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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Mañana me quedaré en casa
CRISTINA PERI ROSSI

Algunas instituciones y personas quieren manifestarse mañana en Madrid 
contra el proyecto de ley que permitirá el matrimonio de parejas 
homosexuales. En principio, la calle es libre, el pueblo soberano, y la vida 
política es mejor con participación callejera que sin ella. En una democracia 
activa, y no meramente formal, las manifestaciones públicas pacíficas son una 
forma más de hacer política, de expresar los intereses de grupos, colectivos o 
asociaciones. Durante muchos años, los homosexuales se manifestaron en la 
calle para pedir justamente sus derechos, el derecho a no ser discriminados, a 
una sexualidad libremente asumida, a no ocultar su opción o su determinación 
(no quiero entrar en el análisis complejo de cómo se forma una identidad 
sexual o de cómo se opta por una conducta). La manifestación de mañana 
contra el proyecto de ley expresa dos cosas: miedo y deseo de conservar un 
privilegio. Por eso conviene un análisis de ambos sentimientos. Una parte de la 
sociedad española (la que tiene una conducta heterosexual) dispone de una 
institución perfectamente regulada por el Estado, llamada matrimonio, que 
establece ciertas normas dentro de la pareja, distribuye derechos y sanciona el 
comportamiento que los vulnera. En todo caso, no hay que olvidarlo, quienes 
contraen matrimonio son siempre personas, y los derechos que adquieren al 
casarse los otorga el Estado, en el bienentendido de que las sociedades 
modernas occidentales consideran necesario apoyar el matrimonio como forma 
de regulación de las relaciones interpersonales. Siempre, en cualquier 
momento de la Historia y en cualquier sociedad, el Estado ha regulado las 
relaciones sexuales de sus miembros, prohibiendo algunas (el incesto, la 
pedofilia) y protegiendo otras (la relación heterosexual). Esta regulación de las 
relaciones sexuales entre los individuos es uno de los principios básicos de toda 
sociedad. El Marqués de Sade, oportunamente, consideraba que la completa 
libertad sexual (la supresión de toda norma y la eliminación de cualquier tabú) 
era el método revolucionario más eficaz, porque desestructuraba la sociedad. 
He ahí una palabrita clave: estructura. El Estado, a través del matrimonio, 
invita a las personas a estructurar su relación afectivo sexual y concede 
algunos beneficios por ello, como la pensión de viudedad, los días de licencia 
por boda, etcétera. El otro beneficio del matrimonio no lo dispensa el Estado, 
sino la sociedad: el reconocimiento público de la unión de dos personas, dicho 
de otro modo, la respetabilidad, y este beneficio no es un plus adicional: como 

Mañana me quedaré en casa

http://www.elmundo.es/diario/opinion/1818471_impresora.html (1 de 4)17/06/2005 12:02:56



Mañana me quedaré en casa

seres gregarios, al estructurarnos dentro de la sociedad nos sentimos 
reforzados individualmente: todos los ritos que suelen rodear la boda son una 
manifestación de esa aprobación social.

Desde el momento en que las relaciones homosexuales han dejado de ser 
consideradas por médicos, psicólogos y psiquiatras como una enfermedad 
(l973) y desde el momento en que han sido despenalizadas por el Estado, nada 
se opone, desde un punto de vista laico y civil al matrimonio homosexual. El 
matrimonio es un derecho que poseen las personas que viven en un Estado, y 
si este Estado no acepta la discriminación afectivo sexual, lógicamente sus 
titulares pueden tener relaciones heterosexuales u homosexuales, lo mismo da. 
¿O acaso los matrimonios heterosexuales tienen prohibida la homosexualidad? 
Ni en el más aislado de los pueblitos de España se desconoce que muchos 
matrimonios heterosexuales practican de manera esporádica la 
homosexualidad, juntos o separados. Sólo en la ciudad de Barcelona existen 
200 pisos de alquiler para intercambio de parejas, y ese intercambio admite 
todas las posibilidades.Si el Estado español no acepta la discriminación por 
razones de sexo, lógicamente tiene que extender el uso de la institución 
matrimonial a las parejas homosexuales que deseen estructurarse de esa 
manera. Y serán matrimonios tan buenos o tan malos como los matrimonios 
heterosexuales. Algunos se llevarán bien, otros menos bien, habrá 
separaciones, reencuentros y nuevos matrimonios como sucede con las 
relaciones heterosexuales. (La última de las discriminaciones sería que se les 
exigiera a los matrimonios homosexuales una perfección que no tienen los 
hetero. Escucho, por adelantado, las quejas de los futuros resabiados: «¿Para 
qué querían casarse si ahora se separan?»). El matrimonio homosexual tiene, 
en principio, las mismas posibilidades de éxito que el hetero, y las mismas de 
fracaso. A eso también tendrá que acostumbrarse la sociedad española.

