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Vuestros hijos no son vuestros hijos, 
son los hijos e hijas del propio anhelo vital . 
Llegan a través de vosotros pero no proceden de vosotros. 
Y aunque estén con vosotros, no os pertenecen .  
Podéis darles vuestro amor pero no vuestras ideas . 
Porque tienen sus propias ideas . 
Podéis cobijar sus cuerpos pero no sus almas . 
Porque sus almas moran en la casa del mañana, 
que vosotros no podéis visitar, ni siquiera en sueños. 
Podéis tratar de ser como ellos, 
pero no tratéis de que sean como vosotros. 
Porque la vida no va hacia atrás ni ancla en el ayer. 
Sois los arcos y vuestros hijos flechas vivientes 
lanzadas hacia delante . 
El arquero ve el blanco en la senda del infinito, 
y Él os tensa como un arco para que sus flechas 
se lancen veloces hacia la lejanía. 
Dejad que esa tensión sea gozosa, 
pues aunque ame la flecha que vuela, 
también ama el firme arco. 

KAHLIL ÜIBRAN, «El profeta» 
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Prólogo a la edición española 

La familia no es lo que parece . La familia, las familias, mejor, son di
versas, plurales y complejas, y tienen ya poco que ver con el mito que 
Gaudí homenajeara. Lo que nuestra sociedad entiende hoy por fami
lia cada vez más es un modelo ideal (es decir: la abstracción normati
va de lo que se define como deseable) .  Un modelo ideal que incluye 
a papá y a mamá enamorados, viviendo juntos con el hij ito, la hij ita y 
el perro (en ocasiones gatos, aves, e incluso reptiles, pueden sustituir 
al can). La familia es plural porque se trata de una forma de parentes
co, y el parentesco es un sistema de relaciones sociales arbitrario sin 
relación directa con la consanguinidad ni con la fi liación. El paren
tesco existe solamente en la conciencia de las personas y es una con
vención social, un lenguaje, un sistema de representaciones .  El pa
rentesco no es una relación física o biológica: el parentesco es una 
relación social . 

Partiendo de la premisa anterior es posible afirmar la existencia 
de un tipo de parentesco gay. Si  la familia es diversa y el parentesco 
es social, resulta que en la redes sociales gay y homosexual es posi
ble hallar sistemas de relaciones sociales calcados de lo que hoy es la 
familia (y que incluso incluyen el tabú del incesto entre sus miem
bros). La historia de la familia es la historia del cambio de su defini
ción y de sus funciones . La familia, que fue una unidad productiva, 
socializadora y asistencial, se ha convertido en unidad de consumo 
que cede gran parte de su función socializadora y asistencial al Esta
do (si bien mantiene su tarea cuidadora en tiempo de crisis) .  Idéntico 
tipo de relaciones sociales se encuentran en el universo gay. En él hay 
redes sociales que funcionan como unidades de consumo, que socia-
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lizan, dan asistencia emocional, y ofrecen apoyo en situaciones de 
crisis .  Resulta lamentable (y sospechoso) que en nuestro país la de
mografía, la sociología de la familia, y la antropología del parentesco 
insistan en ignorar el parentesco y la familia gay como realidades dig
nas de estudio (la homofobia académica, sutil, pero eficiente, contri
buye a fomentar ese olvido).  

El parentesco homosexual surge en el período pregay como una 
respuesta grupal a la falta de estructura política contractual . Se trata 
de una situación de communitas (inmersa en una societas) donde es el 
grupo de pares (y no las instituciones) el que sanciona, legitima y 
guarda memoria de las alianzas . De igual modo, es el grupo de pares 
el que socializa y ofrece asistencia (en especial emocional) en caso de 
necesidad, desgracia o infortunio (el caso del sida es un buen ejemplo 
al respecto). Si a lo anterior se le añade la variable consumo tendremos 
que el parentesco gay en nada se diferencia del resto . El parentesco 
homosexual se prolonga en el período gay y sobrevive a la epidemia 
del sida, pero se transforma con ella. En Europa, las políticas sociosa
nitarias contra el sida promueven las parejas de hecho gays como es
trategia de contención de la epidemia, al tiempo que los políticos gays 
utilizan el derecho al matrimonio como nueva enseña militante y mo
vilizadora (en sustitución de la ya gastada bandera del sida).1 

El universo gay posee su propio sistema de parentesco. Son sis
temas de relaciones sociales formados por grupos de iguales que in
tercambian reconocimiento, afecto y reciprocidad. Es un sistema de 
parentesco que podría convertirse en contractual y político si el Esta
do legislara al respecto : permisos laborales para cuidar a los pares, 
pensiones en caso de fallecimiento de amigos, políticas fiscales que 
fomenten residencias compartidas, etc . Sin embargo, el Estado (jalea
do por los militantes gays) insiste en ofrecer el matrimonio (o el su
cedáneo de las parejas de hecho) como la única forma de dar estruc
tura política al parentesco de communitas gay. Es cierto : no todos los 
chicos sueñan con ser marineros. Tampoco todas las chicas sueñan 
con ser princesas. Pero también es cierto que no todas las personas 

l. El próximo objetivo y catal izador de la movil ización gay será (de hecho está sien
d'o ya) la cuestión de la homosexualidad en el Tercer Mundo, y es de rogar que los 
gays no cometan los mismos errores que en su momento cometieron las feministas oc
cidentales al visitar los países del sur. 
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gays se quieren casar. Sin embargo, no hay nadie que defienda sus de
rechos. Un solo modelo de familia para todos, y un único modelo de 
relación afectiva y social : la monogamia. 

El universo homosexual del período pregay, ante la falta de re
conocimiento estatal , organiza un sistema de parentesco que reposa 
en la communitas. Estas formas de relaciones sociales persisten, pero 
se mezclan ahora con modelos propios de la societas. Como afirma 
Oiga Viñuales, la maternidad y la paternidad gay siempre han existi
do. S iempre ha habido mujeres lesbianas con hijos (hay que insistir 
en ello porque algunas personas creen que las lesbianas son estériles) . 
Hay gays y hay lesbianas (inseminadas o no: da lo mismo) con hijos 
e hijas a su cargo. La maternidad y la paternidad gay (junto con el 
matrimonio homosexual y las parejas de hecho) conforman un espa
cio de intersección entre dos sistemas políticos distintos:  el parentes
co gay que es communitas (sin reconocimiento estatal) y el matrimo
nio y la paternidad o maternidad gay y lésbica que son societas (y que 
sí tienen ese reconocimiento) .  Por desgracia, la falta de imaginación 
(pero sobre todo la falta de espíritu crítico) impide el reconocimiento 
estatal del parentesco gay y su transformación en societas. Éste es un 
libro excelente que no contribuye a cambiar esa tendencia. 

Para leer este libro es preciso entender que el concepto estado
unidense de familia poco o nada tiene que ver con el nuestro. En Es
tados Unidos los hijos y las hijas se independizan bien pronto. Hay 
pocas abuelas ayudando a criar a los hijos (las que pueden intentan 
broncearse en California o se van a Miami con sus novios cubanos). 
El concepto mediterráneo y un tanto edípico de mamma tiene allí 
poca traducción real : las mujeres están mucho más incorporadas al 
mercado laboral y carecen de tiempo para estar con sus hijos a la la
tina. Como afirma Jordi Ca'is, lo que explica el crecimiento político, 
social y económico de la minoría hispana en Estados Unidos es que 
los hispanos disponen de un modelo de familia que les permite afron
tar mejor todo tipo de crisis .  En una sociedad sin Estado benefactor el 
modelo de familia hispana es un importante recurso social y econó
mico. La familia estadounidense no reproduce nuestro modelo fami
liar. Es preciso tomar en cuenta esto para entender este libro. 

La primera impresión que me produjo este texto fue de desazón: 
¿qué hacía un reverendo -un cura en mi traducción cultural- pre
sentando un texto de un investigador gay? ¿Qué tipo de legitimidad 
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buscaban los autores al permitir que un cura les prologara? Ensegui
da comprendí que había pensado en europeo cuando debía pensar en 
estadounidense . Allí, la vida en los barrios tiene en las parroquias los 
núcleos más dinamizadores de la comunidad. Y la Asociación de Pa
dres, Familias y Amigos de Lesbianas y Gays (PFLAG), como tantas 
otras asociaciones de Estados Unidos, obtuvo el apoyo de su parro
quia (como se ve, la traducción cultural de reverendo por el término 
cura es del todo inexacta) . Los autores no buscaban legitimidad. Que
rían tan sólo devolver la palabra a los protagonistas de su obra; y lo 
consiguen en la medida en que quien hace el prólogo para la edición 
de Estados Unidos es un reverendo con un hijo gay. Como todo texto: 
hay que leer este libro en su contexto. 

Todas las familias son homófobas (a menos que se las entrene 
para que dejen de serlo) : las tietas, los primos, los padres, las madres, 
y también las abuelas, esperan y fomentan cierto estilo de vida para 
sus miembros.  Han sido educados para ello. En el imaginario mental 
familiar, los hijos producen nietos y éstos biznietos, que vivirán como 
ellos (o si es posible mejor) . Nadie previene a las familias de que hay 
otras opciones.  Por eso los y las adolescentes de las minorías étnicas 
y raciales cuentan con un apoyo del que jóvenes gays y lesbianas ca
recen : sus familias. En una sociedad racista o xenófoba los hijos de 
los negros y de los inmigrantes cuentan con quien les proteja de la so
ciedad que les agrede. Pero ¿con quien cuentan los adolescentes gays 
al regresar de la escuela? La constatación de esa tremenda soledad ha 
llevado a muchos padres y madres a denunciar la homofobia y a de
fender la diversidad familiar. Este libro es buena prueba de ello. Se 
trata de una investigación sociológica de corte cualitativo donde se 
investiga el tipo de significados sociales con que las familias y su 
contexto (la sociedad) definen la homosexualidad. El libro describe y 
revisa los distintos modelos de gestión familiar de la homosexuali
dad : desde el silencio, la negación o el tratamiento, hasta la parcial o 
total integración en el sistema de parentesco. 

Muchos de nosotros y nosotras nos reconoceremos en el texto . 
Recordaremos el momento de la confesión1 (no se entiende muy bien 

2.  En España la homosexualidad no se explica: se confiesa. No se explica porque no 
se trata de algo socialmente aceptado como corriente. Se confiesa porque forma parte 
de lo definido como indeseable. 
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esa manía importada de salir del armario) y las caras de asombro, pá
nico, pena o incredulidad (casi siempre sucesivas) que pusieron nues
tros padres o madres. Ellos y ellas, a su vez, recordarán que no supie
ron muy bien qué decirnos ; y recordarán también el dolor de algunas 
palabras que pronunciaron.  El tono dramático que aquí se emplea es 
perfectamente adecuado: cuando una persona decide contar a su fa
milia que no es lo que esperaban que fuera, la interacción social se re
viste de cierta tensión. Este libro es para todos los padres y para todas 
las madres. Tengan o no tengan hijos gays o lesbianas (que ellos se
pan, claro, porque nunca se sabe) aprenderán el valor del respeto a la 
diversidad. Lo que sienten por sus hijos los padres estadounidenses es 
idéntico a lo que sienten los padres españoles por los suyos. Si  de ve
ras queremos a nuestros jóvenes y a nuestros hijos, deberíamos dejar 
de lado tantas monsergas puritanas sobre los peligros del sexo e inten
tar protegerlos de tanto dolor. Este libro sin duda ayudará a todo esto. 

ÓSCAR ÜUASCH 
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¿Dónde estaba este libro hace once años,  cuando lo necesitamos? 
Cuando, con sólo cinco meses de diferencia, nuestro hijo nos reveló 
que era gay y nuestra hija que era lesbiana, lo afrontamos. Y ensegui
da .  Pero no supimos cómo enfocarlo .  

Al igual que la mayoría de los padres con hijos homosexuales, 
nos preguntamos qué habíamos hecho para propiciar que «fuesen 
así» . Nos retrotraj imos a nuestro árbol genealógico, tratando de re
cordar algún pariente, vivo o muerto, tanto en la rama de mi esposa 
como en la mía «que pudieran ser . . .  en fin, ya me entienden . . .  » (se nos 
hacía cuesta arriba decir la palabra homosexual) .  Lo hablamos con mi 
esposa largo y tendido, y también con nuestros hijos .  Leímos todo lo 
que cayó en nuestras manos, todo lo que por entonces encontramos 
sobre la homosexualidad (salvo lo que hubiésemos podido encontrar 
en las bibliotecas públicas, porque, aunque ahora nos parezca una bo
bada, entonces nos resultaba embarazoso). 

Al enterarnos de que la Asociación de Padres, Familias y Ami
gos de Lesbianas y Gays (PFLAG) se reunía en una iglesia cercana 
nos armamos de valor y asistimos a una reunión. Nos sorprendió 
agradablemente encontrar allí a muchas personas corrientes y encan
tadoras, muchas personas como nosotros. Comprendimos que el inte
rés de aquellas reuniones radicaba en compartir las experiencias de 
otras familias . Y creemos que éste es uno de los aspectos de mayor 
interés de este libro. Pero, al igual que la mayoría de los padres, ne
cesitábamos algo más . 

Compartiendo y valorando toda una serie de fascinantes relatos 
familiares, Gilbert Herdt y Bruce Koff van en este l ibro más allá de 
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los meros relatos, para profundizar en un utilísimo ámbito de la com
prensión psicológica y cultural . Partiendo de las experiencias de los 
padres a los que entrevistaron, sintetizan los factores que tienden a in
tegrar y a fortalecer a las familias, y aquellos proclives a causar el 
alejamiento y la ruptura. Ofrecen alternativas para que las familias 
puedan elegir su propio rumbo. 

Libros como éste, y organizaciones como la PFLAG, existen 
porque nuestra sociedad todavía no acepta ni ve con buenos ojos a los 
homosexuales, bisexuales y transexuales .  Cada una de las más de 
cuatrocientas veinticinco asociaciones que agrupa la PFLAG en todo 
el país es como un oasis,  un puerto seguro, un enclave en el que la 
franqueza y el amor incondicionales son la norma, características que 
creemos que un día serán propias de toda la sociedad. Pero, hasta en
tonces, hemos de conformarnos con cualificados consejeros, la PFLAG 
y otros grupos simpatizantes de los homosexuales, y con autores 
como Gilbert Herdt y Bruce Koff, que tanto ayudan: 

Combinando sus experiencias personales con su estudio de do
cenas de familias, señalan lo importante que es incorporar a un hijo 
gay o a una hija lesbiana al  tej ido familiar y ,  más allá de é l ,  en el con
junto de las relaciones familiares .  Admiten que, a veces, pueden pro
ducirse conflictos con quienes están fuera del círculo familiar, pero 
muestran que las familias integradas, que saben correr riesgos y ser 
firmes, acaban por ver recompensado su coraje .  

Nuestros hijos, homosexuales, bisexuales o transexuales viven 
en un sistema que tiende a dominarlos, controlarlos y tiranizarlos. Y 
que, por lo tanto, tiraniza también a nuestras familias. Es un sistema 
basado en lo que los autores llaman el «mito de la familia heterose
xual» .  Este mito sostiene la falacia de que la heterosexualidad es la 
única orientación sexual normal . Pocos padres se percatan de lo de
vastadora que esta creencia puede ser para los hijos que descubren 
que son homosexuales. 

Los autores lo han entendido perfectamente . Para mí, una de las 
partes más instructivas de este libro es la que trata de los adolescen
tes homosexuales, que tan a menudo creen que deben rechazar y ocul
tar un aspecto vital de sí mismos, con objeto de evitar el rechazo de 
los demás . Por desgracia, en muchos contextos, estos adolescentes 
hacen bien. Como dicen Herdt y Koff: «La necesidad de ocultar el yo 
se hace aún más crítica ante la violencia y el acoso de que son objeto 
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en los institutos» .  El trato que tan a menudo reciben homosexuales, 
bisexuales y transexuales,  jóvenes y no tan jóvenes, está basado en 
falsos supuestos que adoptan muchas formas y presentan muchos ros
tros .  Tales supuestos han creado un sistema que afecta a toda la so
ciedad y que ha sido interiorizado por todos nosotros, incluso por los 
propios homosexuales y sus familias. 

Sin embargo, las respuestas de muchas de las familias incluidas 
en este estudio indican que se pueden superar las dificultades a base 
de dedicación. Una serie de factores,  como la experiencia de haber 
afrontado crisis pasadas , un saludable respecto por las diferencias, 
el trato con homosexuales en el pasado y el encontrar amistades que 
les apoyen, pueden ayudar a las familias a orientarse, no sólo a supe
rar la crisis sino a fortalecerse y a tener una visión más amplia de las 
cosas . Pero, según los autores, lo más importante es no cohibirse . En 
su estudio, las familias que menos probabilidades tenían de afrontar 
positivamente la cuestión eran las que se refugiaban en el silencio, las 
que trataban la homosexualidad de sus hijos como un secreto vergon
zoso. Sufrían de una opresión profundamente interiorizada y, a veces, 
de la perniciosa desintegración familiar, del deterioro de las relacio
nes, el distanciamiento, el engaño, la pérdida de la intimidad y el es
tancamiento del proceso de madurez. Y, como consecuencia de ello, 
todas las personas afectadas estaban abocadas a un terrible estrés. 

Leerán en este libro que a algunas familias religiosas su fe les da 
fortaleza frente a la diversidad. Sin embargo, para otras, la religión 
que profesan opta por el silencio o la pasividad o incluso por ense
ñanzas que condenan a sus hijos .  De igual manera, la falaz máxima 
consagrada en el ejército «No lo preguntes, no lo digas, no lo hagas» 
resulta perniciosa, ya que los homosexuales siguen siendo expulsa
dos del ejército, aunque los jefes militares toleren el adulterio hetero
sexual . 

¿Cómo podemos afrontar esta situación? Los autores señalan 
que la fobia a los homosexuales no tiene poder sobre nosotros, a me
nos que nos rindamos a ella. Los homosexuales lo son por factores 
que no han elegido y que no pueden controlar, al igual que tampoco 
los heterosexuales han elegido ni pueden controlar su heterosexuali
dad. Pero los homosexuales que son víctimas de la propaganda anti 
homosexual y nosotros, sus familias, somos, sin embargo, responsa
bles de nuestro modo de reaccionar. La red de la fobia contra los 
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homosexuales puede romperse si aprendemos a ver la homosexuali
dad como lo que realmente es, como un aspecto normal de la sexua
lidad, y luego somos capaces de describir esta realidad con la claridad 
de la convicción y del amor. 

Nuestro objetivo no consiste sólo en liberar a nuestros seres 
queridos de la tiranía de la fobia y del mito de la familia heterosexual, 
sino en liberar a todas las personas para que puedan vivir con plena 
igualdad. Como preguntan los autores :  «¿Qué mejor lección para 
Norteamérica -una sociedad que ha de afróntar como nunca el reto 
de su diversidad- que ver que las familias aceptan y valoran la di
versidad?» . 

Si me lo preguntan, les diré que estamos comprometidos con los 
auténticos valores de la familia porque es apasionante fortalecerlas y 
hacerlas más plenas, porque hemos encontrado medios estimulantes 
para ensanchar y ampliar nuestros propios horizontes y, francamente, 
porque nos gusta. Tenemos nuevas cosas que aprender y nuevos ami
gos que hacer; tenemos apoyo que dar y aprecio que recibir de nues
tros propios hijos, y de millones de personas que valoran que los de
fendamos con decisión. 

Como Herdt y Koff concluyen : «Cuando los padres optan por 
integrar a sus hijos homosexuales plenamente en sus vidas, realizan 
un acto de amor y de heroísmo». Y, de paso, también nosotros l ibera
mos nuestro espíritu . 

Rvdo. PAUL BEEMAN 
Presidente de la PFLAG 



Prefacio 

La historia de este libro empieza con un amplio proyecto llevado a 
cabo en Chicago. 

En 1 987, el antropólogo Gilbert Herdt, junto con el psicólogo 
especializado en el desarrollo de la  personalidad Andrew Boxer y sus 
colegas de la  Universidad de Chicago, inició un estudio sobre el de
sarrollo de la identidad de adolescentes homosexuales, y de sus fami
lias y comunidades, en el área metropolitana de Chicago ; un estudio 
que prosiguió hasta 1 990. Por entonces, Bruce Koff era director de 
Horizons Community Services, y su labor y conocimientos en este 
campo lo llevaron a ser coautor de este libro. El proyecto consistía en 
cuatro estudios independientes pero complementarios: 

1 .  Una investigación histórica y etnográfica de la «ciudad gay» 
del norte de Chicago, desde 1 9 1  O hasta el presente, dirigida por el an
tropólogo Richard Herrell ,  en colaboración con Herdt. 

2. Un estudio etnográfico llevado a cabo por la organización de 
servicios sociales para gays y lesbianas Horizon Community Services 
Inc .l fundada en 1 973,  que patrocina muchas actividades y apoya a 
grupos de adolescentes homosexuales y bisexuales de Chicago, diri
gido por Herdt con la  colaboración de estudiantes de los últimos cur
sos de la Universidad de Chicago. 

3 .  Un estudio del desarrollo de la identidad basado en entrevis
tas con 202 jóvenes de entre trece y veinte años, representativos de la 
población de Chicago en cuanto a clase social,  etnia, religión, educa
ción y otros factores sociales, dirigido por Boxer, con la colaboración 
de Herdt, el psicólogo clínico Floyd Irvin y licenciados de la Univer
sidad de Chicago. 
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4. Entrevistas en profundidad con una cincuentena de padres de 
homosexuales, dirigidas por Boxer en colaboración con Herdt. Todas 
las respuestas fueron escritas y muchas de las citas de padres inclui
das en este libro proceden de ellas. 

Con objeto de reforzar nuestra comprensión del modo en que la 
cultura, los individuos y las familias se influyen entre sí a través del 
tiempo para crear una mentalidad positiva o negativa, Bruce Koff y 
Gilbert Herdt mantuvieron entrevistas con jóvenes y con sus padres. 
Se trataba de entrevistas semiestructuradas, en las que se administró 
una serie de cuestionarios con el fin de conocer la opinión de los pa
dres y sus experiencias vitales, y de evaluar su salud mental . Quería
mos analizar especialmente el proceso seguido por los padres para 
afrontar el momento en que sus hijos les revelaron sus inclinaciones. 
Este libro está basado en estas entrevistas con padres de hijos gays o 
hij as lesbianas. 

¿De qué clase de padres se trataba? Tenían entre treinta y seten
ta años, con una media de sesenta. Entre nuestros entrevistados había 
obreros y personas de clase media.  En la mayoría de los casos, sus hi
jos e hij as se sinceraron con ellos en sus primeros años de su j uven
tud. El tiempo medio transcurrido desde que sus hijos se lo dijeron y 
la entrevista que les realizamos fue de cinco años, con una banda de 
entre uno y diez años. A diferencia de los sujetos de otros estudios 
de este tipo, ninguno de los progenitores fue entrevistado en sesiones de 
terapia. Por lo general , no eran distintos de los progenitores de las fa
milias medias. Ninguno de ellos se sentía tan afectado como para no 
poder seguir adelante con su vida de un modo normal . Los elegimos 
básicamente a través de la PFLAG y de Horizons Community Servi
ces. Sin embargo, tuvimos la suerte de poder entrevistar también a al
gunos padres que rehuían todo grupo público que pudiese atraer la 
atención hacia ellos como padres de homosexuales. Creemos que gra
cias a nuestras entrevistas con progenitores muy diversos podemos 
contribuir a arrojar nueva luz en la porfía por integrar a los hijos ho
mosexuales en las familias corrientes. 

Si bien la identidad cultural de los homosexuales no es universal, 
y, por lo tanto, los relatos referidos en este libro no puede aplicarse a 
las experiencias de personas de todo tiempo y lugar, es representativa 
de los padres de homosexuales de las zonas urbanas e industrializadas 
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de Estados Unidos y Europa occidental . Nuestro trabajo comparativo 
desarrollado en Holanda, donde Gilbert Herdt ha ejercido la  docen
cia, dirigido seminarios y colaborado en investigaciones con colegas 
de ese país durante varios años, nos ha persuadido de que la expe
riencia americana de los padres de homosexuales tiene paralelismos 
en zonas de Europa occidental. 

Descubrir que un hijo es homosexual puede sumir a las familias 
en un dilema que j amás previeron.  De pronto se abre una puerta, y los 
padres, ignorantes de lo que hay tras ella, pueden optar por atravesar
la o no atravesarla. Este libro trata, básicamente, de los padres que la 
han atravesado . Nuestras entrevistas con ellos nos han permitido de
tallar los retos que han tenido que afrontar, las decisiones que han te
nido que tomar, las estrategias que han utilizado y las sorprendentes 
recompensas que han obtenido como consecuencia de ello. 

¿Qué le sucede en la práctica a una familia al averiguar que un 
hijo es gay o una hij a  lesbiana? ¿En qué medida afecta al matrimo
nio? ¿Se ve afectada la autoestima de los padres? ¿Cómo cambian las 
relaciones con sus otros hij os? ¿En qué aspectos cambia la comuni
cación? ¿Cómo afecta esta revelación a la integración de cada uno de 
los miembros de la familia? 

Al tratar de contestar a estas preguntas analizando nuestras en
trevistas con padres de hij os homosexuales, discernimos a menudo 
una saludable secuencia de reacciones positivas tras la revelación de 
la homosexualidad de los hij os. Muchos de los relatos de los padres 
incluidos en este libro señalan que deberíamos pensar que las familias 
afrontan el hecho de tener un hijo  homosexual como un proceso lar
go (como si se embarcasen en un difíci l  viaje  por mares tempestuo
sos) . Una feliz travesía requiere una buena carta de navegación y una 
sólida embarcación: lazos familiares sólidos y estables. Hay mucho 
que hacer a bordo durante la  travesía pero, si todo va bien, el  barco 
puede llegar felizmente a puerto e incluso convertirse en una embar
cación confortable para el pasaje.  

Como concluyeron muchos de los padres que entrevistamos, una 
vez que aceptaron a su hijo gay o a su hija lesbiana, experimentaron de 
inmediato cambios positivos en aspectos clave de sus vidas: relaciones 
matrimoniales y lazos familiares fortalecidos, mejores relaciones con 
las amistades y aumento de la autoestima de los propios padres. Es 
éste pues, un relato de cómo ocurren estos cambios positivos. 
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El principal propósito de este libro es abordar las necesidades de 
los padres de homosexuales, así como las de los profesionales y alle
gados que están en situación de apoyarlos. ¿Por qué es necesario un 
libro así? Porque abordar la cuestión de los hijos homosexuales en el 
seno de la familia es algo muy complejo.  Nuestras investigaciones y 
trabajos clínicos nos han convencido de dos cosas: 

1 .  Ni los gays ni las lesbianas suelen estar preparados, después 
de sincerarse, para afrontar los conflictos con sus padres y familiares. 

2. Los padres no están preparados para dar los pasos, penosos y 
difíciles, que van de la sorpresa e i ncredulidad iniciales al descubri
miento de cómo integrar a sus hijos plenamente en la  familia.  

No hay normas sobre cómo actuar en esta situación, por ejem
plo, cómo trasladar la revelación del hijo  al resto de la familia.  Aun
que parte de esta carencia puede radicar en nosotros como individuos, 
seguramente se debe a razones más amplias propias de nuestra cultu
ra. Podríamos aventurar que, por lo general, no es el hijo  gay o la hij a  
lesbiana quienes están inadaptados, n i  la familia la que tiene fal los o 
carencias, sino que, como expondremos en el capítulo 2, es la socie
dad la que está lastrada por un mito cultural que ha sobrevivido a su 
uti lidad y a su tiempo. 

A pesar de la  tenaz persistencia de este mito cultural, creemos 
que se producirán cambios legislativos, judiciales y personales en fa
vor de una Norteamérica mejor y más decente, una Norteamérica en 
la que el estigma y la discriminación contra los homosexuales y sus 
familias desaparezcan. Son cambios que no tardarán en producirse y 
que merecen un continuo apoyo. 

Confiamos en que este libro no sólo logre propiciar un renova
do diálogo sobre lo satisfactoria que puede l legar a ser la vida fami
liar y ayude a los padres a aceptar a sus hijos homosexuales, sino que 
contribuya a acabar con unos prej uicios y un mito cultural que con
servan una gran capacidad destructiva. 
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Introducción 

Cuando vuestro hijo os dice: 
«Tengo algo que deciros ... » 

Nunca había conocido a ningún homosexual . 

Fue como si se me hundiese el mundo. Yo lo quería 

mucho y estaba orgullosa de todo lo que había he

cho. Pero fue como si se hubiese muerto alguien en 

la familia, y no podía comentárselo a nadie. 

Flora, de sesenta y ocho años, madre de un 

hijo  gay. 

Incluso ahora, a finales del siglo xx sigue siendo difíci l  armarse de 
valor y decir: «Tengo un hijo homosexual». Los padres no suelen es
tar preparados para afrontar el arduo reto de tener un hijo  gay o una 
hij a  lesbiana.iCuando un hijo dice: «Tengo algo que deciros .. .  Soy 
gay»,  los padres suelen reaccionar como si acabasen de destrozarles 
un sueño./Como la madre de un homosexual nos dijo: «Creo que al 
principio me sentí decepcionada, porque todos tenemos sueños. Él es 
guapísimo y, por lo tanto, teníamos sueños. Y es muy duro enterrar 
esos sueños». Sin  embargo, como comprobamos en nuestras entre
vistas con los padres, quienes son capaces de aprender a integrar a un 
hijo  gay o a una hij a  lesbiana en su familia a menudo obtienen ines
peradas y pródigas recompensas. 

La «integración» de la familia Burton 

Mark y Peggy Burton (todos los nombres y datos que pudieran dar 
lugar a identificación han sido cambiados en este libro con objeto de 
preservar el  anonimato de las personas entrevistadas) se casaron a 
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principios de los años veinte y enseguida tuvieron hijos .  Un año des
pués de casarse, Peggy tuvo a Julie y cuatro años después a Joey. Por 
desgracia, las relaciones entre Peggy y M ark se deterioraron y se hi
cieron cada vez más tri stes ,  agobiados por la presión de criar a sus 
hijos y por los problemas económicos. Y a medida que la insatisfac
ción de Peggy aumentaba también lo hizo su afición a la bebida. 
Como consecuencia de ello, tal como ahora reconoce, no se dedicaba 
lo suficiente a sus hijos.  Peggy y Mark se divorciaron cuando Julie te
nía catorce años y Joey diez. Peggy dejó de beber, siguió un progra
ma de rehabilitación y se dedicó más a sus hijos.  

Peggy describió a su hij a  Julie como una niña «inteligente y con 
personalidad » :  su rendimiento académico y deportivo era excelente y,  
como era de esperar, consiguió que la fichasen para la sección depor
tiva de la facultad, que participaba en la Ivy League. Los éxitos de Ju
lie tranquilizaron a Peggy, que pensó que sus hijos habían superado 
los efectos potencialmente devastadores de su conflictivo matrimo
nio, del doloroso divorcio y de sus años de alcoholismo. 

De modo que Peggy sufrió un tremendo shock cuando la l lamó 
Julie desde la facultad y le dij o  que tenía relaciones con otra mujer. 
Tal como Peggy lo describió :  «¡Deseé que se me tragase la tierra!» . 
Al igual que tantos otros padres, ¡por un lado, se culpaba y, por otro, 
culpaba a los demás . 1  «Me entraron ganas de tomar un avión y pegar a 
quienquiera que la hubiese seducido» .  Pero luego pensó:  «Ha sido 
culpa mía. Durante los primeros tres meses de embarazo perdía mu
cha sangre y me dieron progesterona . . .  Creo que alteré su sexualidad 
con las hormonas » .  

Peggy sintió tal estupor ante la revelación d e  Julie que n o  pudo 
hablar con ella :  «Le colgué. Estaba furiosa, pero en lugar de hablar, 
me bloqueé . . .  No salía de mi asombro. Quise creer que la acosaban y 
que ella temía herir los sentimientos de la otra persona si la rechaza» . 

Peggy quería para Julie lo que la mayoría de las madres quieren 
para sus hij as .  Tal como ella lo expresó: « . . .  que conociese a un hom
bre maravil loso que la amase . . .  un chalet con j ardín, tres hijos y una 
bri l lante carrera en arte dramático. Quería que lo tuviese todo » .  Ylla 
revelación de Julie precipitó lo que Peggy describe como «un perío
do de aguda depresión» .  

Sin embargo, ahora, Peggy acepta la orientación sexual de Julie 
«como cualquier otra información » .  Tiene una fluida comunicación 
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con su hij a, ha aceptado a su novia en su casa y está orgullosa de Ju
lie y de sí misma. 

Le evolución de Peggy, üesde la  inicial desolación hasta sentir
se cómoda con su hij a  y orgullosa de ella, fue el  resultado de un pro
ceso que l lamamos «integración», es decir, reincorporación a la tota
lidad de un elemento desgaj ado de ella.  Tal como describimos más 
adelante, el estigma asociado a la homosexualidad, y el concomitan
te temor asociado a él, a menudo inducen a los homosexuales y a sus 
familias a ignorar o negar aquellos aspectos de su vida y de su perso
nalidad reveladores de una identidad homosexual.  La subsiguiente 
«desintegración» es insidiosa y a menudo devastadora para la familia.  
Sin embargo, la desintegración es un proceso reversible.IA través de 
nuestras entrevistas con los padres detectamos que cuando las piezas 
que faltan vuelven a encaj ar en la familia, el tejido familiar resulta re
forzado. La familia afirma su «unidad», un término que la Academia 
define como «Propiedad de todo ser en virtud de la cual no puede di
vidirse sin que su esencia se destruya o altere» .  

El precio de la no integración 

Todos crecemos con una serie de ideas acerca de lo que significa ser 
homosexual: qué hacen, cómo llegan a «ser así», cómo viven, cómo 
se relacionan con los demás e incluso cómo envejecen y mueren.  
Todo esto procede de la arraigada idea en torno a la cual  está organi
zada nuestra sociedad, una idea a la que llamamos «el mito de la fa
milia heterosexual»l Por «mito» no nos referimos a una « leyenda» 
antigua ni a un engaño, sino a un ideal recurrente, imbricado en nues
tra cultura, que nos orienta para organizar nuestras convicciones y 
nuestros actos.\El mito de la familia heterosexual es, pues, un ideal 
cultural .  Entraña una serie de expectativas sobre cómo debería desa
rrollarse nuestra vida. Y, por desgracia, no invita al compromiso. In
siste en que sólo a través de la unión heterosexual y de la procreación, 
dentro de tal unión, cabe la felicidad y un sentido positivo en nuestra 
vida. Implica que la desviación de este camino menoscaba el sentido, 
hace la vida menos merecedora de la aprobación social, menos plena 
y, en definitiva, menos feliz .  
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De ahí que, al estar imbuidos de este mito, la mayoría de los pa
dres incluidos en nuestro estudio describiesen su decepción inicial al 
saber que su hijo era gay o su hij a  lesbiana. A menudo expresaron su 
decepción por el hecho de no poder tener nietos ya que, para el los, 
como para la mayoría de los padres mayores, los nietos representan la 
consumación del mito, un logro que corona una vida consagrada al 
ideal de la heterosexualidad.IPor supuesto, cada vez son más los gays 
y las lesbianas que desean tener hijos a través de la adopción y de la 
inseminación artificial .  Pero a pesar de este fenómeno, relativamente 
reciente, el temor a no ser nunca abuelos era descorazonador para la 
mayoría de los padres que entrevistamos, tal como comentaremos en 
el capítulo 1 .  El modo en que los padres aprendieron a enfrentarse al 
mito, y cómo se aplicaron a forj ar una nueva cultura, superadora del 
viejo legado de confusión y dolor, de un ideal que ya no era relevan
te para sus vidas, constituye un elemento crucial en este libro. 

El concepto de «identidad» homosexual es, desde un punto de 
vista histórico, muy reciente. Resulta difícil  de creer que la noción de 
«homosexual» no surgiese hasta más o menos 1 870. En épocas ante
riores se creía que cualquiera podía comportarse homosexualmente 
(unas sociedades lo aprobaban y otras no). Pero no existía el concep
to de homosexual como una clase de personas. La invención decimo
nónica del «homosexual »,  como persona al margen de los demás, no 
tardó en crear en nuestra cultura una nueva «identidad descarriada», 
como la llamó el sociólogo Erwin Goffman. Nuestra sociedad actual 
desdeña o desprecia a los homosexuales y los hace objeto de odio, 
discriminación y violencia.  Los padres que tienen hijos homosexua
les deben afrontar este lamentable legado, porque cuando un hijo 
«sale del armario» y se sincera con sus padres, confiando en sentirse 
apoyado, irónicamente los padres consideran su propia identidad 
«descarriada» por el hecho de tener un hijo gay o una hij a  lesbiana. 

Es bastante fáci l  identificar los diversos riesgos de aceptar la 
identidad del hijo  gay o de la hij a  lesbiana e integrarla en la familia. 
Para muchos padres, el precio que han de pagar para emprender el ca
mino de la integración puede ser demasiado alto. Por ejemplo, decír
selo a los abuelos puede ser «algo muy difíci l  de asimilar para ellos».  
Los padres se arriesgan al ridículo o a la conmiseración de sus ami 
gos por aceptar, públicamente, a s u  hij a  lesbiana y a s u  pareja .  Reve
lar que unos padres tienen un hijo homosexual puede provocar que 
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otros parientes y amistades duden d e  la capacidad educadora d e  aqué
llos, o incluso inducirles a preguntarse por la  orientación sexual de 
los propios padres. Aceptar y apoyar a un hij o  gay o a una hij a  les
biana puede enfrentar también a los padres con su confesión religio
sa, ya sea católica, j udía o musulmana./ 

Puesto que el reto de reconocer plenamente que un hij o  es ho
mosexual e integrarlo en la familia suele ser arduo y temible, ¿por 
qué emprender ese camino? ¿Por qué no limitarnos a ignorarlo, a 
adaptar la máxima que se rige en el ejército «No lo preguntes, no lo 
digas» a las relaciones con los hijos, con objeto de que también noso
tros podamos seguir con nuestra vida sin problemas? Pues porque la 
incapacidad de emprender el camino de la integración o el fracaso en 
este cometido puede tener costes ocultos mucho más persistentes y 
perniciosos para la familia.  

En su l ibro The Family Heart: A Memoir of When Our Son 
Carne Out, Robb Forman Dew describe su horror ante la «atrocidad» 
del silencio con el que tantos padres reaccionan inicialmente al tema 
de la homosexualidad: 

Inadvertidamente dej amos que nuestros hijos crezcan en una sociedad 

que proyecta un terrible desprecio hacia sus legítimas emociones. Y si 

nuestros hijos buscan en nosotros la confirmación o la negación de su 

incipiente comprensión de lo dura que puede ser su vida, no se en

cuentran más que con un letal si lencio o, lo que es peor, con nuestra in

voluntaria pero implíci ta complicidad con el rechazo social .  1 

Muchos investigadores señalan que el rechazo o la intolerancia 
de los padres respecto de la orientación sexual de sus hij os puede dis
minuir significativamente la autoestima del hijo y la capacidad de 
orientarse positivamente en la vida. Como comentó un autor, estos hi
jos homosexuales, constreñidos a limitar su revelación a la familia: 

. . .  pasan a ser pseudomiembros de la familia, temerosos y al ienados, 

incapaces de ser totalmente abiertos y espontáneos, de tener confianza 

en sus padres y hermanos, de desarrol lar un sentido de plena autoafir-

1. Robb Forman Dew, The Family Heart: A Memoir of When Our Son Carne Out, 
Bal lantine. Nueva York. 1 994. 
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mación. Esta triste merma del potencial humano provoca estrés, tanto 

en los homosexuales como en sus famil ias; un estrés debido al secre

tismo, la ignorancia, la desesperanza y el distanciamiento. 2 

Los adolescentes homosexuales son especialmente vulnerables 
a la pérdida del apoyo de los padres en su lucha para integrar su 
orientación sexualJRecientes estudios han mostrado que, en la actua
lidad, la edad media en que empiezan a tenerse experiencias o fanta
sías con miembros del mismo sexo es muy temprana, acaso más que 
en la generación anterior. En nuestro estudio de jóvenes homosexua
les la edad media de la atracción hacia personas del mismo sexo re
sultó ser de 9 ,6 años para los chicos y de 10, 1 años para las chicas.  Y 
la edad media de la primera experienci a con personas del mismo sexo 
era de 13, 1 años para los chicos y de 13,6 para las chicas.' Como se
ñala un investigador «en comparación con las personas mayores,  los 
adolescentes que se encuentran al principio y en la mitad de la ado
lescencia puede que sean, por lo general , menos capaces de afrontar 
el aislamiento y el estigma de la identidad homosexual » .  Necesitan 
desesperadamente el apoyo de los padres .  El precio que pagan por no 
tener este apoyo puede ser muy alto. Como otros estudios han mos
trado, los jóvenes homosexuales corren mayor riesgo de suicidio, de 
convertirse en vagabundos y de sufrir abu sos que otros jóvenes. Cier
tamente, un estudio financ iado con fondos federales con stató que el 
25 por 100 de los jóvenes sin hogar puede que sean homosexuales.4 

El fracaso familiar en integrar plenamente la vida de sus hijos 
homosexuales, con independencia de la edad que tengan , fragmentará 
la familia y será una pesada carga para ella. Los hijos homosexuales, 

2. G. B .  McDonald, «Exploring Sexual Identity : Gay People and Their Fami lies», 
Sex Education Coa/ilion New.1·, n.º 5, p. l .  ci tado por Ritch C .  Saving-Wi l l iams en 
«Coming Out to Parents and Self-Esteem Among Gay and Lesbians Youths» ,  Joumal 
o.f Homosexuality, 1 8, n . "' 1 y 2 ( 1 989). Un estudio de 1 989 demostró que los hombres 
homosexuales que consideran la aprobación de sus padres importante para su autoes
tima es más probable que tengan una mayor autoestima si su homosexualidad es acep
tada por su padres (Savin-Williams, «Coming Out To Parents», p .  30) .  
3. G .  Herdt y A. M .  Boxer, Children o.f Horizons: How Gay and Leshians Teens Are 
Leading a New Way Out of' the C/o.vet, Beacon, Boston, 1 993, p. 1 8 1 .  
4. Gary Ramafedi, James A .  Farrow y Robert W. Diesher, «Risks Factors for At
tempted Suicide in Gay and Bisexual Youth» ,  en Psychological Perspectives on Les
bian and Gay Male Experiences, edición de Linda D. Garnets y Douglas C. Kimmel, 
Columbia University Press, Nueva York, 1 993, p. 495. 
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ya adultos, pueden llegar a la conclusión de que es mejor marcharse 
lejos de la familia y así evitar las complicaciones de incorporar a su 
compañero o compañera en el seno familiar. A otros les puede tentar 
tanto adaptarse a la aceptación condicional de sus padres que, cons
ciente o inconscientemente, pueden eludir las relaciones serias y dura
deras con una pareja de su mismo sexo. Puede que así se les evite a los 
padres la humillación asociada al hecho de tener un hijo gay o una hij a  
lesbiana, y el  hijo  evita «causar» este dolor a la familia o,  l o  q u e  es 
peor, provocar una grave fractura en el seno familiar. Pero los hijos 
homosexuales que actúan así pagan un alto precio por ello. 

Al principio de su desarrollo los homosexuales pueden adoptar 
una conducta acomodaticia muy perniciosa para ellos. Puede i nducir
les a asumir habitualmente roles codependientes o conductas orienta
das a complacer a los demás en todas sus relaciones posteriores. Cier
tamente, toda persona homosexual concluye: «La única manera que 
tengo de garantizarme que los demás no me rechacen es hacer lo que 
los demás quieren que haga y ser como quieren que sea» . Las conse
cuencias de semej ante enfoque de las relaciones íntimas pueden ser 
desastrosas. Por lo general, es imposible agradar a los demás de esta 
manera. El poder queda tan desigualmente .repartido en la relación 
que genera, además, un gran resentimiento. La tendencia a una auto
destructiva conducta acomodaticia puede estar profundamente enrai
zada y hacer a una persona muy vulnerable a los abusos en sus rela
ciones amorosas y sexuales. 

