del 
conocido lema racista de los años 50», señalaba Gimeno en una reciente 
entrevista.

La estrategia que ha conducido finalmente a la autorización del matrimonio 
entre personas del mismo sexo se ha debido fundamentalmente a la tenacidad 
de esta mujer y de la hasta hace poco presidenta del Colectivo de Lesbianas y 
Gays de Madrid, Boti García Rodrigo.A esta última se debe la famosa frase de 
que, mientras no se autorice el matrimonio, «su Constitución no es nuestra 
Constitución».Algo así le dijo en persona al anterior presidente del Gobierno 
durante una celebración a la que había sido invitada en el Congreso de los 
Diputados. La iniciativa de Beatriz Gimeno y Boti G. Rodrigo tuvo como 
precedente una breve pero intensa campaña para la legalización del 
matrimonio por parte de la organización asturiana Xega en 1997. Y contó desde 
un principio con el decidido apoyo del entonces presidente de la FLG, Pedro 
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Zerolo, de significativos activistas como Mili Hernández y enseguida de la 
práctica totalidad de las organizaciones que luchan por la igualdad de derechos 
de gays y lesbianas.

En la actualidad, el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal tan sólo 
en Holanda, en Bélgica, en algunas provincias de Canadá y en el Estado de 
Massachussetts (EEUU). España, sin embargo, será pionera en un aspecto 
importante: a diferencia de los mencionados lugares, aquí podrá contraer 
matrimonio cualquier pareja de extranjeros que lo desee.

La legislación matrimonial general de los Países Bajos prescribe que uno de los 
contrayentes ha de ser ciudadano o residente legal para que un matrimonio 
pueda celebrarse allí. No se trata de una restricción especial para los 
matrimonios entre personas del mismo sexo, sino que tal limitación tiene 
aplicación en todos los matrimonios que se celebran en ese país. De un modo u 
otro, la misma norma, u otras similarmente restrictivas, están presentes en los 
demás casos, siempre debido al marco que establecen las legislaciones 
generales de dichos lugares. No así en España.

En nuestro país la legislación matrimonial es tradicionalmente muy liberal y 
permite a cualesquiera dos extranjeros (hasta ahora sólo hombre y mujer) 
casarse aquí, sean o no residentes en España.Dicha norma regirá igualmente 
para los nuevos matrimonios, puesto que lo aprobado por el Gobierno es el 
matrimonio civil de pleno derecho, sin discriminaciones, redefiniciones o 
claúsulas especiales de ningún tipo. Ello probablemente atraerá a parejas de 
otros países que quieran ver su sueño matrimonial realizado. Que tales 
matrimonios sean reconocidos o no en sus países de origen es otro asunto. Y 
entra dentro de lo probable que la lucha por tal reconocimiento dé lugar a 
batallas legales, particularmente en países de la UE.

Llama la atención que lo que el activismo gay ha conseguido en tan pocos 
países en España lo haya logrado un movimiento liderado por dos mujeres: la 
una, Boti, funcionaria de casi 60 años de edad, licenciada en Filosofía y Letras y 
de trato afable; la otra, Beatriz, bastante más joven, afectada por una 
minusvalía física, licenciada en Filología Clásica, divorciada y con un hijo 
adolescente al que se manifiesta orgullosa de haber criado con esmero. Son 
mujeres con carisma y con vocación política.

Para Beatriz Gimeno, con el logro del derecho al matrimonio se cierra lo que un 
día, al echar la vista atrás, se verá como «la etapa prehistórica» del 
movimiento de liberación gay. Para ella, la deseada igualdad legal que 
representa la autorización del matrimonio entre personas del mismo sexo es 
comparable a la obtención del derecho al voto de las mujeres o de las minorías 
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raciales en otros países. Es a partir de esa condición de igualdad legal, enfatiza, 
donde comienza la lucha por la auténtica igualdad, la igualdad de fondo en lo 
social y cultural. Añade que los siglos de opresión, humillación y miedo han 
dado lugar a un trauma acumulado en gays, lesbianas y transexuales que el 
medio cultural se encarga de transmitir de generación a generación. Eso, según 
la presidenta de la FLG, no se va a resolver con una simple modificación del 
Código Civil. Harán falta más medidas.

En lo político deberá haber hombres gays y mujeres lesbianas que representen 
de modo cualificado a ese sector de población en las instituciones. En la 
actualidad, en las altas esferas del mundo político tan sólo hay una figura 
procedente del activismo gay, Pedro Zerolo, en el PSOE. Ninguna mujer.

Otros dos campos aparecen como prioritarios en el proceso de redención 
humana de gays y lesbianas: cultura y concienciación social. A esto último 
contribuirá, como medida educativa, la autorización del matrimonio. En cuanto 
a lo cultural, la tradicional represión de todo lo relativo a la homosexualidad, al 
reducir al absoluto silencio las aspiraciones románticas y modos de expresión 
de millones de seres humanos, ha hecho que apenas haya quedado rastro 
palpable de esa realidad. Hará falta excavar, investigar.

Una nueva rama académica -la Teoría Queer- se ocupa de las mencionadas 
investigaciones. En España, por prejuicio o ignorancia, hasta el momento tales 
estudios no han encontrado apoyo oficial más allá de lo puramente anecdótico 
(algún curso de verano). En estos momentos no existe, que yo sepa, ningún 
proyecto de investigación, apoyado con financiación pública, dedicado a 
cuestiones de Teoría Queer. Lo poco que se hace es por pura iniciativa privada.

En el último año, por ejemplo, se han publicado dos excelentes trabajos 
históricos sobre los homosexuales bajo el franquismo -Redada de Violetas, de 
Arturo Arnalte, y El látigo y la pluma, del periodista Fernando Olmeda- así 
como dos extensas memorias del mundo gay desde el franquismo a nuestros 
días: 25 años más y Vidas arcoiris, de las que es autor el histórico del 
movimiento gay español Jordi Petit. A ello hay que sumar una extensa historia 
cultural de la homosexualidad en España, De Sodoma a Chueca, de Alberto 
Mira, así como los excelentes trabajos del historiador Pablo Fuentes, aparecidos 
en diferentes revistas.

El paso que ha dado el Gobierno tendrá como efecto inmediato aliviar la 
opresión y la discriminación que sufre una importante minoría social. Con ello, 
España da un paso singular que inevitablemente será secundado por otros 
países en el futuro. Y, por razones de diferente índole, esto es algo por lo que 
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todos deberíamos felicitarnos.

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