El privilegio del matrimonio heterosexual no es sólo legal (ciertos beneficios 
sociales, por ejemplo), sino de respetabilidad, o sea, de representación social, 
y aquí es donde duele más a quienes desean conservarlo. Un matrimonio 
heterosexual gozaba, hasta ahora, de un plus de integración a la normalidad 
que imprimía carácter, aunque a veces, fuera mal carácter. ¿Un matrimonio 
homosexual tendrá ese mismo valor de prestigio social que uno hetero? 
Permítanme dudarlo: siempre será un matrimonio diferente.El cuerpo social 
dispone de muchísimos recursos para discriminar.

¿Cuáles son los temores que albergan quienes se oponen al matrimonio 
homosexual? Su existencia no convertirá a nadie en homosexual, si no desea 
serlo, claro está. En ninguna de las sociedades donde está aceptado, se ha 
producido, hasta ahora, ni es factible de producirse un aluvión de conversiones 
homosexuales, del mismo modo que la prohibición de mantener relaciones 
homosexuales, que desgraciadamente rige todavía en muchos estados, ha 
servido para disuadir a nadie: sólo ha servido para producir más neurosis, más 
suicidos, más locura y más desigualdad. Tranquilicémonos: la gente no se hace 
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homosexual porque exista una ley que les permita casarse. El temor más 
recóndito, sospecho, es, justamente, a perder la condición de superioridad 
social que hasta ahora les confería la ley, ese plus de respetabilidad: somos 
una pareja legalmente constituida (aunque tantos heteros digan, porque queda 
muy bien y muy progre que se casaron sólo para contentar a mamá o a papá), 
tenemos una sexualidad y una afectividad normativa.Tampoco hay que 
preocuparse por esto: dado que posiblemente sólo uno de cada 10.000 
matrimonios que se celebren en el futuro será homosexual, lo normativo (o 
sea, aquello que es normal por su superioridad numérica) seguirá siendo el 
matrimonio convencional, o sea, hetero.

Hay un temor muy antiguo, una fantasía bastante común: creer que el 
matrimonio homosexual fomentará las conductas afectivo sexuales de ese 
carácter. No será así. La gente no se divorcia porque hay divorcio, se divorcian 
porque se llevan mal, porque se han enamorado de otra persona o porque 
tienen ganas de estar solos. Por lo demás, es posible que al abrirse el 
matrimonio a las parejas gays, se provoquen algunas rupturas inesperadas.¿Se 
imaginan ustedes cuántos miembros de una pareja homosexual que le decían a 
cada rato a su cara mitad: «Ay, amor mío, si pudiéramos casarnos», ahora, 
ante la posibilidad real de matrimonio recularán, asustados, provocando la 
ruptura de la relación? Yo, si fuera homófoba, como la mayoría de quienes van 
a participar en la manifestación de mañana en Madrid, apoyaría el matrimonio 
gay: va a provocar más separaciones que bodas. El hechizo de lo prohibido, de 
lo marginal, de lo excéntrico desaparecerá, y con ello, una de las fuentes más 
secretas pero más extendidas de placer. No hay como desear lo prohibido. En 
cuanto se convierte en permitido, su encanto, para algunos y algunas, 
desaparece.

Ni la sociedad ni el Estado español van a desintegrarse porque algunas parejas 
gays contraigan matrimonio. Seamos realistas.El paro, la miseria, el empleo 
inestable, la droga, la violencia, la televisión, la falta de educación y de cultura, 
el odio entre vecinos, los nacionalismos radicales han provocado más 
enfermedades, neurosis, muertos, locura, dolor y desestabilización en este país 
que el pequeño anecdotario de Juan y Ramón que van a casarse o que Conchita 
y Montse que celebrarán su boda. Si el matrimonio es bueno para los 
heterosexuales, será bueno también para los homo, y en todo caso, se trata de 
la libertad de dos personas que en un momento de sus vidas desean 
comprometerse públicamente, firmar un contrato. Que como todo contrato, 
está sujeto a unas normas y puede disolverse.

Como observadora social y como escritora, me produce un gran asombro que 
un hecho tan poco significativo como hacer extensivo el matrimonio a las 
parejas gays provoque una manifestación en las calles de Madrid. El Madrid que 
sufrió los ataques, mil veces, del terrorismo de ETA o de Al Queda, el Madrid de 
las prostitutas esclavas, de las mujeres extorsionadas por mafias implacables, 
el Madrid del tráfico de drogas duras, de los barrios donde la policía no se 
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atreve a entrar. En todo caso, quienes se casan, hacen una apuesta por el 
amor, que es la vida, no por la muerte.¿Todos los que se van a manifestar 
contra este amor se manifestarán también contra la inestabilidad laboral, la 
violencia de género, y, especialmente, contra la explotación de las mujeres 
sometidas a la esclavitud de la prostitución? Dime contra qué te manifiestas y 
te diré quién eres.

Cristina Peri Rossi es escritora, autora, entre otros libros, de La última 
noche de Dostoievski o Estado de exilio.
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