Incluso en las relaciones cotidianas, con amigos y compañeros 
de trabajo, las consecuencias de esta dinámica acomodaticia pueden 
ser muy profundas. A menudo, las personas que tan fác ilmente se 
adaptan a los demás, que dicen «SÍ» cuando quieren decir «no»,  ter
minan explotadas y permanentemente abrumadas por su pesada car
ga. En las empresas pueden progresar rápidamente, en una escala je
rárquica que promueve al empleado «volcado» en el trabajo,  a aquel 
que apenas hace otra cosa en su vida que trabajar, y, como conse
cuencia de ello, acaba con estrés o «quemado». 

Algunos homosexuales incluso l legan a interiorizar y reflej ar la 
fobia a los homosexuales que detectan en la reacción de sus padres. 
Todo chiste «de maricas» que oigan contar a sus padres o hermanos, 
todo calificativo peyorativo o comentario burlón que oigan acerca de 
los gays o de las lesbianas es una herida en su corazón . Ven su propio 
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yo como un blanco de estas crueldades aparentemente inocentes, aun
que no vayan dirigidas concretamente a ellos. Pero resulta más cruel,  
claro está, si van directamente contra ellos.  El hermano que se burla 
de su hermana porque parece un «marimacho», el padre que se burla de 
su hijo por comportarse como una «nena», contribuyen a la depre
sión, al odio hacia sí mismos y a la tendencia autodestructiva del hijo  
gay o de la hij a  lesbiana. 

Los homosexuales pueden desarrollar una visión de sí mismos 
muy limitada como reacción a la hosti l idad de la familia.  Por ejem
plo, pueden llegar a creer que son indignos de otra persona y buscar 
maneras de desechar su sensación de inutilidad a través de medios 
adictivos o autodestructivos. 

_En su reciente análisis de la  cultura de los hombres homosexua
les, Michelangelo S ignorile establece una clara relación entre la alte
rada autoestima de los homosexuales y un factor clave en la cultura 
gay que propicia la conducta autodestructiva en busca de la  autoafir
mación.5 Señala que el recurso a las drogas, el  tratar de tener «un 
cuerpo perfecto»,  el  desesperado anhelo de ser objeto de deseo, hasta 
el punto de arriesgarse a contraer el  sida, son potenciales manifesta
ciones de alienación y de i nsuficiente autoestima. Sostiene que la fo
bia a los homosexuales genera en el fuero interno de algunos de ellos 
la noción de que sólo sirven como objeto sexual ; otros pueden sentir
se limitados para ejercer ciertas profesiones o condenados al fracas<D 
Aunque pueda haber significativas diferencias entre cómo afrontan 
los gays y las lesbianas estas heridas psicológicas, unos y otros corren 
el riesgo de ser dañados en el  futuro como consecuencia de haber sido 
heridos en el pasado . Con semej ante legado de dolor no es sorpren
dente que los adolescentes homosexuales sean dos a o tres veces más 
propensos a los intentos de suicidio que los adolescentes heterose
xuales . 6 

Cuando las familias refuerzan la vergüenza y el estigma asocia
dos a la homosexualidad con su rechazo, su silencio o incluso con una 

5 .  Michelangelo Signori le, life Outside: The Signorile Report on Gay Men-Drugs, 
Muscles and the Passage of lije, Harper Collins, Nueva York, 1997. 
6. P. Gibson, Gay Male and lesbian Youth Suicide: Report of the Secretary's Task 
Force on Youth Suicide, V. S. Govemment Printing Office, Washington D. C . ,  DHHS 
pub ADM, 3 (1989), pp. 1 1 0- 1 42 .  
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tolerancia limitada hacia ese aspecto de la identidad de su hijo,  corren 
el riesgo de entorpecer o perjudicar aún más el proceso de desarrollo 
de la entereza y madurez tanto i ndividual como de la  familia en su 
conjunto. Los hijos homosexuales pueden volver contra sí mismos lo 
que perciben como odio de los demás hacia ellos, pueden negar los 
profundos sentimientos y deseos o condenarse por tenerlos, o ,  lo que 
es aún más trágico, rechazarse hasta el punto de suicidarse. Éstos son 
los potenciales costes destructivos cuando las familias tropiezan en el 
camino hacia la  integración. 

Pero ¿cuáles son los costes para los padres cuando se sienten 
impulsados a ocultar la  orientación sexual de un hijo? En cierto sen
tido, que los hijos «salgan del armario» significa que los padres «en
tren en el  armario » .  Entonces deben decidir si salen o no a la luz 
como padres de un hijo  gay o de una hij a  lesbiana. No hacerlo así 
puede producir efectos simi lares a los que sus hijos han tenido que 
afrontar.U.,os padres, al igual que sus hijos homosexuales, pueden in
teriorizar una sensación de vergüenza o de fracaso. A quienes se pre
cian de vivir honorable y honestamente les puede resultar muy emba
razosa la súbita necesidad de engañar a los demás, o de ocultar u n  
cambio tan decisivo en sus vidas. Continuamente, en sus conversa
ciones con otros padres, quienes tienen un hijo homosexual tratan de 
eludir todo comentario que pueda revelar la orientación sexual de su 
hijo,  y sistemáticamente se extienden en detal les y exageran los lo
gros de su hij o  en un determinado campo, para negar su decepción en 
otro. Esto a su vez conduce a distanciarse de los demás. Pierden la  
confianza en la intimidad con parientes y amigos. 

A través de las entrevistas con los padres constatamos el gran 
cambio que supone, para la vida de todos los miembros de la familia, 
optar por el camino de la integración. Para los padres, sin embargo, es 
una medida liberadora en muchos aspectos, tan positivos como ines
perados. La incapacidad de las familias para integrar a sus hijos ho
mosexuales puede inhibir e l  proceso normal de maduración y desa
rrollo, tan vital para que el hijo  se convierta en un adulto plenamente 
desarrollado. Esta inhibición tiene un tremendo impacto en los pa
dres, ya que, a medida que los hijos maduran y se embarcan en su tra
vesía hacia una vida más autónoma, el los pueden ir desentendiéndo
se de su rol .  Para los padres, la maduración del hij o  inaugura una 
época en la que redescubrir la propia identidad, puesto que su identi-
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dad en tanto que padres pasa a un segundo plano. Los padres, que 
hasta ese momento se han consagrado a sus hijos, pueden volver a es
tudiar o dedicar más tiempo a su profesión. Y quienes trabaj an fuera 
de casa pueden buscar un hobby o dedicar su tiempo libre a otro tra
bajo más relaj ado. Los padres pueden aprovechar la desaparición de 
las limitaciones que impone la crianza de los hijos para viaj ar juntos. 
Pero si el hijo  no llega a madurar, los padres no pueden cesar fáci l
mente en su rol  de padres ; no pueden tener la sensación del  deber 
cumplido ni disfrutar de una gratificante y satisfactoria transición a la 
vida que han de llevar cuando «el nido queda vacío» .  

Cuando el hijo decide revelarles su inclinación, los padres tie
nen la oportunidad de potenciar su propio desarrollo,  tras la inde
pendencia de los hijos, y crear para sí unas vidas más autónomas. Pa
radójicamente, como comentan muchos de los padres de famil ias 
i ntegradas, la cercanía, la dedicación y el amor entre los miembros 
de la familia resultan reforzados. El verse unos a otros como perso
nas adultas, con sus características y personal idad, permite a los 
miembros de la familia seguir unidos como una opción libre, por res
peto y amor, y no dejarse llevar por la ofuscación, la vergüenza y el 
rechazo. 

La mayoría de los padres incluidos en nuestros estudio estaban 
ansiosos por revelarnos sus experiencias, porque habían aprendido 
mucho del hecho de tener un hijo  gay o una hij a  lesbi ana. Muchos 
vieron este estudio como una oportunidad de animar y apoyar a otros 
padres, de decirles: «Miren.  Hemos descubierto un medio de afron
tarlo .  Lo que en pri ncipio creímos que sería una terrible carga se ha 
convertido en un regalo. Escúchennos, porque tenemos algo que de
cirles». 

Lo que vinieron a decirnos es que, en la actual idad, ejercer de 
padres es un arte . Criar a los hijos en la sociedad norteamericana ac
tual exige a los padres reconocer la individual idad de los hijos, valo
rar su diferencia y la del mu ndo que les rodea y potenciar el desarro
llo del talento y del espíritu que les es propio. Puede que no siempre 
sepan qué hacer como padres, como suele decirse, pero siempre de
ben abordar la tarea escuchando sus corazones. Y en el corazón de la 
mayoría de los padres se halla la capacidad de apreciar verdadera
mente la identidad de sus hijos homosexuales, al margen de que lo 
comprendan pronto, como algunos padres,  o de que lo descubran mu-
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cho después. A través de este amor verdadero es cómo las familias 
pueden superar lo que para muchos en un principio supone una dura 
cri sis .  

La disyuntiva de los padres no es si seguir queriendo o no a un 
hij o homosexual, sino cómo han .de seguir queriéndolo. Incluso la 
conferencia nacional de obispos católicos subrayó este punto en su 
reciente mensaj e  pastoral ; en «Always Our Children» afirma lo si
guiente : 

Vuestro hijo  puede necesitaros, a vosotros y a toda la famil ia, más que 

nunca. Sigue siendo la misma persona. Ese hijo que siempre ha sido un 

regalo de Dios para vosotros puede ser ahora la causa de otro regalo: 

hacer que vuestra famil ia sea más honesta, respetuosa y solidaria. 7 

Enterarse de que un hijo es homosexual no tiene por qué condu
cir al frecuente enfrentamiento entre padres e hijos. Pero sí se ha de 
librar la batal la crucial entre el conjunto de la familia y la intolerante 
cultura que nos rodea, que trata de socavar la familia porque acepta a 
los hij os homosexuales y a aquellos a quienes éstos quieren. 

En nuestro estudio,  no han sido sólo las palabras de los padres 
las que nos han hablado tan elocuentemente de amor, sino más bien 
sus actos. Sobre todo en los padres que ya habían andado un largo ca
mino hacia la integración, la expresión de amor tenía una traducción 
práctica y activa. No sólo reaccionaron inspirados por el amor ante la 
revelación de su hijos, sino que dieron un paso más. Compraron libros, 
leyeron artículos, hablaron con sacerdotes y psicólogos cualificados, 
asistieron a reuniones de una organización nacional , la PFLAG , tra
baron amistad con padres de hijos gays o hij as lesbianas y fueron a 
conocer otras asociaciones locales de homosexuales y a conocerlos a 
ellos. A menudo, permitieron que sus hijos fuesen quienes dirigieran 
su educación sobre el nuevo mundo del que tan poco sabían . Y se ins
piraron en el valor de sus hijos, y se enorgu llecieron de él. Como con
secuencia de ello, a menudo se operaron cambios importantes. Por lo 
pronto,[!_os padres aprendieron a «liberarse» en varios aspectos: a li
berarse del mito de que sólo a través de las relaciones heterosexuales 

7 .  Conferencia Nacional de Obispos Católicos I Conferencia Catól ica de Estados 
Unidos, 1 6  de febrero de 1 998,  Washington , D.C. 
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pueden las famil ias y los individuos encontrar la realización, así 
como de su corolario, que sostiene que el hecho de tener hijos homo
sexuales sólo puede conducir a la frustración, la alienación y la ver
güenza; a liberarse de los propios hijos, con objeto de que puedan se
guir su camino de desárrollo personal, y a liberarse del rol de padres 
lo suficientemente para poder decidir libremente su propio futuro, 
después de haber lanzado con éxito a sus hijos hacia una vida de adul
tos responsables.  

Muchos de estos padres nos dijeron en las entrevistas que ahora 
disfrutan plenamente de una profundización de los lazos familiares . 
Los matrimonios que compartieron este enfoque activo hacia el cre
cimiento y el cambio vieron reforzadas sus relaciones conyugales. 
Gracias a esta revitalización, las familias potenci aron su capacidad de 
amar a los demás, lo que para algunos significó revelar la orientación 
sexual de sus hijos al resto de la familia, y para otros, aceptar de buen 
grado al compañero o compañera de sus hijos, así como a los padres 
de éstos, en el seno de su propia familia.  

Muchos de los padres a los que entrevistamos también se aplica
ron a desafiar la cultura que los estigmatiza a ellos y a sus hij os.  Al
gunos se convirtieron en líderes de la PFLAG en su esfuerzo por edu
car a los demás. Otros padres hablaron en la iglesia o en la sinagoga, o 
desafiaron a aquellas amistades que desdeñaban a gays y lesbianas. 
Cada uno de estos pasos y actitudes de nuestros entrevistados reforzó 
la unidad de la familia.  En efecto, los padres incluidos en nuestro es
tudio que optaron por la integración habían vuelto del revés los tópicos 
sobre los «valores de la familia» . Para ellos no es la homosexualidad 
lo que constituye una «amenaza» para las familias sino la vergüenza y 
el estigma que otros asocian a ella. Al integrar a un hijo  gay o una hij a  
lesbiana, en lugar d e  rechazarlos, estas familias descubrieron que fun
cionaban mejor que antes. A través de las lecciones de su experiencia, 
los padres incluidos en nuestro estudio piden a todos los padres de 
gays y lesbianas que respeten a sus hijos plenamente como individuos; 
que valoren su personalidad, incluyendo su orientación homosexual ; 
que les prodiguen su amor activamente ; que potencien su fortaleza 
inspirándose en sus hijos y en sí mismos; que proyecten su amor hacia 
un círculo más amplio, y que, en definitiva, desafíen a la sociedad que 
socava la familia al considerar una vergüenza y un estigma el regalo 
de tener un hijo gay o una hija lesbiana. 
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Lo que estos padres piden se puede alcanzar siguiendo su propio 
ejemplo, que nos proporciona un modelo de fe en la familia más sóli
do que los anticuados mitos, y que es tan real como el amor mismo . 
Los padres que han abordado esta tarea, que han potenciado el tej ido 
familiar, han aprendido que integrar a un hijo  gay o a una hij a  lesbia
na ha sido un gran regalo que han recibido en la  segunda mitad de sus 
vidas. Estos padres compararon este proceso a abrir una puerta a un 
mundo totalmente desconocido para ellos.  

Confiamos en que los lectores de este l ibro lo consideren una 
vía similar de conocimiento. 





l .  
El mito de la familia heterosexual : por qué puede ser 
permc10so 

No contábamos con esto. Mi hijo  homose

xual ha trastornado toda mi vida. No era lo previs

to. Los hijos tienen hijos .  En mis tiempos, primero 

eras hija,  luego esposa, después madre, abuela, etc . 

Desde la cuna hasta la sepultura. 

Margot, de cuarenta y un años, madre de un 

hijo gay. 

Nos han enseñado que no es un modo de vida 

normal .  Pensamos en la procreación . . .  , eso es lo 

normal . Se lo dije así a mi hijo,  que me contestó: 

«Para mí sí que es un modo de vida normal» .  Pues, 

muy bien, será un modo de vida normal para él, 

pero va contracorriente . 

Mary, de sesenta y dos años, madre de un hijo 

gay. 

¿Qué pasa por la mente de los padres cuando un hij o  les dice: «Tengo 
algo que deciros»? Tanto si el hijo  tiene nueve como treinta y nueve 
años, los padres saben que este momento de la revelación les acarrea
rá sorpresas desagradables. Sin embargo, un momento tan significati
vo tiene el potencial de ser muy positivo, ya que, por lo pronto, el hijo 
o la hij a  ha creído poder sincerarse con sus padres y no ha tenido in
conveniente en revelarles su secreto. De hecho, para muchos hijos, 
sincerarse con sus padres es un acto de amor valeroso, una muestra de 
autoafirmación, un acto tendente a la madurez en las relaciones pa
ternofiliales, un anhelo de ser aceptado en su singularidad y de ser 
consecuente consigo mismo. Pero, cuando el  secreto que revelan es 
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su homosexualidad, pueden trastornar la vida de la familia al pertur
bar los mitos e ideas sobre la familia ideal .  ¿Cuáles son los mitos cul
turales que provocan tan incómodas reacciones en los padres? ¿Cómo 
influyen estos mitos en la capacidad de los padres para integrar a su 
hij o  gay o a su hija lesbiana en el seno familiar? 

El mito de la familia heterosexual 

«Mito» , tal como utilizamos la palabra en este capítulo,  no implica 
necesariamente mentira o engaño; tampoco queremos significar con 
ella que las familias heterosexuales no existan. Util izamos la palabra 
en el sentido antropológico: los mitos son como utilísimos mapas 
para orientarse, para organizar el curso de la vida individual y los ob
jetivos y conductas de la vida social en la comunidad. Un mito, en 
este sentido de la evolución de la cultura, es, pues, un plan que indi
ca lo que los individuos tienen que hacer para realizarse en la socie
dad. Los rituales y ceremonias de cada cultura refuerzan la importancia 
del mito. En nuestra sociedad podemos ver las fiestas de compromi 
so, de matrimonio, las bodas, los bautizos y las fiestas de cumpleaños 
como rituales que refuerzan el ideal cultural de la familia heterose
xual .  Ninguna sociedad puede sostenerse sin el recurso a mitos de 
esta índole.  Y nuestra sociedad no es distinta de las demás. 

Pero ¿cuál es el impacto de este mito en las familias que tienen 
hijos gays o hij as lesbianas? Creemos que el mito, tal como lo refle
jan los medios de comunicación y la vida cotidiana, excluye a muchas 
personas, y queremos mostrar específicamente cómo ha excluido a 
los homosexuales y a sus familias.  Nos hemos centrado en lo que lla
mamos el mito de la familia para entender qué supuso para los padres 
descubrir que un hijo era homosexual . 

Ser heterosexual, casado y con hijos es estadísticamente lo nor
mal . Pero está muy arraigada la creencia cultural de que sólo los he
terosexuales casados y con hijos son «perfectamente normales».  Éste 
es uno de los más poderosos mitos de nuestra sociedad. Ciertamente, 
la mayoría de las personas crece con la idea de que casarse y tener hi
jos es la piedra angular de su vida� Educar y criar a sus hijos con esa 
misma expectativa, organizar sus esperanzas y centrar sus sueños en 
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ver a los hijos crecer y casarse, y en ser abuelos algún día, es el ideal 
cultural americano de la  familia normal heterosexual ; un ideal per
fectamente asumible y satisfactorio para la  mayoría de las personas. 
A quienes se apartan de la  mayoría nuestra sociedad los condena por 
no considerarlos «normales».  

Por más bendiciones que reciba el  mito, a la  postre no logra sa
tisfacer los deseos y obj etivos de muchas personas que, simplemen
te, son diferentes. No pueden atenerse a un mito que no sirve para 
hacerles fel ices, que estigmatiza la  diferencia como «anormal» o 
«tarada» . De ahí que muchos homosexuales se sientan anormales o 
tarados y que también sus padres se sienqm anormales o tarados, 
puesto que el modo de ser de sus hijos es, a menudo, visto como un 
reflej o  del  modo de ser de sus padres, quienes, a su vez,  pueden con
siderar las diferencias que manifiestan sus hijos como carencias 
achacables a sí mismos. 

Veamos, por ejemplo, el  caso de Roberta, una mujer de cincuen
ta y tres años, madre de cinco hijos, con un hijo homosexual de vein
tinueve. En la actualidad expresa gran admiración por su hijo y, ella y 
su esposo, de cincuenta y cuatro años, tienen una sólida y afectuosa 
relación con él. La madre está convencida de que afrontar la homose
xualidad de su hijo la ha hecho mejor como persona. Pero pasó por un 
penoso calvario antes de llegar a pensar así . Y todo indica que su su
frimiento tiene que ver con el mito de la familia heterosexual. 

Como comentó en la entrevista: 

Hubiese preferido que mi hijo se hubiese casado y hubiese tenido hijos.  

No cabe duda de que me sentí decepcionada y tuve que hacerme una 

nueva composición de lugar. Es duro recordarlo porque fue una verda

dera pesadi l la .  Tenía mucho miedo de decírselo a los amigos y a la fa

mil ia porque me tenía por la  madre perfecta. Y, de pronto, apareció esa 

tara. Ya no era la  madre perfecta. 

Roberta había creído que ser «una madre perfecta» era tener un 
hijo  perfecto, que, por supuesto, fuese heterosexual . La «tara» a la 
que Roberta se refería no era sino la  homosexualidad de su hijo .  
¿Cómo iban Roberta y su  esposo a superar la convicción de que la  ho
mosexualidad de su hijo  era una «tara»? Todo se reducía a compren
der que su amor por su hijo era incondicional. 
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El amor condicional no es amor. Los hijos que saben que el 
amor de los padres es condicional pueden l legar a convencerse de que 
sólo los querrán si  contribuyen al ideal de la familia heterosexual .  
Esto plantea un terrible dilema a los homosexuales, que piensan : 
«Hay algo malo en mÍ» , o «He de mantenerlo en secreto» .  Y, al llegar 
a la adolescencia, se dicen : «Mis padres no me conocen de verdad» ,  
y s i ,  con razón o s i n  ella, creen que sus . padres los despreciarán o los 
rechazarán si les revelan sus inclinaciones, harán todo lo posible para 
ocultarlas . Les resulta difíci l  desprenderse del convencimiento de que 
«Si supiesen cómo soy realmente ya no me querrían» fCreer que el 
amor que sus padres les profesan es imperfecto y condicional implica 
desintegración : ocultar parte del ser que creen indigno de ser amado 
y revelar sólo la parte que consideran digna de serlo. A lo l argo de 
muchos años de ocultación y de temor al rechazo, los hijos pueden 
ali mentar la remota esperanza de que, algún día, podrán si ncerarse 
con sus padres,  que los seguirán queriendo. Pero no cuentan con ello.  
La gran mayoría pospone sincerarse con ellos hasta que son mayoreSJ 

Los arraigados estereotipos derivados del mito obstaculizan la 
formación de unas relaciones más realistas y afectuosas entre los pa
dres y sus hijos homosexuales.  La simplista definición de la «norma
lidad» impone expectativas uniformes sobre el «hijo heterosexual nor
mal » .  Pero los homosexuales,  sencil lamente, no pueden cumplir con 
estas expectativas culturales .  Como consecuencia de ello, los miem
bros de la familia sienten vergüenza, temor y frustración. Son víctimas 
de la moderna teoría de la «naturaleza humana» , que dicta lo que es 
normal y lo que no lo es. Es la cultura la que impide la  integración de 
los homosexuales en sus familias.  

El mito de la  familia heterosexual es un mito cultural universal 
que trata de abarcar a todos los seres humanos . Al igual que otros mi
tos en muchas épocas y lugares, inspira muchas instituciones y, espe
cialmente, el  matrimonio, la familia nuclear (un padre biológico, una 
madre y unos hijos) y roles específicos. para el hombre y para la mujer. 
El mito también prescribe lo que es necesario para ser ·«normal» .  Insi
núa consecuencias apocalípticas y sanciona a quienes infringen la nor
ma con la pérdida del amor y del apoyo de la familia, el rechazo so
cial,  la delincuencia e incluso la locura, y toda una serie de funestas 
consecuencias.  El ideal cultural de la  heterosexualidad pretende que 
por el sólo hecho de ser heterosexual un niño será feliz. Las poderosas 
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normas y roles que emergen del ideal cultural unen a las personas en 
el tejido social, captan las energías y las fantasías del individuo y con
vierten las normas sociales en aspiraciones personales. De ahí que los 
mitos actúen como poderosos controles sociales del desarrollo de to
dos nosotros, imponiéndonos los mismos objetivos y aspiraciones.  

Todos nosotros crecemos, como nos comentaron muchas de las 
personas entrevistadas, con una imagen de lo que significa ser una 
persona normal y saludable. Como hemos señalado al referirnos a esa 
imagen, no queremos decir que el mito implique falsedad o irreali
dad, ni tampoco es nuestra intención descalificar el acariciado sueño 
en torno al que muchas personas forjan sus vidas. Pero sí deseamos 
señalar algunas injusticias y falsedades :  las sanciones que el mito im
pone a las diferencias son a menudo tan graves y estigmatizadoras 
que las familias con hijos homosexuales, que, por definición, se des
vían del mito, se enfrentan al rechazo social y a la alienación del con
junto de la sociedad . 

Además, el mito proscribe a todo aquel que no se conforme a 
sus inflexibles exigencias, sea homosexual o no lo sea. Sus proscritos 
son heterosexuales que optaron por no tener hijos, gays y lesbianas, 
divorciados y separados,  etc . Al margen de las realidades coetáneas 
que hacen frecuentes estas desviaciones, ese mito sigue siendo la pie
dra angular de la cohesión social .  �e enseña en la familia y en la es
cuela, así como a través de la televisión, de los libros y de los miles 
de historias sobre nuestra cultura. El incesante mensaje nos dice que 
enamorarnos de una persona del sexo opuesto y desear tener hijos con 
ella (la mayor expresión del amor) es el camino para lograr un desa
rrollo normal y feliz. De modo que algo anormal le ocurre al homo
sexual, puesto que no se casa, no permanece casado y no tiene hijos, 
de acuerdo con la fórmula de este sagrado mito. 

Y, sin embargo, es imposible no ver que esta sociedad ha cam
biado en muchos aspectos que desafían los estereotipos culturales de 
la familia heterosexual normal, fomentada por los medios de comuni
cación y por la sociedad. En la

. 
actualidad hay muchos estilos de vida 

que no encajan en las normas del pasado. Nuestra economía post
industrial de servicios ha hecho económicamente difícil ,  cuando no 
imposible, para la mayoría de las personas tener una familia numero
sa. La diversidad de personas y de comportamientos en Estados Uni
dos nos ha hecho reparar en que no existe una única fórmula para la 
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adaptación satisfactoria, ni para el desarrollo personal . Lo que nues
tra democracia l iberal sostiene es la capacidad de aceptar y adaptar 
estilos de vida divergentes. 

Las series de televisión, tan populares hoy en día, reflej an osten
sibles cambios soci ales. Roseanne descubre que su madre es lesbiana, 
y Murphy Brown opta por ser una profesional liberal y madre soltera. 
La significativa atención que han prestado los medios al show televi
sivo Ellen, que representa la salida del armario del personaje interpre
tado por Ellen Degeneres, ha provocado una encendida polémica so
bre si es conveniente que los niños y los adolescentes vean estos 
programas. Pero, por más penosas y patéticas que sean algunas de es
tas imágenes de los medios, plantean poderosos retos al viejo mito. 
Sin embargo, es importante señalar que el ideal cultural para las fami
lias y los individuos permanece intacto, aunque aparezca difuminado. 
Paradój icamente, en otros tiempos, los padres podían confiar en que 
también los demás contribuirían a mantener el secreto, o a tranquili
zarlos con respecto a sus prejuicios sobre sus hijos homosexuales ase
gurándoles que eran moralmente correctos. Pero esto ya no es así. 

Lo que ocurre es que asistimos a la quiebra del consenso acerca 
del mito de la heterosexualidad, al mismo tiempo que están cambian
do los estereotipos negativos de la homosexualidad dimanantes de 
ese mito. Los homosexuales ya no necesariamente se avergüenzan de 
serlo, incluso pueden sentirse orgullosos de ello. Muchos personajes 
famosos son declaradamente homosexuales. El movimiento de ho
mosexuales y bisexuales proclama con orgullo la sexualidad diver
gente, que no es sino una de las muchas manifestaciones de la di
versidad de la  naturaleza humana. El reciente debate sobre los 
homosexuales en el ejército americano es una seria demostración de 
que una nueva fuerza política y social crece en Estados Unidos. El 
«No lo preguntes, no lo digas, no lo hagas» es una política que sin 
duda no durará porque la  controversia que suscita revela una profun
da revisión del ideal cultural del mito de que sólo la heterosexualidad 
es normal, y de que la homosexualidad es algo indigno. 

S imultáneamente, también han cambiado otros segmentQs de 
nuestra sociedad. Ya no es i nfrecuente que parejas heterosexuales 
convivan sin casarse, ni que haya matrimonios divorciados o separa
dos cuyos hijos se crían con sólo uno de sus progenitores. Las muje
res que trabaj an fuera de casa y sus esposos cada vez posponen más 
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la decisión de tener hijos o de adoptarlos o, simplemente, deciden 
no tener hijos. A menudo, estas decisiones decepcionan a sus padres, 
quienes, sin embargo, aprenden a afrontarlas. Ciertamente, la idea de 
la igualdad entre los sexos en el lugar de trabajo ha complicado ex
traordinariamente la cuestión de tener hijos y nietos. 

No 9bstante, en nuestra cultura persiste una fuerte tendencia a 
inspirarse en viejos legados, en las idealizadas imágenes del siglo XIX 

y de principios del siglo xx. Puede que las imágenes más influyentes 
del heterosexismo (o sea, la creencia culturalmente condicionada de 
que la heterosexualidad es implícitamente superior a la homosexuali
dad) las difundieran los millones de televisores vendidos en los años 
cincuenta y sesenta, el período durante el que la actual generación de 
padres y abuelos se hizo mayor de edad o empezó a criar a sus hijos. 
Las imágenes dominantes de las series televisivas de la época, como 
Father Knows Best, Leave it to Beaver y The Ozzie and Harriet Show 
son míticas en cuanto a su retrato de la «familia media feliz» .  

Estas comedias televisivas, extraordinariamente populares y con 
enorme capacidad uniformadora, apelaban al consenso sobre el ideal 
de la familia tradicional trasplantada a las zonas urbanas : el padre tra
baja fuera de casa, la madre cuida del hogar y los preceptivos hijos 
heterosexuales vives y se adaptan al medio pese a sus crecientes difi
cultades y cómicos problemas. Ni uno solo de los miles de shows que, 
semanalmente, ofrecía la televisión desafiaba el principio fundamen
tal de que los hijos de estas televisivas familias debían ser heterose
xuales y que, presumiblemente, se casarían, permanecerían casados y 
tendrían hijos. 

Para muchas familias de la época tales imágenes culturales eran 
satisfactorias y reconfortantes porque orientaban y reflejan sus vidas, 
aunque los miembros de la familia no pudiesen vivir de acuerdo con 
el estereotipo en todos sus aspectos. Pero, para otras, estas imágenes 
eran sumamente dolorosas porque retrataban una vida familiar que 
andaba a la greña con sus experiencias y vida cotidianas. Representa
ban una presión para conformarse y para armonizar con el típico ciu
dadano de clase media. Para varios mil lones de personas y sus fami
lias, estas imágenes eran -y siguen siendo- hirientes recordatorios 
de su «fracaso» en cumplir con las expectativas sociales, bien por no 
tener hijos, por haberse divorciado o separado, o debido a un «secre
to familiar» . 
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El impacto del mito 

El tema de la esperanza de llegar a ser abuelos es básico para com
prender qué es lo que está en juego, en lo que al mito de la familia he
terosexual se refiere. Ser heterosexual permite a las personas casarse, 
tener hijos y, con el tiempo, disfrutar de los nietos.  Puede que estos 
hitos de la vida familiar no impliquen una felicidad automática, como 
pretende el ideal de la heterosexualidad, pero es bastante cierto que la 
mayoría de los padres considera que tener hijos heterosexuales con
tribuye más a la felicidad que tener hijos homosexuales. 

No debería sorprendernos que las primeras reacciones de los pa
dres incluidos en nuestro estudio, al descubrir que su hijo era homo
sexual, fuesen negativas . Varios padres entrevistados se sintieron in
cluso traumatizados .  Algunos ocultaron sus reacciones. Una madre 
tuvo que ser hospitalizada y precisó asistencia psiquiátrica, tras reci
bir una carta de su hijo en la que le revelaba que era homosexual. No 
cabe duda de que a muchos padres les sigue causando un gran dis
gusto el enterarse de que su hijo es gay o su hija  lesbiana (aunque 
cada vez las reacciones son menos negativas que las de la generación 
anterior, cuando, como comentó George Weinberg en 1 972, la aliena
ción eran tan grande que los padres tenían la sensación de que sus hi
jos «pertenecían a otra especie» . 1  

Cuando un hijo les dice a sus padres que es homosexual, los pro
pios cimientos de la familia, el mito de la felicidad a través de la 
unión heterosexual , tiemblan. Esta revelación no tiene por qué ser tan 
traumática como lo fue para un joven de dieciocho años al que entre
vistamos, que no pudo soportarlo más y lo confesó desesperado en la 
mañana de la boda de su hermana. Durante meses había intentado de
círselo a la familia. Pero los padres se cerraron en banda, negándose 
a escucharlo. El día de la boda fue, por supuesto, ignorado y ya no 
pudo más. Al reunirse sus padres y su hermana en la sacristía con el 
resto de la familia, y con el templo lleno de invitados que aguardaban, 
la presión se hizo tan fuerte que el joven estalló: « ¡ Tengo algo que de
ciros ! ¡ Soy gay ! » .  

" 

1 .  George Weinberg, Society and the Healthy Homosexual.  St.  Martin 's ,  Nueva 
York, 1 972. Véase también Gilbert Herdt, « lntroduction : Gay Youth, Emergent Iden
tities, and Cultural Scenes at Home and Abroad»,  en Homosexuality and Adolescen
ce, edición de G.  Herdt, Harrington, Nueva York, 1 989, pp. 1 -42. 
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Sus padres se enfurecieron, y su hermana y el novio sufrieron un 
disgusto enorme. Es difícil  imaginar un momento peor para revelarlo 
o un medio más público para que trascendiese la noticia. 

Esta anécdota, aunque sea un caso extremo, ilustra de la desespe
ración del hijo homosexual que se siente rechazado y que luego se re
bela y hace pública su homosexualidad en el momento más inoportuno. 

Como hemos constatado a través de nuestras entrevistas, el mo
mento de la revelación es visto por los padres y los hijos desde pers
pectivas muy distintas . Como los padres siguen investidos de la ca
pacidad de perpetuar el mito en el seno familiar, experimentan una 
inmediata sensación de privación, a menudo unida al temor, al re
sentimiento y a la aflicción . Se han quedado sin la imagen de cómo 
era su hijo a sus ojos, y de cómo imaginaban que sería en el futuro. 
No pueden concebir cómo afrontarán tal privación. Paradój icamen
te, para el hijo homosexual, el momento de la revelación es un in
menso alivio : a l  reivindicar la libertad de ser como es, se siente exul
tante de alegría, siente la inmensa satisfacción de poder prescindir al 
fin de disfraz que había impedido que sus padres le conocieran tal 
como es. 

Resulta _paradój ico que los padres interpreten el hecho de que su 
hijo es homosexual como un repudio de sí mismos o de su rol de pro
genitores. Los padres pueden sentirse rechazados al creer que su hijo 
se distancia o se aliena de ellos. Sin embargo, éste es el momento en 
el que muchos homosexuales pueden sentirse más cerca de sus padres 
y más auténticos. Como se ha señalado recientemente en un estudio 
israelí, a menudo «los jóvenes homosexuales revelan su homosexua
lidad a sus padres porque quieren estar más cerca de ellos» . 2  Cuando 
los padres comprenden que el hecho de que su hijo se les haya since
rado se debe a que quiere estar más cerca de ellos el proceso de inte
gración del hijo en la familia es más prometedor. La desintegración se 
acelera cuando los padres tergiversan la revelación y la interpretan 
como una traición. 

Esta revelación puede alarmar a los padres.  Al haber crecido con 
estereotipadas ideas negativas sobre los homosexuales, los padres te-

2. Tirosh Adital Ben-Ari , «lt is the Tell ing that Makes the Difference»,  en lnterpre
ting Experience: The Narrative Study of Lives, edición de R. Josselson y Am Lielich, 
Sage, Thousand Oaks, California, 3 ( 1 995),  pp. 1 53- 1 72.  
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men a menudo por el bienestar de sus hijos y son más proclives a ver 
un futuro negro para ellos. ¿Se convertirá su hija en una solterona so
litaria? ¿Se sumirá su hijo en el oscuro inframundo de las relaciones 
furtivas? ¿Estarán condenados a una vida triste sin plenitud? ¿Ten
drán que afrontar la discriminación y los abusos? Como nos confesó 
Mary, una madre de sesenta y dos años, todo esto pasa por la cabeza 
de los padres:  

También temo que tenga una vida difíc i l .  Hay que contar con el factor 

de la discriminación. Temo que los demás le desprecien. He oído ha

blar mucho de la fobia a los homosexuales. ¿Qué dirán los vecinos si se 

enteran? Es miembro activo de varias asociaciones locales, aunque 

quizá no lo sepan los vecinos. Pero ¿y si  de pronto lo descubren? No 

sé . . .  La gente puede ser muy mala. He oído que algunos agentes de la 

policía detienen a los gays y les pegan. En el mejor de los casos , ten

drán una vida difíci l .  Me comentaron el caso de una madre que puso a 

su hijo  de patitas en la calle. Yo sería incapaz de hacerlo. Quiero mu

cho a mi hijo.  

Los padres temen también por sí mismos. Cuando los hijos sa
len del armario para sincerarse con sus padres son éstos los que en
tran en el armario. ¿A quién pueden decírselo? ¿Qué pensarán los de
más de ellos como padres? Los culparán por no haber sabido criar a 
un hijo normal? ¿Los compadecerán? ¿Se sentirán rechazados o 
rehuidos? Los padres pueden sentir vergüenza de reconocer estas 
preocupaciones ante sus hijo§ pero éstas fueron las preocupacione� 
que más salieron a relucir en nuestras entrevistas . 

Cuando un hijo se sincera, la vergüenza y el resentimiento se 
instalan durante mucho tiempo en el  seno familiar. Y estos senti
mientos entorpecen las relaciones familiares. El resentimiento puede 
viciar las conversaciones y aguar las fiestas y reuniones familiares .  
Puede que, posteriormente, el padre o e l  hijo gay, la madre o la hija  
lesbiana se  reconcilien, pero quizá sigan resentidos con los  demás, 
con aquellos que creen que los rechazan. Puede producirse una mora
toria y entrar la familia en una fase de frío y penoso silencio. Andrew 
Boxer se ha referido a este proceso comparándolo a una «zona des
militarizada» en la que ambos bandos acuerdan suspender las hosti li
dades evitando tocar el tema. Sin embargo, eludirlo no lo soluciona. 
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A partir de la revelación las cosas cambian. La familia conoce la si
tuación y la evita, y eso se convierte en una fórmula para la aliena
ción respecto de sus seres más queridos. A la postre, Ja existencia de 
una zona desmilitarizada conduce a la desintegración familiar. Es 
como si en el camino que conduce a una reunión familiar, alguien co
locase un cartel que dijese: « ¡ Prohibido tocar el tema de la homose
xualidad ! » .  Mientras domina esta conspiración de silencio Jos padres 
no pueden encontrar una base para el armisticio con sus hijos. En tal 
caso la desintegración es inevitable. 

Tras la revelación, los padres deben dar dos pasos inmediatos y 
muy difíciles:  han de afrontar el hecho de tener que renunciar a su 
ideal y expectativas, y han de afrontar también los estereotipos nega
tivos atribuidos a los homosexuales por la cultura dominante . 

A menudo los padres interiorizan estos estereotipos negativos y, 
por lo tanto, deben hacer frente a sus propias actitudes . Al fin y al 
cabo, han sido transmisores de la cultura dominante . Consciente o in
conscientemente, han trasmitido las actitudes de la sociedad a su pro
pia familia. 

Las dificultades que tienen los padres para afrontar los mitos 
culturales al aceptar a sus hijos homosexuales nos las revela Mary, la 
madre de sesenta y dos años a la que ya nos hemos referido : 

Resulta enojoso pensar que Mark tenga relaciones sexuales con otro 

hombre. Pero tampoco me lo imagino con nadie del otro sexo. No en

tiendo que dos hombres o dos mujeres tengan relaciones sexuales . . .  

Pero m e  voy haciendo a la  idea. Mi hijo  m e  replicó: « ¡ Pero, mamá ! 

¡ No voy a l levarte a nuestro dormitorio !  El tiempo lo cura todo . . .  En 

fin . . .  Lo único que quiero es que sea fel iz .  Trato de no pensar en esa 

parte. Me refiero a que a nosotros nos han enseñado que no es un modo 

de vida normal . Pensamos en la procreación . . .  , eso es lo normal . Se lo 

dije así a mi hijo, que me contestó: «Para mí sí que es un modo de vida 

normal» .  Pues, muy bien, será un modo de vida normal para él ,  pero va 

contracorriente. Aunque podría ser mucho peor. He de dar gracias por 

lo que tengo. 

Los padres -en este caso una madre como Mary- han tenido 
que afrontár una experiencia social desconocida en la historia y en 
nuestra propia cultura hasta hace poco: ser padres de un homosexual 
declarado. Y tienen que sobrellevar Ja experiencia contra los estereo-
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tipos, y sin normas concretas y positivas que puedan ayudarles en el 
camino de la integración. En los años sesenta y setenta, los padres de 
homosexuales tuvieron que afrontar la primera oleada de los que sa
l ieron del armario. En los años ochenta y noventa, los padres de una 
segunda y tercera oleada han tenido nuevos aspectos por los que pre
ocuparse. Entre éstos, el hecho de que la edad de la revelación es cada 
vez menor y de que el riesgo de contraer el sida a través de las rela
ciones sexuales es algo omnipresente en la mente de los padres.  Estos 
padres comparten los problemas y los deseos de que sus hijos vivan 
plenamente como homosexuales pese a que la sociedad no los ve con 
buenos ojos y, lo que es peor, les pone muchos obstáculos para que 
puedan llevar una vida satisfactoria. 

Con frecuencia los padres albergan la sensación de ser los úni
cos que tienen un hijo homosexual . Como nos dijo Amy, una mujer 
de cuarenta y seis años, madre de tres hijos, al descubrir que su hijo 
era homosexual : «Pensé que yo era la única que tenía un hijo homo
sexual» .  Esta reacción puede sorprender al lector. ¿Acaso no se di
funden con creces en televisión y en la prensa estos problemas hoy en 

4ía? ¿Cómo pueden no haberse enterado de la legislación antihomo
sexual, de la política del ejército bajo el lema «No lo preguntes, no lo 
digas», de la retirada del programa de televisión Ellen, o los progra
mas de debate sobre si las lesbianas pueden ser buenas madres? Pero 
el hecho es que las personas pueden ignorar aquello que es irrelevan
te para sus propias vidas y actuar de una manera totalmente distinta 
cuando les toca de cerca. 

Los padres incluidos en nuestro estudio no supieron que sus hi
jos eran homosexuales hasta que éstos se sinceraron con ellos. Cuan
do un padre o una madre recelaba de algo se lo ocultaba a los demás, 
incluso al cónyuge. De ahí que los padres acostumbrasen a reaccionar 
con reservas ante los mensajes televisivos. Eran historias ajenas a sus 
vidas . «Afectará a otros, no a mÍ» . Hay que tener en cuenta qu, mu
chos de los padres de más de cincuenta años llegaron a la mayoría de 
edad en una época en la que estos temas jamás eran debatidos en pú
blico. El «sexo» era algo privado, un tema sucio, y no se hablaba de 
ello con los padres, salvo que se viesen sometidos a una extrema pre
sión . La idea de que hablar de la sexualidad es algo «antinatural» im
pregna mucho de lo que los padres nos contaron sobre la homosexua
lidad de sus hijos .  La sorpresa que se llevaron al enterarse de la 
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homosexualidad de un hijo indica también cuán profundamente y bien 
oculto estaba el secreto de éste . Y, mientras estuviese oculto, los pa
dres siempre podían agarrarse a la creencia de que «la homosexuali
dad puede ser un problema para otros, no para nosotros» . 

Sin embargo, en algunos casos, sobre todo las madres, nos co
mentaron que ya hacía tiempo que habían sospechado o adivinado 
que su hijo era gay o su hija lesbiana, pero que optaron por aguardar 
a que fuese su hijo o su hija quien sacase el tema a colación, o que ha
bían convenido con él o con ella en mantenerlo en secreto . En tales 
casos, el problema común de la ocultación los condujo a otra tarea co
mún: cómo salir del armario. 

La mayoría de los padres se sume en un gran desconcierto al en
terarse . '  Al habérseles inculcado la fobia a los homosexuales, propia 
de la cultura dominante, los padres se sumen en la confusión al tener 
que preguntarse de pronto si los duros juicios y los dolorosos este
reotipos pueden aplicarse al que tanto quieren y admiran .4 Una de las 
madres participantes en nuestro estudio, Flora, describió perfecta
mente esta sensación al comentarnos el descubrimiento de que su hijo 
era homosexual : 

3. A. M. Boxer, J. A. Coo y G. Herdt, «To Tel l  or not to Tel l :  Patterns of Self-Dis
closure to Mothers and Fathers Reported by Gay and Lesbian Youth», en Parent Child 
Relations Across the Lifespan, edición de K. Pi l lermer y K. McCartney, Oxford Uni
versity Press, Nueva York, 1 99 1 ,  pp. 59-93 . Véanse también Caitlin Ryan y Donna 
Futterman, Lesbian and Gay Youth: Care and Counselling, Columbia University 
Press, Nueva York, 1 998;  Anthony R.  D. Augel l i ,  «Enhanc ing the Development of 
Lesbian, Gay and Bisexual Youths» , en Preventing Heterosexism and Homofobia, edi
ción de E. D. Rothblum y L. A. Bond, Sage, Thousand Oaks, California, 1 995, pp. 
1 24- 1 50; Joyce Hunter y Robert Schaeder, «Gay and Lesbian Adolescents»,  en Ency
clopaedia of Social Work, NASW Press, Washington, D.C.  1 9? edición ( 1 994), 
pp. 1 .055- 1 .063 .  
4 .  A .  M .  Boxer, B .  Cohler, G. Herdt y F .  lrvin, «Gay and Lesbian Youth», en 
Handbook of Clinical Research and Practice with Adolescents, edición de P. H .  To
lan y B .  J .  Cohler, John Wi ley, Nueva York, 1 993 ,  pp. 249-280. Véanse también G.  
Herdt, «Development Continuity as a Dimension of Sexual Orientation Across Cul
tures»,  en Homosexuality and Heterosexuality: The Kinsey Scale and Current Rese
arch, edición de David McWhirter, J. Reinisch y S. Sanders, Oxford University 
Press, Nueva York, 1 990, pp. 208-238 ;  G .  Herdt, «"Coming Out"? as a Rite of Pas
sage : A Chicago Study» ,  en Gay Culture in America, edición de G. Herdt, Beacon, 
Boston, 1 992, pp. 29-687;  G. Herdt y A . M .  Boxer, «Epi logue: Growing Up Gay and 
Lesbian in  the Times of AIDS»,  en G.  Herdt y A. M. Boxer, Children of Horizons, 
Beacon, Boston, 1 993 .  
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Kevin había tenido novia pero siempre habían sido amores platónicos. 

Pensé que, senci l lamente, era un chico estudioso, uno de esos que se 

inicia tarde, y que lo que más le interesaba eran los estudios .  Una ami

ga me comentó : «Así tiene más tiempo. Tanto mejor» . Gustaba mucho 

a las chicas pero él nunca las alentaba . . .  Yo no perdía las esperanzas 

aunque no paraba de darle vueltas a la cabeza. Quería un nieto. Anhe

laba verlo casado. «¿Qué habré hecho?» , me decía, y le pregunté si 

acaso buscaba algo muy especial .  «No», me contestó. Y añadió que 

nunca le había interesado una chica sexualmente .. . Pero yo seguía que

riendo tener un nieto. Kevin trabajaba en una guardería y tenía que 

ocuparse de cuarenta y tantos niños. Lo adoraban. Y, precisamente por 

eso, yo me decía que sería un padre maravi l loso. 

Flora siguió explicándonos lo duro que había sido para ella su
perar estos sentimientos. Aunque había conseguido formar una nueva 
y más positiva relación con su hijo, la nostalgia que impregna su his
toria señala que una parte de ella todavía sigue aferrada a la imagen 
que tenía de él .  

Prácticamente todos los padres incluidos en nuestro estudio por
fían con esta cuestión: ¿Por qué es homosexual mi hijo? La propia na
t6raleza de la  pregunta deriva de la  negatividad, del hecho de que 
nuestra cultura basa su valoración de las personas en la heterosexua
l idad. Si una persona no es heterosexual, algo debe de andar mal ; y si 
algo anda mal, lo que tenemos que hacer es averiguar la causa y po
nerle remedio. Y, si no sabemos ponerle remedio, la culpa será nues
tra. Inicialmente a los padres les puede preocupar que los culpen y 
que los señalen con el dedo . Pero concluir que la «culpa» de que un 
hijo sea homosexual ha de ser de alguien o de algo es tan destructivo 
como poco concluyente .  La única «conclusión» a la que se puede l le
gar tiene menos que ver con los hechos que con lo que los padres 
creen que son los hechos. La mayoría de los padres de nuestro estu
dio buscaban una explicación biológica para la orientación sexual de 
su hijo .  La búsqueda de esta explicación es un intento comprensible 
de encontrar una causa física del «problema», un medio de aliviar el 
peso de la  culpabilidad que nuestra cultura atribuye a los padres de 
homosexuales. 

A decir verdad, la cuestión básica radica en la estructura mental 
de los padres. Se suponía que el  hijo  tenía que ser heterosexual ; nin
guno de sus otros hijos es homosexual ; tampoco ellos lo son; y su so-



El mito de la famil ia heterosexual _______________ 57 

ciedad dice que ellos, como padres, son responsables de cómo son sus 
hijos .  Cuando se cree que algo no es normal se suele buscar la expli
cación en teorías sobre el desarrollo y la biología humanos,5 lo que 
explica que muchas personas del entorno familiar señalen con el dedo 
a los padres de un hijo homosexual. ¿A quién habrá que echarle la 
culpa? Si no al padre a la madre ; si a la madre no a los profesores, o a 
los hermanos. Algo o alguien ha de ser la causa. Sin embargo, cuan
do los padres aceptan a su hijo tal como es, se aceptan mejor a sí mis
mos . Y se acaba con el círculo vicioso de la culpabilidad.  

Los hijos que se sinceran con sus padres les inducen a reconsi
derar toda una serie de actitudes y creencias. ¿Qué es lo que está 
bien y qué es lo que está mal? ¿Cómo enfrentarse a tendencias tan 
antiguas? Como reconoció Amy, la mujer de cuarenta y seis a la que 
nos hemos referido: «Ninguno de nuestros amigos tenía hijos homo
sexuales .  Tardé mucho en decírselo a mi madre porque Jay es su úni
co nieto» .  Amy se sentía señalada y aislada como consecuencia de 
saber que su hijo era homosexual. Para algunos padres, ésta es la pri
mera vez en su vida que han tenido que afrontar los prejuicios o la 
injusticia. Ciertamente, nunca habían sentido vergüenza, culpabil i
dad ni resentimiento por lo que los demás pensaran de su hijo .  En 
nuestra opinión, esta abrumadora sensación de singularidad y aisla
miento parte de unas actitudes sociales poderosamente antihomose
xuales. La capacidad de algunos padres para comprender el calvario 
de su hijo se refuerza mediante el reconocimiento de que es la fobia 
social a los homosexuales lo que les aisla a ellos, a los padres .  Por 
supuesto, los homosexuales tratan de afrontar la viperina homofobia 
y el odio que les profesa la sociedad. Paradój icamente, sólo cuando 
los padres son capaces de superar la visión negativa, socialmente in
culcada, de la homosexualidad y de crear su propio camino de acep
tación de la sexualidad de sus hijos pueden dejar de sentir que han 
sido proscritos. 

5 .  Gilbert Herdt, Same Sex, Different Cultures, Westview, Nueva York 1 997;  John 
d' Emilio, Sexual· Politics, Sexual Communities: The Making of a Homosexual Mino
rity in the United States, J 940- 1 970, University of Chicago Press, Chicago, 1 983 .  





2 .  
¿Qué contribuye a que la  familia salga reforzada 
cuando un hijo  sale del armario? 

A medida que entrevistamos a las  familias en nuest�o estudio repara
mos en que todas parecían aventurarse por un determinado camino. 
Inicialmente pasaron por un período de desintegración, caracterizado 
por la culpa y la recriminación, el secr�smo, las relaciones difíciles 
con los demás y la vergüenza. Algunas familias pasaron por una épo
ca dominada por sentimientos encontrados y una persistente incomo
didad, aunque con un atisbo de esperanza, a menudo cimentado en el 
hecho de comentar lo que les sucedía con otras personas. Otras fami
lias entraron en una fase de integración durante la que las relaciones 
entre sus miembros se fortalecieron, al igual que los lazos con sus 
amigos y parientes, y, como consecuencia de ello, adquirieron una 
gran confianza en sí mismas y en el futuro. 

En otros capítulos examinamos detenidamente la desintegra
ción, los sentimientos ambivalentes y la integración ; en éste nos cen
traremos en los factores que parecen afectar al progreso de la familia. 

Nuestro análisis se basa, en parte, en la capacidad de las perso
nas para salir fortalecidas de una crisis .  La prestigiosa psicóloga de 
fami lia Froma Walsh describe esta capacidad como «Un proceso acti
vo que abarca la fortaleza, la entereza y el crecimiento», 1 que se for
ja «a través de la adversidad y no pese a ella» . 2 Walsh y otros han 
identificado varios e importantes elementos que contribuyen a este 
fortalecimiento, como la capacidad de empatía y de compromiso con 

1 .  Froma Walsh, Strengtheriing Family Resi/ience, Guilford, Nueva York y Lenders, 
1 998, p. 4. 
2. lhid . . p. 6.  
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el activismo social,3 así como la capacidad de comprender, de mant4-
ner un equilibrio entre la estabilidad y el cambio, de comunicarse con 
claridad y eficacia, y de colaborar a la solución de los problemas .4 

En nuestras entrevistas examinamos estos y otros aspectos de la 
vida familiar que pueden potenciar o inhibir una reacción saludable. 
Descubrimos que ciertas experiencias en las vidas de los padres pare
cían afectar a su disposición y capacidad para afrontar el hecho de 
que sus hijos les revelasen que eran homosexuales. Por ejemplo, al
gunos había afrontado con éxito otras crisis, especialmente las debi
das a enfermedades, adicciones y muertes. Estas experiencias daban 
a las familias una especie de pauta. Su manera de reaccionar a las cri
sis anteriores solía predecir como afrontarían el nuevo reto. 

Puede que el ejemplo más lacerante sea el de Phyllis Aaron, ma
dre de una hija lesbiana que padece una enfermedad crónica poten
cialmente mortal (Phyllis también descubrió horrorizada que uno de 
sus hijos había sufrido abusos sexuales por parte de un amigo de con
fianza) . Phyllis subrayó que afrontar la enfermedad de su hija la ayu
dó a mitigar su dolor y la sensación de fracaso que la embargó cuando 
su hija se le sinceró . Y nos dijo lo siguiente : «Mi esposo y yo esta
mos afligidos pero profesamos a nuestra hija  más cariño y ternura 
que al resto de nuestros hijos .  Ambos lloramos mucho. Nuestra hija  
necesita e l  amor que no recibe de  los  demás» .  En respuesta a la pre
gunta: «¿Cómo le ha afectado, como madre y como adulta, enterarse 
de la orientación sexual de su hija?»,  Phyll is contestó: «Me enorgu
llecí de el la y le agradecí su coraje al manifestarse tal como es .  Aho
ra tengo una causa por la que luchar y una razón que me induce a 
educarme para ser una mujer más comprensiva y tolerante . Me he 
enriquecido» . 

Debido a sus pasadas experiencias con la crisis de la enferme
dad de su hija  y a los abusos que sufrió uno de sus hijos, los Aaron 
aprendieron a distinguir entre el deseo de proteger y el deseo de amar. 
Haciéndose eco de lo que acaso todos los padres de hijos enfermos 
acaban aprendiendo, Phyllis comentó : «Necesito ser consciente de 
qué hago por mi hija y por qué para no excederme y sobreprotegerla. 

3 .  Gina O'Connell Higgins, Resilient Adults: Overcoming a Cruel Past, Jossey
Bass, San Francisco, 1 994, p.  62. 
4 .  Walsh, Strengthening, p. 1 33 .  
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Ella no necesita mi protección, necesita mi amor» . Los Aaron han 
aprendido a encontrar sentido al reto de la diferencia. Estaban prepa
rados para afrontar esta nueva diferencia, es decir, la orientación se
xual de su hija, porque pudieron utilizar las lecciones que aprendie
ron en una crisis para aplicarlas a otra. Creemos que las familias que 
han hecho frente a serios retos están mejor pertrechadas para afrontar 
la orientación homosexual de un hijo.  

Nuestros datos indican que el hecho de que los padres estuvie
sen divorciados o no influía en su capacidad para asimilar que su hijo 
era homosexual. Aproximadamente el 29 por 1 00 de los padres in
cluidos en las categorías que llamamos «ambivalentes» o «desinte
grados» eran divorciados. Una madre nos dijo que ella y su esposo se 
separaron poco tiempo después de enterarse de que sus dos hijos eran 
homosexuales. «Como las cosas ya iban mal, no nos faltó más que 
eso .»  

Con independencia de  su  estado conyugal, s in  embargo, influía 
que los padres se comunicasen, cooperasen y adoptasen una postura 
común a partir del momento en que su hijo se sincerase con ellos. 
Quienes adoptaban una actitud sensata, aunque estuviesen separados 
o divorciados asimilaban mejor el hecho de tener un hijo gay o una 
hija  lesbiana. Por ejemplo, Kathy O' Donnell ,  madre divorciada de un 
hijo homosexual, Jonathan, nos dijo que ella y su ex marido, Andrew, 
habían llegado a un buen acuerdo sobre la custodia y vivían conve
nientemente cerca para perturbar lo menos posible la vida de sus hi
jos .  Durante nuestra entrevista con ella nos llamó la atención la 
ausencia de hostilidad o resentimiento hacia su esposo. Nos explicó 
que él podía dar a sus hijos adolescentes cosas que ella no podía apor
tarles: «Todos mis hijos viajan mucho con su padre, que es muy afi
cionado a los viajes y se los lleva con él a menudo. A mí me parece es
tupendo, porque yo no me lo puedo permitir» . También nos dijo que 
Andrew era «un padre muy cariñoso que quería mucho a sus hijos». 

En el capítulo 5 nos extendemos sobre la familia O' Donnell, 
pero baste decir de momento que la revelación de Jonathan sirvió de 
catalizador de un cambio enormemente positivo. La respetuosa rela
ción entre los padres, a pesar de su divorcio, permitió que el proceso 
de integración se desarrollase sin obstáculos. Está claro que el divor
cio en sí mismo no es un obstáculo para la saludable integración que 
consiguen algunas familias. 
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Algunos de los padres entrevistados parecían utilizar el hecho 
de ser «diferentes» para ayudarse a comprender la importancia de to
lerar la «diferencia» y de propiciar la integración. Alicia Dawson, 
madre afroamericana de una hija  lesbiana, nos habló de las discusio
nes que tenía con su hija  a causa de su «actitud negativa y de su hos
tilidad hacia los hombres» . Afirmó lo siguiente :  «He enseñado a mis 
hijos a dejar que cada cual sea como es. Detesto el odio generaliza
do» . Sería lógico aventurar que la propia experiencia de Alicia como 
consecuencia del racismo la ha sensibilizado para no albergar ese 
«odio generalizado» hacia los demás. Por lo tanto, no debería sor
prendernos que Alicia se considere una «activista de los derechos hu
manos», debido a su colaboración con la PFLAG. Además, pese a las 
significativas diferencias entre madre e hija, su relación entra clara
mente en la categoría de «integrada» . 

Varios de los padres que entrevistamos habían tenicio algún 
contacto con homosexuales, y este contacto influyó mucho en la 
reacción inicial tras la revelación de la homosexualidad de sus h i 
jos .  Puede que el ejemplo más llamativo sea el de John Bi ll ings, un  
funcionario de  la policía padre de  una hija  lesbiana. Nos  comentó 
1que, al sincerársele su hija  «estaba asignado a la brigada antihomo
sexuales, a los que tenía que detener si nos ponían su mano encima 
insinuándose sexualmente» .  John atribuyó su reacción negativa in i 
c ial  tras la revelación de su hija a lo siguiente : «Yo estaba detenien
do a homosexuales, ¡y resultaba que tenía a una lesbiana en casa, 
¡ mi hij a ! » .  La fuerte asociación de John entre homosexualidad y de
l incuencia hizo que su adaptación fuese muy difíci l .  Sólo se atrevió 
a decírselo a una persona ajena al círculo familiar. Reconoció ha
berse sentido «un fracaso» como padre debido a la orientación se
xual de su hija .  S in  embargo, después de la revelación de su hija,  
John empezó a no detener a muchos homosexuales durante sus ron
das y ,  a l  final, optó por pedir el traslado. Gradualmente, el amor de 
John por su hija  propició un cambio en su manera de ver a los ho
mosexuales . 

Al saber que su hija  era lesbiana, otro padre al que entrevista
mos se lo comentó a una amiga lesbiana que trabajaba con él. El apo
yo y la franqueza de su amiga contribuyeron a tranquilizarlo con res
pecto a su capacidad para afrontar la revelación de su hija y aceptarla. 
El hecho de saber que otras personas, como los padres de su amiga, 

/ 
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podían aceptar que su hija fuera homosexual hizo mucho más fácil el 
camino hacia el amor y la franqueza. 

Kathy O' Donnell ,  la madre divorciada a la que nos hemos refe
rido, también había tenido experiencias positivas en su amistad con 
hombres homosexuales que trabajaban con ella en unos grandes al
macenes. «Ése fue mi primer contacto con homosexuales, declarada
mente homosexuales, que ni lo ocultaban ni se avergonzaban de ello, 
y hacían bien. Cuando nos mudamos, uno de mis amigos homosexua
les, que es un encanto, me ayudó a hacer el traslado. »  

Kathy comentó que, tras sincerársele s u  hijo, este amigo (que 
luego se marchó a vivir al extranjero) y su hijo �omosexual mantu
vieron una fluida correspondencia que le ayudó mucho. 

En la familia Jeffers, el padre y la madre habían tenido expe
riencias muy distintas con homosexuales . Marcia Jeffers nos explicó 
lo siguiente :  

Al terminar el bachi l lerato mi esposo se  fue a v iv ir  a San  Franci sco.  

Vivía cerca de varias saunas frecuentadas por homosexuales, y creo 

que se formó una impresión negativa de el los debido a la naturaleza 

explícita del ambiente de las saunas . Le parecía repugnante. Vivía en 

la calle Castro .  Creo que pensó que el hecho de que nuestro h ijo  fuese 

homosexual significaba que sería promiscuo y se pasaría la vida en las 

saunas y los bares para homosexuales, y que se lo montaría con otros 

en los lavabos públicos. Eso, creía é l ,  formaba parte del hecho de ser 

homosexual .  Pensaba que tendría incontables aventuras pasajeras de 

esta índole. Pues bien, ha resultado que nuestro hijo no se ha compor

tado de esta manera, y eso ha tranqu i l i zado a mi esposo. Ahora se 

muestra más comprensivo .  Y ya no rechaza ese aspecto de nuestro 

hijo .  

La propia experiencia de Marcia la preparó mejor para el  mo
mento de saber que su hijo era homosexual : 

Mi mejor amiga del instituto es lesbiana, de modo que yo tenía una 

buena imagen de las lesbianas. Fue mi mejor amiga en el instituto. Nos 

conocíamos desde primaria.  Yo iba mucho a su casa y sabía que su fa

mil ia era perfectamente normal y que nada tenía que ver con su incl i

nación sexual . Ni su madre ni su padre eran personas dominantes ni re

presivas.  Estaban muy unidos'y ni la rechazaban ni le calentaban la 
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cabeza. De modo que, al margen de lo que yo pensara, las imágenes 

que me transmitía la  sociedad no encajaban con lo que veía. 

Como consecuencia de esta experiencia, Marcia se sintió menos 
inclinada a culparse y más cómoda con la orientación sexual de su 
hijo .  En el contexto del silencio o reprobación que suele acompañar 
al tema de la homosexualidad en la cultura norteamericana, junto con 
la escasa presencia visible de los homosexuales hasta hace poco, es
tas limitadas experiencias son especialmente importantes .  S i  no se ha 
tenido contacto personal con homosexuales, los estereotipos negati
vos arraigados en la sociedad constituyen, a menudo, la única idea 
que se tiene de ellos. Estos estereotipos pueden provocar en los pa
dres el mismo temor y ansiedad que forman parte de la sociedad en 
general . Pero gracias a la creciente visibilidad de los homosexuales, 
los padres pueden aprender mucho más sobre la vida que puede llevar 
un hijo homosexual . Sólo cuando un gran número de homosexuales 
se hace visible pueden los padres y la sociedad en general empezar a 
descubrir la amplia gama de «personas normales»,  como su propio 
hijo, que se sienten atraídas por personas de su mismo sexo. Ésta es 
una de las razones más poderosas para que los homosexuales se den a 
conocer. 

En nuestro estudio examinamos muchos otros factores clave que 
pensamos que podían influir en la capacidad de las familias para in
tegrar a sus hijos homosexuales en sus vidas . Entre estos factores se 
incluyen la edad del hijo y la de los padres en el momento en que el 
hijo se sincera, la religiosidad de la familia, la formación de los pa
dres, la relación entre la primera reacción de un progenitor y el subsi
guiente ajuste, y el sexo del progenitor y el del hijo o la hija .  Anali
zaremos cada uno de estos factores por separado. 

Los padres a los que entrevistamos suelen ser más abiertos que 
la mayoría. Es importante constatar este hecho porque el grupo que 
participó en nuestro estudio no es representativo de todos los padres 
que tienen hijos homosexuales. Como hemos comentado más arriba, 
muchos de los padres a los que entrevistamos fueron reclutados a tra
vés de la PFLAG de Chicago y de Horizons Community Service, la 
agencia de servicios sociales para homosexuales de Chicago. Por 
consiguiente, sabíamos de antemano que obtendríamos una muestra 
sesgada hacia el segmento más integrado. No obstante, las entrevistas 
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aportan relatos detallados de las experiencias de estas familias, tanto 
negativas como positivas.  Y podemos discernir de las mismas algu
nos factores muy significativos que caracterizan y diferencian las ex
periencias que tienen implicaciones generales para todas las familias. 

Algunos factores parecían tener escasa o ninguna influencia en 
la  capacidad de la  familia para lograr un alto nivel de integración. La 
edad media del hijo  que decía sincerarse con sus madres era de 2 1 ,2 
años, dentro de una banda comprendida entre los 1 5 y los 30 años. La 
edad media de la madre en el momento en que el hijo les reveló su in
clinación sexual era de 49,3 años, con una banda comprendida entre 
los 37 y los 67 años; y la edad del padre de 5 1 ,9 ,  con una banda com
prendida entre los 35 y los 68 años (tres de los maridos de las muje
res a las que entrevistamos habían fallecido cuando realizamos el  es
tudio).  S in  embargo, ni la edad de los padres ni la de los hijos parece 
tener una influencia significativa en la capacidad de la familia para 
integrar a un hij o  homosexual. 

De manera similar, a juzgar por nuestro estudio, tampoco pare
cía i nfluir la religión de los padres. Aunque otros trabajos subrayan el 
papel de la religiosidad en las actitudes de la familia, nosotros aventu
ramos que este papel está cambiando en la sociedad (aunque tenemos 
que reconocer que los fundamentalismos no estaban suficientemente 
representados en nuestra muestra) .5 Sea como fuere, no constatamos 
una correlación significativa entre la frecuencia con que los padres 
asistían a los servicios religiosos, o entre la importancia que asignaban 
a la religión, y su reacción ante el hecho de tener un hijo  homosexual . 
Las familias «desintegradas» eran sólo ligeramente más religiosas 
que las familias «integradas» . 

Sin  embargo, detectamos que el grupo de familias «integradas» 
había accedido por lo general a niveles más altos de formación que 
otros grupos. Entre los padres de las familias i ntegradas habían com
pletado sus estudios y el 54 por 1 00 eran universitarios, en compara
ción con el 39 por 1 00 del grupo de «ambivalentes» y el O por 100 de 
las «desintegradas».  

5 .  Véase, por ejemplo, Erik F. Strommen, «You ' re a What? Fami ly Member Reac
tions to the Disclosure of Homosexuality»,  en Psychological Perspectives of Lesbian 
and Gay Mate Experiences, edición de L. D. Gernatts y D. G. Kimmel, Columbia 
University Press, Nueva York, 1 993,  especialmente pp. 25 1 -252. 

Í 
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También constatamos que los padres que se mostraron más com
prensivos y solidarios, tras sincerarse su hijo con ellos sobre su con
dición de homosexual, eran más proclives a alcanzar niveles más al
tos de integración que los que inicialmente se mostraron menos 
comprensivos. La mayoría de los padres del grupo de familias «inte
gradas» no habían sospechado cómo era su hijo antes de que éste se 
lo revelara. Estos padres fueron más capaces de reaccionar bien ante 
la noticia, pese a no tener ni idea de cuál era la inclinación de su hijo;  
tendencia que ilustramos en la tabla 2 (apéndice 1) . Suponemos que, 
por lo menos en parte, esta cápacidad para mostrarse comprensivo se 
debe a haber tenido que afrontar otras crisis  personales o familiares, 
que los habían fortalecido. 

¿Por qué a los padres que tenían sospechas previas de la homo
sexualidad de su hijo les costaba más reaccionar positivamente? Qui
zá los padres que lo habían recelado se habían resistido a verlo. Y, 
por lo tanto, con la revelación vieron confirmados también sus te
mores y anulado su acuerdo tácito de negar u ocultar lo obvio. De 
modo que su reacción pudo ser más bien un intento de reinstalarse en 
el secretismo, de volver a negarlo y ocultarlo, aparte de sentirse heri
dos y traicionados. Aquí tenemos una de las principales causas de la 
desintegración : el fracaso en afrontar la realidad de que el hijo es ho
mosexual. 

El aspecto que, según nuestro estudio, más influía en la reac
ción de los padres era que se tratase de un hijo o de una hija .  Nues
tro estudio confirmó lo que otros ya habían constatado : las familias 
integran mejor a un hijo gay que a una hija  lesbiana. La tabla 3 
(apéndice l )  ilustra de este fenómeno al presentar los porcentajes re
sultantes de nuestro estudio de cada tipo de familia con un hijo ho
mosexual o una hija  lesbiana. Aproximadamente el 82 por l 00 de las 
familias en fase de integración tenía un hijo gay, comparado con el 57 
por l 00 de los que se hallaban en fase de desintegración. Pero sólo un 
1 8 ,2 por 1 00 de las familias integradas tenían una hija lesbiana en 
comparación con el 42,9 por l 00 de familias desintegradas. Aunque 
es difícil saber hasta qué punto estos datos son representativos, nues
tro estudio y la historia de nuestra cultura apunta hacia un patrón ge
neral. 

Todo el mundo sabe que, tradicionalmente, hombres y mujeres 
han ejercido roles distintos en nuestra sociedad. Tampoco el estatus, 
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los recursos y el poder de los sexos es igual, como ilustra el hecho de 
que las mujeres que ocupan el mismo cargo en el mismo tipo de tra
bajo suelan cobrar menos que los hombres. Puede que una posible ex
plicación de la mayor dificultad de integración que percibimos en las 
familias con una hija lesbiana tenga que ver con las expectativas de 
rol que nuestra cultura a asigna las mujeres. A los hombres se los va
lora por su capacidad para trabajar, proveer, competir, lograr y triun
far. El estatus del varón está, pues, basado en atributos de la persona
lidad, como la independencia, el trabajo y los ingresos, la entereza y 
el individualismo. En cambio, nuestra cultura tradicional valora a las 
mujeres por su rol de madre y de guardianas morales, y subraya su ca
pacidad para confortar y amar, tener hijos y cuidar de ellos, y, si es ne
cesario, subordinar sus deseos y necesidades al mantenimiento de la 
relación familiar, así como proporcionar un refugio seguro y cálido a 
los miembros de la familia.6 Por supuesto, se trata de ideales cultura
les. Muchos hombres y muchas mujeres no encajan en estos ideales y 
tienen aspiraciones diferentes. De hecho, es bien sabido que la natu
raleza de nuestra economía actual exige que en las familias entren dos 
sueldos, que tanto el marido como la esposa trabajen fuera de casa, lo 
que, inevitablemente, complica sus vidas. S in embargo, estos cam
bios económicos todavía no han alterado los ideales culturales de los 
roles de los sexos, especialmente en lo que a las mujeres se refiere . 

Las familias pueden integrar más fácilmente al hijo gay, porque 
éste puede seguir cumpliendo con las expectativas del rol clave pro
pio del varón a pesar de su homosexualidad: puede triunfar profesio
nalmente, lograr un alto nivel social, elevados ingresos y ganarse el 
respeto por su independencia. Sin embargo, estos mismos logros en 
una mujer lesbiana entran en conflicto con las expectativas de la fa
milia en lo que al rol femenino se refiere, puesto que lo más corrien
te es que deseen que su hija  se case y que tenga hijos. Ella no obtiene 
el reconocimiento familiar que merece por triunfar profesionalmente, 
y, cuando se hace mayor, puede ser desdeñada por no haberse casado 

6.  Carol Gil l igan, In a Different Voice: Psycho/ogica/ Theory and M<omen s Cáe
lopment, Harvard University Press, Cambridge, 1 982;  Nancy J .  Chodorov, «Hetero
sexuality as a Compromise Formation: Reflection on the Psychoanalytic Theory of 
Sexual Development», Psychoanalysis and Contemporary Thought, 1 5  ( 1 992), pp. 
267-304. 

/ 
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y no tener el estatus derivado de un esposo bien situado en la socie
dad. Hay que señalar, por supuesto, que tanto las lesbianas como los 
gays cada vez optan más por tener hijos, bien a través del embarazo 
subrogado, la inseminación artificial de un donante o de la adopción. 
Como la hija lesbiana no tiene marido ni hijos con un hombre, su po
sición como mujer está siempre en peligro. De ahí que se convierta en 
una especie de proscrita con respecto a su propio sexo, porque se da 
por sentado que no puede ser depositaria de los valores morales de la 
familia, como lo fue su madre. 

A pesar de que los estereotipos estén cambiando y de que, en 
ciertos sectores, no son ya tan relevantes, constatamos que muchas 
madres y muchos padres todavía reaccionan horrorizados al enterar
se de que su hija  es lesbiana. Pero son los padres los que parecen re
accionar peor ante un hija lesbiana. Puede que su resentimiento esté a 
menudo relacionado con la sensación de que sus hijas « los han re
chazado» al negarse a tener un esposo y formar un matrimonio hete
rosexual . Tanto las madres como los padres tienen, también, la sensa
ción de que su hija  lesbiana nunca servirá para la función de mantener 
la familia unida, ni para que puedan asumir el rol de abuelos . 

Ciertamente, el temor a que la hija  nunca les dé nietos que les 
permitan creer que han triunfado como padres es muy profundo. 

Aunque ya lo hemos examinado anteriormente, conviene subra
yar aquí que esta ansiedad coarta la integración de la hija  lesbiana en 
la familia. La mayoría de los padres se sienten realizados cuando tie
nen nietos y, profundamente afirmados respecto de los sacrificios y 
las opciones que tomaron en sus vidas, se ven entonces valorados e 
incluso emulados por los de sus hijas. Ser abuelos proporciona a los 
padres la oportunidad de desempeñar un nuevo rol con su nieto (ser 
fuente de sabiduría y de historia, y eslabón de conexión con sus an
cestros). Como puede confirmarles cualquier abuelo, sienten por sus 
nietos un amor incondicional . Por lo tanto, el nacimiento de un nieto 
constituye para ellos un hito importante, cuando no la coronación de 
una vida de trabajo y sacrificio. De ahí que no sea sorprendente que 
la mayoría de los padres a los que entrevistamos se mostrasen muy 
�.:::!sib!.;s a la cuestión de los nietos .  Muchos estaban muy decepcio
nados por no poder ser abuelos, sobre todo si tenían hijas .  Como las 
hijas lesbianas no pueden emular la vida de su madre en el asP.ecto 
cultural y personalmente más significativo (teniendo y criando hijos 

I 
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en el seno de un matrimonio heterosexual) ,  a algunos padres les re
sulta más difíci l  sentirse orgullosos de sus hijas lesbianas que de sus 
hijos gays .  No cabe duda de que a medida que aumente el número de 
madres lesbianas esta reacción cambiará. 7 Algún día todos estos cam
bios harán que a una hija  se la valore por muchas más cosas que por 
el hecho de ser madre. 

Ano Muller, madre de un hijo homosexual, cree que, debido a 
que las lesbianas son más proclives que los hombres a tener relacio
nes heterosexuales esporádicas, los padres pueden esperar durante 
más tiempo que su hija  lesbiana llegue a «cambiar» . También pueden 
considerar las relaciones sexuales de su hija con otra mujer como una 
«fase». Antiguamente las propias hijas alentaban esta esperanza al 
definirse inicialmente como bisexuales . Incluso hoy en día las jóve
nes lesbianas tienen más experiencias con el sexo opuesto, debido a 
que el rol de los sexos las presiona para que tengan novio y se casen.8 
La familia, por lo tanto, puede seguir esperando y resistirse a un re
ajuste que permita la integración de la identidad lesbiana de la hija .  
Por otro lado, los hijos gays, tienden a manifestarse como inequívo
camente homosexuales, y a relacionarse sentimentalmente sólo con 
otros hombres.  Como la familia tiene mayor conciencia de la homo
sexualidad de su hijo, sus reacciones son menos ambiguas y más con
cluyentes .  

Los padres tienden también a considerar la homosexualidad de 
un hijo como algo debido a «causas biológicas»,  mientras que ya no 
ven tan clara la homosexualidad de la hija .  Algunos padres piensan 
que su hija  lesbiana ha «elegido un estilo de vida» diferente, por lo 
tanto, pueden culpar más a sus hijas que a sus hijos .  Al padre es a 
quien le resulta más difíci l  aceptar la identidad lesbiana de la hija .  

Ann Muller constató en su estudio que las madres de lesbianas 
se sentían heridas y frustradas, mientras que los padres tendían más a 
enfurecerse y romper con su hija .  De ahí que en muchas familias con 
hijas lesbianas se produzca la ruptura radical entre el padre y la hija .  

7 .  Ellen Lewin, Lesbian Mothers: A ccounts of Gender i n  American Culture, Comell  
University Press, Ithaca, Nueva York, 1 993;  Charlotte Patterson, «Families of the 
Lesbian Baby Boom: Parent's Division of Labor and Chi ldren's Adjustment», en De
velopment Psychology, 3 1  ( 1 995),  pp. 1 1 5- 1 23 .  
8 . G .  Herdt y A.  M .  Boxer, Children of Horizons: How Gay and Lesbian Teens Are 
Leading a New Way Out of the Closet, Beacon, Boston, 1 993,  p. 1 8 1 .  
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Además, según nuestro estudio, una familia con una hija  lesbia
na alcanza un menor nivel de integración si es la única hija, lo que su
giere que tener una hija lesbiana resulta menos perturbador para la fa
milia si hay otra hija  que pueda cumplir con las expectativas del rol 
que tradicionalmente se les reserva. 

Como ilustrarán los siguientes capítulos, los padres que quieren 
integrar a un hijo gay o a una hija  lesbiana abiertamente en la familia 
han de afrontar las actitudes y creencias sociales sobre la homose
xualidad de una manera totalmente nueva. Tienen que luchar para ha
cer frente, de manera eficaz, a las actitudes suscitadas por poderosas 
fuerzas sociales, a la imagen cultural de la familia heterosexual, a la 
mitología que nos ha sido legada, a los residuos culturales de la edad 
dorada en la que primaba el «Papá es quien más sabe» .  

La presión ejercida por el «mito» heterosexista induce a los  pa
dres a seguir ocultando los «secretos familiares»,  a fingir que todo es 
«normal», pese a que la discordia y la desdicha que se abate sobre 
ellos amenace con la ruptura. 

También las familias integradas han de hacer frente a estos re
tos,  pero logran emprender un proceso de cambio que les permite ir 
más allá de los estereotipos y crear una nueva imagen de la familia 
basada en la realidad de que su hija es lesbiana o su hijo gay. Habrán 
perdido un mito pero serán una familia mejor. Ésta es la lección que 
cabe extraer de los capítulos siguientes .  



3 .  
Cuando l a  familia pierde el norte : desintegración 

Cuando nuestro hijo  Rick se nos sinceró le 

dijimos que no lo entendíamos, que nos sentíamos 

heridos y decepcionados,  pero que lo aceptábamos 

y que estábamos convencidos de que podríamos 

sobrel levarlo. Esto fue lo que le dij imos.  Pero, a 

solas con mi esposo, nos pusimos histéricos. Creo 

que estuve a punto de que me diese un ataque de 

nervios.  En aquellos momentos odiaba a Rick por 

lo que se hacía a sí mismo y por lo que nos hacía al 

resto de la famil ia .  Me sentí humil lada. ¿Y  si los 

demás se enteraban? ¿Qué iban a pensar de noso

tros nuestros parientes? Temí que nos destrozase a 

todos . 

Betty Stein,  de sesenta y un años, madre de 

un hijo  gay. 

Betty expresó una reacción frecuente tras la revelación de la homose
xualidad de un hijo.  Temía que destruyese su familia, una familia que 
ella había considerado perfectamente normal y estable hasta ese mo
mento. Sin embargo, en gran medida[�! hecho de que su hijo  les con
fesase su homosexualidad reveló la existencia de una herida oculta en 
la familia y le ofreció a ésta la oportunidad de curarla y cicatrizarla. 
La herida estaba causada por la pena y la alienación que sentía su hij o  
por haberles ocultado un aspecto clave d e  s u  personalidad durante va
rios años:', --' 

Esta ocultación era la que había propiciado el espej ismo que 
había hecho creer a la familia Stein que era «perfectamente normal» .  
L o  que parecía integrado s e  hallaba en estado d e  fragmentaciónl.La 
familia sólo conocía parcialmente al hijo,  que se había visto obliga
do a fingir que albergaba y apoyaba el ideal cultural de la  heterose
xualidad .] 
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Tal como hemos señalado, según sea la reacción y la organiza
ción de una familia tras la revelación de una hija  lesbiana o de un hijo 
gay podremos considerarla integrada, ambivalente o desintegrada. 

En los capítulos siguientes describiremos el perfil de las fami
lias incluidas en cada una de estas tres categorías o estadios. Pero an
tes nos detendremos con cierto detalle en los factores que determinan 
estas designaciones . En nuestro estudio identificamos catorce crite
rios distintos que reflejan crecimiento y cambio (véase el apéndice 2). 
Utilizamos estos criterios para determinar niveles de integración en el 
seno de una familia (que, por supuesto, pueden cambiar a medida que 
la familia aprenda a ser más tolerante) .  Luego clasificamos estos ni
veles en las seisr'categorías de cambi� siguientes .  

Superación de la vergüenza 

La primera categoría está relacionada con el grado en que las familias 
han superado la vergüenza. Los progenitores parecen, en su mayoría, 
sentirse profundamente avergonzados cuando se enteran de que tie
nen un hijo homosexual . Temen el rechazo social o haber fracasado 
en su misión de padres .  Como consecuencia de ello, pueden tratar de 
culpar a los demás : a la escuela, al paradigma cultural o, en algunos 
casos, al cónyuge. Esta reacción es destructiva, y el resentimiento que 
provoca se erige en un obstáculo formidable. La vergüenza es una 
fuerza desintegradora. 

Las familias que se hallan en la fase ambivalente luchan con 
más energía contra la sensación de vergüenza. Su comportamiento 
público aparenta tolerancia y aceptación de su hijo homosexual, pero 
en su interior persiste la violencia y la vergüenza. 

Las familias que han logrado la integración se comportan de un 
modo más congruente en público y en privado. No culpan a nadie 
porque no ven que haya nada malo en la inclinación sexual del hijo .  
No prodigan acusaciones ni recriminaciones.  Ni el padre ni la madre 
dicen: «Tenías que haber estado más alerta»,  o «Claro, como lo tenías 
tan consentido» .  Consideran la homosexualidad de su hijo como un 
aspecto de su personalidad y, si no como un «regalo», como algo va
lioso. 
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Cuando las familias se sinceran con los demás 

Un segundo factor que utilizamos para calibrar el nivel de integración 
es el grado en que las familias revelaban la identidad sexual de su hijo 
a los demás. Al relacionar este factor con la «integración» supusimos 
que estas familias se sentían menos avergonzadas, incómodas o vio
lentas que las que se sentían menos inclinadas a revelarlo a los de
más. No revelarlo, especialmente a los parientes próximos, amistades 
y colegas, puede acarrear diversos grados de fingimiento y ofusca
ción que impiden una integración positiva. Por ejemplo, la hija  les
biana puede «saber» que no debe asistir con su pareja a un aconteci
miento al que acuda toda la familia porque «daría lugar a muchas 
preguntas» .  

Impacto e n  las relaciones familiares 

La tercera categoría se refiere a los cambios que la familia detecta 
en su seno. En este aspecto constatamos que las familias más inte
gradas comentaban que se habían producido cambios positivos en 
las  relaciones conyugales , en las  relaciones de los  padres con su hija  
lesbiana o su hijo gay o en el nivel general de  funcionamiento de la  
familia. Esto último puede incluir una mejor comunicación entre los 
miembros de la familia o un cambio en el rol de sus miembros que 
potencia su capacidad para afrontar los problemas . Por ejemplo, el 
hijo homosexual que se siente más afirmado y confiado en el seno 
familiar puede incluso empezar a funcionar como un modelo de rol 
para un hermano menor; o un padre poco efusivo puede hacerse más 
cariñoso y accesible en las relaciones conyugales .  Por supuesto, 
constatamos que algunas de las familias que mostraban mayores 
progresos, por lo que a la integración se refiere, no comentaron que 
se hubiesen producido muchos cambios en las relaciones familiares ,  
porque éstas ya eran suficientemente buenas . 
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Valoración de la orientación sexual de los hijos 

Otra categoría que, a nuestros ojos, indicaba crecimiento y cambio 
estaba constituida por el grado en que los padres valoraban positiva
mente la orientación sexual de su hijo o hija .  En nuestras entrevistas 
con los padres, este factor algunas veces adoptó la forma de comen
tarios positivos sobre la mayor madurez, felicidad y satisfacción del 
hijo o la hija, o de respeto u orgullo por el modo de afrontar el mo
mento de sincerarse por parte del hijo o la hija .  Asimi smo, algunos 
padres señalaron que el hecho de que su hijo se sincerase con ellos 
había influido positivamente en sus vidas . 

Sin embargo, debemos reconocer que, en determinadas culturas, 
las familias logran un cierto nivel de integración sin revelar explíci
tamente la cuestión ni  comentarla con el  resto de la familia. En la co
munidad asiático-americana, por ejemplo, puede no haber una pala
bra o concepto equivalente al de identidad gay y, sin embargo, la 
familia asiática, en virtud de los fuertes lazos de lealtad entre sus 
miembros, puede no regatear esfuerzos para integrar este aspecto de 
la identidad del hijo en las relaciones cotidianas. En otros casos recu
rren a una especie de quid pro quo, y si el hijo gay o la hija  lesbiana 
prefiere no comentar la cuestión explícitamente, los padres accederán 
a acomodarse a aspectos clave de la vida del hijo .  

Inclusión 

El factor de inclusión constituye una categoría adicional de cambio 
que tratamos de evaluar para determinar el progreso de una familia 
hacia la integración. Constatamos que, mientras que unas familias no 
podían imaginar la incorporación del compañero de su hijo gay o de 
la compañera de su hija lesbiana en los acontecimientos familiares ,  
otras no sólo los  incorporaban s ino que llegaban a tener relaciones 
muy cordiales con toda la constelación de «parientes políticos» .  Esto 
puede sorprender a algunos, pero vimos numerosos ejemplos de este 
cambio, además de algo más importante aún : la nueva constelación 
fami liar se convertía en un ámbito en el que todos se sentían verda
deramente apoyados .  ' 
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Implicación de la comunidad 

Otro de los indicadores que utilizamos para determinar los niveles de 
integración en una fami lia fue el contacto que los padres tenían con 
lesbianas o gays que vivían solos, y con sus amigos. Las familias que 
parecían estar más integradas creían que su experiencia se había vis
to significativamente afirmada, o «normalizada», en virtud de tales 
contactos.  Algunos se hicieron socios de la PFLAG, otros trabaron 
amistad con amigos de homosexuales y con sus hijos, otros empeza
ron a colaborar como voluntarios en asociaciones de la comunidad 
homosexual . Muchos padres citaron estas experiencias como contri
buciones significativas a su propio sentido del bienestar y de la reali
zación. 

Porvenir 

Finalmente, observamos el grado en que los padres podían imaginar 
los hitos más destacados del futuro de sus hijos homosexuales.  Esta
blecimos este criterio debido a la evidencia de que, inicialmente, los 
padres podían tener dificultades para imaginar el futuro de un hijo 
gay o de una hija  lesbiana y porque es vital que las familias sean ca
paces de proyectar hitos en las vidas de sus hijos, que les permitan 
avanzar hacia objetivos compartidos y al imentar la confianza en su 
futuro. 1 El reto, por supuesto, radica en que los padres, al igual que 
sus hijos homosexuales, están privados de modelos de rol y de ejem
plos de cuáles puedan ser esos hitos. El si lencio y la reprobación que 
rodean a la homosexualidad en nuestra sociedad crea un perturbador 
vacío. Al carecer de información precisa y profunda, las familias y 
sus hijos homosexuales sólo pueden llenar este vacío con falsos mi
tos o estereotipos negativos . Por ejemplo, los padres pueden deducir 
que ser gay o lesbiana significa crecer solos y amargados, trabajar en 
profesiones «típicas» de los gays y, sobre todo en el caso de los hijos, 

1 . G. Herdt y A.  M� Boxer, Children of Horizons: How Gay and Lesbian Teens A re 
Leading a New Way Out of the Closet, Beacon, Boston 1 993,  p. 228.  
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buscar el sexo furtivo y promiscuo. Los homosexuales más jóvenes, 
al ver el gran número de homosexuales mayores de cuarenta años su
cumbir al sida, pueden concluir que este virus letal es todo lo que les 
espera, y, por lo tanto . . .  , se desesperan . 

No reparan en los innumerables homosexuales de más de cua
renta años de edad que llevan una vida feliz y vigorosa, como indivi
duos y como parejas.  A menudo tampoco reparan los gays y las les
bianas en los amplios sectores sociales en los que se mueven muchos 
de sus iguales .  También a los padres les falta esta información. Sólo 
están familiarizados con los hitos que asociamos con el «futuro» del 
heterosexual : noviazgo, compromiso, boda, educación de los hijos, 
progreso profesional, segundas profesiones, nietos, jubilación, etc . 
Sin una brújula precisa con la que orientar la trayectoria de una vida 
para los homosexuales, los padres no pueden funcionar plenamente 
como «guías» para sus hijos homosexuales, ni pueden proporcionar el 
apoyo y la confianza que los jóvenes adultos necesitan tan desespera
damente a medida que se hacen mayores.  En cambio, cuando padres 
e hijos tienen buena información pueden apoyarse mutuamente para 
solucionar cualquier problema. 

La tabla de la página siguiente resume los contrastes entre de
sintegración, ambivalencia e integración. 

Desintegración 

En la medida en que los hijos homosexuales hayan superado, en su 
interior, los efectos del estigma social asociado a la homosexualidad 
sincerarse con la familia puede ser un acto de amor y un lenitivo. 
Puesto que el hijo no se siente acomplejado está en condiciones de 
dar un valeroso paso. Es como si dijese : «Ya no me avergüenzo. Creo 
ser digno de ser amado por mis padres y reivindicaré ese amor since
rándome con ellos y contándoles cómo soy realmente . Y como yo los 
quiero, les invito a que me sigan queriendo también».  

Como hemos señalado anteriormente, algunos padres nos co
mentaron que habían recelado de que su hijo o su hija eran homose
xuales antes <le que se les sincerasen. A menudo estos padres habían 
representado una especie de ritual de la negación, con la esperanza de 
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TABLA l .  Resumen de las diferencias entre las familias 

Desintegración Ambivalencia Integración 

Expresiones de culpa o Considerable culpabi- Mixta: reacción ínter- Escasa o nula vergüen
vergüenza. l ización; sentirse vio- na más basada en la za o recriminación ; po-

lento o fracasado. vergüenza de lo que se si ti va valoración públi-
exterioriza. ca, coherente con las 

reacciones internas. 

Revelación a personas Limitada: «No lo pre- Ambivalencia acerca Consideran la oculta
ajenas al círculo fami- guntes, no lo digas»;  de la necesidad y la ción demasiado gravo
liar. temor a herir a los de- incomodidad de decir- sa; reconocen el alto 

más o a romper las re- lo; lo revelan a algunos precio que se paga por 
laciones; pocas o nu- miembros de la familia la ocultación; lo han di
las confidencias a y a algunos amigos. cho a la mayoría de los 
otras personas. miembros de la familia 

y de las amistades. 

Efecto en las relacio- Igual o mayor grado Cambio positivo en al- Sensación de fortale-
nes familiares . de distanciamiento o gunas relaciones; me- cimiento de las rela

de conflictividad que jor comunicación pero ciones; los conflictos 
antes de la revelación. indecisión. producen mayor unión 

en lugar de distancia
miento. 

Valoración positiva de Nula. 
la orientación sexual 
del hijo. 

Creciente comprensión; Capaces de valorar la 
sensibilidad. positiva aportación del 

hijo gay o de la hij a  
lesbiana. 

Relación con la comu- Poco o ningún contac- Posible contacto con Frecuente contacto con 
nidad de homosexua- to. los padres de homose- la PFLAG; contacto 
les, con los padres de xuales pero rara vez con homosexuales, al 
homosexuales o con 
sus familiares. 

con los homosexuales. margen de que sean o 
no amigos de sus hijos 

Inclusión en el  círculo Poco o ningún contac- Variable: conflicto en Alto nivel de inclu
familiar de los amigos, to. la familia sobre si ad- sión; el contacto suele 
compañeros o novios 
de sus hijos. 

Capacidad de proyec- Raramente. 
tar un futuro para el 
hijo o la hija homose-
xual . , 

mitir al compañero del ser positivo, aunque no 
hijo gay o compañera sea frecuente. 
de la hija lesbiana. 

Más capaces de hacer- Generalmente capaces 
lo, aunque con vacila- de proyectar un futuro, 
ciones y temores. a diez años vista por 

los menos. 
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exorcizar la homosexualidad del hijo o de la hija .  La creación de una 
«zona desmilitarizada» para evitar el tema no era infrecuente .  En al
gunos casos, creaba en la familia una pseudointimidad, además de 
una sensación de desesperanza alimentada por el acuerdo de ignorar 
lo innombrable. En otros casos esta negación creaba una serie de rí
gidas alianzas en la familia, en las que el resentimiento y el temor 
quedaban desplazados con objeto de evitar la revelación del tremen
do secreto . El hecho de que algunos padres no tuviesen realmente ni 
idea de que su hijo era gay o su hija lesbiana es una prueba de la sin
gular habi lidad del hijo para fragmentar su vida y ocultar la parte que 
no deseaba revelar. 

El hijo que voluntariamente se sincera quebranta el secreto fa
miliar que hasta entonces se han mantenido gracias a la fragmenta
ción . Pero la fragmentación es, por definición, un sistema frágil .  La 
revelación por parte del hijo tiene un inmenso poder porque, en el 
mismo momento de producirse, pone en evidencia la debilidad del 
si stema. Y esa revelación causa que la persona se sienta desnuda y 
vulnerable. Esta vulnerabilidad es un aspecto de la fase que llamamos 
de desintegración, por la que ha de pasar la mayoría de las familias 
con un hijo gay o con una hija lesbiana (y es de esperar que saquen de 
ella provechosas lecciones). 

Aunque muchas familias superan la fase de desintegración, 
otras, por desgracia, no lo consiguen. En este caso la búsqueda por 
parte del hijo de una vida saludable e integrada queda sustancialmen
te coartada. 

Los efectos desintegradores de la vergüenza 

Para que un ideal cultural sobreviva, todo lo que se desvíe de ese ide
al debe ser estigmatizado. La vida cotidiana aporta muchos ejemplos 
de ello. El ideal cultural del «trabajo», por ejemplo, es una poderosa 
fuerza en la sociedad norteamericana moderna. La llamamos la «éti
ca del trabajo», y consideramos que quienes no lo ven así son «débi
les» o personas «carentes de mérito» .  El desempleo total o parcial es 
estigmatizado y, por �upuesto, el estigma es interiorizado por aque
llos que están desempleados. En épocas de alto nivel de paro no es 
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sorprendente que aumente la incidencia de la depresión y del suici
dio, debido, en gran parte, a la vergüenza que produce la carencia de 
trabajo, pese a que el desempleo se debe a causas que la persona nun
ca podría controlar, por ejemplo, el cierre de una fábrica o la recesión 
económica. 

De un modo similar actúa el ideal cultural del matrimonio hete
rosexual y de la paternidad, por lo que aquellos que no se adaptan a él 
se sienten avergonzados .  Esta vergüenza es tan tóxica para gays, les
bianas y sus familias como la del desempleo. 

La vergüenza es incluso más poderosa que el sentimiento de cul
pa (una palabra que todos solemos asociar muy alegremente a la ver
güenza). El sentimiento de culpa es el remordimiento por haber hecho 
algo malo y se orienta al reconocimiento de haber obrado mal y a un 
propósito de enmienda. La vergüenza, en cambio.implica una pro
funda negación y devaluación de uno mismo (por la sociedad y por el 
propio yo que ha interiorizado los valores de la sociedad). La perso
na avergonzada piensa: «Soy malo, un fracaso, un inútil , carezco de 
todo sentido y valor» . Por más que se reconozca haber obrado mal no 
se puede curar la vergüenza que se siente en el fuero interno. El reco
nocimiento del error no hace más que reforzar el sentido de inuti l i 
dad.  Estar avergonzado es estar exiliado (tan proscrito de la comu
nidad como Adán y Eva lo fueron del paraíso). Caer en desgracia es 
tan doloroso y descorazonador que no hay que sorprenderse de que 
muchos homosexuales hagan lo imposible para evitar a sus familias y 
evitarse a sí mismos la vergüenza del rechazo social . 

A veces, los miembros de la fami lia se culpan de la homosexua
l idad de un hijo .  Y esta acusación mutua es causa del sentimiento de 
culpa de muchos padres al descubrir que su hijo es gay o su hija  les
biana. Creen erróneamente que echando la culpa a otro, asunto con
cluido. 

Por desgracia, cuando la fuente de tal sentimiento de culpa es la 
vergüenza intensa que se asocia a la homosexualidad en nuestra cul
tura no puede ser fáci lmente erradicada. Se convierte en un «senti
miento de culpa complicado», es decir, complicado por la vergüenza 
a la que se asocia. En cambio, el simple sentimiento de culpa es más 
fácil de combatir. Por ejemplo, si nos sentimos culpables por no invi
tar a un amigo a una fiesta, podemos excusarnos, enmendarlo e in
tentar restablecer la amistad en sus buenos términos habituales .  Pero 
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cuando los padres se enteran de que tienen una hija  lesbiana o un hijo 
gay, la naturaleza de la culpa basada en la vergüenza complica el pa
norama extraordinariamente. De tal manera que ni las excusas ni las 
enmiendas pueden aliviar el dolor, y mucho menos restablecer el 
buen nivel de la relación. Padres e hijos deben llegar a una manera to
talmente nueva de entender la vida y el amor. Se trata de una tarea 
compleja y nada fáci l  de realizar. Pero es el único antídoto contra la 
vergüenza. 

Los Spaulding. La desintegración se apodera de la familia 

La vergüenza es el problema básico de las familias desintegradas . Sus 
efectos son manifiestos prácticamente en todo pensamiento, acto y 
decisión que los padres adoptan tras saber que tienen una hija  lesbia
na o un hijo gay. Los Spaulding son representativos de los padres que 
se encuentran en este caso. 

Hank y Margot Spaulding son un matrimonio trabajador de 
clase media que vive en las afueras de Chicago. Cuando los entre
vistamos por primera vez, Hank tenía cuarenta y seis años, y Mar
got, cuarenta y uno. Llevaban casados veintidós años .  Tenían una 
hija  que vivía en la costa este y un hijo, Jamie, que tenía veinte años 
y que acababa de decirles que era gay. Hank es norteamericano, y 
Margot, del sur de Europa, donde se conocieron cuando él estuvo en 
el ejército. 

Jamie empezó a frecuentar un grupo de la asociación Horizon 
cuando aún no había terminado el bachillerato . Poco después Margot 
descubrió que su hijo era gay. La reacción inmediata de la familia 
fue negativa, aunque la profundidad de sus sentimientos se manifes
tó a lo largo de las semanas y los meses siguientes .  Jamie y su padre 
siempre se habían llevado como perro y gato. Y después de descubrir 
cuál era la orientación sexual de su hijo, la familia se desintegró sig
nificativamente . La primera vez que hablamos con Margot Spaul
ding nos expresó el resentimiento y la frustración que la embargaron 
durante mucho tiempo . La causa no era la homosexualidad de su 
hijo, aunque esto influ!ese; tenía más que ver con su carácter, que 
hacía que chocasen de continuo. Nos sorprendió verla tan alterada, 
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teniendo en cuenta que ya hacía dos años que sabía de la homose
xualidad de su hijo.  Una reacción tan negativa por parte de los Spaul
ding quedó ilul>trada con el comentario de Margot en la entrevista ini
cial . «Ojalá Jamie no me lo hubiese dicho, dijo .  Y añadió :  Cuando al 
fin tuve que afrontarlo, me hubiese querido suicidar. Pasaba del re
sentimiento a la conmiseración hasta volver a desear suicidarme. Fue 
muy doloroso .»  

Margot reconoció que tenía la sensación de  que Jamie era «dife
rente» desde el principio, cuando nació. Pero no etiquetó de inmedia
to la diferencia como «homosexual» :  

Me d i  cuenta cuando tenía seis años y me  dije :  «Ü mucho me  equivo

co o es gay» .  Pero pensé que eso no podía ocurrirme a mí. Que eso sólo 

les sucedía a los demás [se echa a reír] . A medida que se hizo mayor, 

tuvo muchos problemas en e l  instituto. En Halloween, cuando estaba 

en sexto o en séptimo, pintaron la palabra «mariquita» en la puerta del 

garaje .  Lo borré antes de que él lo viese . 

Durante el curso de la entrevista, ella reiteró su desconcierto y 
desesperación al averiguar que Jamie era gay : 

Hay que hacer las cosas como es debido. Desde la cuna hasta la se

pultura. Soy muy metódica. Siempre lo he planificado todo. Cada cosa 

en su lugar. Y él  trastornó mis caj itas del orden. Lo he estado averi

guando poquito a poco a lo largo de quince años. Estuve bata l lando 

con él desde la  guardería hasta que terminó el bachi l lerato. Era una 

guerra continua y ahora me digo: «¿Qué puedo hacer? ¿Qué más me 

queda por hacer?» . Me siento impotente porque no hay nada que pue

da hacer. Sería tanto como ir contra su naturaleza. Y me siento derro

tada. 

Margot veía sus sentimiento de entonces con cierta distancia, 
pero eso no mitigaba su desesperación : «Cuando veía ciertos progra
mas de televisión, una madre con dos hijos, uno de ellos gay . . .  pensa
ba que estaba bien que fuesen capaces de reconocerlo abiertamente y 
de afrontarlo; no . . .  no sólo de afrontarlo, sino ¡ de aceptarlo ! Pero yo 
me sentía incapaz de hacer lo mismo». 

La ambivalencia de Margot era palpable. A menudo se mostra
ba afectuosa respecto a Jamie y deseaba que estuviese cerca de ella, 
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pero en otros momentos la abrumaba su dependencia y, especialmen
te, las nuevas cargas que le imponía el tener que afrontar su homose
xualidad. 

Las malas relaciones entre Jamie y su padre empeoraron a lo lar
go de los años. La revelación de Jamie agravó el antagonismo de 
Hank con su hijo, como si tratase de superar la vergüenza que sentía 
por tener un hijo gay echándole la culpa y avergonzándole. Margot 
nos comentó : 

Su padre solía humil lar a Jamie. Cuando estábamos los tres juntos te

mía que mi marido le dijese alguna de las suyas . Yo siempre me ponía 

de parte de Jamie, porque tenía que protegerlo .  Mi esposo no necesita 

protección . El verano pasado estuvo presionándome para que eligiese 

entre é l  o Jamie. No quería verlo ni en pintura. Lo hubiese preferido 

muerto. Me negué. Pero, como siguió presionándome, terminé por de

cirle que lo mejor que podía hacer era coger la  puerta. Nunca aceptará 

que Jamie sea gay. 

A través de relatos como éste, l legamos a comprender que no 
sólo se trataba de que las relaciones de Jamie con sus padres fuesen 
malas, sino que se habían complicado a causa de la homosexualidad 
de Jamie. El matrimonio se deterioró . Margot recurría a menudo al 
cinismo y a ironizar sobre la situación, mientras que Hank recurría 
a tajantes descalificaciones, a groserías y amenazas dirigidas contra 
su hijo y, a veces, indirectamente, hacia la protectora de Jamie, 
Margo t. 

El relato que nos hizo del comportamiento de su esposo estaba 
impregnado de resentimiento y de pesar: «Le dije a mi esposo que lo 
único que le pedía era que dejase en paz a Jamie. Y añadí: "Estoy har
ta de las estupideces que le dices a Jamie, y de lo que dices de él 
cuando no está"» .  En su primera entrevista Margot recordó: «En 
cuanto Hank se enteró de que Jamie era gay, cuando tuvo que admi
tirlo el pasado verano, ya no pudo seguir engañándose, tuvo que 
afrontarlo. Y empezó a hacer comentarios despectivos continuamen
te» .  Un día Jamie trajo a casa a uno de sus amigos homosexuales .  Su 
padre les recibió con,.el puño en alto y los chicos tuvieron que salir de 
la casa. Margot comentó : «Después de que Hank se pasase tres o cua
tro semanas despotricando nos las tuvimos él y yo a base de bien» .  
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Ella advirtió a su esposo de que dejase de humillar a su hijo, pues, de 
lo contrario, se vería obligada a abandonarle o a pedir el divorcio. Y 
este ambiente persistió durante meses . 

Luego Jamie se marchó a la universidad. Pero los meses pasados 
habían dejado un ambiente muy tenso en casa. Margot subrayó: «Y 
eso no cesó hasta que fuimos a ver a Jamie a la residencia de estu
diantes.  Durante dos o tres meses estuvimos a punto de divorciamos. 
Yo me negaba a interponerme para atajar el fuego cruzado de estupi
deces entre los dos, porque Jamie le replicaba» .  

En  lugar de  una confrontación directa padre e hijo s e  lanzaban 
indirectas, algo que Margot consideraba una cobardía: «Ninguno de 
los do� era lo bastante hombre para decir a las claras lo que pensaba. 
Creo que se instalaron en una especie de tregua» .  Estaba claro que se 
había establecido una «zona desmilitarizada» ,  algo frecuente en las 
familias desintegradas que no logran comunicarse y que pierden la 
dignidad y el respeto. 

Margot evocó esta «tregua» y las consecuencias que tuvo para la 
familia: 

Ahora ya no hablamos de la homosexualidad de Jamie. Cuando vino a 

casa por Navidad fuimos a cenar, hablamos de sus estudios y dejamos 

totalmente de lado la homosexualidad de nuestro hijo.  Jamie y su padre 

se l imitaban a soportarse. Nunca tuvieron realmente una relación nor

mal. Pero su padre no lo quiere tener cerca ni en broma. Y yo le dije :  

«No me obligues a elegir» . Su relación con Mona, nuestra hija, es muy 

distinta. Pasaba muchas horas con ella. Se entendía mejor con Mona 

que con Jamie. Le gustan las chicas. Pero con Jamie es distinto. No se 

comunican en absoluto. 

En la época en que entrevistamos a Margot, Mona y Jamie esta
ban unidos, se apoyaban mutuamente y les gustaba estar juntos. Estas 
alianzas de algunos miembros de la familia frente a un conflicto pue
de ser, a veces, lo único a lo que puede aferrarse una hija  lesbiana o 
un hijo gay. Y aunque Jamie y Mona eran capaces de fomentar una 
relación adulta y verdaderamente integrada entre hermano y herma
na, sus padres estaban en una situación muy distinta. 

Margot nos habló en la primera entrevista de los intentos inicia
les de buscar ayuda fuera de casa. Durante un corta temporada fueron 
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al psicólogo: «Mi esposo dijo que Jamie terminaría como Rock Hud
son. Muerto».  Pero la terapia no funcionó y Hank se negó a volver. 

La madre de Jamie tenía la sensación de que cualquier cambio 
que se produjese después de que su hijo reconociese su homosexuali
dad sería negativo y de que todo iría de mal en peor. Una noche, du
rante un fin de semana que Jaime pasó en casa, él y Hank tuvieron 
«una agarrada» . Su esposo había bebido mucho, nos dijo Margot y se 
pelearon : «Discutieron a voz en grito por el hecho de que Jamie era 
gay. Hank dijo que prefería que Jamie hubiese muerto. Yo le dije a Ja
mie que no le replicase . Pero defendería a mi hijo frente a cualquie
ra» . Después de ese enfrentamiento la comunicación entre los padres 
y su hijo se deterioró aún más. 

Al hablarnos de este cambio Margot dejó claro que la revela
ción de la homosexualidad de Jamie había afectado a sus relaciones 
con su esposo. Nos dijo que no veía nada positivo en el hecho de que 
su hijo fuese gay. Aunque introdujo un leve matiz :  «Por lo menos 
ahora ya no tengo que estar siempre en la duda» . Le preocupaba que 
Jamie no adoptase las convenientes medidas de protección contra el 
sida. Nos dijo que había hablado cariñosamente con su hijo sobre el 
tema y que él le había asegurado que tomaba precauciones .  

El resentimiento entre Jamie y su padre no cesaba. Años des
pués Jamie terminó sus estudios en la universidad, volvió a Chicago 
y encontró trabajo .  Y, aunque no se puede decir que entonces las re
laciones entre padre e hijo fuesen buenas, se soportaban mutuamente. 
Sin embargo, de vez en cuando, estallaban y el ciclo recomenzaba. 
Los padres de Jamie no aceptaban a los amigos de su hijo ni al hom
bre que luego fue su compañero. 

A modo de epílogo, mantuvimos varias entrevistas con los 
Spaulding casi diez años después. Descubrimos que la familia se ha
bía tranquilizado y, gradualmente, la tregua entre padre e hijo se fue 
consolidando, y ambos se parapetaron tras un permanente si lencio. 
Ocasionalmente se volvía a las ridiculizaciones y a los sarcasmos, 
pero ya no había enfrentamientos abiertos. Durante los años que Ja
mie vivió con su compañero en Chicago, sus padres nunca fueron de 
visita a su casa ni invita�n al compañero de Jamie a la suya. Cuando, 
en fiestas señaladas, Jaime quería estar con sus padres tenía que pres
cindir de su compañero. Al principio Jamie lo aceptó pero terminó 
por negarse . Al enfermar su compañero y morir de sida, su hermana 
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estuvo a su lado, apoyándole con firmeza. Pero Jamie se lo ocultó a 
sus padres y no buscó consuelo en ellos. La amargura que esto le dejó 
no le ha abandonado. 

Al morir el padre de Jamie poco tiempo después, tras una breve 
enfermedad, su madre, sola por primera vez en su vida, se volvió cada 
vez más exigente. Primero su hija  y luego su hijo se alejaron de ella. 
La familia parecía no poder apoyarse para sobrellevar la pena. En la 
actualidad, los Spaulding, sin Hank, sigue deshecha. La sensación de 
fragmentación que, tan elocuentemente, nos transmitió Margot en la 
primera entrevista ha persistido a lo largo de los años, sin visos de su
peración. 

Los Spaulding trataron de combatir la vergüenza acusándose 
unos a otros. Desde el principio Hank rebajó a Jamie por no vivir de 
acuerdo con sus expectativas, y a Margot por protegerlo. A su vez, 
Margot reprochaba a Jamie que no hubiera seguido ocultándolo y, a 
ambos, que no fuesen «lo bastante hombres» . 

Margot y Hank pretendían desentenderse de la homosexualidad 
de su hijo. Terminaron por evitar sistemáticamente hablar del tema, y 
todo lo que tuviese que ver con la vida Jamie como gay fue excluido 
de la vida familiar. 

Este intento de ignorar la homosexualidad del hijo es una reac
ción típica de las familias que se hallan en fase de desintegración. 
Ninguna de las que, en nuestro estudio, incluimos en esta catego
ría había aceptado a los novios o amigos del hijo gay. En cambio, 
el  64,3 por 100 de las familias ambivalentes y el 1 00 por 1 00 de las 
integradas incluyeron en su círculo de parientes y amigos a los no
vios y amigos de sus hijos homosexuales. Los amigos y los novios 
son excluidos de aquellas familias que se hallan en fase de desinte
gración, que ignoran su existencia, porque reconocer el lugar que 
ocupan en el corazón de su hijo gay o de su hija  lesbiana es suscitar 
los sentimientos negativos que violarían la «tregua» . 

Un gay puede verse forzado a fingir que su novio es un «ami
go», o la familia le puede pedir a su novio que se abstenga de poner 
los pies en su casa en las fiestas señaladas . La pareja lesbiana puede 
verse obligada a elegir entre celebrar el Día de Acción de Gracias por 
separado, o ir a casa de la familia de una de ellas al precio de sentirse 
sola, porque se le hace el vacío.  Salvo que se produzca una saludable 
reconciliación, el hijo gay o la hija lesbiana se abstendrán de partici-
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par en las fiestas familiares .  Preferirán pasarlas con quienes hayan 
elegido, con aquellos con quienes se sientan más queridos y acepta
dos . 2 

Lo malo de exteriorizar la vergüenza acusando a los demás, 
como hicieron los Spaulding, es que supone haberla interiorizado 
acusándose a uno mismo. Muchos de los padres que se hallaban en 
fase de desintegración confesaron la lucha interior que afrontaron 
contra la vergüenza, como hizo Flora al hablarnos de su hijo Kevin:  

Al principio, temí haberme equivocado en su educación. Pero, está vis

to que podemos educar igual a todos nuestros hijos y que uno nos salga 

un asesino. Kevin me aseguró que no se debía a nada q�e yo hubiese he

cho mal . Pero yo estaba convencida de que si un hijo salía retrasado 

mental o gay tenía que deberse a la herencia genética mía o de mi espo

so. De modo que, aunque no se debiese a nada que yo hubiese hecho 

mal, pensaba que lo de mi pobre hijo era culpa mía. Entiendo perfecta

mente a las madres con hijos que tienen alguna deformación. 

El dolor de Flora es muy revelador de los efectos de la vergüen
za y del estigma. Esta madre se debatía entre culparse y equiparar la 
orientación sexual de su hijo a otras características fuertemente estig
matizadas, como la de asesino, retrasado mental o aquejado de una 
deformación. ¡ Consideraba que o bien ella o bien su esposo lo lleva
ba en los genes ! 

El padre de una hija  lesbiana, Bil l ,  i lustró cómo la vergüenza 
podía conducir al sentimiento de culpa. 

Bil l  es un pequeño empresario de clase media, padre de una hija 
lesbiana. En el momento de hacerle la entrevista tenía cuarenta y tres 
años .  Estaba divorciado de su primera esposa y se había vuelto a ca
sar. Una hija de su primer matrimonio, Jenny, de veintitrés años, le 
había confesado recientemente que era lesbiana. La noticia le afectó 
mucho más de lo que pudo suponer. Se sintió avergonzado y lo acha
có al fracaso de su primer matrimonio. 

2 .  Kath Weston, Families We Choose: Lesbians, Gays, Kinship, Columbia Univer
sity Press, Nueva York, 1 99 1 ;  Véase también John Lai rd y R. Green, Lesbians and 
Gays in Couples and Families: A Handbook for Therapists, Jossey-Bass, San Fran
cisco, 1 996. 
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Al igual que muchos hombres de su generación, su trabajo era 
sinónomo de su identidad, y sacrificaba muchas cosas para lograr el 
éxito, incluyendo su matrimonio .  Cuando Jenny tenía diez años, él se 
separó de su primera esposa y, luego, tras un agrio período de acusa
ciones mutuas, se divorciaron. De modo que la fami lia se escindió. 
Bil l  se alejó de sus hijos, furioso consigo mismo y con un fuerte sen
timiento de culpa. Posteriormente, lamentó haberse distanciado de 
ellos, pero gran parte del daño era ya irreparable.  Las relaciones con 
sus hijos nunca volvieron a ser lo que fueron, y la familia se desin
tegró. 

Durante nuestra entrevista Bil l  se mostró orgulloso de la infan
cia de Jenny. Era una chica «muy atlética, muy atractiva, muy inteli
gente ; una típica chica norteamericana. Practicaba distintos deportes, 
sobre todo el béisbol, en el que era bastante buena, y también en atle
tismo. De modo que la querían en todos los equipos de la sección de
portiva» . 

Bi l l  se sentía orgulloso de ella y, sin embargo, se culpaba por 
cómo había educado a Jenny. Años después, durante nuestra entre
vista, aunque no pareciera que su divorcio hubiese tenido nada que 
ver con la revelación de su hija, Bill relacionaba ambas cosas. Se pre
guntaba si no habría sido él la causa de su lesbianismo. 

La ansiedad debida al sentimiento de culpa era frecuente en los 
relatos de los padres incluidos en nuestro estudio .  Tal sentimiento re
fleja la interiorización de la vergüenza por no haberse ajustado al 
mito de la familia heterosexual y un desesperado intento por com
prender las razones .  

Bil l  recordó haberse hecho muchas preguntas sobre la orienta
ción sexual de Jenny. Porque recelaba de ella. ¿Era «normal» su hija? 
Había sentido siempre un clara antipatía hacia los homosexuales, mu
cho antes de que su hija  se le sincerase. Según él, todos respondían a 
los estereotipos negativos. 

Durante la entrevista reveló que albergaba un fuerte sentimien
to de culpa, complicado por la vergüenza. Creía que no se había de
dicado bastante a su hija, que no había «ejercido lo bastante como pa
dre» .  Dijo haberse despreocupado de su hija mientras ella crecía. 
Temía haberse dedicado demasiado al trabajo. Le gustaba que Jenny 
practicase deportes, pero no la alentó a estar más cerca de él. Temía 
haber sentido predilección por su hijo, y que esto la hubiera hecho 
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«sentirse frustrada» . Su temor a que así fuese le hizo pensar que ha
bía descuidado sus deberes como padre. 

Su autoinculpación era persistente : quizá hubiese tenido que de
dicarle más tiempo. Puede que hubiese sido él quien la hubiese con
vertido en una homosexual. Acaso hubiese tenido que desalentarla 
para que no practicase tanto deporte (como si el deporte hubiese po
dido fomentar su homosexualidad) .  También temía haber sido «de
masiado duro con ella» . Sin embargo, pese a tener la sensación de ha
ber sido, en cierta medida, la causa de su homosexualidad reconoció: 
«Ya es demasiado tarde para cambiar, porque ya se está haciendo ma
yorcita» . 

Pero Bill  nunca dejó de querer a su hija, como insistió en asegu
rarnos . Nos comentó que, después de su divorcio, él y Jenny perdie
ron el contacto. En la época en la que lo entrevistamos las relaciones 
estaban mejorando, pero, según Bil l  nos comentó, «quedaba mucho 
trecho» para recuperar Ja confianza. Se esforzaba por cambiar de 
mentalidad sobre los homosexuales, básicamente, asistiendo a reu
niones de la PFLAG y leyendo los l ibros que Je recomendaban . Ya no 
estaba tan avergonzado del lesbianismo de Jenny como al principio, 
pero seguía buscando la causa en el pasado. Lo achacaba al fracaso de 
su primer matrimonio, a sí mismo. Unía su persistente sentimiento de 
culpa por la ruptura de su matrimonio a Ja sensación de fracaso que 
ahora tenía : «Puede que de haber hecho las cosas de otro modo 
-aventuraba-, Jenny hubiese sido una chica heterosexual» .  

Betty y Richard Stein nos aportan otro ejemplo de cómo la ver
güenza puede condicionar la reacción de uno de Jos cónyuges tras la 
revelación de un hijo gay. Los Stein vivían en las afueras de Chicago. 
Llevaban casados muchos años. Richard estaba jubilado de su traba
jo de fontanero y Betty del suyo de asistente social. Varios años antes 
de nuestra entrevista repararon en que su hijo menor tenía un com
portamiento «extraño» ,  tal como ellos lo describieron. Rick siempre 
había sido el más «sensible» y el más «creativo» de sus tres hijos .  
Pero se sintieron muy afectad..os cuando se sinceró con ellos. Betty lo 
recordaba en estos términos : 

Pasé por períodos de sentimiento de culpa. Tenía la sensación de haber 

fracasado totalmente como madre . Creo que encajábamos en la des

cripción de madre dominante y de padre débi l o ausente. Mi esposo pa-
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saba por entonces mucho tiempo fuera de casa y, cuando estaba en 

casa, dedicaba casi todo su tiempo a los mayores, a llevarlos al béisbol .  

Dejaban a Rick conmigo y, como a mí me gusta todo lo que sea arte, lo 

l levaba a exposiciones y, a veces, incluso a desfiles de modas y a al

morzar con mis amigas. De modo que creo que lo convertí en una 

«nena» , porque no tenía hij as y pasaba conmigo mucho tiempo. Así 

que ese concepto freudiano me reconcomía, me acosaba, me castigaba 

y casi estuvo a punto de acabar conmigo, porque creía que había crea

do un monstruo. 

El panorama emocional se complica cuando los sentimientos 
negativos sobre la homosexualidad de un hijo se imbrican en el con
texto del sentimiento de culpa y la culpabil ización del cónyuge. Ri
chard Stein reconoció:  «Nos culpábamos mutuamente de haber sido 
la causa de la inclinación sexual de Rick. Yo estaba desconcertado, 
histérico, perplejo, y me decía: "¿En qué nos hemos equivocado? 
¿Quién se ha equivocado? ¿Qué hemos hecho?" . No estábamos segu
ros de si había sido una elección por su parte o si trataba de herirnos». 

Está claro que, una de las primeras reacciones más comunes al 
ver emerger la fea cabeza del «monstruo» es buscar un chivo expia
torio .  Toda carencia que detectemos en nosotros mismos, en el cón
yuge o en el hijo se convierte en blanco de todas las sospechas . 

Otra manifestación de la vergüenza es el temor de los padres a 
revelar la orientación sexual de su hijo a los demás. La incapacidad 
de sincerarse de manera constructiva priva a la familia de apoyo, edu
cación y aliento. Entre las familias que incluimos en la categoría de 
«desintegradas» sólo el 1 1 ,  1 por 1 00 habían revelado la realidad a un 
miembro de la familia (sólo a uno) . De manera similar, el número de 
familias que se lo revelaron a un compañero de trabajo o amigo era 
menor entre las familias desintegradas que entre las familias ambiva
lentes o integradas (aunque parece que a las familias les resultaba por 
lo general más fáci l  revelarlo a compañeros de trabajo o amigos que 
al resto de la familia) . 

El agente de policía llamado Ralph, a quien nos hemos referido, 
describió con claridad sus inhibiciones para decírselo a los demás. No 
buscó ayuda fuera de la familia. Cuando le preguntamos si había asis
tido a reuniones de la PFLAG nos contestó: «No he oído nunca hablar 
de eso -e insistió-: No quiero mezclarme en ese asunto» .  Tenía 
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mucho miedo de que alguno de sus superiores descubriese que tenía 
una hija lesbiana. «Habría sido tremendo abordar a un grupo de gays 
y lesbianas y toparme con mi hija .  Me moriría .»  

La madre de un hijo gay nos dijo :  «Al principio pensé : "¿Qué 
dirá la gente?". Por naturaleza tiendo a desentenderme de lo que opi
nan los demás . Pero es extraño: cuando te toca de cerca sí que das im
portancia a lo que piensen, al estigma social» .  

En ocasiones, la ocultación de los  padres no se debía a l  temor o 
a la vergüenza que ellos sintieran, sino al temor o a la vergüenza que 
sintiera el hijo gay o la hija lesbiana. Una madre nos comentó que, 
aunque le hubiese gustado hablar de la orientación sexual de su hija 
al  resto de la familia, la vio tan reacia que se abstuvo. Le prometió 
guarda� el secreto . Y el padre de un hijo gay nos dijo que su hijo te
mía confesárselo a su hermana mayor, por temor a que lo privase de 
su relación con sus sobrinos . 

Por supuesto, el miedo a sincerarse lo agravan las potenciales 
consecuencias negativas de la revelación. Richard nos comentó que, 
en cierta ocasión, le entrevistó un reportero de un periódico local so
bre su hijo homosexual y su apoyo a las asociaciones pro derechos 
humanos de los gays. El reportero era un hombre ya mayor y con ex
periencia. Quedó encantado con la entrevista. Pero antes de despedir
se reflexionó durante unos momentos y luego dijo que no utilizaría el 
verdadero nombre de Richard en el reportaje .  Al expresarle Richard 
su sorpresa, el periodista de Chicago le contestó sin rodeos :  «Si lo pu
blicase con su verdadero nombre, perdería usted clientes» .  Bastante 
tiempo después, Richard recordó su perplejidad y su resentimiento al 
comprenderlo. Su caso no era infrecuente . Revelarse como padre o 
madre de una lesbiana o de un gay es tener que afrontar la misma in
tolerancia que ha de afrontar el hijo o la hija  homosexuales . Es este 
prejuicio lo que provoca la vergüenza en las familias desintegradas . 

La vergüenza o el temor que los padres pueden sentir por la ho
mosexualidad de un hijo les induce con demasiada frecuencia a utili
zar recursos inadecuados en busca de ayuda. Uno de los más perjudi
ciales es acudir a un psicoterapeuta que aliente la esperanza de poder 
«cambiar» la orientación sexual de un hijo, en lugar de mostrarles el 
camino hacia la integración. Como nos confesó la madre de un hijo 
gay : «Al descubrirlo, lo puse de vuelta y media. Fue terribl/. Le dije 
que estaba enfermo y que teníamos que curarlo. Creí que había elegi-
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do aquello y que sus actos eran repugnantes. Él me replicó: "Haré lo 
que tú quieras" . Y lo l levé a varios psiquiatras» .  

Las tentativas d e  cambiar l a  orientación sexual a través de de
terminadas terapias, llamadas a veces «terapias reparadoras» son po
tencialmente peligrosas . Las posibilidades de la «terapia reparadora» 
no están comprobadas. La mayoría de las asociaciones de profesio
nales de la salud mental consideran que la terapia reparadora atenta 
contra la ética. La Asociación Psiquiátrica Americana, que dejó de 
considerar la homosexualidad una enfermedad mental en 1 974, decla
ró en 1 993 : 3  

N o  s e  han publicado trabajos científicos que prueben que la  terapia re

paradora sea un tratamiento para cambiar la orientación sexual de una 

persona . . .  No existe evidencia de que un tratamiento pueda modificar los 

arraigados sentimientos homosexuales. La experiencia clínica apunta a 

que quienes buscan una terapia reparadora lo hacen debido al rechazo 

social y a la consiguiente interiorización de la fobia a la homosexuali

dad. La experiencia clínica indica también que los gays y lesbianas que 

han aceptado positivamente su orientación están más equil ibrados que 

aquellos que no la han aceptado. 

La Academia Americana de Pediatría afirmó, por su parte, en 
1 993 :  «La terapia dirigida, específicamente, a cambiar la orientación 
sexual es contraproducente, ya que puede provocar sentimientos de 
culpa y ansiedad, y tiene pocas o nulas posibilidades de lograr cam
bios en esa orientación» . 4  

Nada de todo eso pretende desalentar a las familias para que no 
busquen asesoramiento psicológico, o psicoterapia, como un medio 
adicional para ayudar a integrar a su hijo gay o a su hija lesbiana. Los 
terapeutas verdaderamente cualificados pueden aportar orientación y 
ofrecer recursos, y aclarar todo malentendido que la familia pueda al
bergar. El psicoterapeuta verdaderamente cualificado también puede 
ayudar a la familia a identificar y utilizar su propia fortaleza, para 
afrontar los retos de la integración . El psicoterapeuta puede aportar 

3. Citado en Caitlan Ryan y Donna Futterman . lesbian and Gay Youth Care and 
Counselling, Columbia University Press, Nueva York, 1 998,  p .  64. 
4. /bid . . p. 64. 
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un ámbito seguro, donde los padres pueden expresarse más libremen
te sobre todas sus reacciones. Hemos conocido a varias familias que 
han seguido precisamente esa orientación. 

El concepto de «fase» de la orientación sexual 

Por desgracia, las familias que se hallan en estado de «desintegración» 
pueden negar la realidad de tener un hijo homosexual, y asegurar que 
«pasan por una fase» .  Se trata de un recurso comprensible porque, en 
nuestra sociedad, todavía persiste la idea muy generalizada de que la 
homosexualidad no es sino una fase en el desarrollo, una etapa en el 
camino real que conduce a la heterosexualidad. 5  Tal manera de pen
sar tiene su origen en la vieja  idea de que muchos adolescentes pasan 
por un estadio de «confusión sexual»,  que puede caracterizarse por la 
experimentación sexual o por relaciones desusadamente estrechas 
con miembros del mismo sexo. A propósito de la revelación de un 
hijo, una madre nos comentó : «Creía que era una fase, como pasar 
una temporada con los Hare Krishna. "Por eso vamos a enviarte a es
tudiar fuera. ¡ Así podrás hacer estas cosas !" ,  le dije» .  

La madre no sacó mucho en claro de su entrevista con una psi
cóloga: «Le expliqué la situación . . .  y el la me dijo que probablemente 
se trataba de una fase».  

Algunos de los padres a los que entrevistamos nos comentaron 
que, durante una temporada, creyeron que su hijo o hija  podía ser bi
sexual. Es importante señalar que, la verdadera bisexualidad, el hecho 
de sentirse atraído por igual por hombres y mujeres ,  es algo muy real 
en el desarrollo de la orientación sexual de algunas personas . Otras, 
sin embargo, pueden identificarse como bisexuales en su camino ha
cia el desarrollo de una orientación sexual más coherente como gay, 
lesbiana o heterosexual . No obstante, el hecho de que la bisexualidad 
haya llegado a ser más aceptable y prominente en nuestra cultura pue
de plantear una dificultad potencial a los padres que porfían por acep-

5. Gilbert Herdt, Gay and Lesbian Youth,  Haworth, Nueva York, 1 998 .  Véase tam
bién Boxer y colaboradores.  
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tar la homosexualidad de un hijo.  Pueden aferrarse a la esperanza de 
que su hijo o hija  terminará por cambiar de acera inclinándose hacia 
el lado de la heterosexualidad. Puede ser una falsa esperanza y crear 
más problemas, al retrasar los esfuerzos para integrar al hijo homose
xual en la familia. 6 

Estas estrategias -acusar a los demás o a uno mismo, eludir la 
revelación, excluir al hijo homosexual o a la hija  lesbiana o a sus 
amistades, negar la realidad, considerar la homosexualidad de un hijo 
como una fase- tienen todas el las un efecto desintegrador. Frag
mentan las relaciones familiares, dificultan el crecimiento personal y 
hacen cada vez más difícil  que la familia avance en el camino de la 
integración. 

Empezamos este capítulo citando a Betty Stein, quien comentó 
haber estado «al borde del ataque de nervios» cuando su hijo le con
fesó que era gay, y queremos cerrarlo también con ella, para mostrar 
hasta qué punto es posible cambiar: Betty empezó por enfurecerse y 
aterrarse, pero gradualmente lo fue aceptando y encontró medios de 
integrar a su hijo en la vida familiar. Aunque tardó varios años, al fi
nal -gracias a la ayuda de otros miembros de la familia y de amigos, 
de las reuniones de la PFLAG, de asimilar realidades no incluidas en 
los estereotipos sobre la homosexualidad y de conocer a gays y les
bianas- Betty y su esposo, Richard, terminaron por estar orgullosos 
de su hijo gay, Rick. Les hacía felices aquello que le hacía feliz a él :  
su capacidad de vivir como un gay sin ocultarse, sus buenas relacio
nes con su compañero, su éxito profesional, los amigos -gays, les
bianas y heterosexuales- de los que se rodeaba. Rick y su compañero 
pasaban las fiestas señaladas con los padres y los hermanos de uno u 
otro. Y, en la actualidad, tanto Rick como su compañero son positiva
mente valorados por sus respectivas familias. 

Los Stein empezaron con la fragmentación, pero superaron la 
desintegración y la ambivalencia hasta lograr lo que claramente po
demos llamar la plena integración de su hijo gay en la familia. 

Como los Stein descubrieron, la desintegración no tiene por qué 
ser el final, sino más bien el principio de un proceso de cambio, de 

6. Martin S .  Weinberg y colaboradores, Dual Desires: Understanding Bisexuality, 
Oxford University Press, Nueva York, 1 993 .  



94 ------------- Gestión fami liar de la homosexualidad 

crecimiento y de un nuevo desarrollo para los padres. Por si fuera 
poco, Betty y Richard han dado un paso más : ofrecerse a ayudar a 
otros padres como e llos a través de la PFLAG. En las reuniones ha
blan de cómo afrontaron la «muerte» de su hijo heterosexual y de su 
resurrección como gay. Y, con su ejemplo, ayudan a los padres a ha
cer lo mismo. 



4.  
Entre dos aguas : ambivalencia 

Quería que se casase, que tuviese hijos (ya 

sabe cómo somos los padres) .  Luego empecé a 

comprender que mi hija  es una de esas personas 

que puede con todo (conseguirá todo que se pro

ponga en la vida). Ser lesbiana no le quita el sueño. 

Se siente cómoda. Y eso hace que me sienta bien . 

l lene, de cincuenta y tres años, madre de una 

hija  lesbiana. 

Cuando la entrevistamos, llene se hallaba en un momento de transi
ción, estaba dejando atrás la desintegración y la vergüenza asociada 
al hecho de no ver cumplidos los hitos de la heterosexualidad. Empe
zaba a valorar algo más profundo en su hija, una característica que 
respetaba y admiraba. A juzgar por lo que nos dijo, nos pareció claro 
que estaba echando el lastre de las ideas preconcebidas sobre lo que 
su hija  debía ser, y que empezaba a ver y a valorar lo que su hija era 
de verdad . 

Nos pareció que llene se hallaba en la fase que llamamos «am
bivalente» .  Incluimos en esta categoría a los padres que empezaban a 
integrar en sus vidas al hijo gay o a la hija  lesbiana que se les había 
sincerado. Estos padres podían ver aspectos positivos en el hecho de 
enterarse de que su hijo era homosexual . Su actitud general respecto 
a lesbianas y los gays se estaba haciendo más abierta. Varios padres 
caracterizaron su metamorfosis en este punto : 

Tener una hija lesbiana me ha hecho comprender que los homosexua

les son tan humanos como los heterosexuales y que tienen las mismas 

necesidades básicas de supervivencia que cualquier otra persona. Y me 

ha cambiado, en el sentido de que ahora intento leer y escuchar todo lo 

que se me presenta para aprender cuanto más mejor sobre la homose

xualidad . 
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Ahora soy mucho más partidaria de las actividades de los gays y 

de las lesbianas, de sus organizaciones y de sus derechos. Me ha ayu

dado a ser una madre mejor. 

Sin embargo, en el progreso hacia la plena integración, los pa
dres que incluimos en la categoría de ambivalentes sólo habían lo
grado un éxito parcial. Algunos seguían abrumados por el estigma de 
tener un hijo homosexual : 

Me preocupaba ser incapaz de transmitir esa información a mis herma

nos. No sé qué piensan de los gays en general y lo que puedan pensar 

de mi hijo en particular. A veces alguien pregunta cuándo se va a casar. 

Y nos salimos por la tangente. A menudo me digo qué contestaría si me 

preguntasen si mi hijo  es gay. Creo que diría que sí, pero no lo diré yo 

espontáneamente. Estoy segura de que esto me ha hecho madurar más 

deprisa. Ha cambiado mi manera de pensar. Ahora soy mucho más to

lerante . Sin embargo, temo haber sido yo la causa o la culpable. Tengo 

mucho sentimiento de culpa, por más que pueda racionalizarlo y hasta 

dar buenos consejos. A quienes están en mi caso les diría que no tienen 

por qué culparse. Pero en mi fuero interno me siento un desastre como 

madre. 

Otros expresaron el terrible temor por el futuro de sus hijos. Al 
preguntarle qué es lo que más le preocupó al sincerársele su hija, el 
padre de una hija lesbiana comentó : 

Pensar en todo lo que tendrá que soportar durante el resto de su vida. Y 

la verdad es que no se lo merece porque es una buena chica [lo dice llo

roso] . Y me siento fatal .  Es una chica muy sensible. No cabe duda de 

que ha sido fuerte -al mostrarse tal como es en el instituto-, pero a 

mí me sigue pareciendo una persona vulnerable. 

Otras comentaron la lucha en el seno de la familia para aceptar 
las relaciones homosexuales de sus hijos. Una madre comentó: 

Mi hij a  Joannie quiso invitar a su compañera Maureen a cenar en casa. 

Tuve que decir a la familia que vendrían pero nadie quería que estu

viesen. De modo que me vi entre la espada y la pared, pero me atuve a 

mi decisión . . .  Fue una cena tensa, pero sin más. 
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De acuerdo con nuestros datos, en este grupo las madres acepta
ban con más facilidad que los padres al hijo homosexual. La madre de 
un hijo gay reflexionó sobre la frustración que le producía la actitud 
de su esposo : «Mi esposo lo está pasando mal. Le entristece lo de su 
hijo, que no vaya a casarse ni a tener hijos .  Yo me tomo las cosas me
nos a pecho que él. Es de los que se lo guarda todo dentro. Y quisiera 
que fuese más tolerante .»  

En comparación con la mayoría de  las familias a las que nos he
mos referido en el capítulo anterior, los padres incluidos en la cate
goría de «ambivalentes» se hallaban realmente a mitad de camino 
(sentían menos vergüenza y valoraban más positivamente a sus hijos 
homosexuales , pero en sus relaciones con los demás este progreso era 
incipiente) .  Su viaje aún no había terminado. Era como si estuviesen 
en plena travesía azotados por la tormenta. Permanecían ambivalen
tes sobre qué hacer y hasta dónde llegar al tratar de mejorar las cosas 
para sí mismos y para sus hijos homosexuales. En este sentido, eran 
un reflejo de la ambivalencia de nuestra cultura actual . 

Los Lowenstein.  Retrato de una familia ambivalente 

Martin era un hombre de cincuenta y cinco años cuando le entrevis
tamos, un pequeño empresario que vivía en un urbanización de clase 
media del área metropolitana de Chicago. Era un hombre amable y 
gentil que tenía bastantes problemas de salud, y que estaba descora
zonado por la conflictividad que vivía el conjunto de la familia. Lle
vaba casado con Greta más de treinta años. Tienen una hija, Joan, y 
un hijo Alee, que tenía veinticuatro años cuando reveló su homose
xualidad a sus padres. 

Cuando entrevistamos a Martin  Lowenstein hacía siete meses 
que su hijo se les había sincerado. 

Martín y Greta forman un matrimonio feliz que fue un gran apo
yo para Martin .  El respeto y el cariño eran evidentes en sus relacio
nes. Como judíos y, según Martin nos comentó, la religión y la fami
lia eran valores importantes en su comunidad. Pero también lo eran 
las actitudes negativas sobre la homosexualidad y las abiertas expre
siones de aversión a los homosexuales. 
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Alee vivía en casa de sus padres y trabajaba en Chicago cuando 
les confesó su homosexualidad. La familia tenía una historia conflic
tiva anterior. El padre de Martin,  ya muy anciano, no aprobó el ma
trimonio con Greta y rompió las relaciones con ambos. Además, Mar
tin no se hablaba con su hermana, a causa de disputas familiares .  

Alee no creció muy unido a su padre, según nos comentó el pro
pio Martin, quien describió su relación como «tibia» y dijo que «am
bos daban por sentado su cariño, sin cultivarlo» .  Tampoco pasaban 
mucho tiempo juntos. «Creo que puse muy poco de mi parte para fo
mentar una relación estrecha .»  Lo que más los unía era su afición a 
los deportes, y solían ir juntos al béisbol . «Al mirar hacia atrás creo 
que pude haber dado más de mí. » Pero también señaló que Alee 
«siempre tenía prisa. No paraba en casa. De modo que no nos veía
mos mucho. Él iba a lo suyo y nosotros a lo nuestro» . 

En cambio, tal como él mismo nos dijo, Greta y Alee estaban 
muy unidos, y comentó que ella «le quería muchísimo» . 

«Está feliz cuando está con él . . .  Se tienen mucha confianza. Y él 
le cuenta muchas más cosas que a mí. Nunca he sabido escucharlo . . .  
A mí, las cosas que dice me parecen sin sentido, una sarta de boba
das . »  Notamos cierto resentimiento y hostil idad en este comentario, 
pero Martin parecía ser consciente de ello : «El problema es que Alee 
era solitario y esquivo» .  

Mientras vivía en casa, Alee ocultó su «problema», como llama 
Martin a la homosexualidad de su hijo. La tendencia que advertimos 
en Martin durante la entrevista (llamar «problema» a la homosexua
lidad de Alee) reflejaba la ambivalencia de la familia. 

Martin describió un estado de desintegración que la familia em
pezaba a superar poco a poco. Sin embargo, en aquellos momentos 
daban la impresión de poca solidez y falta de armonía. Puede que 
Alee, consciente de su diferencia, y temeroso del rechazo familiar, 
hubiese aprendido pronto a evitar la intimidad y a mostrarse «esqui
vo» . La distancia entre padre e hijo era palpable aunque no se exte
riorizara. Greta parecía ser quien aportaba mayor cercanía y apoyo 
emocional a Alee , y él confiaba en ella. Esta frágil  estructura fue do
lorosamente puesta a prueba al sincerárseles Alee sobre su homose
xualidad. 

En tal contexto, Alee eligió un medio menos directo de comuni
car su identidad gay. Escribió una carta a sus padres y se la entregó 
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justo antes de salir hacia el aeropuerto, rumbo a San Francisco, don
de se encontraría con su novio. 

Según Martin,  se les hundió el mundo cuando leyeron la carta 
de Alee . Greta quedó «destrozada» .  Nunca habían tenido que afron
tar nada parecido. «Hubo momentos en que creí que se iba a suicidar 
-recordó Martin-. No podía parar de llorar. » Greta estuvo diez días 
en observación en una clínica psiquiátrica por orden del médico de la 
familia. «Ni ella misma se daba cuenta de lo mal que estaba. Estaba 
destrozada», reiteró Martin .  

Después de  ingresarla en  urgencias, Martin llamó a la compañía 
aérea para que localizasen a Alee por el sistema de megafonía y le co
municaran que debía personalizarse en el hospital inmediatamente . En 
lugar de expresar su preocupación por el estado en que se sumió su es
posa, Martin dijo :  «Mi esposa quiso que los médicos cambiasen a 
Alee, que cambiasen su homosexualidad». Eso fue de hecho lo prime
ro que Greta le pidió a su médico personal . Al decirle el médico que él 
no podía «enmendar» a Alee, Greta se desmoronó. Martin recordó: 
«Le entró tal pán

.
ico, tal desesperación, que empezó a darse puñetazos 

en la frente» .  Martin tuvo que conservar la serenidad para poder ayu
dar a su esposa a superar la crisis .  Pero, al hacerlo así, reprimió sus 
propios sentimientos, que sólo lograron aflorar muy dolorosamente. 

Alee volvió del aeropuerto y fue enseguida a la clínica. Su padre 
describió el drama subsiguiente como «una escena dura de verdad» :  

Mi esposa trataba de  que Alee «volviese» a la normalidad [a ser hete

rosexual ] .  De modo que Alee nos dejó en la clínica y a el la tuvieron 

que administrarle antidepresivos e ingresarla en el pabel lón psiquiátri 

co del hospital , porque los médicos temían que pudiera causarse lesio

nes. Cuando le dieron el alta, fuimos a un psiquiatra privado que la vi

sitó en cuatro ocasiones. Fue tirar el dinero, porque no pudo hacer más 

que consolarla. También él nos dijo que no podía «enmendar» a Alee. 

No había remedio. Y, además, Alee nos dejó muy tristes. La herida era 

muy profunda. 

A juzgar por su tono, estaba claro que Martín seguía resentido 
por la revelación de su hijo .  Parecía seguir culpando a Alee del tras
torno de la familia, algo que no auguraba nada bueno, si se quería que 
la familia curase sus heridas . 
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Abrumado por el sentimiento de culpa y muy afectado por el 
dramático giro de los acontecimientos, Alee se sintió impulsado a 
abandonar precipitadamente la casa de sus padres por primera vez en 
su vida. «Después de la escena de la clínica tardamos mucho en vol
ver a saber de él», recordó Martin .  La ansiedad y el sentimiento de 
culpa eran muy intensos por ambas partes, por lo que se eludían unos 
a otros. Para recoger su correo, Alee iba a casa de sus padres cuando 
sabía que no había nadie, así evitaba la confrontación directa. Cesó 
toda comunicación entre ellos y parecía que la frágil estructura de la 
familia se había desplomado. Quizá lo único que los salvó fue que 
Alee y su hermana Joan siguieron en contacto, y que ella le apoyaba. 

Sin embargo, lo que nos comentó Martin sobre el siguiente pe
ríodo indicaba un perceptible, aunque ligero, cambio en su actitud: 

Lo pasamos mal cuando nos hizo eso . . .  Era lógico que a los tres nos 

embargase el sentimiento de culpa y la ansiedad. Él se sentía muy cul

pable .  Sabía que nos había causado una profunda herida. Yo y mi es

posa hablamos después del shock inicial. . .  Comentamos que también 

Alee debía de sentirse muy herido. Y la sociedad . . . , la  sociedad tampo

co lo ve bien. 

La ambivalencia de Martin empezaba a decantarse, aunque titu
beante, hacia el consuelo y el apoyo. Sin embargo, él y su hijo estu
vieron evitándose durante tres meses. Luego, Martin y Greta lo lla
maron. Quizá debido a sus anteriores conflictos con el resto de la 
familia, Martin y Greta estuviesen especialmente motivados para ha
cer cuanto pudiesen con objeto de mantener unida a su familia más 
directa. No querían sufrir respecto de su hijo la misma alienación que 
habían sufrido respecto de otros miembros de la familia. Martin nos 
describió el primer intento de reconciliación: 

Primero habló mi esposa con él y luego yo. Quedamos para cenar. 

Aquella reunión me daba pánico. Alee nos l lamó aquella misma maña

na, para confirmar la cita. Pero resultó muy bien. Fui yo quien encau

zó la conversación. Le dije cómo nos sentíamos su madre y yo. Pero 

también le dije que lo queríamos y que no pensábamos rechazarlo. Y 

las cosas se encarri laron mejor, de manera tolerable. Nos l lamábamos 

por teléfono todas las semanas. 



Entre dos aguas ____________________ 1 0 1  

No obstante, aunque Martin estuviese dispuesto a dar ciertos pa
sos hacia la integración, no acababa de asimilar plenamente la homo
sexualidad de su hijo .  Aducía temer las consecuencias negativas que 
podían tener para Alee el hecho de ser gay, sobre todo el sida, aunque 
trataba de no expresar su ansiedad demasiado a menudo : «Aún temo 
decir algo que pueda herirle o ahuyentarle, que pueda volver a estro
pear nuestras relaciones»,  nos dijo Martin. También temía la fobia so
cial hacia los homosexuales :  «Cuando la sociedad lo descubra, pue
den herirlo mucho», se lamentaba. 

Por entonces, Martin y Greta aún no se lo habían comentado a 
sus amigos ni al resto de la familia. Les dolía sentirse tan aislados.  
«Me preocupaba tener que guardármelo. Pero es algo que ha de 
afrontar uno solo, para volver a ser feliz .»  Martin temía tanto las opi
niones y reacciones de los demás que se sintió impulsado a llevar la 
carga solo. Tal silencio es característico entre las familias que se ha
llan en fase de desintegración o en la fase ambivalente . Se parapetan 
tras la cautela y el mutismo frente a los tópicos y los tabúes. 

Martin no había logrado disipar del todo la vergüenza que sen
tía por la homosexualidad de su hijo .  Durante la entrevista, estaba tan 
abrumado por la emoción que, a veces, farfullaba y se expresaba de 
manera incoherente . Teníamos que pedirle que repitiese lo que había 
dicho. Fue incapaz de pronunciar la palabra «gay» durante las dos ho
ras de la entrevista. También dejó entrever un callado resentimiento 
al decir, paradójicamente, que su hijo «había estado traicionando a la 
familia durante todos aquellos años» al no revelarles su homosexuali
dad. Esta culpabilización del hijo gay, característica de las familias 
que se hallan en fase de desintegración y que, además, sienten ver
güenza se vio moderada por la creciente conciencia de Martin de que 
es a la sociedad, al medio cultural, al que hay que culpar. Subrayó que 
no estaba seguro de «cómo presentarse a los demás cuando descubran 
lo de mi hijo» . Y reconoció lo difícil  que debía de ser para Alee , por
que «la sociedad considera la homosexualidad como algo malo». 

Cuando le preguntamos cómo había afectado la revelación de 
Alee a sus relaciones con su esposa, Martin dijo que ellos querían lo 
mejor para su hijo pero que les costaba mucho asimilar su homose
xualidad. «No nos entusiasma. No lo vemos bien. Y haríamos cual
quier cosa para cambiarlo. Porque nos gustaría tener más nietos .»  Y 
añadió que los hijos de su hija Joan «mitigan el dolor por lo de Alee» .  
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Sin embargo, Martin comentó también : «Creo que, al fin y al 
cabo, algo positivo saldrá de todo esto. Somos profanos en la mate
ria . . .  pero a medida que aprendamos más, será más fácil  para Alee, al 
ver que tiene unos padres que le quieren» . 

La capacidad de Martin para proyectarse a un futuro más apaci
ble era un signo positivo. Sin embargo, su determinación era más ra
cional que emocional . «No somos las personas más fel ices del mun
do. ¿Quién puede sentirse feliz con algo así?»,  exclamó con un deje 
de rabia. Pero luego añadió, casi como una reacción a sus propios 
pensamientos:  «Alee parece ahora más tranquilo. Ya no l leva él todo 
el peso. Y estamos encantados de que así sea, y de volver a relacio
narnos con él .  Pudo haber sido mucho peor. Podríamos haber perdido 
a nuestro hijo a causa de nuestra ignorancia» . 

Está claro que, aunque los Lowenstein estuvieron al borde de la 
ruptura encontraron el medio de evitarla. A pesar de la desproporcio
nada reacción de Greta y de su internamiento en la clínica, la ver
güenza y el dolor de los padres, el repudio de su hijo y el subsiguien
te alejamiento de éste del hogar, la familia logró volver a estar unida. 
Greta se recuperó, y el matrimonio volvió a comunicarse con su hijo. 
Martin reafirmó su rol paterno expresándole a Alee su amor y su 
afecto. 

Martin y Greta buscaron ayuda fuera de la familia, se hicieron 
miembros de la PFLAG y, lo que es más importante, a lo largo de la 
entrevista expresaron su esperanza de que su progreso continuaría. 

Diferencias entre las reacciones de los padres 
y de las madres en las familias ambivalentes 

El progreso hacia la integración puede verse obstaculizado por el he
cho de que en muchas famil ias americanas el padre ejerce el poder 
poniendo límites y normas que rigen las relaciones, tanto en el seno 
de la familia como entre la familia y los demás. Quizá el padre inte
riorice los ideales y normas de la cultura y se sienta obligado a man-

. tener esas normas en su propia familia. Al imponer l ímites más res
trictivos al trato con un hijo gay o una hija lesbiana, es más probable 
que sea el padre, y no la madre, quien se inhiba de la integración. 
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Nuestro estudio nos permitió constatar restricciones inflexibles 
impuestas por el padre ante el lesbianismo de una hija. Como comen
tó uno de ellos : «Si es lesbiana, es lesbiana. Yo no lo apruebo. Y lo te
nemos claro los dos .  Que no me J.o restriegue por la cara. No quiero 
que traiga a casa a sus amigas lesbianas» .  

Una diferencia significativa entre la  reacción del padre y la de la 
madre ante el lesbianismo de su hija la ilustró la entrevista que tuvimos 
con Gladys y James, un matrimonio afroamericano cuya hija, Cathy, 
se había enamorado de Dionne, su primera relación romántica impor
tante . Mientras que James se mostraba hostil a la novia de Cathy, 
Gladys no se quejaba de Cathy y de Dionne sino de James. 

Las discusiones suelen susci tarse si viene Dionne a visitarnos. James 

hace comentarios muy poco agradables.  Y no puedo comprender por 

qué culpa a Dionne. Terminamos discutiendo. Pero no hay manera. La 

persona a la que Cathy ama se ha convertido en el chivo expiatorio de 

mi esposo. Y no es j usto. Nos las tuvimos, sobre todo al principio. Él 

no exteriorizaba sino vergüenza y sentimiento de culpa, pero ninguna 

capacidad para afrontarlo. Según él ,  yo debía haber sentido lo mismo. 

Todavía hoy seguimos teniendo problemas a causa de Dionne . 

También constatamos que en las familias que se encontraban en 
l a  fase ambivalente, era más probable que fuese el padre quien levan
tase una barrera, al prohibir que se revelase la homosexualidad del 
hijo o de la hija  a las personas ajenas al círculo familiar más inme
diato, incluyendo a abuelos, tíos y tías . Por lo general, comprobamos 
que el padre era reacio a buscar ayuda o apoyo fuera del hogar. El he
cho de que fuese casi siempre más difícil convencer al padre para que 
nos revelase su caso en nuestro estudio puede deberse a la misma mo
tivación . 

Sentíamos especial curiosidad por saber por qué los padres pa
recía que tuvieran muchas más dificultades que las madres con las hi
jas lesbianas . Según nuestro estudio, las relaciones entre madre e hija 
eran « integradas» en el doble de ocasiones que las relaciones entre 
padre e hija .  Y, aunque es aventurado sacar conclusiones de una 
muestra pequeña, nuestras entrevistas parecen apuntar algunas pistas . 

A un nivel psicológico, nos preguntamos si un padre puede con
s iderar la atracción de una hija  por otra mujer como un rechazo hacia 
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él como hombre. En este aspecto, el padre cree no haber sabido fijar 
la «deseabilidad» de los hombres como objetos o fuentes de un amor 
maduro y afectuoso. Un padre puede concluir que ha fracasado en su 
rol si su hija  no aspira a casarse con un hombre «como mi padre» .  
Pero, tal como nos comentó Ann Muller con respecto a la reacción de 
los padres a la homosexualidad de un hijo en general, la madre suele 
reaccionar sintiéndose herida y frustrada, mientras que el padre se en
furece, corta la comunicación y, a veces, todos los lazos . 1 Es probable 
que esta reacción radical la propicien las fuertes presiones de la so
ciedad para que el padre cumpla con su rol .  

La reacción del padre ante un hijo gay puede ser distinta que 
ante una hija lesbiana. El padre de un gay tiende más a considerar que 
tanto él como su hijo han fracasado. Si  un chico no aspira a compar
tir actividades con su padre, o aspira a adscribirse al rol cultural de la 
madre, la homosexualidad del hijo puede ser interpretada, en retros
pectiva, como consecuencia de un fracaso por parte del padre, que 
cree que ha sido un modelo inapro¡:1iado. Por otra parte, el padre pue
de achacar a su hijo el no haberse ajustado al rol de su sexo. De ahí 
que muchos hijos homosexuales porfíen inicialmente para superar un 
profundo sentido de inadecuación o fracaso como hombres. Tales as
pectos, que giran en torno a la ansiedad que produce el no adecuarse 
al comportamiento de género, están fuertemente reforzados en nues
tra cultura y son, a menudo, causa de que las familias busquen un 
«culpable» .  

En cambio, las madres tiende a centrarse más en los aspectos re
lacionales, en cómo deben relacionarse con sus hijos. Luchan más por 
mantener unida a la familia. S ienten la necesidad de superar las dife
rencias y de mantener los lazos de amor y devoción, a pesar de las 
decepciones.  En este sentido, la madre puede enterrar sus propios 
sentimientos y afrontar la tarea de ser la «gran mediadora», o tratar de 
desviar la culpabilización dirigida a los demás y dirigirla hacia sí 
misma. A juzgar por nuestro estudio, las madres son menos proclives 
a rechazar al hijo gay o a la hija lesbiana, aunque éstos no cumplan 
con las esperanzas y sueños que ellas puedan atesorar, como hemos 
visto con Greta Lowenstein. 

l .  Anne Muller, Parents Matter: Parents ' Relationships with Lesbian Daughters 
and Gay Sons, Naiad, Nueva York, 1 987.  
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Como constatamos en nuestras entrevistas , mientras que algu
nas madres confesaron estar decepcionadas por tener un hijo gay o 
una hija lesbiana, eran pocas las que reaccionaban con un rechazo to
tal . En realidad, no encontramos ningún caso entre las madres que en
trevistamos. Sin embargo, la cuestión de los nietos y de la desi lusión 
por tener un hijo homosexual seguía afectando negativamente a la 
reacción de las madres que se hallaban en la fase ambivalente . Aún 
no habían reconsiderado plenamente los dictados del mito de la fami
l ia heterosexual y sufrían debido a que sus hijos homosexuales no se 
adherían al ideal cultural exigido por el mito. 

Unas palabras sobre el rol de los géneros y «la causa» 

No es infrecuente que, en algunos casos, el padre pase por épocas de 
gran proximidad en sus primeras relaciones con sus hijas. Esta proxi
midad suele cultivarse a través de aficiones típicamente «Varoniles» ,  
como los deportes .  S i  la hija  es lesbiana, a veces, el padre teme que 
exista una relación entre la sexualidad de la hija  y su inicial proximi
dad y el cultivo de aficiones comunes. Ralph no podía ocultar este te
mor al hablarnos de su hija  lesbiana, Janie: 

Deseaba mucho tener una hija. Era la niñita de mis ojos. Y lo sigue sien

do. Durante sus primeros seis meses de vida creo que mi esposa no tuvo 

que cambiarle ni una sola vez los pañales. Siempre lo hacía yo. Cuando 

fue un poco mayorcita íbamos a pasear, a cazar, a pescar y a practicar 

otros deportes. Mi esposa cree que el hecho de que Janie sea lesbiana 

puede deberse a que participó conmigo en actividades masculinas. Si 

ese estrecho contacto tiene algo que ver con su orientación sexual en re

lación con las figuras masculinas . .  . ,  quizá debí ser más distante . 

Aunque constatamos varios casos en los que hijas lesbianas, co
mo Janie, o hijos gays, como Rick Stein, exhibieron un comporta
miento no ajustado a sus roles, creemos que las relaciones que los pa
dres fomentaron con ellos eran más una respuesta a sus diferencias, 
que, por lo menos en parte, estaban implícitas y que los padres intu
yeron cuando sus hijos eran muy pequeños.  
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Cranto las madres como los padres a los que entrevistamos pare
cían confusos sobre «la causa» de la homosexualidad. Varios de ellos 
temían que estuviese relacionada con el  hecho de que el hijo  o la hij a  
hubiesen aprendido comportamientos inadecuados sobre el rol d e  los 
géneros cuando eran pequeños. A veces las madres expresaban su de
sencanto al recordar el deseo de sus hijas de participar en las «activi
dades de los hombres» (algo que las madres veían como un «proble
ma» al entrar la hija en la adolescencia)] Varios padres, como Ralph, 
conc luyeron equivocadamente que los momentos de diversión y ca
maradería que compartieron con sus hij as cuando eran pequeñas fue
ron, en cierto modo, la causa de su lesbianismo. De manera similar 
con respecto a sus hijos gay, las madres expresaron sentimientos de 
culpa o remordimiento por haber compartido con ellos aficiones no 
conformes al rol de su género (ir de compras, visitar exposiciones, 
asistir a conciertos o a desfiles de modas) ,  tal como vimos en el  testi
monio de Betty Stein en el  capítulo 3. También ellas l legaron a la 
errónea conclusión de que estas experiencias tenían algo que ver con 
la «causa» de que sus hijos fuesen gays .  

A juzgar por nuestras observaciones y estudios, no creemos 
aventurado afirmar que el  comportamiento de los padres (por ejem
plo, el  de Ralph llevando a su hija de pesca) en modo alguno fomen
ta la orientación de la hij a  hacia personas de su mismo sexo.[El sexo 
y el desarrollo sexual de un hijo no es algo «sembrado» por los padres 
o por la cultura. El sexo y el desarrollo sexual no empiezan a partir de 
cero. En el desarrollo sexual influyen muchos factores multidireccio
nales .  Se deben al propio hijo y a su reacción ante las pautas del en
torno (incluyendo lo que los padres hagan, pero también lo que hagan 
sus amigos o amigas y el significado que adscriban a diversos patro
nes y comportamientos consagrados por la cultura) . 2. J 

Aunque ignoramos los complejos patrones inconscientes que in
fluyen en una familia, los hijos gays o las hij as lesbianas (al  igual que 
todos los hijos) expresan sus propios sentimientos, aficiones, gustos,  

2. G.  Herdt y A .  M .  Boxer, epílogo de la edición de bolsi l lo de Children of Hori
zons: How Gay and Lesbian Teens A re Leading a New Way Out of the Closet, Beacon, 
Boston, 1 996. Véanse también Martha McClintock y Gilbert Herdt, «Rethinking Pu
berty : The Development of Sexual Attraction», Current Directions in Psychological 
Science, 5 ( 1 996), pp. 1 78- 1 83 ,  y Gilbert Herdt, Same Sex, Different Cultures, West
view. Nueva York. 1 997 .  
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aversiones y deseos subjetivos durante todo su crecimiento. Éstos no 
dependen totalmente, y acaso en modo alguno, de lo que los padres 
hagan o dejen de hacer. Ciertamente, es probable que los padres reac
cionen ante características implícitas o intrínsecas de sus hijos .  3 De 
hecho, algunos padres pueden rechazar a sus hijos, consciente o in
conscientemente, si no muestran una marcada afición a actividades 
consideradas tradicionalmente muy varoniles, tales como los depor
tes .  Es natural que las madres puedan sentirse más próximas a esos 
hijos debido a sus aficiones comunes . De manera similar, las madres 
pueden tener dificultades para relacionarse con aquellas hijas que no 
respondan a los modelos de rol más tradicionalmente femeninos, 
mientras que el padre puede estar, en principio, encantado con una 
hija así. No cabe duda de que las actitudes culturales están cambian
do. Pero no hay el menor indicio de que tal relación entre padres e hi
jos pueda ser la causa de la homosexualidad. Estos comentarios tam
poco deberían inducirnos a pensar que gays y lesbianas no se ajustaron 
al rol de los géneros en la infancia. De hecho, de pequeños, muchos 
se manifestaban siguiendo los típicos modelos de rol .  Pero lo que 
queremos reiterar y subrayar es que no hay nada que indique que las 
relaciones entre padres e hijos puedan ser la causa de una orientación 
homosexual , heterosexual o bisexual . 

Decirlo a los demás 

Las familias ambivalentes evidenciaron una tremenda conflictividad 
con respecto a revelar a los demás la homosexualidad de un hijo.  
Como es tan difícil recurrir al  apoyo de los demás, la incapacidad 
para revelar que se tiene un hijo homosexual puede inhibir seriamen
te a la familia en su avance por el camino de la integración. Por des
gracia, la vergüenza, el temor y la incomodidad impiden a las fami
lias dar los pasos adecuados, como hemos visto con los Lowenstein. 

[ Uno de los aspectos más lacerantes es el temor de los padres a 
revelarles a sus propios padres, y al resto de la familia, la homose-

3. Richard Isay, Becoming Gay: The Journey to self-Acceptance, Pantheon, Nueva 
York. 1 986. 
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xualidad de un hijo. Al igual que otros ámbitos sociales, el contexto 
familiar, incluyendo a los abuelos, puede ser positivo o negativo, per
judicial o beneficioso para un hijo homosexual. Los padres suelen te
mer que los abuelos de sus hijos reaccionen negativamente, que los 
juzguen mal y consideren que no han sabido ejercer de padres. El res
to de la familia puede ser una fuente de aflicción y de resentimiento 
para los padres, ya que los parientes ajenos al hogar suelen conocer 
menos al hijo gay o a la hija  lesbiana, poner menos de su parte para 
entender la situación y, por la misma razón, implicarse menos en la 
reintegración del hijo en la familia. 

Pero, a veces, la resistencia de los padres a revelarlo puede estar 
basada más en el temor que en la realidad. Por ejemplo, observamos 
que, en algunos casos, los abuelos se mostraban más compresivos que 
sus propios hijos. Los abuelos pueden ser elementos de integración si 
se les informa de la verdad; al fin y al cabo, tienen poco que ganar re
chazando a sus nietos, y correrían el riesgo de perder precisamente 
aquello (sus nietos) que aporta significado a sus vidas . 

Una mujer de cuarenta años, Cynthia, y su esposo Bil l ,  de cua
renta y dos, fueron entrevistados separadamente, casi al mismo tiem
po que entrevistábamos a David, su hijo, de diecinueve años, al que 
querían y admiraban mucho. Son profesionales l iberales que trabajan 
y viven e Chicago. En la familia siempre han reinado la cordialidad y 
la intimidad. Cuando David fue a vivir a la residencia de estudiantes 
para emprender sus estudios universitarios no tardó en enamorarse de 
un joven de su facultad. Pero Cynthia no pudo aceptarlo de buenas a 
primeras : «Cuando David quiso hacerse un piercing, por ejemplo, 
para ponerse un pendiente no me pareció mal en principio, pero lue
go temí que los demás pensaran que había en él algo raro».  

Los abuelos maternos de David permanecieron durante mucho 
tiempo ignorantes de estos hechos. Pero, al descubrir que David vivía 
con otro chico empezaron a sacar sus propias conclusiones .  Cynthia 
lo recordaba en los siguientes términos : 

Al principio pensé que mis padres creerían que era algo terrible tener 

un hijo  gay, como cuando consideraban que la homosexualidad era una 

enfermedad mental . Había que mantenerlo en secreto, porque era algo 

de lo que había que avergonzarse. Y no quise que mis padres sufriesen . 

La verdad es que pensar en mis padres hacía que me avergonzase más. 
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De hecho, encajaron bastante bien la noticia y se mostraron 
comprensivos con David, que agradeció mucho su apoyo. Sin embar
go, no todos los familiares de Cynthia reaccionaron de un modo tan 
positivo: «Hace un año descubrí que mi hermana, que al principio 
creía que estaba de parte de él, comentó que las relaciones sexuales 
entre dos mujeres o entre dos hombres le parecían repugnantes» . 

A partir de ese momento, Cynthia se retrajo en sus relaciones 
con su hermana. Ésa fue la «pega» de que David se les sincerase. 
Pero ni a Cynthia ni a su esposo pareció preocuparles. Cynthia se 
mostraba mucho más ambivalente respecto a su familia política. En 
un momento de la entrevista nos dijo:  

Aún no se lo habíamos dicho a los padres de Bi l l  [a los abuelos pater

nos ] .  Puede que nunca l leguen a saberlo. Dejo que sea Bi l l  quien deci

da.  Él no quiere que lo sepan y David tampoco, básicamente por razo

nes rel igiosas. Porque los padres del Bi l l  son baptistas sureños. Nunca 

les he oído comentar que consideren que la  homosexualidad es algo 

malo, pero muchos fieles de la  iglesia baptista sureña así lo creen. Da

vid estuvo en campamentos con esa iglesia. El primer sermón que oyó 

fue una diatriba contra la homosexualidad, en la que se tachó a los ho

mosexuales de pecadores que irían al infierno. A mi me da igual que 

los abuelos paternos lo sepan o no. Lo que temo es que en lugar de re

chazar a David nos agobien pidiéndonos que lo l levemos al psiquiatra, 

que recemos por él o que asista a reuniones de grupos rel igiosos que se 

proponen convertir a los gays a la heterosexualidad. Bi l l  cree que sus 

padres se sentirían muy heridos y no quiere hacerles sufrir. Todavía no 

está preparado para afrontar sus preguntas y su ansiedad. 

Así pues, Cynthia y Bil l  se hallaban en una situación similar a la 
de los homosexuales (temor a no cumplir con las expectativas de sus 
padres).  Pero, como suele ocurrir, el  secreto terminó por trascender. 
En este sentido, Cynthia nos comentó : «Afrontar la reacción de la fa
milia de mi esposo fue duro. Fueron brutales .  Mi cuñado escribió una 
carta a David diciéndole que era la desgracia de la familia. Mi suegra 
se puso entonces también en contra de David. Y mi cuñada le dijo a 
David que al haberle revelado a su abuela su orientación sexual había 
acelerado su muerte» .  

Estas crueles reacciones son a veces inevitables. Incluso los 
amigos íntimos pueden ser una fuente de ambivalencia. Gladys nos 
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dijo, por ejemplo: «Creo que una de mis amigas siente curiosidad por 
mi hija lesbiana. Nuestras hijas se criaron juntas. Ha debido de ente
rarse, aunque no me lo ha dicho. Creo recordar que en cierta ocasión 
me comentó : "No sé por qué dejas que Cathy vaya a vivir a la resi
dencia de estudiantes de la universidad. ¡ Hay un ambiente enloqueci
do !" .  Creo que trataba de decirme algo indirectamente» .  

Gladys venía a decir que su amiga creía que, el solo hecho de vi
vir en la residencia de estudiantes pudiera ser la causa de que su hija 
se convirtiese en lesbiana. «Yo le contesté : "Cathy fue a la universi
dad que quería ir" . Y estuve a punto de replicar recordándole a mi 
amiga lo mal que le iba en su matrimonio y los problemas que tenía 
con sus propios hijos. Pero me mordí la lengua. Me sentó muy mal lo 
que me dijo .» La reacción de Gladys a las insinuaciones de su amiga 
sugieren que su ambivalencia está decantándose hacia un apoyo in
condicional . 

Pérdida y aflicción 

En la fase de ambivalencia es cuando los padres pueden empezar a 
dolerse por aquello que no pueden remediar y a considerarlo una 
pérdida. Las familias que se hallan en fase de desintegración, para
petadas tras una parafernalia defensiva, no pueden sentir lo mismo, 
porque se niegan a reconocer la realidad.  Pero las familias en fase 
ambivalente, precisamente por reconocerla y por seguir comunicán
dose entre sí e incluso con personas ajenas al círculo familiar, empie
zan a dar los primeros pasos. La sensación de pérdida es ciertamente 
muy profunda en la mayoría de las familias, ya que normalmente to
das apoyan el ideal cultural de la heterosexualidad y viven de 
acuerdo con él)Estas familias han de comprender que la vida será di
ferente a partir del momento en que supieron que tienen un hijo ho
mosexual . E incluso en la actualidad, pese a que muchos gays y les
bianas tienen hijos a través de la adopción, la maternidad subrogada 
o la inseminación artificial por medio de un donante, en unos tiem
pos en que muchas parejas de homosexuales celebran ceremonias de 
compromiso y empiezan a legalizarse matrimonios entre homose
xuales, para muchos padres las relaciones homosexuales siguen es-
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tigmatizadas .4  Los padres necesitan tiempo para adaptarse a la nue
va realidad, y para digerir su aflicción por la pérdida de la realiza
ción de los ideales heterosexuales en los que habían puesto tantas es
peranzas. La fase de ambivalencia les proporciona ese tiempo y, con 
el adecuado apoyo, las familias pueden seguir avanzando hacia la in
tegración. 

Similar importancia tiene, tal como hemos constatado en nues
tro estudio, el hecho de que este progreso se vea muy influido por el 
progreso del hijo gay o de la hija  lesbiana. Muchos padres nos co
mentaron que, inevitablemente, les tranquilizaba ver a su hijo con un 
estado emocional positivo en el momento de sincerárseles, a pesar de 
sus temores y aprensiones . En nuestro estudio, el  70 por 1 00 de las fa
milias ambivalentes podían percibir una mejoría en el estado emocio
nal y en la sensación de felicidad de su hijo, en comparación con sólo 
el 22 por 1 00 de las familias desintegradas . El alivio que muestra un 
hijo con respecto a su propia orientación sexual puede inspirar con
fianza, y esta confianza ayuda a los padres a salir del laberinto del te
mor y de la confusión. 

También es vital que los hijos homosexuales que «han salido del 
armario» sigan fuera de él tras sincerarse con sus familias,  que prosi
gan con la integración de su orientación hacia el mismo sexo, traben 
amistad con otras lesbianas y otros gays, participen en actividades 
positivas dentro de la comunidad homosexual, afronten los efectos de 
la fobia a los homosexuales en su vidas y en sus relaciones y no ex
cluyan estos elementos de sus relaciones con la familia. De este modo, 
los hijos homosexuales pueden evitar que sus familias vuelvan a caer 
en el desintegrador estado del mutismo, el secretismo y la vergüenza. 
En lugar de ello, las familias deben seguir afrontando el reto, fomen
tando y propiciando un mayor diálogo. Además, aunque algunos pa
dres pueden inicialmente poner el grito en el cielo si su hijo «les res
triega por la cara» su orientación sexual, los padres con mayor 
capacidad para salir fortalecidos de cualquier crisis consideran este reto 
como una oportunidad para seguir creciendo. Ciertamente, terminan 
por comprender que su hijo homosexual o su hija lesbiana no está re
clamando nada insólito, sino, simplemente, reivindicando el mismo 

4 .  Ellen Lewin, Recognizing Ourselves: Ceremonie.1· of Lesbian and Gay Commit
ment, Columbia University Press, Nueva York, 1 998 .  
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derecho que los heterosexuales a incorporar elementos clave de sus 
vidas . 

Las familias superan la ambivalencia a través de esta disposi
ción, por su parte y por parte del hijo, a ser honestos unos con otros, 
a respetar las diferencias, a digerir su incomodidad aunque dure mu
cho tiempo y, a la postre, a forjar un nuevo sentido de la sexualidad, 
del amor, de la adversidad y de la familia. 



5 .  
La familia renovada: integración 

Creo que ahora es más él mismo. Me pregun

taba si  Jonathan sabría afrontar su verdadera perso

nalidad. ¡ Y  lo ha conseguido ! ¡ Es maravil loso ! 

Joan, madre de un hijo  gay� 

Lo mejor de tener un hijo  gay es que, si has 

aceptado su homosexualidad, el amor de tu hijo ,  el 

de sus amigos y 
·
el  de la  comunidad gay brota a 

borbotones .  Recibes de él cien veces más de lo que 

puedas haberle dado. 

Belinda, madre de un hijo  gay. 

En los capítulos precedentes hemos descrito los efectos desintegra
dores de la vergüenza que algunos padres de homosexuales dijeron 
sentir. Tal como hemos comentado, no cabe duda de que los viejos 
ideales de nuestra cultura no han conseguido avanzar al paso de las 
realidades de la sociedad coetánea. También nos hemos referido a las 
familias que se hallan a medio camino, porfiando por seguir tal cual 
son y tratando de superar el daño que ha provocado el secretismo y la 
alienación. A pesar de la tristeza y de la decepción que ha afectado a 
las familias en algunos de los casos que hemos comentado, creemos 
haber aprendido mucho de ellas, como si se tratase de relatos con mo
raleja a modo de advertencia. 

Mientras que los relatos de casos de desintegración ilustran de 
las dificultades que afrontan los padres de homosexuales, los casos de 
integración, de los que trataremos en este capítulo, apo�tan un rayo de 
esperanza. Tal como comprendieron los padres que situamos en la ca
tegoría de integrados,  pese al predominio del ideal heterosexual en 
nuestra cultura, no cabe elección por lo que se refiere a la orientación 
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sexual de un hijo .  Pero sí podemos elegir, en cambio, cómo reaccio
nar ante su orientación sexual . 

Antes de que los padres puedan sustituir  la reacción negativa 
por la comprensión y la aceptación de la homosexualidad del hijo, 
tienen que afrontar la sensación de privación, al descubrir que uno de 
los miembros de la familia es gay o lesbiana. No es infrecuente que la 
reacción inmediata sea sentirse desdichados. Temen lo que diga el 
resto de la familia y sus amistades .  Temen que la sociedad imponga 
represalias a su hijo. También puede alarmarles el temor a tener pro
blemas con la comunidad de su confesión religiosa. Se sienten muy 
desdichados, y les enfurece pensar que acaso nunca lleguen a tener 
los nietos que deseaban. Estas reacciones son inevitables en tanto que 
permanezcamos prisioneros de la imagen cultural de la familia hete
rosexual , una mitología más propia de mediados del siglo xx que de 
la actual era de la diversidad y la individualidad. Las presiones im
puestas por este mito obligan a los padres a creer que deben seguir 
guardando los «secretos de familia».  Se ven forzados a fingir que 
todo es «normal» .  El precio que pagan por ello es la fragmentación, 
la alienación y la devaluación de los lazos familiares .  

Pero el reto que deben afrontar, en beneficio de sus  hijos y de sí  
mismos, es  crear una familia más solidaria y afectuosa, apoyada en la  
realidad y en la  aceptación de los  demás tal como son. 

Nuestra entrevista con Louise nos permitió ver cómo pueden los 
padres afrontar este reto . Al descubrir que su hijo era homosexual , se 
alarmó, pero no tardó en encontrar medios de reaccionar que difieren 
espectacularmente de los que util izaron los padres ambivalentes. 
Louise no nos ocultó la fuerte impresión que se llevó al descubrir la 
homosexualidad de su hijo :  

Lo descubrí el Día de Acción de Gracias. Vino y nos  dijo  que era gay. 

Hacía mucho tiempo que quería decírnoslo, y ya no pudo más. Fue 

como si, de pronto, se tratase de otra persona. No era el hijo que yo co

nocía y que había criado. Fue como si alguien hubiese i rrumpido en 

casa, se hubiese l levado a mi verdadero hijo  y me hubiese traído aquél .  

Me desconcertó . Y me sentí culpable. 

Louise tampoco nos ocultó las grandes dificultades que tuvo 
para encontrar el medio de aceptar la revelación de David: 
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Yo sabía bastante sobre la homosexualidad. Y me dije  que si se ignora 

cuál es la causa, por qué tenía que sentirme culpable. Quizá tuviese que 

ver con mi actitud, quizá hubiese tenido que educarlo de otro modo. 

Pero ¿cómo iba a educarlo de otro modo sin dejar de ser quien soy? 

Apenas estuve veinticuatro horas haciendo esta clase de conjeturas . Sin 

embargo, la sensación de que ahora era como un extraño duró meses. 

Incluso l legué a pensar que a lo mejor había criado al hijo  de otra [ lo 

dice riendo] . Ya sabe . . .  como los cucos, que ponen los huevos en el 

nido de otra ave, y que por eso salió como salió. 

Pero la capacidad de Louise para escuchar a su hijo le permitió 
a la postre ver la situación tal como él la vivía (de una manera que, en 
muchos aspectos, era más racional de lo que su percepción inicial le 
había permitido ver) . Escuchando a su hijo con amor y comprensión 
pudo superar su anacrónico ideal cultural y sintonizar su visión con la 
que su hijo tenía de sí mismo: 

Él fue quien me ayudó a superarlo. Por Navidad siempre que quería 

que estuviese en casa, y en casa lo tenía. Le dije cómo me sentía. Estu

vo muy cariñoso. Le hice un comentario sobre lo que apena a muchas 

madres el no tener nietos, y David me dijo :  «Mira, mamá, sólo tengo 

dieciocho años. Soy demasiado joven para ser padre» .  Y mi sentimien

to de culpa no tardó en disiparse. Aunque la verdad es que no veía que 

hubiese razón para culparme. Si  la ciencia dijese que debido a un de

terminado comportamiento de los padres se provoca la homosexuali

dad, podría sentirme culpable. Mi manera de pensar ha cambiado. Y 

cada vez acepto más que no hay nada que objetar y, por lo tanto, tam

poco nada de lo que deba culparme. Así es como me siento ahora. Si 

tuviese una varita mágica y pudiese hacer que fuese heterosexual no sé 

si lo haría. Porque entonces sería distinto, y yo lo quiero tal como es. 

Louise l legó a una conclusión racional que reflejaba la verdad, 
y que hizo posible su crecimiento y una feliz reconciliación con su 
hijo :  

. 

He de aceptarlo. Nada podría hacer yo para cambiar las cosas. Incluso 

l legué a considerarlo algo positivo. No veo en ello nada malo. Cuando 

se sinceró conmigo, si hubiese podido elegir, lo hubiese preferido he

terosexual . Pero, a medida que fui famil iarizándome con todo lo relati

vo a la homosexualidad y conociendo a más gays,  dejé de verlo así. 
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Cómo pueden influir los padres 

Louise no es una excepción en lo que se refiere a aceptar a un hijo ho
mosexual . Las familias integradas son aquellas que han sabido en
contrar el medio de superar el «problema» de tener un hijo homo
sexual , con objeto de poder seguir adelante con normalidad. Por 
supuesto, las familias pueden seguir teniendo dificultades y conflic
tos, porque es algo que está en la propia naturaleza de la vida familiar. 
Pero los problemas no tienen que ver más con la homosexualidad del 
hijo que con cualquier otra dimensión de la vida familia�. Las fami
lias integradas han sabido potenciar la comunicación, tanto en el seno 
familiar como fuera de él. Pueden mostrarse abiertas con los demás 
sobre el hecho de tener un hijo homosexual . Pueden aventurarse a co
mentar lo que les pasa. La integración del hijo homosexual propicia 
esta evolución positiva: 

Las relaciones conyugales y con los hermanos también resultan 
fortalecidas en las familias que incluimos en la categoría de «integra
das» .  Nos pareció que, en muchos casos, la fortaleza de las familias 
no era tanto una característica de las mismas como una consecuencia 
de la revelación de la homosexualidad de un hijo.  Incluso en aquellos 
matrimonios que ya estaban muy unidos antes de la revelación, am
bos cónyuges solían comentar que ahora se respetaban más (como si 
hubiesen redescubierto nuevas razones para valorarse) .  Las familias 
integradas también nos comentaron que habían experimentado una 
significativa mejoría en las relaciones entre el hijo homosexual y sus 
padres. Las heridas provocadas por la fragmentación y la desintegra
ción habían cicatrizado . 

Concretamente, la integración reactivó el proceso de maduración 
y evolución, tan crucial para que el joven se desarrolle plenamente y 
se convierta en un adulto vigoroso. Los expertos en el desarrollo psi
cológico reconocen en la actualidad la importancia de la capacidad del 
hijo, sobre todo durante la adolescencia y los primeros años de la ju
ventud, para individualizarse positivamente respecto de sus padres, es 
decir, para convertirse en una persona autónoma, capaz de orientarse 
en la vida y con una identidad claramente definida que ha superado la 
fase del rol de hijo. Este complejo proceso parte de la identificación de 
los hijos con sus padres. Luego, los hijos desplazan su acatamiento a 
la voluntad de sus mayores a las normas y creencias de sus compañe-
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ros, Jo que les faculta para el tránsito hacia una identidad más defini
da. Sobre todo al principio de Ja adolescencia, la aceptación de amigos 
y compañeros crea fuertes lazos de camaradería, de adaptación y de 
identificación con un nuevo círculo social. Este proceso mediante el 
que se traban amistades y se fomenta Ja camaradería aporta al yo una 
nueva dimensión, el sentido de ser algo más que hijo o hija, hermano 
o hermana. A medida que el hijo madura, reivindica la confianza en su 
emergente sentido del yo y su orgullo por experimentarlo. 

La identidad que aporta Ja camaradería del grupo se ve reforza
da por Ja inclinación de los adolescentes hacia determinadas maneras 
de vestir, adornos, gustos musicales y artísticos, adopción de un de
terminado léxico y de unos determinados giros al expresarse . Por 
irrelevantes y superficiales que estas cosas puedan parecer, fomentan 
un fuerte sentido de vinculación que, paradójicamente, proporciona a 
Jos adolescentes equi librio psicológico al soltar las amarras que Jos 
unen a Jos padres .  Toda identificación con el grupo de amigos tiende 
un puente de confianza hacia un yo más definido, autónomo y rico. 
Este nuevo sentido del yo puede propiciar que los jóvenes empiecen 
a reclamar de Ja familia Jo que hasta entonces habían dejado a un 
lado. A Ja postre, a medida que Jos adolescentes se convierten en jó
venes adultos pueden sintetizar, entre su identidad dentro del grupo 
de iguales y Ja identidad famil iar, una serie específica de valores,  
creencias y aficiones . Toman decisiones de un modo más libre, y de
sarrollan la capacidad para la intimidad y el compromiso, tanto con 
las amistades como en las relaciones sentimentales .  

En Ja cultura occidental, dentro del proceso normal izado de Ja 
adolescencia, también las relaciones paternofiliales experimentan una 
transformación : se amplían con objeto de reconocer e incorporar Ja 
identidad del joven adulto. Padres e hijos se reparten el poder más 
equitativamente y se muestran más inclinados a aceptar y respetar las 
características mutuas . Los padres renuncian a su autoridad cuando el 
joven adulto tiene una gama de opciones más amplia e,  idealmente, 
acepta mayor responsabilidad. Le dejan «soltar amarras» y aceptan la 
realidad de haber «lanzado» a su hijo al mundo. Confiados en haber 
proporcionado al hijo el saber y los recursos psicológicos necesarios 
para llevar una vida positiva, Jos padres reconocen lo§ límites de su 
control sobre el destino del hijo .  Como consecuencia de ello, el hijo 
ya adulto se traza sus propios planes profesionales, de esti lo de vida 
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y de relaciones .  Los padres incorporan la nueva identidad de los hijos 
adultos en su propio seno, incluyendo a los compañeros sentimenta
les y a la familia de éstos. 

Para las lesbianas y los gays, este proceso normal se ve a me
nudo coartado a causa del rechazo, del aislamiento y del estigma que 
tan a menudo han de soportar durante la infancia y la adolescencia. 
Debido a los tabúes sociales, es improbable que los adolescentes ho
mosexuales revelen su orientación sexual a sus amigos y familiares 
hasta, por lo menos, finales de la adolescencia.  Muchos aprenden a 
crearse una serie de máscaras, imágenes y «falsos yoes» al objeto de 
comunicarse con los demás . Ocultan sus más íntimos deseos para 
evitar recelos. El grupo de amigos, el puente para la estabilidad psi
cológica al que antes nos hemos referido, puede ser sumamente hos
til  a la homosexualidad, y constituye un ámbito traicionero para los 
adolescentes homosexuales.  Toda aceptación que proceda de las 
amistades lleva implícito un alto precio para el homosexual . Por lo 
general , la aceptación sólo se puede conseguir a través de la simula
ción, la negación, la ocultación y la construcción de una máscara y 
de un falso yo. En pocas palabras, los adolescentes homosexuales se 
ven obligados a rechazar su propio yo con objeto de evitar el recha
zo social .  La necesidad de ocultar el yo se hace aún más crítica ante 
la violencia y el acoso, tan frecuentes en los centros de enseñanza 
media, contra quienes etiquetan de «maricas» o «torti lleras» .  

Atenazados por el temor, son pocos los  adolescentes homose
xuales que pueden participar en las actividades más normalizadas de 
socialización de los adolescentes, salvo quizá aquellos afortunados 
que pueden acceder a los programas para la juventud homosexual en 
las grandes ciudades. Pero esto no es lo más frecuente . Sólo uno de 
cada cuarenta y cinco adolescentes homosexuales del área de Chica
go tiene esa suerte . Por lo tanto, de lo que suelen estar privados los 
adolescentes homosexuales es de las actividades normalizadas que 
les ayudan a integrarse en el contexto social : tener largas conversa
ciones telefónicas con los amigos, hacerse confidencias sobre sus no
viazgos, aprender las sutilezas del cortejo, etc . La mayoría de los jó
venes homosexuales -humillados por la sociedad, forzados a ocultar 
su personalidad, víctimas del aislamiento- no logran desarrollar la 
vital capacidad de elegir compañeros, comunicarse, tener intimidad y 
comprometerse al final de la adolescencia. 
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Asimismo, muchos jóvenes homosexuales pueden tener enor
mes dificultades para lograr Ja necesaria independencia psicológica 
de Jos padres. Faltos del puente que constituye el grupo de amigos, al
gunos pueden seguir excesivamente dependientes de sus padres, por 
Jo que al apoyo emocional se refiere.  Otros pueden sentirse culpables, 
y experimentar una abrumadora necesidad de compensar a sus padres 
por no cumplir con las expectativas del rol heterosexual respecto al 
matrimonio y a la paternidad. Estos homosexuales se convierten en 
hijos «ideales» que no sueltan amarras .  Y los padres pueden apoyar
se indebidamente en ellos. Dependencia que se contrapone a la nece
sidad de que Jos padres queden en segundo plano en Ja vida de Jos hi
jos. Esta prolongada dependencia (a veces mutua) suele producirse en 
el contexto de la ocultación del yo y del «secreto familiar» . 

Robb Forman Dew, autor de la obra autobiográfica The Family 
Heart: A Memoir of When Our Son Carne Out, ha descrito -en tér
minos que nos resultan sumamente familiares, porque coinciden con 
Jo que hemos constatado en nuestras entrevistas-, la experiencia de 
su propia familia con un hijo homosexual que asumió el rol de hijo 
«ideal» ,  al  alto precio de reprimirse y negar su identidad : 

Stephen siempre ha tenido un asombroso radar social y ahora me doy 

cuenta, con aterradora claridad, de que absorbió como una esponja  la 

idea de su responsabil idad respecto a la felicidad de su padres. Creo 

que ha debido pagar un alto precio para conseguir que nos fuese tan fá

ci l  felic itarnos por ser sus padres . . .  Se convirtió en aquello que creía 

que tenía que ser, con objeto de garantizar nuestra satisfacción en tan

to que padres. Pero él es lo que es. Nunca comprometió su integridad 

ni su carácter; en lugar de ello se negó la libertad de afecto, la euforia 

de los primeros enamoramientos, la experimentación de los primeros 

lazos emocionales . '  

Algunos adolescentes homosexuales, e n  u n  equivocado intento 
de superar su dependencia de los padres, pueden abandonar el hogar 
prematuramente . Los adolescentes homosexuales que se marchan de 
sus casas para sentirse más independientes, antes de estar suficiente-

1 .  Robb Forman Dew, The Family Heart: A Memoir of When Our Son Carne Out, 
Bal lantine, Nueva York, 1 994, p. 1 50. 
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mente preparados y de tener suficientes recursos para hacerlo, son 
vulnerables a la explotación, la delincuencia y las enfermedades de 
transmisión sexual . Las investigaciones sobre adolescentes sin hogar 
en el área metropolitana de Chicago indican que el 40 por l 00 de es
tos jóvenes son homosexuales o sexualmente activos (a menudo dedi
cados a la prostitución para subsistir económicamente).  

¿Cómo se las componen los padres de las familias integradas 
para superar los diversos peligros potenciales y las dificultades a los 
que están abocadas las familias de jóvenes homosexuales? Muchos 
de los que mejor lo han conseguido no sólo aceptan la homosexuali
dad de sus hijos sino que asumen una valoración positiva de la mis
ma. No tenemos razones para pensar que esta reacción positiva derive 
de ninguna proclividad hacia la homosexualidad. Más bien pensamos 
que es el resultado de la predisposición de los padres a dar ese paso. 
Quieren asumir todo aquello que sus hijos aman y valoran . Así, por 
ejemplo, pueden incluir al compañero o compañera de sus hijos en el 
círculo familiar. Pueden esforzarse por aprender más sobre los homo
sexuales a lo largo de la historia y sobre las comunidades de homose
xuales.  

¿Qué podemos esperar de tales intentos de integración? Desde 
luego, unos resultados mucho más satisfactorios que los que hemos 
observado en las familias desintegradas y en las familias ambivalen
tes .  Como consecuencia de su interés por aprender más sobre los ho
mosexuales, por ejemplo, fue más fácil  para los padres de las familias 
integradas confiar en un futuro dichoso para sus hijos homosexuales.  
Entre nuestros entrevistados, casi el 77 por l 00 de los padres que in
cluimos en la categoría de integrados podía imaginar los grandes hi
tos de la vida de sus hijos, por lo menos a lo largo de los diez años 
siguientes.  Esto contrasta con el 4 1  por l 00 que, en este mismo as
pecto, encontramos entre las familias ambivalentes y, sobre todo, con 
el O por l 00 en la categoría de desintegradas . Por lo tanto, los padres 
integrados podían colaborar más fácilmente con sus hijos en la solu
ción de problemas comunes y en hacer planes para sus vidas. 

Los relatos de estos padres llaman la atención. Muchos expresa
ron una especie de gratitud por la solidaridad que les había aportado 
el hecho de tener un hijo homosexual. La madre de un hijo gay nos 
dijo con orgullo: 
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Ha ensanchado mi mundo. Me ha hecho mejor. Y ayudamos a otras 

personas que también se han dado a conocer como homosexuales. Me 

volví mucho más sensible a los problemas de los demás . Me siento 

afortunada en comparación con otras madres .  

Por su parte, el padre de un hijo gay nos dijo :  

Me ha hecho más humano, porque he reparado en un sector de la  so

ciedad que ha sido muy maltratado por el gobierno y por la  mayoría de 

la población. Hace que me sienta más sol idario con los perseguidos. 

Me ha humanizado mucho. 

Otra madre de un hijo gay completó la frase : «Lo mejor de tener 
un hijo gay es . . .  », diciendo: «Si  has aceptado su homosexualidad, el 
amor de tu hijo, el de sus amigos y el de la comunidad gay brota a 
borbotones. Recibes cien veces más de lo que puedas haberle dado».  

Las familias desintegradas o ambivalentes de nuestro estudio 
solían abstenerse de toda implicación con aspectos clave de la vida de 
sus hijos homosexuales .  Por lo general, los padres se mostraban rea
cios a incluir a los amigos de sus hijos homosexuales en las activida
des de la familia, o, más radicalmente, no querían tener el menor con
tacto con el compañero de su hijo .  En cambio, los padres de las 
familias integradas nos hablaron positivamente del hecho de incorpo
rar en sus vidas a aquellos que eran importantes para la vida de su 
hijo .  Esta aceptación recompensaba a los padres, al hacerlos sentir 
más unidos a sus hijos homosexuales. 

La madre de Daniel nos dijo :  «Cuando pienso en el futuro veo 
una buena vida para mí y deseo una cercanía con Daniel y una per
manente relación con Joey [su compañero] o con cualquier otra 
persona que Daniel pueda incorporar a su vida» . Y la madre de una 
hija lesbiana: «Me gusta el círculo en el que se mueve. Me gustan sus 
amigas y me resultan agradables. Me gusta estar con ellas y compar
tir sus inquietudes» .  Un padre, al comentar la relación entre su hijo 
gay y su esposa, comentó riendo: «Siempre ha sido excelente.  Lo úni
co que ha cambiado es que ahora el la trata de encontrarle novio en lu
gar de novia;  incluso le ha presentado a chicos majos que ha conoci
do en la comunidad gay» .  Es innegable que estos padres de famil ias 
integradas son mucho más felices que el padre de la hija  lesbiana a 
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quien ya nos hemos referido y que se lamentaba: «No apruebo estas 
cosas . . .  No quiero que me lo restriegue por la cara. No quiero que 
traiga a casa a sus amigas lesbianas» .  

Los padres de  las familias integradas a los  que entrevistamos 
creían que era importante introducir a su hijo gay, o a su hija lesbia
na, en el tej ido de las relaciones con el resto de la familia. Se mos
traban menos proclives a ocultarles ,  a quienes eran importantes para 
ellos, la homosexualidad de sus hijos .  La madre de Daniel comentó 
con alivio: «Me alegro de habérselo dicho a mis padres .  Ahora Da
niel ya no los rehúye. Puede hablar con ellos» .  Los padres de las fa
milias integradas creían que era vital defender a su hijos,  no dejar 
que los posibles prejuicios del resto de la familia, del barrio, de su 
confesión religiosa o incluso de los amigos íntimos los apartasen de 
sus hijos. 

Por supuesto, tal apertura por parte de los padres a veces creaba 
conflictos con personas ajenas al hogar. Sin embargo, los padres inte
grados corrían el riesgo y se mantenían firmes en su postura. Aunque, 
en algunos casos, la defensa de su hijo les costase la ruptura o el dis
tanciamiento respecto de otros miembros de la familia, no era infre
cuente que comprobasen que su valor tenía recompensa. Betty Stein, 
que pasó del estado de ambivalencia descrito en el capítulo 4 a la in
tegración, evocó una situación potencialmente dolorosa que ella y su 
esposo Richard tuvieron que afrontar, al insistir en que el novio o 
compañero de su hijo gay, Rick, asistiese a una boda: 

Mi hermano estaba organizando la boda de su hija ,  y mi esposo le dijo  

que quería que inc luyese a un amigo en la l i sta de invitados.  Mi her

mano replicó que no pensaba invitar a ningún amigo de los invitados 

expresamente, sólo a sus cónyuges. Mi esposo le dijo entonces que 

aquel joven era como un marido para mi hijo ;  que Rick era gay y que 

él no asistiría a la boda a menos que invitasen a su compañero . Y aña

dió que nadie de la famil ia  asistiría a la boda si no asistía Rick. Mi 

hermano accedió entonces y dijo que de acuerdo, que por él no iba a 
quedar. 

Richard subrayó en su entrevista lo importante que fue incorpo
rar a Stuart, el compañero de Rick, a la fami lia y mostrar al resto de 
sus parientes cómo hay que hacer las cosas. «La relación estable en- · 
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tre Rick y Stuart es la razón que subyace en el hecho de habernos 
adaptado tan bien. Somos realmente una familia -todos nosotros-, 
mis hijos casados , sus esposas y sus hijos, y Rick y Stuart, de un 
modo que estoy seguro que es único .»  Para demostrarnos hasta qué 
punto había integrado la familia a Stuart, Richard señaló que, tanto 
Rick como Stuart hacían a menudo de «Canguro» de sus nietos. Ca
racterizó la situación de su familia como «pura utopía», pero no cabe 
duda de que los Stein se esforzaron mucho para conseguir tal utopía. 
«Muestro mi amor y mi afecto a Stuart igual que a Rick -nos dijo 
Richard-. Beso y abrazo a los  dos, tanto si hay gente delante como 
si no» . 

El caso de los Stein que, inicialmente, reaccionaron a la revela
ción de Rick «poniéndose histéricos», demuestra que los padres pue
den cambiar. Las ventajas del alto nivel de integración logrado por 
los Stein son muy notables. En contraste con las familias ambivalen
tes y desintegradas, las vidas de los padres de hijos homosexuales de 
las familias integradas se hallan tan interrelacionadas y son tan vita
les como lo serían si los hijos fuesen heterosexuales . En esas familias 
el sentido y el propósito vital ya no deriva del hecho de que se ajus
ten o no al mito de las bendiciones heterosexuales, que es un produc
to de la sociedad. Los padres entienden la importancia de prescindir 
de ese ideal excluyente . Los relatos de los padres de las familias inte
gradas ponen de manifiesto que el valor puede al miedo, el orgullo a 
la aflicción y la integración a la alineación. Estas familias aprendie
ron a vivir y a amar de un modo maduro. Y podían mirar razonable
mente hacia un futuro compartido y rico, entre personas diversas pero 
en comunicación solidaria. 

Carácter insidioso de la desintegración 

Como hemos venido señalando, debido a que la homosexualidad está 
estigmatizada en nuestra cultura, se convierte en una fuente de ver
güenza que propicia la fragmentación. Cuando un hijo se percata de 
que es distinto, y comprende que su diferencia está estigmatizada en 
la sociedad y en el seno de su propia familia, empieza el proceso de 
desintegración familiar. El hijo a la hija homosexuales pueden deci -
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dir, por lo menos al principio, ocultar su diferencia. Inducidos en gran 
parte por el temor, la ofuscación y el distanciamiento, se convierten 
en instrumentos y recursos mediante los que el engranaje interno de 
la familia se desmantela. La colusión por parte de padres y hermanos, 
como hemos visto, puede exacerbar aún más la dificultad de la reve
lación. A medida que pasa el tiempo, aumenta el sentimiento de ver
güenza y el si lencio de la «zona desmilitarizada» se vuelve insopor
table, hasta que un día desisten, desesperados, pensando que es 
«demasiado tarde» para cambiar la situación . 

Puede que los padres no sean conscientes de lo que sucede cuan
do un hijo gay o una hija lesbiana renuncia a la posibilidad de since
rarse con la familia. Cuando los hijos homosexuales adoptan la estra
tegia de complacer a los demás y acomodarse a su talante, los padres 
pueden incluso estar encantados del «éxito» de sus hijos en este as
pecto, considerarlo un reflejo de la «fortaleza» de la familia. La de
sintegración de la familia tiene lugar, en realidad, insidiosamente, au
tomáticamente, desde dentro, mucho antes de que sus signos externos 
sean visibles. Los temores que albergan los hijos homosexuales a re
velarse como tales perturban las relaciones y la vida familiar, porque 
el temor a sincerarse puede llevar a adoptar conductas autodestruc
tivas. Los casos de violencia, malos tratos y vejaciones contra gays y 
lesbianas, y las manifestaciones de homofobia y de heterosexismo 
contribuyen a acentuar la ansiedad del homosexual . Ciertamente, sus 
temores no son imaginarios, especialmente en aquellas familias en las 
que existe el riesgo de violencia o de abandono. 

Al margen de ello,Úos hijos homosexuales no sólo ocultan su 
orientación sexual sino también los sentimientos asociados a esta 
ocultación: la soledad, el aislamiento, el desesperado deseo de apoyo 
y de aceptación coartado por un temor, igualmente desesperado, a de
cepcionar a los demás, a verse rechazados, humillados y maltratados .  
Han renunciado al  desarrollo del yo en el contexto de la famili�A 
menudo, cuando los padres se enteran de que su hijo es homosexual 
pueden haber pasado muchos años . . .  , además de muchas oportunida
des perdidas y de una creciente alienación. La fragmentación se in
tensifica aunque los padres no acierten a percatarse de ello. El cami
no que conduce a la reintegración es más difícil de discernir. 
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Los O' Donnell . Un comienzo excelente 

Cuando los padres optan por integrar la orientación sexual de un hijo 
en sus  vidas, no sólo expresándoles su amor s ino con hechos, inde
fectiblemente fortalecen los vínculos de la familia y la capacidad de 
todos sus miembros para reaccionar de un modo sano y positivo. 
¿Cómo lo consiguen? ¿Cómo afrontan los padres de hijos homose
xuales los innumerables problemas que se les presentan? ¿Cómo se 
caracteriza el proceso de integración? Referiremos los casos de dos 
familias a las que entrevistamos para i lustrar este proceso con mayor 
claridad. 

El caso de la familia O' Donnell es especialmente claro, porque 
ilustra este proceso del modo más elocuente y demuestra que, el he
cho de que un hijo se sincere con respecto a su orientación sexual no 
sólo puede restablecer la plena normalidad de una familia sino refor
zarla y transformarla. Kathy O' Donnell habló con gran ternura del 
nacimiento de su hijo Jonathan : 

Fue mi parto más fáci l ,  estuve consciente mientras nacía. Cuando me 

lo enseñaron,  sonreía y todas las enfermeras dijeron:  « ¡ Qué bebé más 

precioso ! » .  Era como si dijese: « ¡ Eh,  mundo ! ¡ Ya estoy aquí !  ¡ Encan

tado de conoceros !» .  Era un
.
cielo de niño. Sonreía y comía, y fue precoz. 

A los tres años aprendió a leer con entusiasmo, sin que yo lo apremia

se. No soy de esa c lase de madres . . .  Siempre sabía entretenerse solo. 

¡ Fue maravi l loso desde el principio ! 

Jonathan era muy sociable con la mayoría de las personas y muy 
abierto. Destacaba en música y en danza. Kathy y su esposo, Andrew, 
lo animaron a cultivar sus facultades.  Aprendió a tocar el piano y el 
violín, y a bailar, y sus profesores lo elogiaban. También rendía mu
cho en los estudios. 

Fragmentación 

Jonathan tenía dos hermanos, Michael, que era dos años mayor, y Ste
ven, cuatro menor. Los hijos de los O' Donnell crecieron en una con
fortable urbanización de clase media en las afueras de Chicago. A 
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Andrew O ' Donnell le iba muy bien en su profesión de contable y 
Kathy afrontaba el reto de criar a los tres chicos . 

Sin embargo, con el paso del tiempo, Kathy y Andrew empeza
ron a tener cada vez más conflictos . Poco a poco, de un modo casi im
perceptible, su matrimonio empezó a deteriorarse. Andrew estaba ta
citurno y se volvió muy antipático, y Kathy se sentía vacía y falta de 
apoyo. Jonathan no exteriorizaba que ese conflicto Je afectase. A Ja 
edad de diez años le diagnosticaron un problema cardíaco congénito 
que Je trataron con éxito moderado. A Steven le detectaron un pro
blema similar, que también fue tratado. Cuando Jonathan cumplió Jos 
trece años, el hermano y Jos padres de Kathy murieron con pocos me
ses de diferencia. Y tan duros golpes, unidos a los problemas médicos 
de Jonathan, abrumaron a Ja familia. Los desgraciados acontecimien
tos parecieron contribuir a poner fin al matrimonio. Y cuando Jona
than tenía catorce años, Kathy y Andrew se separaron. 

Un año después , los O ' Donnell se divorciaron amistosamente. 
Convinieron en compartir la custodia de sus hijos y se organizaron de 
manera que pudiesen vivir cerca el uno del otro para evitarles trastor
nos. Michael tenía por entonces diecisiete años y parecía ser el más 
afectado por el cambio. Resentido y rebelde, se mostraba díscolo con 
su madre, a la que parecía culpar del divorcio. Finalmente, Kathy y 
Andrew convinieron en que Michael viviera con su padre y que los 
dos hijos menores siguiesen con ella. 

Kathy nos comentó la gran unión que existía en aquella «subu
nidad» familiar: «Al trasladarme a vivir aquí, Jos trámites del divor
cio ya se habían terminado. Éramos tres -Jonathan, Steven y yo-, 
y había mucha armonía. Me sentía feliz de que nos llevásemos tan 
bien» .  

Jonathan era un chico estimado y participativo en el instituto, y 
había ganado numerosos premios en música y actividades extraesco
lares . Kathy comentó en la entrevista la notable capacidad de Jona
than para adaptarse a muy distintos tipos de personas, tanto en el ins
tituto como fuera de él: «Trataba con grupos de todas las edades y de 
todo tipo. Tenía amigos muy distintos, que elegía por razones igual
mente distintas» .  Pero, a veces, se mostraba desconcertante y tacitur
no. Kathy nos dijo que era un poco camaleónico: «Trataba de ser Jo 
que Jos demás quisieran que fuese, o lo que él creía que querían que 
fuese» .  
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En cuanto a Ja vida sentimental de Jonathan, Kathy comentó: 
«No salía con chicas, aunque nunca se perdía una fiesta. Las chicas lo 
buscaban, pero siempre eran amores platónicos. Nunca quería salir en 
pareja. Se cohibía . . .  En cierto sentido, era demasiado bueno. Estaba 
mucho en casa, estudiando, haciendo trabajos» .  

Posteriormente Kathy empezó una nueva relación sentimental 
con Warren,  cuya presencia no sentó nada bien a Jonathan . Kathy se 
preguntaba si Jonathan pudo sentirse amenazado, como si Warren Je 
fuese a usurpar su Jugar. Sin embargo, nada perturbó su rendimiento 
académico. Terminó el bachillerato con el puesto número diez de su 
promoción, entre un total de quinientos treinta alumnos. Tanto An
drew como Kathy estaban sumamente orgullosos de su «hijo ideal» .  
Parecía ser la quintaesencia del niño fácil de  encauzar y sin problemas. 

Desmoronamiento 

Andrew y Kathy albergaban gran confianza en que Jonathan estudia
se una carrera, puesto que tenía un magnífico expediente académico. 
Hacía amigos con facilidad y siempre era muy estimado en Jos círcu
los en Jos que se movía. Por eso los hechos que siguieron sorprendie
ron a todo el mundo. Kathy describió el increíble giro de Jos aconte
cimientos del siguiente modo: 

Marchó a la universidad en agosto . . .  Llamaba poco y cuando lo hacía 

le notaba algo extraño y alterado, incluso cuando venía a casa los fines 

de semana, que rara vez lo hacía . . . .  Decía no estar seguro de poder se

guir con los estudios y que acaso lo dejase . . .  Y me entró pánico . . .  Tuve 

la sensación de que él sentía la necesidad de marcharse de allí .  Luego, 

un día se vino abajo sollozando y diciéndome que no se atrevía a salir 

de su habitación. Y entonces me dijo que era gay y . . .  que estaba en un 

dormitorio lleno de tipos atléticos que lo miraban como a un bicho raro 

cuando se cruzaba con ellos en los pasi l los.  Sentía una fobia interiori

zada a la homosexualidad, y especialmente a la suya. Creo que ya no 

podía seguir llevando la máscara de heterosexual y que se había sumi 

do en una depresión, a causa del fuerte trastorno emocional . Me l lamó 

la atención que hubiese elegido vivir en un dormitorio que estaba ocu

pado por fanáticos de los deportes. Quizá quería creer que era hetero

sexual . Es más, estoy segura de ello.  De modo que lo alenté a volver a 
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casa. Mientras estuvo en la facultad consultó al psicólogo, pero no es

taba en condiciones de seguir en la universidad. Se sentía muy asusta

do y hablaba de suicidio. Vino a casa el 1 de noviembre. 

¿Qué explicación cabe dar a este giro de los acontecimientos? 
¿Cómo pudo un hijo modelo como Jonathan desmoronarse de un 
modo tan aparatoso? 

Ya hemos señalado antes que el desarrollo de los jóvenes homo
sexuales y heterosexuales en la adolescencia no suele ser equiparable. 
Es frecuente, por ejemplo, que los adolescentes homosexuales desa
rrollen un repertorio de lo que podríamos l lamar comportamientos 
«compensatorios» u «obsequiosos», con objeto de lograr evitar la es
tigmatización. Los logros artísticos y académicos de Jonathan pudie
ron haber servido para compensar, durante sus años de instituto, su 
sensación de fracaso o inadecuación en los aspectos relativos a su de
sarrollo sexual . Su don de gentes y su capacidad para trabar amistad 
con personas tan distintas debieron de aportarle un medio para supe
rar la alienación y el temor al rechazo tan común entre los homose
xuales, sobre todo en la adolescencia. Quizá se forjó una serie de 
«falsos yoes», es decir, fachadas, imágenes y talantes que le servían 
para ocultar su identidad. Incluso es posible que Jonathan se ocultase 
sus sentimientos a sí mismo. 

El comportamiento compensatorio y obsequioso de Jonathan le 
sirvió, al parecer, para sobrevivir, evitando el dolor al rechazo y la 
alienación con respecto a sus compañeros de instituto, aunque tuvo 
que pagar por ello el alto precio del rechazo de sí mismo. Al mar
charse para estudiar en la universidad y verse en lo que vivía como un 
entorno ajeno y poco hospitalario, entre jóvenes de exuberante virili
dad, donde su anterior comportamiento obsequioso no era eficaz, des
cubrió que no tenía ningún yo en el que apoyarse. 

Mostrar la propia identidad es difícil para todo homosexual ado
lescente . Las presiones para conformarse a la cultura heterosexual de 
los compañeros, repleta de hitos heterosexuales (primer enamora
miento, primera cita, primer baile, primera experiencia heterosexual, 
etc . ) ,  son muy fuertes .  Hay que armarse de mucho valor para resistir 
las presiones y conservar la fe en el propio yo. Muchos no son capa
ces de hacerlo.  Además, cuando el matrimonio de los padres de Jo
nathan se deterioró y su madre tuvo que afrontar la enfermedad y la 
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muerte de seres tan queridos, la familia se resintió. Puede que en vis
ta de todo ello Jonathan optase por no ser un problema más para sus 
padres y por no causarles más pesar ni decepciones. Kathy lo señaló 
así al describir sus relaciones con él: «Es muy cariñoso pero se res
ponsabiliza mucho por todo y no quiere decepcionar a nadie. Puede 
que sea demasiado responsable». 

Ya dij imos que Jonathan había permanecido durante mucho 
tiempo siendo «el hijo  ideal» ,  incapaz de desarrollar y profundizar su 
identidad a través del complejo proceso de integrar uno de los aspec
tos más fundamentales de esa identidad: la orientación sexual . Su es
trategia para afrontar la vida lo hizo vulnerable a las presiones. Al 
igual que otros homosexuales y lesbianas, pudo haberse perjudicado 
con su deseo de agradar a los demás. Aunque su reacción sea com
prensible, provocó un cortocircuito en el desarrollo adolescente de 
las experiencias individuales, caracterizado en muchos casos por la 
adopción de un talante descreído, rebelde y díscolo .  

En la facultad, esta estrategia quedó hecha añicos, dinamitada 
por una explosiva mezcla de frustraciones, temor al rechazo, alinea
ción y privación. El relato que hizo Kathy de los primeros meses de 
Jonathan en la residencia universitaria transmitió la imagen de un jo
ven que porfiaba desesperadamente para convencerse a sí mismo, y 
convencer a los demás, de que era la quintaesencia del varón hetero
sexual entusiasta de los deportes. Si los demás se convencían de ello, 
quizá se dijese, a lo mejor es que realmente era así. Pero no tardó en 
percatarse de su vano intento. La falta de una independencia positiva 
respecto de su rol familiar aparentemente no hizo más que agudizar 
sus problemas, dejándolo mal preparado para la experiencia de vivir 
fuera de casa, entre extraños . 

Respuesta e integración 

Cuando Jonathan se sinceró, ya sin tapujos, la reacción inmediata de 
su familia fue la que, a estas alturas, debe de ser familiar para el lector: 
una sensación de privación, resentimiento, culpa, vergüenza e ina
daptación. «¿Sabe qué fue lo primero que sentí? -nos dijo Kathy-. 
Que nunca tendría nietos, y se me hizo muy duro. Además, prefiero 
no pensar en los problemas que habrá de afrontar. » Pero el hecho de 
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que Jonathan se les sincerase aportó también a toda la familia la opor
tunidad de resistirse para poder reforzar significativamente el bienes
tar emocional de cada uno de sus miembros. Su revelación desenca
denó una serie de cambios en los patrones de relación, que les 
permitieron hacer algo más que «cerrar fi las» tras el divorcio, para 
pasar a una fase en la que empezaron a «soltar amarras» .  

A pesar de  su  reacción inicial, Kathy no  dejó de  prodigarle su 
amor y su apoyo, igual que había hecho en todas las crisis familiares:  
«Le dije que lo quería, que haría por él todo lo que pudiese y que, en 
el fondo, no me importaba, siempre que él estuviese bien. Añadí que 
si realmente no podía afrontarlo debía volver a casa, recurrir al psi
cólogo o lo que fuese» .  Todo ello contrasta con el panorama de las fa
milias desintegradas, que ponen condiciones a su amor y a su apoyo. 
A pesar de su reacción inicial, Kathy comprendió que no debía dar la 
espalda a su hijo en el momento en el que éste más necesitaba una re
novada afirmación de su amor. 

Kathy comentó que la reincorporación de Jonathan al hogar no 
fue precisamente armoniosa. La naciente integración de su orienta
ción sexual exigió reactivar los mecanismos de desarrollo de la ado
lescencia que quedaron bloqueados por su temor al estigma. A la 
edad de dieciocho años asumió el típico rol del adolescente : 

Le vi entonces un lado que hasta ese momento no había visto, o no ha

bía querido ver. En lugar de un hijo cariñoso y equi l ibrado veía a un jo

vencito confuso, asustado e irritable.  Estuvo realmente intratable du

rante unos meses , y me exasperaba. Empezó a asistir a reuniones de 

Horizons .  No volvía a casa en toda la  noche y a veces durante dos días 

seguidos, y yo sin saber dónde estaba. Cuando ya no pude soportarlo 

más le dije :  «Ya sé que quieres afirmarte, pero vivimos en un mundo 

peligroso y no es tan senci l lo como en las novelas» .  Y le planteé la dis

yuntiva de que si seguía viviendo de aquella manera y no respetaba mis 

sentimientos y mi preocupación por él, no podría seguir viviendo en 

casa . . .  De manera que pasamos un larga temporada montados en las 

montañas rusas. 

¿Cómo iban a superar Kathy y Jonathan aquella difícil fase? Bá
sicamente, Kathy nos relató su propio proceso de «soltar amarras» .  A 
través de la revelación de Jonathan afrontó los límites de su capaci
dad para garantizar el bienestar emocional de sus hijos .  Reconoció 
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que no podía controlar su destino y afrontó el hecho de que no debía 
fundamentar el sentido de su vida únicamente en los logros de sus hi
jos. Este reconocimiento fue especialmente vital para sus relaciones 
con Jonathan, de cuyos logros tan satisfecha estaba. En varios mo
mentos de la entrevista Kathy demostró tener una notable compren
sión de este proceso de cambio: 

Jonathan dio por sentado que, para mí y para su padre, había sido la es

trel la y que en ese momento era un astro caído . . .  Yo le dije que ése era 

mi problema, y no el suyo. Ya conocen el viejo dicho: «Vivir a través 

de los hijos, sin más, está de más» .  Pues bien: yo he tenido que apren

der a soltar amarras. Es como si hasta ese momento me hubiese con

formado con felicitarme por sus logros. Pero ahora sólo quiero que sea 

fel iz y que esté bien . Todos hemos tenido que aprender a ser más inde

pendientes. Es un aprendizaje doloroso. Está claro que la quiebra de mi 

matrimonio me afectó. Puede que su padre tuviese los mismos proble

mas, o incluso más graves,  a causa de la separación. Creo haber com

prendido los peligros que afronta Jonathan . Pero es su problema, no el 

mío. Convencerme de ello es lo más difíci l  que he tenido que hacer en 

mi vida. Es duro pensar que no puedo protegerlo de todas estas heri 

das . . .  , ni tampoco proteger a mis hijos heterosexuales. 

No fue fáci l  para Kathy afrontar sus sentimientos ambivalentes 
respecto a la reencontrada independencia de Jonathan. Pero ahora ella 
comparaba el comportamiento de Jonathan y sus propias reacciones, 
antes y después de que su hijo se le sincerase : 

Cuando volvía a casa del trabajo me lo encontraba estudiando, y en 

cambio ahora, a veces, cuando regreso no lo veo allí y me digo : «Bien, 

eso está bien, ¡ tiene que sal i r ! » .  Creo que ahora es más él mismo. Me 

preguntaba si Jonathan sabría afrontar su verdadera personalidad. ¡Y lo 

ha conseguido ! ¡ Es maravi l loso ! 

El efecto de la revelación de Jonathan en Steven, el hermano 
menor, no estuvo falto de complicaciones .  Como hermano de un ho
mosexual, Steven se sentía víctima de fobia social a los homosexua
les, y, como es natural , se dolía de ello. Le echaba la culpa a Jona
than . Y como éste no sólo se dio a conocer como homosexual a la 
familia sino también a los amigos del barrio, Steven se quejaba de 
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que en el instituto tenía que vérselas con las pullas de sus compañe
ros, no por nada que él hiciese o por ser como era, sino, exclusiva
mente, por el hecho de tener un hermano gay. A juzgar por la entre
vista con Kathy, Steven no podía ver lo injusto que era culpar a la 
víctima. Kathy dijo que Steven se alteró mucho y que le dijo:  «Quie
ro que se marche de casa, que se largue. ¡ Échalo ! » .  A Kathy le afectó 
mucho la reacción de Steven, pero confiaba en que, a la postre, su
piese valorar el coraje y la honestidad de su hermano y que, a partir 
de ese momento, pudiera establecer con él una relación más fraternal 
y madura. 

A Kathy le resultó difícil describir las reacciones de su ex mari
do ante la revelación de Jonathan. Una semana después de que su hijo 
se le sincerase, Kathy llamó a Andrew para ponerle al  corriente. Cu
riosamente, lamentaba haberlo hecho, porque, nada más hablar con su 
ex marido, pensó que tenía que haber sido Jonathan quien decidiera 
decírselo. S in embargo, creía que Jonathan «temía mucho más la 
reacción de su padre» y, de algún modo, ella optó por hacer de inter
mediaria como una forma de protegerlo .  

Andrew expresó a Kathy que sentía un cierto temor a «perder a 
Jonathan»,  y también le pareció que consideraba la homosexualidad 
de su hijo como una «fase».  Y puede que también se culpase. En cual
quier caso, Kathy señaló que Jonathan y su padre nunca estuvieron 
muy unidos . Pero, a pesar de la ambivalencia de Andrew, una vez que 
el secreto de Jonathan fue revelado, « intentaban» comprenderse y 
aceptarse mejor. Kathy albergaba la esperanza de que su esfuerzo 
para conseguir que estuviesen más unidos no fuese totalmente vano. 

La reacción de Warren, el novio de Kathy, fue positiva para 
Kathy y para el resto de la familia. Quizá Warren ya hubiese intuido 
la homosexualidad de Jonathan antes de que éste se revelase como 
tal . Kathy se lo dijo un par de días después de que Jonathan se lo con
fiara a ella. «Su reacción fue realmente maravi l losa. Estuvo muy ca
riñoso. Y me dijo :  "Ese chico los tiene bien puestos . Hay que tener 
mucho valor para decirlo" . »  

De  ahí que se  produjese también un  cambio en  las relaciones en
tre Jonathan y Warren .  Kathy lo comentaba en estos términos : «La 
reacción inicial de Jonathan al conocer a Warren fue muy negativa. 
No podía soportar su presencia, aunque se mostraba educado. Pero a 
partir de entonces se gestó entre ellos un verdadero cariño. Noto que 
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Jonathan se alegra de que yo tenga en mi vida alguien a quien amo, 
aparte de que ahora Warren le cae bien» .  

Puede que el respeto de Warren hacia Jonathan propiciase la  
reacción favorable de Jonathan. Sin embargo, también cabe aventurar 
que se debiese a que Jonathan «soltó amarras»,  a que renunciase a su 
interiorizado sentido de la responsabilidad respecto de su madre, de
jando que fuese Warren quien desempeñase su rol natural en la vida 
de ella. 

Como consecuencia de la revelación de Jonathan, la situación 
posterior al divorcio, que había bloqueado el flujo del cambio y la 
evolución del conjunto de la familia, dejó de ser un obstáculo. Pese a 
lo difícil que era la situación por entonces, el eje Kathy-Jonathan-Ste
ven se hizo más diferenciado. Kathy comentó : «Eso nos ha aportado 
una nueva manera de ver las cosas y de ser consecuente con ella. To
dos hemos tenido que aprender a ser más independientes, por doloro
so que resulte» .  

Las relaciones entre Jonathan y su hermano mayor, Michael ,  
también cambiaron.  «Jonathan ya no es tan retraído. Michael ha sido 
siempre un poco brutote pero Jonathan ya no se deja intimidar», co
mentó Kathy. Una vez que Jonathan reivindicó su verdadera persona
l idad tuvo lugar una distribución del poder más equitativa entre los 
hermanos . 

La capacidad transformadora y «correctiva» de la revelación fue 
evidente en la vida de los O' Donnell .  El proceso de desarrollo ado
lescente de Jonathan se desbloqueó. Su personalidad se hizo más in
tegrada, tanto en el seno de la familia como fuera de él (en sus rela
ciones con familiares, amigos y vecinos). La revelación de Jonathan 
también permitió al resto de la familia redefinirse. Jonathan, su ma
dre y su hermano Michael se vieron liberados de una opresiva serie 
de expectativas y roles. Aunque quedaba por ver hasta qué punto lo
graría Steven desprenderse de la fobia a los homosexuales, aprendida 
de sus compañeros, y aunque cuando hicimos la entrevista no podía
mos prever el futuro de los O' Donnell, constatamos que, gracias a la 
revelación de Jonathan, se estaban gestando muchos aspectos nuevos. 
Todo apuntaba a que la situación seguiría mejorando. Tal como Kathy 
concluyó: «Ver a mis hijos independizados de mí, saber que son ca
paces de tomar sus propias decisiones, ha sido algo enormemente po
sitivo. Lo más positivo, diría yo» . 
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La familia Jarret. En busca de la pieza que falta 

También los Jarret avanzaron mucho en poco tiempo. Cuando los en
trevistamos ya habían aceptado la homosexualidad de su hijo, y creían 
estar en condiciones de reconocer que aportaba algo a sus vidas . Su
san Jarret y su esposo, Matt, pastor de la iglesia, tuvieron razones so
bradas para preocuparse por su hijo menor, Kurt, desde la infancia. 

Kurt nació con un defecto que, aunque no lo desfiguraba, afec
taba levemente a su psicomotricidad y al habla. Tuvo muchas dificul
tades durante su infancia. Matt y Susan pudieron hacer frente a los 
aspectos médicos. Pero resultó más difíc il afrontar las malas relacio
nes que Kurt tenía con sus compañeros, puesto que los problemas del 
habla y de la coordinación de movimientos se convirtieron en objeto 
de mofa por parte de los otros niños. Matt y Susan siempre procura
ron animar a Kurt y estimular su autoestima; su religiosidad los espe
ranzaba, pero se sentían impotentes al ver a su hijo tan aislado. 

Los Jarret tenían otro hijo, Eric, cinco años mayor que Kurt, 
quien , según Susan, siempre fue muy sociable. Era una «maravilla de 
niño».  Tenía buen carácter, sabía hacer bien las cosas y era afable. Su 
madre lo describió así: «Quizá si nuestro primer hijo no hubiese sido 
tan estimado por los demás, el contraste entre él y Kurt no hubiese 
sido tan grande . Pero ¡ eran como la noche y el día ! » .  

Kurt se apocaba ante los chicos de s u  edad. Tal como Susan ex
plicó: «No se llevaba bien con sus compañeros. De modo que, duran
te muchos años, su mundo se limitó al que formábamos los tres [Matt, 
Susan y Kurt] » .  De hecho la dependencia de Kurt de sus padres y su 
incapacidad para independizarse llegaron a ser tan problemáticas que 
recurrieron al psicólogo; algo que, según Susan, sólo los ayudó un 
poco . Kurt rendía bastante en sus estudios en el instituto pero seguía 
aislándose para evitar el rechazo social , lo que reforzaba su depen
dencia de sus padres. Por su parte, Matt y Susan se enorgullecían de 
la abierta comunicación y la unidad de la familia, que continuaron 
hasta que Kurt hubo terminado el bachillerato . 

Kurt optó por seguir viviendo en casa de sus padres al iniciar sus 
estudios universitarios en una facultad cercana. Pero, tal como le ocu
rrió a Jonathan O' Donnell, eso precipitó la crisis .  El rendimiento aca
démico de Kurt cayó en picado, y tuvo que cambiar de facultad. Sus 
padres estaban perplejos ante su súbito fracaso en los estudios. Fue 
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entonces cuando Kurt le dijo a su padre que creía que era homose
xual. Matt quitó importancia a la confidencia y le dijo :  «Bueno . . .  , to
dos somos una cosa u otra, pero no te pongas ninguna etiqueta hasta 
que estés seguro de ello» . Aunque enseguida añadió : «Me parece que 
no eres gay» ,  y, tal como Kurt le pidió, no comentó a nadie aquella 
conversación. 

Cuando Kurt estaba en segundo curso, Matt aceptó un empleo 
en otra ciudad, lo que significó que, por primera vez, Kurt se quedó 
solo. Matt y Susan cambiaron de domicilio y su hijo se fue a vivir a la 
residencia de estudiantes.  Susan comentó : «Creo que hasta entonces 
nos había utilizado como su contacto social . Nuestro traslado le obli
gó a prescindir de nosotros en ese aspecto y a cuidar de sí mismo» . 

Y así lo hizo. Kurt empezó a percatarse de su orientación sexual 
más plenamente y buscó apoyo en el grupo de gays del campus. Su
san afirmó: 

Creo que no lo hubiese hecho de haber estado nosotros allí. Eso lo obli

gó a analizarse más. Nosotros veníamos a ser su apoyo básico y, cuan

do le faltó, trató de mirar hacia dentro hasta conocerse mejor. En mayo 

vino a casa y fuimos a cenar a un restaurante mexicano. Nunca lo olvi

daré. Nos lo soltó sin parar de hablar durante toda la cena. No sé por 

qué, pero no me sorprendió mucho. Lo noté muy orgul loso de sí mis

mo. Era como si nos dijese que había ocurrido algo maravil loso. De 

modo que no pude sentirme mal.  Y entonces sacó una foto de un joven 

que al dorso le había escrito una dedicatoria muy afectuosa. ¡ Y  pensar 

que durante todos aquellos años había esperado que me mostrase la fo

tografía de una chica ! Yo me l imité a darle un abrazo y a decirle: «Me 

alegro mucho por ti», y era verdad porque al fin había encontrado a al

guien a quien poder querer y que lo quisiera. No era una jovencita, que 

es lo que en el fondo yo había esperado. Pero como lo vi tan contento 

y feliz me pareció bien. Eso ocurrió el pasado mes de mayo, o sea, no 

hace mucho. Estaba claro que lo había meditado a fondo con su novio. 

Nos comentó que habían tenido largas conversaciones sobre cómo de-

círselo a sus respectivos padres. 
· 

Susan reveló en la entrevista no sólo su convencimiento de que 
su hijo había encontrado al fin la alegría de vivir, sino también su ali
vio al ver con claridad lo que antes la desconcertaba: 
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Para mí fue como la pieza que faltaba en el puzzle. Me hizo compren

der por qué tenía Kurt tantas dificultades para relacionarse, no sólo con 

las chicas sino también con los chicos. Debía de hacer mucho tiempo 

que descubrió: su homosexualidad, y eso lo indujo  a cohibirse y a no 

mostrarse espontáneo con sus compañeros. Fue, como digo, la  pieza 

que faltaba en el puzzle. También comprendí por qué estaba tan apega

do a nosotros. De modo que nos mostramos comprensivos y lo acepta

mos. Y como era obvio que debía de haber estado dándole vueltas du

rante años, lo noté muy aliviado. También él había encontrado la pieza 

que faltaba en su vida. Parecía fel iz  y lo hemos seguido viendo feliz 

hasta la  fecha. 

Susan subrayó que estaba realmente esperanzada sobre el futu
ro de su hijo, quizá por primera vez en su vida: 

Había estado siempre muy preocupada por él a causa de sus problemas 

médicos y de su incapacidad para trabar relaciones estrechas con sus 

compañeros. Es como si entonces pudiera decirme a mí misma: «De 

acuerdo, ahora puede independizarse y vivir su vida». Fue casi una fies

ta, aunque sé que esto suena un poco ingenuo. Sé perfectamente que 

será duro para él, pero, por lo menos, todos sabemos a qué atenernos. 

El alivio y la esperanza que Kathy sentía estaban, sin embargo, 
impregnados de angustia, al menos en parte, al comprender las difi
cultades que una sociedad en la que domina la homofobia le crearía, 
muy probablemente, a su hijo .  Susan era consciente de que iba a ne
cesitar ayuda para superar esa angustia. También su esposo iba a nece
sitarla. Había logrado superar el pánico que sintió al sincerárseles su 
hijo cuando es�aba en primer curso en Ja u_niversidad. Pero Matt, al 
igual que su esposa, no acababa de asimilar la homosexualidad de 
Kurt, porque temía las reacciones que suscitaba la fobia a los homo
sexuales. Sin embargo, también pensaba que Ja honestidad de Kurt y 
su autoafirmación sólo podían tener consecuencias positivas : 

Me siento un poco más tranquilo respecto a aceptar a Kurt tal como es 

ahora . Como padre, siempre quise que se ajustase al ideal de la  ima
gen varoni l .  Antes me sentía violento con él en público, porque no se 

comportaba de un modo tan propio de un chico como Eric ,  pongamos 

por caso. Pero mi i ncomodidad ha disminuido en los últimos años, 
aunque no haya desaparecido del todo . Supongo que en mi  fuero in-
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terno todavía al iento algún ideal para é l ,  o sea . . .  que no soy real i sta. 

Lo c ierto es que ha madurado. El hecho de que nos haya revelado que 

es gay ha mejorado nuestras re laciones. Ya no está siempre en guar

dia . . .  Se muestra más natural . Que se haya sincerado con nosotros sig

nifica que ahora se conoce mejor. Mis esperanzas en Kurt son ahora 

más grandes .  Y académicamente lo está haciendo mucho mejor. Ha 

vuelto al buen camino. 

La aceptación de la realidad por parte de Matt no fue fáci l .  Un 
psicólogo les recomendó, a él y a Susan, que asistiesen a las reunio
nes de la PFLAG. Y su buena disposición a hacerlo fue una elocuen
te muestra de ese «amor activo» al que antes nos hemos referido, que 
tiene el potencial de generar una enorme evolución. Susan recordó el 
drama de su primera reunión en la PFLAG: 

Era muy difíci l  sentarnos en círculo e ir  presentándonos. No me salían 

las palabras.  Di nuestros nombres y empecé: «Nuestro hijo  es gay» .  

Entonces me desmoroné y empecé a l lorar, porque nunca había dicho 

aquel lo en voz alta y menos aún ante un grupo de extraños. Fue muy 

duro. 

A pesar de que inicialmente se sintiesen tan violentos, Matt y 
Susan afirmaron en la entrevista que asistir a las reuniones de la 
PFLAG fue para ellos enormemente positivo. Para Susan, lo más po
sitivo fue «la comprensión mostrada por el grupo de lo que estaba pa
sando como madre de un gay y todo lo que ello implica. La solidari
dad . . .  Hasta la fecha todo ha sido positivo. Con el paso del tiempo 
supongo que notaremos ciertas carencias, pero en estos momentos es 
todo tan nuevo que nos limitamos "a saborearlo", por así decirlo». 

El matrimonio siguió preocupado por su hijo, pero su preocupa
ción se basaba en lo que pudiera depararle el futuro. Susan lo explicó 
de este modo: 

Mi esposo y yo comentamos lo que significa para Kurt y para su vida, 

y lo que significará para nosotros a medida que se abra más a otras per

sonas, y lo que tememos es, ¿qué pensarán los feligreses? Casi no nos 

atrevemos a hablar de lo que significará para Kurt cuando tenga rela

ciones y cómo nos afectará. Porque una cosa es decir que lo aceptamos 

y otra cosa es v ivirlo de cerca. Pero confío en que sepamos sobrelle-
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vario.  Tratamos de asimilar mejor el hecho, leyendo sobre el tema y fa

mil iarizándonos más con la comunidad gay. Si nos abrimos más como 

padres, nos fortaleceremos, no nos compadeceremos y tendremos una 

base emocional y racional más sólida. O, por lo menos, así lo espero .  

Susan también convino en que la revelación de Kurt los había 
unido más a ella y a su esposo: «Tenemos ahora mayor intimidad. Y 
creo que se debe a que hemos superado otra prueba juntos» .  

A Susan siempre le había sorprendido lo diferentes que eran sus 
hijos. Pero ahora veía su diferencia bajo una nueva luz. Se congratu
laba de que Eric hubiese reaccionado bien ante la revelación de su 
hermano, que se mantuviese firme en su relación fraterna y que la no
ticia no le hubiese perturbado. Y lo que más le había conmovido era 
que Kurt se les sincerase espontáneamente y que ahora mostrase su 
fortaleza hasta el punto de convertirse en su maestro : 

Kurt parece estar ahora a años luz de su hermano mayor, en términos 

de comprensión de sí mismo, porque ha tenido que autoanalizarse mu

cho más que la mayoría de los jóvenes. Como Eric es un chico sin pro

blemas, no tengo la sensación de haber aprendido mucho de é l .  Lo 

quiero, claro está, pero es a través de la lucha de Kurt como me he con

vertido en una persona más completa. Como madre joven, cuando Kurt 

tenía tantos problemas con las relaciones (algo que a mí nunca me ocu

rrió) me hizo ser más consciente de la situación del «sol itario»,  de la 

persona aislada, de quienes no forman parte del grupo dominante. Me 

ha hecho una persona más tolerante . He aprendido de Kurt durante 

toda mi vida de adulta, y eso equivale a darme más oportunidades de 

evolucionar. 

Susan concluyó con una metáfora que nos pareció llena de sabi
duría y de amor: «Eric ha sido siempre un árbol sólido, y Kurt, una 
semilla que se convirtió en un jardín . Eric nunca tuvo dificultades 
mientras que Kurt fue un blanco fácil  para los demás a causa de su 
problema físico. Y, de pronto, lo supero, brotó, se convirtió en un jar
dín . ¡ Floreció ! » .  



6.  
Lo que conviene saber: nuevos ideales culturales 

Cuando los padres optan por integrar a un hijo gay o a una hija  les
biana en sus vidas real izan un acto de amor y de heroísmo. Por amor 
a sus hijos se enfrentan a sus amigos, a la familia y a los vecinos. De
safían una serie de instituciones culturales y siglos de historia social 
que los condenan, a ellos y a sus hijos, a la ignominia. Cada paso ha
cia la integración contribuye a que nuestra cultura se aleje del impe
rativo universal de un ideal que oprime a los homosexuales y a sus fa
milias, porque se avergüenza de ellos. 

Breve historia de la estigmatización de la homosexualidad 

La historia social de la homosexualidad puede exhumarse ahora gra
cias a la labor de una nueva generación de historiadores,  sociólogos y 
antropólogos que han descubierto la compleja  realidad de las relacio
nes entre personas del mismo sexo en nuestra cultura y en nuestra so
ciedad. 1 Tal como esos expertos han demostrado, la fobia a los horno-

1 .  J. Boswell ,  Christianity, Social Tolerance and Homosexuality, University of Chi
cago Press, Chicago, 1 980; Frederick W. Bozett, «Gay and Lesbian Parents : Future 
Perspectives», en Gay and Lesbian Parents, edición de F. W. Bozett, Praeger, Nueva 
York, 1987, pp. 23 1 -237;  J .  d 'Emil io y E. B. Freedman, lntimate Matters: A History 
of Sexuality in Ame rica, Harper and Row, Nueva York, 1 998 ;  John Gagnon y W. Si
mon,  Sexual Conduct, Aldine,  Chicago, 1 973 ;  David Greenberg, The Construction of 
Homosexuality, Uni versity of Chicago Press, Chicago, 1 988 ;  Gilbert Herdt, Gay Cul
ture in Ame rica, Beacon, Boston, 1 992; J. Weeks, Sexuality and lts Discontents, Rou
tledge and Kegan Paul ,  Londres, 1 985.  
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sexuales ha evolucionado a través de los tiempos. La homosexualidad 
fue considerada un pecado en algunas épocas, en otras, «una degene
ración moral», en otras, «una enfermedad»,  y, en la actualidad, un «es
tilo de vida destructivo» o un «defecto genético» . Estas etiquetas han 
seguido fomentando la estigmatización del amor entre personas del 
mismo sexo . Pero todas estas calificaciones negativas son más un re
flejo de un mito que realidades científicas o morales. Revelan una cul
tura que reprueba a los homosexuales y se avergüenza de ellos. Los in
tentos históricos de considerar la homosexualidad una enfermedad o 
un delito, de condenar el amor entre dos mujeres o entre dos hombres, 
refleja también un deseo de la cultura de validar el principio básico or
ganizador de todas las relaciones humanas. Pero este principio ya no 
es relevante para todos, ni tampoco necesario para que la sociedad siga 
inclinada por que ese mismo principio sea universalmente seguido. 

La tentativa de la Iglesia de estigmatizar la homosexualidad, tal 
como los expertos han expuesto, surgió de los primitivos movimien
tos ascéticos y del énfasis en fomentar la procreación. Con la Ilustra
ción la ciencia médica empezó a suplantar a la religión. A través de la 
potenciación del racionalismo, las desviaciones sexuales continuaron 
siendo tratadas con dureza e incluso se llegó a ejecutar a homosexua
les . La «identidad» homosexual emergió en el contexto del estudio 
científico y de la clasificación de las diferencias sexuales, durante la 
segunda mitad del siglo XIX. 

Profesionales de la medicina del siglo XIX y de principios del xx, 

como Richard von Krafft-Ebing, Havelock Ellis y Sigmund Freud, tra
taron de amortiguar los prejuicios homosexuales explicando la homo
sexualidad como un problema médico, más que como un problema 
moral. Pero su bienintencionada labor resultó a la postre muy perju
dicial. Esta línea de pensamiento permitiría a los nazis, ya muy entrado 
el siglo xx, condenar y asesinar a los homosexuales por «enfermos» .  
Y durante mucho tiempo, a lo  largo del siglo xx, muchos sectores, in
cluso aquellos que se mostraban comprensivos y que no creían que la 
homosexualidad mereciese la cárcel ni ningún castigo, siguieron, 
pese a ello, considerándola una enfermedad congénita que requería 
tratamiento. 2 

2. Paul Robinson, The Modemization of Sex: Havelock E/lis, A lfred Kinsey, William 
Masters, and Virginia Johnson, Cornell University Press, Ithaca, Nueva York, 1 976. 
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La sexología se mostraba dividida sobre estas teorías en l a  pri
mera mitad del siglo xx. Por ejemplo, en sus comienzos, Freud desa
rrolló la teoría de la «degeneración» en lo relativo a la homosexuali
dad. Sin embargo, treinta años después, en su famosa carta de 1 935 a 
una madre americana, sugirió que la homosexualidad no era «vicio ni 
degradación y que no podía clasificarse como una enfermedad» .  
Freud sostenía que la homosexualidad, como el hecho de ser zurdo, 
probablemente no podía cambiarse y debía ser aceptada por el homo
sexual y por su familia. 

Pero en los años cuarenta varios psiquiatras norteamericanos 
trataron de reimplantar el modelo de «enfermedad» ,  aduciendo que 
la homosexualidad era causada por un problema genético. Durante 
muchos años, los estudios psicoanalíticos continuaron perpetuando 
esta falsa idea. 3 La homosexualidad fue etiquetada de enfermedad 
mental , un punto de vista que estuvo en auge a mediados del siglo xx 

en Norteamérica, sobre todo en los años cincuenta, cuando la presión 
de la guerra fría para adaptarse al modelo establecido alcanzó su 
punto culminante . El homosexual se convirtió en objeto de chanta
jes, detenciones y escarnios, y fue asociado con el comunismo y la 
traición. Eran frecuentes las redadas en los bares de homosexuales e 
incluso en fiestas particulares de los gays. Los escándalos también es
taban a la orden del día, ya que las personas detenidas por homose
xualidad a menudo veían aparecer su nombre en los periódicos . Rei
naba la desconfianza, y el puro instinto de supervivencia imponía la 
ocultación. 

Este panorama provocó los primeros desafíos a la ortodoxia he
terosexual y a la ocultación de la homosexualidad. Primero fue el In
forme Kinsey, que documentaba que la conducta homosexual era mu
cho más común en Estados Unidos de lo que se había creído hasta 
entonces.  Además, los estudios antropológicos empezaron a revelar 
que muchas culturas permitían la expresión del deseo hacia indivi
duos del propio sexo, en la infancia y en la adolescencia, y que en al
gunas se ampliaba esta aprobación a las relaciones sexuales entre 

3. l. Beiber y colaboradores, Homosexuality: A Psychoanalytic Study, Basic Books, 
Nueva York, 1 962. Para los anál isis más recientes y detal lados, véase Robert P. Cabaj 
y Terry S. Stein, Textbook of Homosexuality and Mental Health, American Psychia
tric Association, Washington, D.C. ,  1 996. 
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adultos del mismo sexo .4  A principios de los años cincuenta, por 
ejemplo, el sociólogo Clelland Ford y el biólogo Frank Beach5 mos
traron que las prácticas sexuales variaban enormemente, según se 
desprendía de una muestra formada por muchas culturas de todo el 
mundo. La práctica de la homosexualidad era aprobada y aceptada 
por algunas personas en más del 60 por l 00 de los grupos que estu
diaron.  Poco después, la gran psicóloga americana Evelyn Hooker6 
publicó un trabaj o  sobre las últimas investigaciones dedicadas a la 
homosexualidad en tanto que enfermedad. Hooker entrevistó a mu
chos homosexuales que se identifican a sí mismos como tales y mostró 
que los que no seguían tratamiento médico por problemas emociona
les no presentaban mayor incidencia de desequilibrio psicológico ni 
tenían relaciones más conflictivas que los heterosexuales .  También 
señaló que la estigmatización era mucho más perj udicial para el bien
estar psicológico de los homosexuales que cualquier aspecto de la 
propia homosexualidad. 

Además, con la implantación del control de la natalidad y la 
emergencia del movimiento de liberación sexual en los años sesenta, 
el víncuJo entre el sexo y la procreación se rompió. Si  el sexo entre 
hombre y mujer podía ser considerado una forma de expresión y fuen
te de placer, en lugar de ser exclusivamente un instrumento para la re
producción de la especie, era de pura justicia que los prej uicios contra 
las relaciones entre personas del mismo sexo se pusieran en tela de j ui
cio. La lucha por los derechos civiles y el movimiento por la libera
ción de las muj eres de los años sesenta también influyeron en el fo
mento de una psicología nueva y más humana, que trataba seriamente 
los problemas del poder, la opresión, la discriminación y los malos tra
tos en la sociedad. En los años sesenta y setenta, los gays y las lesbia
nas fueron tomando creciente conciencia de ser un grupo oprimido y 
empezaron a desafiar activamente la idea de que la homosexualidad 
era una enfermedad mental, un pecado o un delito . 

4. Gilbert Herdt, The Sambia: Ritual and Gender in New Guinea , Holt, Reinhart and 
Winston, Nueva York, 1 987. Véase también Gilbert Herdt, Same Sex, Different Cul
tures, Westview, Nueva York, 1 997. 
5 .  Clel land S .  Ford y Frank A .  Beach, Patterns of Sexual behavior, Harper and Row, 
Nueva York, 1 95 1 .  
6 .  Evelyn Hooker, «The Adjustment of the Male Overt Homosexual» ,  Journal of 
Projective Techniques, 2 1  ( 1 957) ,  pp. 1 8-3 1 .  
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Los célebres disturbios de Stonewall Inn, en Nueva York, en 
1 969, que ahora se conmemoran todos los años en junio con la cele
bración del Día del Orgullo Gay y Lésbico, marcaron un hito. Los dis
turbios tuvieron lugar una noche de verano, cuando una de las típicas 
redadas policiales en un bar frecuentado por homosexuales no produ
jo la habitual intimidación o huida. En lugar de ello, los homosexuales 
se revolvieron contra los agentes. Los disturbios de Stonewall marca
ron simbólicamente el principio de un largo movimiento para acabar 
con la discriminación basada en la orientación sexual . 

Una nueva tendencia respecto a la tipificación de la personal i
dad empezó a distinguir entre el concepto de «homosexual» y los de 
gay y lesbiana.7  El movimiento pro derechos de gays y lesbianas re
chazó, mayoritariamente, el término «homosexual» ,  que se creó en el 
siglo XIX bajo la influencia del modelo de que la consideraba una en
fermedad mental, de donde, según aducían los militantes en los años 
setenta, resultaban los sentimientos de ocultación y de vergüenza. 
Los términos «gay» y «lesbiana» fueron ampliamente adoptados por
que fomentaban el orgullo y la dignidad. La novela de David Leavitt 
The Lost Language of Cranes retrataba elocuentemente la diferencia 
entre la generación anterior y la posterior a Stonewall .  Leavitt pre
senta a un padre secretamente homosexual que se avergüt;nza de ello 
y que se culpa del fracaso de su matrimonio, y a su hijo aÍ>iertamente 
gay, qu� se enorgullece de su condición, desea tener un amante y re
velárselo a sus padres.  

Los cambios culturales y la investigación empírica más objetiva 
pronto mostraron que el concepto de la homosexualidad entendida 
como una «enfermedad» carecía de base científica y que el único pro
pósito de esa idea era perpetuar los mitos estigmatizadores. En 1 974, 
la Asociación Psiquiátrica Americana desclasificó oficialmente la ho
mosexualidad como enfermedad mental . Desde entonces, los exper
tos y profesionales de la salud mental han comprendido mayoritaria
mente que los estilos de vida lésbico y gay son caminos alternativos 
del desarrollo humano. 8 Muchos grupos religiosos están tratando de 

7. Gilbert Herdt y Andrew Boxer, «lntroduction : Culture ,  History and Life Course 
of Gay Men», en Gay Culture in America, edición de G. Gi lbert, Beacon, Boston, 
1 992, pp. 1 -28 .  
8 .  Véase Cabaj y Stein,  eds . ,  Text book of Homosexuality a n d  Mental Health, Ame
riucan Psychiatric Association Press, Washington D.C . ,  1 996. 
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superar la historia de estigmatización de la homosexualidad por di
versos medios, como la consagración de los matrimonios entre perso
nas del mismo sexo y la ordenación de clero homosexual . Sin embargo, 
a pesar de estos progresos, la discriminación contra los homosexua
les sigue siendo legal en muchos países, y en unos veinte estados de 
EE.UU. se siguen aplicando leyes contra la «sodomía» y otras formas 
de prohibición legal de la homosexualidad. 

Contra la idea de la vergüenza 

A la luz de la historia de la homofobia es más fáci l  comprender por 
qué los vestigios de lo que llamamos enfoques «basados en la ver
güenza» de la homosexualidad continúan impregnando nuestra cultu
ra y el pensamiento de muchos padres en particular. En su libro Pa
rents Matter, Ann Muller habla con conocimiento de causa, de la 
vergüenza que sienten muchos padres cuando sus hijos les dicen que 
son homosexuales . Ann Muller ha tratado de analizar por qué, a me
nudo, los padres se sienten culpados -por la sociedad, por el resto de 
la familia y por sí mismos-. Su análisis nos recuerda los efectos ne
gativos de ideas anticuadas sobre la homosexualidad en aquellos pa
dres que porfían por aceptar la noticia de la orientación sexual de sus 
hijos .  

La idea patológica de que los padres son la  causa de la homosexualidad 

sigue teniendo gran predicamento. El modelo freudiano de una madre 

dominante y un padre débi l  se ha convertido en parte integrante de 

nuestra cultura, en muletas de la psiquiatría. La propia imprecisión de 

las categorías freudianas y neofreudianas de la culpabi l idad de los pro

genitores alienta su continuada aplicación. La teoría permite a los ig

norantes jugar a ser médicos. Hace que los padres vaci len en el trato 

que deben dar a sus hijos pequeños. ¿Cuánto amor es suficiente dar

les?, se preguntan. Permite a las hijas lesbianas y a los hijos gays cul

par a sus padres. Crea un enorme sentimiento de culpa, dolor emocio

nal y un voluntario aislamiento respecto de los padres. 

Los enfoques de la «terapia reparadora» que pretende convertir 
a los homosexuales en heterosexuales, representa otro intento pseu-, 
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docientífico, so capa de autoridad médica, de menospreciar a las les
bianas y a los gays, y a sus familias. El investigador Timothy Murphy, 
en su estudio de los intentos de reconducir la orientación sexual, con
cluye que «no puede haber técnicas de reorientación donde no cabe 
interpretar que el homoerotismo sea un estado inferior» .9  Está claro 
que la heroica lucha que los padres y sus hijos homosexuales afron
tan consiste en combatir esos vestigios de otra época, reconocer sus 
consecuencias destructivas y desarrollar una nueva serie de ideales 
culturales más adecuada a la realidad de quiénes son y qué necesitan 
para forjarse unas vidas con sentido. 

El amor activo. Los Carlson 

En el desarrollo de nuestro estudio tuvimos la suerte de conocer a pa
dres que se volcaron en esa labor heroica. A través de una serie de va
lientes pasos, una de las familias entrevistadas afrontó y acaso trans
formó la institución central de sus vidas : su confesión religiosa. 

Ann y Joseph Carlson, que tenían setenta y un y setenta y tres 
años, respectivamente, l levaban casados casi medio siglo. Tenían seis 
hijos.  El tercero, Mark, tenía treinta y nueve años, y era gay. A ojos 
de Ann su matrimonio era una bendición, tal como ella lo expresó, y 
pese a estar jubilados, seguían sintiéndose dichosos.  

Cuando Mark les reveló que era gay, unos diez años antes de 
nuestra entrevista, la reacción de su padre, según Ann, fue «positiva 
y tranquilizadora» .  Joseph hacía tiempo que lo intuía, pero no quiso 
inmiscuirse en su vida. «No quisimos sondearlo -dijo Ann- por
que no somos de la clase de personas que hace preguntas sobre la se
xualidad» .  Tanto Joseph como Ann pensaron que era un buen sínto
ma que Mark se hubiera decidido al fin a tocar el tema, ya que desde 
hacía años estaban preocupados por la falta de información sobre la 
vida íntima de su hijo .  Mark eligió sincerarse con ellos por carta. 
«Aquella noche leí la carta y luego la leyó Joseph . Y no reacciona
mos con esa típica expresión: "Ése no es nuestro hijo". Algunos hi-

9.  Timothy Murphy, «Redirecting Sexual Orientation : Techniques and Justifica
tions», Journal of Sex Research, 29 ( 1 992), pp. 50 1 -523 . 
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jos incluso hacen jurar a sus padres que guardarán el secreto. Pero yo 
no podría vivir así» , dijo Ann. 

Por aquel entonces, Ann y Joseph eran ministros laicos de la 
Iglesia Metodista Unida. Ann nos comentó : 

Necesi tábamos compartirla [ la  noticia de la revelación de Mark] con 

alguien . Necesitábamos información. Debido a nuestra conexión con la 

iglesia, parecía que éste era el paso lógico. Toda nuestra vida nos ha

bían dicho que los pastores de la iglesia aconsejaban sobre todo. Y el  

nuestro reaccionó cariñosamente. No juzgó. S implemente, escuchó. 

Nos aseguró que no éramos las únicas personas de este mundo que te

níamos un hijo  gay. Aunque la iglesia metodista no acababa de l ibrar

se de ciertas contradicciones. El pastor no tiene nada en contra de los 

homosexuales, pero no quiere que se ordenen pastores . . .  Sea como fue

re, no quisimos tener que ocul tarnos por cómo era nuestro hijo.  Hablar 

con el pastor reforzó nuestra capacidad para hablar con los demás. 

Después de recibir la carta de Mark, el domingo siguiente, le corres

pondía a Joseph dirigir nuestro grupo de estudios rel igiosos sobre el 

tema de la homosexualidad [fue una pura coincidencia] , pero decidi

mos no comentar nada en el grupo acerca de la carta de Mark. Sin em

bargo, en la siguiente reunión, una mujer que había participado en la  

anterior dijo  que si su hijo  fuese homosexual rezaría por é l ,  y que lo 

querría . . .  ¡ s i cambiaba ! Yo le reliqué : «Mira, Mona . . .  No cambiará» . 

Entonces le dije  al grupo que Joseph tenía algo que explicarles [Ann 

nos aseguró que fue una iniciativa espontánea y que, aunque Joseph se 

sorprendió, siguió adelante ] .  Lo contamos. El silencio se podía cortar. 

Una encantadora anciana, que tiene ya noventa años, dijo que no le im

portaba, que seguía queriendo a Mark. Un fel igrés me oprimió cariño

samente el hombro . . .  Su hijo tenía todos los síntomas de ser gay (hacía 

años que vivía con otro hombre) .  

Éste fue el principio de muchas discusiones sobre la homose
xualidad en la congregación, como Ann nos comentó : 

Un año después Joseph asistió como delegado a la conferencia meto

di sta en la  que se presentó una moción muy contraria a las lesbianas y 

los gays .  Joseph se levantó y dijo que él tenía hijos y que se sentirían 

muy heridos si se aprobaba aquella moción. Estuvo muy emotivo.  Fue 

muy al principio de darnos a conocer como padres de un gay. Otras 

personas se solidarizaron con él, subieron al estrado para expresar su 
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postura y la moción fue rechazada. Los demás delegados le dijeron 

luego a Joseph que había hecho muy bien en salir a cara descubierta 

como padre de un gay. 

Cuando Ann nos contó la última parte de su historia quedó cla
ro lo orgullosa que estaba de su esposo y del papel que había desem
peñado al oponerse a los prejuicios. Ciertamente, tenía razones para 
estar orgullosa. No sólo habían superado con éxito el difícil proceso 
de aceptar la homosexualidad de su hijo, sino que habían util izado su 
iglesia como un medio para darse a conocer como padres de un gay. 
Y, a la vez, contribuían a cambiar la sociedad a través de la iglesia. 
Ann señaló también que aquellos logros, y otros relativos a la defen
sa de su hijo gay, profundizaron sus relaciones con su esposo. 

No es nuestra intención afirmar que el único enfoque para inte
grar con éxito a un hijo gay o a una hija lesbiana sea aparecer en pú
blico a la menor oportunidad. Pero lo que sí sostenemos es que, a me
dida que las familias se integran más, se les hace difícil  no querer 
combatir las manifestaciones de la homofobia y el heterosexismo. La 
conciencia sobre los efectos de la fobia a los homosexuales se acen
túa al tener que afrontarlos personalmente. Cuando un hijo es víctima 
de los prejuicios culturales producto de la ignorancia es difícil  no de
sear combatir la fobia a los homosexuales . Los padres que son capa
ces de hacerlo encuentran un significado nuevo y positivo a la reve
lación de su hijo .  Desafiar la fobia a los homosexuales es desafiar a 
las fuerzas que propician un exilio social y cultural del hijo homose
xual y que ponen en peligro las relaciones entre los hijos homosexua
les y sus padres, a quienes puede resultar imposible guardar silencio 
ante las fuerzas deshumanizadoras desatadas por la fobia, tanto si se 
manifiestan en políticas religiosas como leyes discriminatorias que 
menoscaban y hieren a la familia. 

Lo que conviene saber 

Los autores de este libro somos gays y no somos padres de hijos gays 
o de hijas lesbianas . Pero nuestras investigaciones han entrañado con
versaciones con docenas de esos padres. Queremos concluir este libro 
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comentando lo que creemos que aquellos padres que han integrado 
con éxito a una hija lesbiana o a un hijo gay en sus familias querrían 
que ustedes, lectores, supiesen. Nuestro «consejo» para lograr la in
tegración con éxito se basa, ante todo, en lo que estos padres nos han 
contado. 

Si  su hijo se les ha sincerado recientemente sobre su orientación 
sexual, procuren comprender su motivación. En la mayoría de los ca
sos, lo que su hijo desea es incluirles en su vida más plenamente que 
antes. Habrá dado un valiente paso al decirles lo que hasta entonces 
mantenía en secreto, porque se hace muy difícil revelarlo. Sólo por el 
hecho de dar un paso tan valiente ya merece su respeto. La revelación 
de su hijo puede ser un síntoma de que les tiene más confianza y más 
cariño que nunca. Vean con satisfacción algo tan positivo. 

Aunque tengan mucha experiencia en distintos aspectos de la 
vida, háganse cargo de que su hijo entiende mejor que ustedes lo que 
significa ser gay, o su hija, lo que significa ser lesbiana. Ellos habrán 
conocido y trabado amistad con muchos más gays o lesbianas, ha
brán leído más y habrán conocido mejor a los homosexuales que us
tedes. Por lo general, las lesbianas y los gays habrán podido comprobar 
la diferencia entre el mito y la realidad, y tienen una mayor compren
sión del proceso de adaptación. Su hijo o su hija puedan adquirir una 
importancia vital, especialmente cuando sopesen el impacto que cau
sará en los demás la revelación de que son padres de un homosexual. 

Los problemas que habrán de afrontar tras la revelación son bas
tante nuevos , sin duda, pero piensen en cómo han afrontado otros 
problemas en su vida. ¿Qué principios les orientaron en el pasado 
para conseguir un feliz resultado? ¿Quién estuvo a su lado? ¿Cómo 
actuaron, ustedes y otros miembros de la familia, para afrontar una si
tuación de crisis con éxito? En sus pasadas experiencias podrán en
contrar un medio para abordar el reto y pistas para dar pasos positivos. 

Util icen todos los recursos que puedan para obtener informa
ción y apoyo. No cabe duda de que el mejor recurso es la PFLAG, en 
cuya página web (www.pflag.org) encontraran los medios de contac
to con las delegaciones locales;  así como artículos, l ibros y folletos, 
aparte de otras webs relevantes .  Compren los periódicos gays loca
les, entren en contacto con los grupos de homosexuales de los cam
pus cercanos, y con otras organizaciones gays de su comunidad (véa
se el apéndice 3) .  
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En una sociedad que condena la homosexualidad y a los homo
sexuales puede ser especialmente útil acudir a los consejeros de fa
milia, psicoterapeutas o clérigos que estén familiarizados con estos 
temas y sean comprensivos con sus necesidades. Los profesionales 
que comprendan los problemas que hemos expuesto aquí pueden ayu
dar a su familia a progresar más fácilmente hacia la integración. Tam
bién pueden contribuir a orientarlos hacia otros recursos y a facilitar 
el diálogo en el seno de la familia. Aunque el asesoramiento psicoló
gico y la psicoterapia requieren bastante tiempo, dinero y esfuerzo, y 
no pueden solucionar todos los problemas, a muchas personas les ha 
sido muy útil el apoyo de profesionales de la salud mental solidarios 
y bien informados .  

Hablar con otros padres de  homosexuales es utilísimo. Aunque 
entre los padres que entrevistamos los había demasiado temerosos de 
hacerlo, muchos comprobaron que hablar con otros padres hacía que 
no se sintiesen solos y que comprendiesen que no hay razón para 
avergonzarse ni para experimentar sentimientos de culpa. Algunos 
padres que se sienten demasiado confusos con sus reacciones para 
compartirlas plenamente con sus hijos pueden encontrar gran alivio al 
hablar de ellas con otros padres que «han pasado por lo mismo» y que 
también pueden ayudarles a abordar los problemas que surgen a lo 
largo del camino y servirles como modelos de rol .  Y, como no nos 
cansaremos de repetir, las reuniones de la PFLAG pueden ser el me
jor recurso para empezar. 

De hecho, para las familias es vital recurrir a quienes les inspi
ren más confianza y puedan mostrarse más solidarios .  Hermanos y 
hermanas, compañeros de trabajo, incluso abuelos, pueden tranquili
zarlos y confortarlos .  La revelación, tanto de los hijos a los padres 
como de éstos a los demás, resulta tanto mejor por cuanto equivale a 
invitar a otra persona a tener un lugar más importante en la propia 
vida. Piensen en quién les gustaría que estuviese más cerca de ustedes 
y atráiganlo a su círculo de personas de confianza. 

Colaboren en decidir a quién habría que decírselo, cómo y cuán
do. Las familias entrevistadas que lograron una mejor integración, 
coincidían en valorar positivamente la «revelación», aunque no nece
sariamente desde el principio, sino de manera progresiva, hablando 
entre sí y con sus hijos.  

Consideren el alto precio que podrían pagar por el silencio, us-
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tedes y su hijo gay o su hija lesbiana, y lo negativamente que podría 
afectar a sus relaciones . Ocultar la orientación sexual puede disparar 
un mecanismo que impida la posterior integración. Al optar por ocul
tar la orientación sexual de un hijo a los más allegados pueden impe
dir la integración de otros aspectos decisivos para la vida de su hijo, 
como su relación con su compañero o compañera. Si  lo ocultan por 
miedo, incomodidad o falta de preparación, no dejen de comentar con 
alguien de confianza las consecuencias potenciales de esta decisión. 
Con el tiempo tendrán que reconsiderar sus decisiones en este asun
to, al igual que harían con cualesquiera otras cuestiones importantes 
de su vida. Puede que las razones que en otro tiempo les aconsejaron 
el secreto hayan dejado de existir. 

Procuren conocer a otros homosexuales. A medida que superen 
sus propios estereotipos verán con más claridad a sus hijos y los que
rrán más y de un modo más auténtico. Cuando se familiaricen con 
otros homosexuales y vean la vida que l levan podrán empezar a con
cebir un futuro prometedor para sus propios hijos y les apoyarán para 
hacerlo realidad. Pero, como han aprendido las familias más integra
das, también aprenderán a soltar amarras , a dejar que su rol de padres 
quede en segundo plano al ver a los hijos adentrarse felizmente en un 
mundo sujeto a rápidos cambios. Podrán ofrecerse para apoyarles 
siempre que los necesiten, pero se sentirán libres para cultivar otros 
aspectos de su propia identidad. Y, al hacerlo así, sintonizarán mejor 
con sus hijos y tendrán la satisfacción que produce el aprender y evo
lucionar. 

La integración es un proceso, no un acontecimiento. Requiere 
tiempo. Como reza el lema de los derechos civiles :  ¡ No pierdan de 
vista la recompensa ! El objetivo de la labor de integrar a los hijos ho
mosexuales en la familia es fortalecerla y hacerla más plena. 

Uno de los medios de que las fami lias disponen para manifiestar 
su fortaleza es el amor que se profesan . La acción puede circunscri 
birse en el ámbito meramente personal, por ejemplo, abogar por sus 
hijos ante otros miembros de la familia con objeto de que su compa
ñero o compañera sea incluido en la misma y participe de las reunio
nes y fiestas familiares ,  reprender a quienquiera que se permita una 
observación descalificadora o aceptar a la familia de los compañeros 
de sus hijos. O puede tener mayor trascendencia social, como fomen
tar el cambio de política del centro de enseñanza al que asisten sus hi-
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jos y de la iglesia, o aportar tiempo o dinero a la PFLAG o a otras or
ganizaciones similares .  Por todos estos medios pueden mostrar su 
amor por sus hijos .  

Basándonos en lo aprendido de los padres a los que entrevista
mos, ofrecemos una serie de preguntas que pueden plantearse a me
dida que adquieran mayor conciencia de las opciones de que dispo
nen como padres .  Se trata de preguntas que, de uno u otro modo, las 
familias más integradas han aprendido a contestar. La pregunta bá
sica es: ¿en qué difieren mis actitudes con respecto a un hijo  gay o 
una hija lesbiana de las que tendría si fuera heterosexual ? 

• ¿Me siento menos inclinado a compartir información sobre mi 
hijo con amigos y familiares por temor a tener que revelar su orienta
ción sexual? 

• ¿Me siento menos inclinado a relacionarme con el compañero 
o compañera de mi hijo y con su familia de lo que me sentiría si fue
se heterosexual? 

• ¿Titubeo más en replicar ante una demostración de homofobia 
de lo que titubearía si se tratase de una observación racista o anti se
mita? 

• ¿Doy menos de mí a un hijo homosexual de lo que daría a un 
hijo heterosexual, por considerarlo menos digno de ello o con menos 
derecho? 

• ¿Mantengo una mayor distancia con respecto a un hijo homo
sexual que la que mantendría con respecto a un hijo heterosexual? 

• ¿Sacrifico el bienestar de un hijo homosexual a unos patrones 
culturales que pueden no tener ya relevancia ni sentido para mi vida 
ni para la de mi hijo? ¿Opto por no luchar demasiado, por timidez o 
comodidad? 

Se trata de preguntas difíciles, sin duda. Sin embargo, probable
mente reflejan las que millones de homosexuales se plantean a diario. 
El valor que requiere contestarlas honestamente puede situar a las fa
milias en el camino para superar los prejuicios culturales. 
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Nuevos ideales culturales para la cohesión de la familia 

Estamos muy agradecidos a las familias que nos hablaron con fran
queza. Con su ejemplo y sus reveladores relatos hemos aprendido 
muchas lecciones .  La más importante es ver cómo muchas de estas 
familias formulaban nuevos ideales que tienen mucho que ofrecer a 
nuestra sociedad actual, sujeta a un rápido cambio. Nuevos ideales 
culturales forjados en los valores de la familia, el amor, la tolerancia, 
el respeto, el sacrificio y el compromiso, que todos atesoramos .  

Estos ideales deben basarse en el principio de que la cohesión y 
el bienestar de todos los miembros de la familia son esenciales para el 
bienestar social .  Y ello es tan cierto para nosotros como individuos 
como para nuestra democracia. En la medida en que las familias apor
ten amor, respeto y tolerancia a sus miembros, cada uno de ellos po
drá prosperar y también lo hará la propia sociedad gracias a su apor
tación vital . Cuando las familias dejan que la vergüenza y el estigma 
las superen, los recursos que necesitan para progresar se ven suma
mente disminuidos y la unidad familiar se desmorona. 

Las familias que en nuestras entrevistas mostraron haber inte
grado más positivamente a sus hijos homosexuales consideran que las 
relaciones entre personas del mismo sexo son una variante normal de 
las relaciones humanas . Comprenden que las relaciones entre dos 
hombres o dos mujeres entrañan todo el potencial de amor, afecto, ca
riño, sacrificio y compromiso que asociamos a las relaciones entre 
hombre y mujer. Cuando las familias actúan valientemente, integran
do a sus hijos homosexuales y a sus compañeros o compañeras, ayu
dan a esos hijos a realizar ese potencial, y ello redunda en beneficio 
de la sociedad. 

Los padres de las familias integradas han comprendido que en el 
umbral del nuevo milenio el sentido individual de la vida no se deri
va necesariamente del estilo de vida heterosexual . Ciertamente, como 
los Stein, los Jarret, los Carlson y otras familias han demostrado tan 
cumplidamente, fomentar la tolerancia y la comprensión de la diver
sidad, empezando por su propia familia, enriquece el sentido que de
mos a la vida. 

¿Qué mayor lección para Estados Unidos -una sociedad que 
afronta como nunca el desafío de la diversidad- que ver a las fami
lias, una a una, aceptando y atesorando la diversidad? Las familias 
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entrevistadas que más éxito tuvieron en  la integración valoraron de 
un modo especial la individualidad de sus hijos. Esta evolución fue la 
que les permitió incorporar al tej ido de sus vidas la experiencia de te
ner un hijo gay o una hija  lesbiana, y ofrecerles la seguridad de su 
amor y de su respeto. Ojalá el ejemplo de su evolución ayude a todas 
las familias a encontrar la fortaleza y el valor para hacer lo mismo. 





Apéndice l .  
Tablas 

La siguiente tabla muestra el nivel de la reacción positiva inicial del 
padre y de la madre en una escala del 1 al 6, en la que el 1 representa 
lo negativo y el 6 lo positivo, y el porcentaje de padres en cada cate
goría que intuían que su hijo era homosexual antes de que éste se lo 
revelase. 

TABLA 1 .  Reacción inicial e intuición previa 

Integradas 

Ambivalentes 

Desintegradas 

Promedio en 

la  reacción inicial 

de la madre 

3 ,64 

3,43 

2,43 

Promedio en 

la  reacción inicial 

del padre 

3,70 

2,88 

1 ,80 

Porcentaje de 

fami l ias que lo 

habían intuido 

30% 

25 % 

57, 1 %  

TABLA 2 .  Niveles de integración según el sexo de los hijos 

Integración 

Ambivalencia 

Desintegración 

Hijo gay 

8 1 ,8 

7 1 ,4 

57, 1 

Hija lesbiana 

1 8 ,2 

28,6 

42,9 
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Criterios específicos de integración y porcentaje de familias en cada 
categoría que se ajusta a estos criterios. 

TABLA 3.  Criterios de integración 

Tipo de familia, porcentaje Desintegradas Ambivalentes Integradas 

Cambio positivo en las relaciones 1 1 , l 40,9 69,2 

entre la madre y el hijo gay 

o la hija  lesbiana 

Cambio positivo en las relaciones 1 4,3  47,6 83 ,3  

entre el padre y el hijo gay 

o la hija  lesbiana 

Cambio positivo en las relaciones 37,5 52,4 66,7 

entre los padres 

Efectos positivos en la familia 3 3 , 3  60,9 5 3 , 8  

(más cercanía, más comunicación, 

cambio en los roles) 

Notan cambios positivos en el 22,2 69,6 92,3 

hijo  o la hija.  Los notan 

más felices 

Expresan valoración de la 66,7 87,7 1 00 

aportación positiva que la 

revelación ha tenido en la vida 

de los padres 

Se lo han dicho a por lo menos un 1 1 , 1 78 ,3  1 00 

miembro del resto de la familia 

Se lo han dicho a dos o más o 60,9 92,3 

miembros de la fami lia 

Se lo han dicho a por lo menos un 66,7 95,7 1 00 

amigo o compañero de trabajo 

Se lo han dicho a por lo menos dos 3 3 , 3  8 7  1 00 

amigos o compañeros de trabajo 

Incluyen al compañero y a sus o 64,3 1 00 

padres, aunque sea con reservas 

Incluyen al compañero y a sus o 7,7 1 00 

padres sin apenas reservas 

Colaboran con la PFLAG o con 66,7 82,6 1 00 

la comunidad homosexual 



Apéndice 2 .  
Contexto y métodos del estudio 

Este estudio fue idea del ya fallecido psicólogo del comportamiento 
Andrew Boxer, sumamente interesado en las relaciones paternofilia
les y en la familia. En colaboración con el antropólogo Gilbert Herdt 
y, posteriormente, con el psicoterapeuta y asistente social Bruce Koff, 
el estudio se empezó a finales de los años ochenta. Como hemos se
ñalado en la introducción, pudimos contactar a una serie de padres de 
gays y lesbianas que accedieron a comentar lo que experimentaron al 
revelarles sus hijos su orientación sexual. Los entrevistadores fueron, 
en su mayoría, adultos de cierta edad, heterosexuales u homosexuales 
que trabajaron en equipo. La descripción original de los hallazgos y 
de los métodos del estudio están recogidos en las publicaciones de 
Boxer y colaboradores ( 1 99 1 ), Herdt ( 1 992) y Herdt y Boxer ( 1 993) ;  
remitimos al lector interesado a ellas como lectura adicional . A con
tinuación examinaremos la metodología de nuestro estudio. 

En un trabajo anterior examinamos la cambiante cultura de la 
homosexualidad en Estados Unidos a través de cuatro generaciones 
(véase Herdt y Boxer, 1 993) .  Las diferencias entre los distintos gru
pos de edad con toda probabilidad tienen consecuencias sobre la vi
vencia de la homosexualidad en general y, concretamente, de las re
laciones paternofiliales. Aunque la generación de mayor edad nació 
hacia la segunda década del siglo xx, muchas de estas personas que, 
en la actualidad, tienen setenta y tantos años, se hicieron adultos y 
descubrieron sus deseos hacia personas del mismo sexo sin haberse 
sincerado nunca con nadie, ni siquiera con sus padres. En la actuali
dad muchos de ellos siguen sin darse a conocer. Mientra� que las ge
neraciones de mayor edad vivieron en la ocultación y con temor, y tu-
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vieron que pagar el consiguiente precio psicológico por ello, la ju
ventud actual propende a un estilo de vida basado en la revelación y 
en vivir como gays o lesbianas (véase la breve bibliografía anotada al 
final del apéndice 3 ,  para lecturas recomendadas sobre el tema) . 

Las motivaciones y la oportunidad de sincerarse con los padres 
están multideterminadas, tal como este libro revela, e incluyen razo
nes pol íticas e ideológicas, la necesidad de evitar las tensiones deri
vadas de la ocultación, la creciente autoconfianza y la autoestima re
sultante de la aceptación de uno mismo, nuevas relaciones personales 
y evitar el resentimiento y la confrontación. La revelación de la iden
tidad homosexual a los padres puede provocar estrés y ansiedad. Has
ta la fecha se han realizado pocos estudios si stemáticos del proceso 
de la revelación y de su impacto en la calidad de las relaciones pater
nofiliales; a lo largo de este libro ya nos hemos referido a ello. Inves
tigaciones previas, basada en gran parte en historias concretas, seña
lan que ocultar a los padres la identidad homosexual provoca un 
distanciamiento en las relaciones paternofiliales . Los datos de que 
disponemos indican que, aproximadamente, entre el 40 y el  63 por 
1 00 de los homosexuales encuestados reveló su orientación sexual a 
sus padres (revisado en Boxer y colaboradores, 1 99 1  ) . 

Los progenitores incluidos en nuestro estudio (aproximadamen
te dividido por igual entre padres y madres) fueron reclutados de dos 
fuentes, entre los miembros de la asociación Horizons Community 
Services para homosexuales adolescentes de Chicago y en el grupo 
local de apoyo social para padres de homosexuales . Fue básicamente 
en el grupo de padres de homosexuales jóvenes donde encontramos a 
varios progenitores que tenían una actitud negativa o unas familias a 
las que designamos ahora como desintegradas . Éste es quizá el grupo 
de familias más difíci l  de entrevi star, y se han realizado pocos estu
dios entre ese grupo de padres.  La segunda fuente fue proporcionada 
por el grupo local de la PFLAG de Chicago. Este grupo fue vital para 
que la muestra recogiera la representación de otra tendencia. Estos 
progenitores eran, por lo general blancos , de clase media o alta, de 
cincuenta y tantos años, y con hijos o hijas adultos que se les habían 
sincerado, por lo general , en los primeros años de su juventud. Eran de 
religión protestante, judía o católica. Un pequeño número procedía 
de grupos minoritarios, aunque también de clase media. Buscaron 
apoyo social formando grupos de padres con objeto de conseguir ayu-
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da en los distintos aspectos del proceso de la revelación . Obviamen
te, los padres incluidos en el estudio no constituyen una muestra alea
toria, sino que, más bien, proporcionan una visión sesgada al trabajar 
en organizaciones de voluntariado. Por consiguiente, estos padres 
eran, por lo general , más proclives a avanzar hacia la integración, tal 
como hemos visto. Los padres de este grupo tenían una edad algo su
perior. El tiempo transcurrido desde que sus hijos les revelaron su ho
mosexualidad iba desde menos de un año hasta más de diez. 

A todos los padres se les administraron una entrevista semies
tructurada y varios cuestionarios. 

Con la lectura de las entrevistas detectamos varios indicadores 
de integración. Luego identificamos preguntas clave, cuyas respues
tas nos sirvieron como indicadores de integración. A continuación re
producimos los indicadores de integración y las correspondientes pre
guntas que uti l izamos para obtener la información. Hay que señalar 
que, debido al carácter dialogado de nuestras entrevistas, pudimos ha
cer otras preguntas que nos proporcionasen información relevante 
para estos indicadores. Toda esa información fue tenida en cuenta en 
nuestro análisis .  También somos conscientes de que algunas pregun
tas no proporcionaron tanta información como nos hubiese gustado o 
no tuvieron la concreción deseada. Esto es especialmente cierto en lo 
que a la determinación del nivel de inclusión se refiere . En nuestro 
análisis ponderamos las desviaciones, con objeto de no considerar 
positiva o negativamente la actitud de las familias con respecto a la 
integración cuando faltaba información o era insuficiente. 

Primer indicador: cambios positivos en las relaciones 
paternofiliales 

A. Describa sus relaciones con su hijo o hija .  
B .  En general , ¿cómo diría que son? ( 1  = muy malas ; 2 = malas;  

3 = regular; 4 = buenas ; 5 = muy buenas . 
C .  ¿Han sido siempre así sus relaciones? ¿Diría usted que las cosas 

han cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué cree que ha 
provocado este cambio? 

D.  ¿Cómo ha afectado la revelación de su hijo a sus relaciones con su 
cónyuge? Las respuestas dialogadas a estas preguntas fueron sub-
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siguientemente codificadas para indicar la dirección del cambio, 
o sea, para mejor o para peor, y el foco del cambio (el cambio en 
el padre

.
o la madre o el cambio en el  hijo) .  

Segundo indicador: valoración de la revelación del hijo 
como aportación positiva a la vida de los padres 

A. ¿Cómo le ha afectado, como persona adulta y como progenitor, el 
enterarse de la orientación sexual de su hijo? (¿Cómo ha afectado 
a su modo de verse como padre? ¿Cómo ha afectado a su modo de 
verse como persona?) 

B. ¿Cuáles son las cosas positivas que le han ocurrido en relación 
con la revelación de su hijo o hija? 

C .  ¿Qué ha sido lo más difícil de afrontar con respecto a la revela
ción de su hijo? ¿Cree que la revelación de su hijo le ha produci
do algún trastorno? 

Tercero y cuarto indicadores: revelación a los demás e inclusión 

A. ¿Quién fue la primera persona a la cual le comentó la orientación 
sexual de su hijo? ¿Qué razón le impulsó a decírselo? ¿Cuál era la 
situación? ¿Cómo reaccionó esa persona? ¿Afectó esta experien
cia a su decisión de decírselo a otros, o de no decírselo? ¿Por qué? 

B. ¿Conocen otros miembros de la familia la orientación sexual de 
su hijo? ¿Podría concretármelos y decirme cómo se enteraron? 
¿Quién se lo dijo? ¿Cuándo? ¿Cómo reaccionaron? 

C. S i  otros miembros de la familia lo ignoran, ¿es importante para 
usted o para su hijo que sigan ignorándolo? ¿Por qué? ¿Cree que 
no debe decírselo a determinados miembros de la familia? ¿Quié
nes son? ¿Por qué? 

D. ¿Ha comentado la orientación sexual de su hijo con personas aje
nas a la familia? ¿Con quiénes? ¿Cómo resultó? ¿Cómo reaccio
naron? ¿Cómo se sintió usted? Si no lo ha comentado, ¿querría 
comentármelo a mí? 
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Quinto indicador: efecto positivo en la familia 

A. ¿Cómo ha afectado la revelación de su hijo a los miembros de la fa
milia que viven en su hogar? (¿Ha unido más a la familia? ¿Los ha 
distanciado? ¿Ha provocado cambios en las relaciones familiares? 
¿Cuál es la naturaleza de estos cambios? ¿Cómo se han producido?) 

Sexto indicador: detección de mejoría en el estado de ánimo del hijo 

A. Descn'bame a su hijo o a su hija.  ¿Cómo es? ¿Qué tal le ha ido en 
los estudios? ( logros académicos, laborales, etc . ) .  

B .  ¿Cuáles son los  principales problemas u obstáculos que cree que 
su hijo puede tener que afrontar en su vida actualmente? 

C. ¿Hasta qué punto ha colaborado su hijo en ayudarle a afrontar su 
orientación sexual? ¿Hizo su hijo algo que le dificultó aún más 
que usted pudiese asimilarlo? 

Séptimo indicador: relación con la PFLAG o la comunidad gay 

A. ¿Ha oído hablar de la PFLAG? ¿Ha pensado en asistir a sus reu
niones? ¿Qué ha impulsado su decisión? ¿Cuánto tiempo lleva co
laborando con la PFLAG? 

B. Aparte de la PFLAF, ¿cuál ha sido la persona, apoyo o recurso 
que más ha utilizado para afrontar la revelación de su hijo? 

Octavo indicador: capacidad de proyección hácia el futuro 

A. Todos pensamos de vez en cuando en el futuro y nos preguntamos 
qué nos deparará. A menudo aventuramos posibilidades o hace
mos predicciones sobre lo que pueda ocurrir en nuestras vidas. 
Querría que hiciese ahora algunas sobre el futuro de su hijo o hija. 
¿Cómo cree que será su vida? Extiéndase cuanto pueda. No tiene 
por qué estar completamente seguro de que vaya a ser así. Basta 
con que sea una predicción razonable (después de referir cada idea 
el entrevistador preguntaba: ¿A qué edad cree que le ocurrirá?). 
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Las respuestas a estas preguntas fueron luego analizadas y se 
les asignó un valor de 1 o de O en función de si eran indicadores de 
integració� o no lo eran . Los resulatdos se sumaron para obtener una 
puntuación que permitiera ponderar el grado de integración. Otras 
variables independientes se midieron y confrontaron con estos datos 
para observar la correlación que había entre ellos . En estas variables 
se incluía la edad del progenitor, la del hijo ,  el grado de religiosi
dad del progenitor, el nivel de estudios, el origen étnico o racial, el 
sexo del hijo, el estado civil del progenitor, cuándo ocurrió la reve
lación, las reacciones iniciales y si habían intuido la homosexualidad 
del hijo. 

Detectamos una proclividad de los padres a reflexionar sobre to
dos los aspectos de su paternidad. Se hacían preguntas como: «¿Quién 
es mi hijo?».  Y: «¿Qué es lo que realmente quiero para él?».  Muchos 
de los padres aprovecharon la oportunidad y se extendieron bastante . 
Fue una posibi lidad de evolución y desarrollo personal, coincidiendo 
con su tránsito desde la mediana edad a la vejez. Algunos hablaban de 
sentimiento de culpa, no relacionado con la cuestión de la causa sino 
más bien debido a su inicial reacción negativa a la revelación de su 
hijo. Este proceso introspectivo resultó con frecuencia en una visión 
más realista de las expectativas de los progenitores, así como en una 
delineación de los límites entre padres e hijos. Parte de este autoaná
lisis les condujo a replantarse muchas de sus fantasías como padres 
(Copen y Weissman, 1 984) . 

Todo padre tiene una serie de expectativas acerca de sus hijos,  
incluyendo una imagen de los acontecimientos futuros (cuáles serán 
y cuándo ocurrirán) .  Después de que los padres se hubieron reorien
tado con respecto a la nueva identidad de su hijo ,  reestructuraron y 
modificaron algunas de sus expectativas. A través del trato entre pa
dres e hijos (Cook y Cohler, 1 986) muchos padres comentaron ha
ber afrontado la realidad de la orientación sexual de su hijo de una 
manera que nunca habían experimentado con sus hijos heterosexua
les. Pero más que de sexualidad los padres hablaban de lo mucho que 
aprendieron a través del proceso de integrar la revelación de la ho
mosexualidad de sus hijos. Otros dijeron que se habían convertido en 
activistas políticos. 

En un estudio anterior sobre padres de homosexuales, llevado a 
cabo por Ann Muller en 1 987, los relatos de muchos padres sugerían 
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que se habían quedado «atascados» en una fase inicial del proceso de 
revelación. No se sentían capaces de avanzar. De lo único que se sen
tían capaces era de lo que Griffin, Wirth y Wirth ( 1 986) llamaron «la 
táctica del avestruz», o sea, de esconder la cabeza bajo el ala, ignorar 
la homosexualidad de su hijo o fingir que no existía. Sin embargo, los 
relatos de los padres que optaron por un alto nivel de negación mues
tran cambios en su aceptación ocurridos a lo largo del tiempo, así 
como la percepción diferente del padre y la madre, además de los hi
jos e hijas. También encontramos en nuestra muestra que el momen
to en que los padres (no los hijos) iniciaron el proceso de la revela
ción afectaba al modo de avanzar en el proceso. De la misma manera 
que en la actualidad hay modelos de rol para apoyar a los homose
xuales en proceso de revelación, también los padres buscan modelos 
que les sirvan de apoyo y de ayuda en su proceso de darse a conocer 
como padres de homosexuales .  Queremos subrayar que la revelación 
es un proceso, no sólo un resultado. Este proceso de integración en el 
contexto de la familia se solapa con la situación psicosocial de la fa
milia en su conjunto, y con la trayectoria vital de sus distintos miem
bros. Para comprender este proceso más adecuadamente, otros inves
tigadores deberán estudiar las interacciones entre la psicología y la 
cultura a lo largo del tiempo y a través de las generaciones. 
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Apéndice 3 .  
Recursos 

Esperamos que este l ibro sirva para aportar cierta tranquilidad a los 
padres y a las familias, y sirva también de ayuda a los profesionales 
al descubrir que hay un camino hacia la plenitud y el  bienestar des
pués de saber que un hijo es gay o una hija lesbiana. Creemos que hay 
otros recursos que también pueden serles útiles. Existen recursos en 
la mayoría de las ciudades, incluso en las pequeñas, y en las zonas ru
rales .  S i  no los conocen les sugerimos que den los siguientes pasos : 

l .  Póngase en contacto con la PFLAG (véase más abajo) para conse
guir las señas de la asociación local más próxima a su domicilio, 
libros y otros tipos de ayuda. 

2 .  Pónganse en contacto con la universidad más próxima para ver si 
tienen en el campus alguna asociación de estudiantes homosexua
les y bisexuales.  

3 .  Consulten un periódico local homosexual, u otros periódicos que 
puedan interesar a los jóvenes o proporcionar información sobre 
los acontecimientos culturales y ciudadanos. 

4 .  Pónganse en contacto con un centro de salud mental y pidan que 
les recomienden un profesional de la salud mental que conozca a 
fondo los problemas de los homosexuales. 

5 .  Pónganse en contacto con miembros del clero que consideren que 
son solidarios con los problemas de los homosexuales y que los 
comprenden. 

6. Consulten las guías telefónicas, incluso las páginas amarillas, así 
como las guías y directorios específicos para la comunidad homo
sexual que pueden encontrar en cualquier ciudad importante (pue-
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den encontrarlos en librerías, tiendas de discos, clubes, bares y 
centros municipales) 

7. Acudan a una librería o biblioteca pública. En algunas librerías, 
incluyendo las de las grandes cadenas, tienen secciones especiali
zadas en temas homosexuales. Ocasionalmente, los libros sobre la 
homosexualidad aparecen (erróneamente creemos nosotros) en la 
sección de «estudios sobre el género».  

8 .  Si  tienen acceso a Internet, consulten las siguientes páginas web 
dedicadas a la homosexualidad. A través de esas mismas páginas 
podrán encontrar artículos, vídeos y grupos de discusión on-line 
sobre el tema dirigidos a los padres:  

PFLAG (Asociación de Padres, Familias y Amigos de Homosexuales) :  

www.pflag. org 

¡ Mi hijo es homosexual ! ¿ Y ahora qué hago?: 

www.pe. net/bidstrup/parents. html 

Programa de seguridad para los adolescentes:  

www.gayplace. com!project!project. html 

Sobre la relación homosexualidad y religión : 

www. mrs. umn. edu/pehng!equality/religion. html 

También pueden buscar y comprar on-line l ibros para padres 
de homosexuales en las páginas web de las más importantes cade
nas de librerías, Amazon (amazon .com) y Barnes and Noble (barne
sandnoble.com) . 

Organizaciones 

Las siguientes organizaciones pueden ser de gran ayuda: 

l .  PFLAG 
1 1 0 1  1 4th . St . ,  N .W. ,  Suite 1 030 
Washington, D.C .  20005 
T-202-638-4200 
(www.pflag. org) 

2.  Human Rights Campaign 
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1 0 1 2  1 4th St . , N .W. 200 
Washington, O .C .  20005 
T-202-628-4 1 60 
(www.hrusa. org) 

3. Lambda Legal Oefense and Education Fund 
202 Wall St. , 1 500 
Nueva York, NY 10005 
T-2 1 2-809-8585 

4 .  National Center for Lesbian Rights 
870 Market St. , 570 
San Francisco, CA 94 1 02 
T-4 1 5-392-6257 
462 Broadway, 500A 
Nueva York, NY, 1 00 1 3  
T-2 1 2-343-9589 

5. National Gay and Lesbian Task Force 
2320 1 7th St . ,  N. W. 
Washington, O .C .  20009 
T-202-332-6483 

6. National Lesbian and Gay Health Association 
1 407 S St. , N .W. 
Washington, O .C .  20009 
T-202-797-3536 

7 .  Gay, Lesbian and Straight Education Network 
1 22 W. 26th St. , 1 1 00 
Nueva York, NY. 1000 1 
T-2 1 2-72 1 -7652 

Lecturas recomendadas 

Aunque se han realizado pocos estudios sobre los padres de homose
xuales, con la excepción de las importantes obras de Ann Muller y de 
Robert A. Bernstein, consignadas más abajo, existen otros libros y 
periódicos que pueden ser de gran ayuda a los lectores interesados en 
aprender más sobre el tema. Recomendamos los siguientes títulos : 
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Aarons, Leroy, Prayers for Bobby: A Mother 's Coming to Terms with . the 

Suicide of Her Gay Son , Harper Collins, San Francisco, 1 995.  

Ben-Ari , Tirosh Adital, «lt  i s  the Healing That Makes the Difference», en ln

terpreting Experience: The Narrative Study of Lives, 3, pp. 1 5 3- 1 72,  

edición de R.  Josselson y Am Lielich,  Sage, Thousand Oaks,  Califor

nia, 1 995 . 
Éste es uno de los estudios más interesantes sobre cómo se sinceran con 

sus padres los homosexuales de otra cultura. El marco es Israel y a tra

vés de unos retratos ricos y sensibles, el autor muestra los problemas de 

familias que tienen dificultades con la orientación sexual de sus hijos. 

Bemstein, Robert A . ,  Straight Parents, Gay Children: Keeping Families To

gether, Thunder 's  Mouth, Nueva York, 1 995 . 

Se trata de un ameno relato personal sobre cómo un padre logra asimi

lar la homosexualidad de una hija.  El periodista describe una serie de 

aspectos y problemas del hecho de ser padre heterosexual de un hijo 

gay o de una hij a  lesbiana y aboga fervientemente por la comprensión 

y el cambio cultural en este sentido. 

Borhek, Mary V. , Coming Out to Parents: A Two- Way Survival Guide for 

Lesbians and Gay Men and Their Parents (revisado y puesto al día),  

Pi lgrim, Cleveland, Ohio, 1 993.  

B oxer, A.  M . ,  J .  A .  Cook, y G. Herdt, «To Tel l  or Not to Tel l :  Pattems of 

Self-Disclosure to Mothers and Fathers Reported by Gay and Lesbian 

Youth» ,  en Parent-Child Relations Across the Lifespan, edición de K. 

Pillemer y K. McCartney, Oxford University Press, Nueva York, 1 99 1 ,  

pp. 59-93. 

Este estudio incluye muchos datos relativos a cómo los adolescentes 

identificados como homosexuales se han dado a conocer y han creado 

una nueva identidad y las relaciones con sus padres y el resto de nue

vas familiares . Ésta fue la primera publicación del estudio Chicago Ho

rizons, que condujo al l ibro de Herdt y Boxer Children of Horizons 

( 1 993 ). Muy recomendable por su detall ado análisis  de los patrones 

sociológicos y c línicos. 

Cabaj ,  Robert P. y Terry S .  Stein,  eds . ,  Textbook of Homosexuality and Men

tal Health, American Psychiatric Association Press,Washington, D.C,  

1 996. 

El más completo libro de texto sobre el tema de la salud mental de los 

homosexuales a cargo de las más autorizados expertos en la materia. 

Aunque no hay ningún capítulo dedicado a los padres de homosexuales, 

la variedad de artículos sobre la juventud, la pareja, el bienestar psico

lógico y el envejecimiento son sumamente úti les y recomendados tanto 

para los profesionales de la medicina como para los lectores en general.  
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Clark, Don, Loving Someone Gay (revisado y puesto al día), celestial Arts 

Publication, Millbrae, Connecticut, 1 987.  

Dew, Robb Forman, The Family Heart: A Memoir of When Our Son Came 

Out, Ballantine, Nueva York, 1 994. 

Fairchild, Betty y Nancy Harward, Now That You Know: What Every Parent 

Should Know About Homosexuality, Harcourt Brace Jonanovich, Nue

va York, 1 989.  

Griffin, Carolyn Welch, Marian J .  Wirth y Arthur G .  Wirth, Beyond Accep

tance: Parents of Lesbians and Gays Tell About Their Experiences (re

visado y puesto al día), St. Martin 's  Griffin, Nueva York, 1 977.  

Herdt, Gilbert, «lntroduction : Gay Youth, Emergent Identities, and Cultural 

Scenes at Home and Abroad» ,en Gay and Lesbian Youth, edición de 

G. Herdt, Harrington, Nueva York, 1 989, pp. 1 -42. 

Es una introducción dirigida a quienes leen por primera vez sobre el 

tema de los adolescentes homosexuales. Incluye numerosos comenta

rios sobre aspectos de las rel aciones famil iares paternofil iales. 

Same Sex, Dijferent Cultures, Westview, Nueva York, 1 997.  

Se trata de un breve estudio comparativo de la vida y problemas que 

afrontan los homosexuales de diversas culturas de todo el  mundo; in

cluye aspectos estrictamente culturales, famil iares y sociales. 

Herdt, G.,  y A .  Boxer, Children of Horiwns: How Gay and Lesbian Youth 

A re Leading a New Way Out of the Closet, Beacon , Boston, 1 993.  

Se trata de un completo estudio del proceso de revelación de los ado

lescentes homosexuales en Estados Unidos y de su evolución en el 

contexto social .  Este estudio ilustra aspectos de cambio y resiliencia en 

la vida de los individuos y de las fami lias,  y es especialmente reco

mendable para el lector en general y para los especialistas. 

Laird, Joan, y Robert-Jay Green,  Lesbians and Gays in Couples and Fami

lies: A Handbookfor Therapists, Jossey-B lass, San Francisco, 1 996. 

Levine, Martin ,  Peter Nardi y John Gagnon, In Changing Times, Uni versity 

of Chicago Press, Chicago, 1 996. 

Un completo análisis del impacto de la  epidemia del sida en la comu

nidad homosexual a cargo de uno de los más significados observadores 

y comentaristas del último cuarto de siglo. 

Marcus, Eric,  Is it a Choice. Answers to 300 of the Most frequently Asked 

Questions About Gays and Lesbains, Harper San Francisco, San Fran

cisco, 1 993 .  

Mul ler, Ann,  Parents Matter: Parents ' Relationships with Lesbian Daugh

ters and Gay Sons, Naiad, Nueva York, 1 987.  

El primer estudio detal lado de las historias y vidas de padres de homo

sexuales relatadas por las madres de hijos homosexuales . Las partici-
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pantes eran básicamente miembros de la PFLAG. Se trata de un hábil 

y solidario estudio. Muy recomendable. 

Rafkin,  Louise, Different Daughters: A Book by Mothers of Lesbians, Cleis, 

Pittsburgh, 1 996. 

Ryan, Caitlin, y Donna Futterman, Lesbian and Gay Youth: Care and Coun

selling, Columbia University Press, Nueva York, 1 997 . 

Un completo estudio, que ganó un prestigioso premio, sobre las nece

sidades y recursos para adolescentes y jóvenes homosexuales y sus fa

milias.  Los comentarios sobre el tema de la salud mental son especial

mente valiosos para los padres que buscan respuestas a preguntas 

cruciales. 



Epílogo : La familia lésbica 

En la actualidad, las familias son mucho más diversas de lo que nues
tras nociones culturales sobre la fami lia sugieren. En las últimas dé
cadas la familia nuclear se ha desinstitucionalizado y la realidad so
cial se han inundado de nuevas familias. Las formas familiares se han 
multiplicado y proliferan las familias monoparentales, reconstituidas, 
unipersonales ,  las parejas de hecho, y es en el continuum de estas 
nuevas formas de familia que se insertan las familias homosexuales .  

La  institución famil iar, diversificada, se  convierte en  una  elec
ción individual y deviene un espacio de creación y consenso privado. 
Los lazos de parentesco, en su sentido «tradicional» -en la imagen 
popular de lo que constituye la familia-, pierden su preponderancia 
como forma privi legiada para el establecimiento de las relaciones so
ciales, y deben ahora ser construidos . 

La «familia posmoderna», como la ha denominado Stancey, se 
caracteriza por ser diversa, fluida e inestable, y por la conjunción de lo 
viejo y de lo nuevo. Bajo las condiciones posmodernas, ha apuntado, 
«la sexualidad, la concepción, el matrimonio y la paternidad, que una 
vez parecieron seguir una natural, inevitable progresión de comporta
mientos y relaciones de género, han sido modificadas, abocando las 
definiciones básicas de nuestras más asumidas categorías familiares 
-como madre, padre, hijo/a, hermano/a, y por supuesto, a la misma 
"familia" - a la confusión y la controversia cultural» ( 1 996: 1 1 0- 1 1 1  ) .  

A pesar de esta transformación en la  ideología del parentesco, 
en nuestro entorno cultural, permanece el mito de la familia heterose
xual, en su estructura nuclear, como el ideal cultural de fami lia .  Ese 
que Weston denominó privileged construct 1 y que componen una mu-
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jer y un hombre (heterosexuales y casados) y sus hijos biológicos . 
Este ideal constituye el modelo hegemónico familiar sobre el que se 
asientan los patrones de normalidad hasta convertirlos en normas so
ciales que a su vez garantizan la cohesión social. 

Frente a una cultura social que enfatiza las características estruc
turales de la familia, la emergencia del discurso de las familias lésbi
cas y gays, reclama una definición de la familia que no se asiente, úni
camente, en la� relaciones establecidas a partir del matrimonio y la 
filiación, obligando a la revisión de la ideología normativa del paren
tesco. Lo que la ideología del parentesco lésbico-gay rechaza es la na
turalización de los lazos familiares poniendo en ecuación la conexión 
biológica con el parentesco per se. Desde esta concepción del paren
tesco se entienden los lazos de sangre como socialmente negociados 
más que como biológicamente establecidos, y constituyentes, sólo, de 
una de las formas posibles de establecer relaciones familiares .  

Las familias lésbicas y gays, liberadas del  confinamiento de una 
estructura y contenidos particulares, no sólo han modificado las for
mas de convivencia, sino también las relaciones que se configuran en 
su seno, permitiendo dar respuesta a las necesidades, deseos y cir
cunstancias individuales . Las familias de lesbianas y gays, creadas a 
partir de la elección, se asientan en las emociones y los sentimientos, 
el amor, la solidaridad2 y el libre compromiso entre sus miembros, 
con indiferenciación de los lazos biológicos y de amistad. El com
promiso emocional y social está por encima de los lazos genéticos y, 
como en los lazos de amistad, la conexión biológica debe incorporar 
la conexión social para constituir parentesco. 

Desde esta perspectiva, las familias lésbicas y gays, cuestionan 
la atribución de permanencia de los lazos de sangre y la de imperma
nencia a los lazos no biológicos. Los lazos de amistad son igualmen
te perdurables y pueden asumir el estatus de parentesco. 

Cuando las familias de elección señalan la amistad como una rela
ción duradera, no lo hacen simplemente apelando a una inversión de las 

l .  Families We Choose. Lesbians Gays Kinship, 1 99 1 ,  p .  6. 
2 .  Según ha apuntado Giddens, «relaciones puras», que se asientan en el l ibre com
promiso personal y tienen sus símbolos en el amor y la solidaridad, son característi 
cas de las relaciones que, tanto homosexuales como heterosexuales, constituyen en la 
actualidad. En estas relaciones la confianza no tiene soportes externos y debe desa
rrollarse sobre la base de la intimidad. 
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categorías culturales que unen Jos lazos biológicos a Ja permanencia. En
tender por qué Ja ideología del parentesco Jésbico-gay asocia amistad 
con permanencia y otras formas de pertenencia con impermanencia re
quiere entender las circunstancias históricas específicas en las cuales es
tas ideologías han emergido. Esta inversión de la ideología dominante ha 
sido estructurada a través de las experiencias de individuos que estable
cieron sus relaciones no como ellos quisieron, sino en el contexto de una 
sociedad donde Ja heterosexualidad es normativa (Weeks, 2000: 95). 

Las familias de elección, utilizado el término acuñado por Weston 
( 1 99 1 ) , reinventan la familia como un fenómeno plural, creando una 
variedad de tipos de familia que no se ajusta a Ja representación cultu
ral dominante . Estas familias incluyen (o pueden incluir) amigos, ex 
amantes, (co)madres y (co)padres,3 niños de matrimonios anteriores, 
niños adoptados y niños concebidos a través de Ja inseminación artifi
cial, e individuos con los que existen lazos biológicos o de alianza. 

La creación de las familias de elección es, sin embargo, limitada 
y constreñida por Jos factores socioeconómicos y el contexto histórico 
y cultural en que se producen. A pesar de que muchas lesbianas afir
man que en la creación de sus familias tienen poco que aprender de Jos 
modelos heterosexuales, éstas Jo hacen en una sociedad donde la hete
rosexualidad es compulsiva y, en tanto que es la única fuente visible y 
«positiva» de modelos e imágenes de pareja y maternidad, es com
prensible que las lesbianas miren estos modelos culturales de familia 
buscando ideas para constituir sus propias relaciones y familias 
(Laird, 200 1 : 61 ) . En este sentido, Weeks señala que, «crear familias 
en ausencia de precedentes dio Jugar a acuerdos sociales que fueron 
significativamente estructurados y a elecciones inevitablemente l imi
tadas . El criterio formal usado para diferenciar entre Jos parientes es
cogidos y Jos no parientes incorporaba los signos de solidaridad difu
sa y duradera que no se diferencian sustancialmente de aquellos que 
caracterizan el discurso dominante del parentesco» (2000: 9 1 -93). 

En nuestro contexto particular, y según Jos datos que se derivan 
de nuestro estudio, Ja creación de familias de elección no entra nece-

3. Entendemos por (co)padres y (co)madres, aquel las personas que sin tener nece
sariamente vínculos legales con los niños, mantienen lazos afecto y comparten, en di
ferentes grados, la responsabilidad y el cuidado sobre esos niños desde un rol equipa
rable al de madre o padre.  
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sariamente en contradicción con el mantenimiento de relaciones con 
las familias biológicas . 

En este marco de profundas transformaciones en la ideología del 
parentesco, las relaciones no son estáticas ni limitadas y se modifican 
en el tiempo. 

De manera general, y aunque su desarrollo responda a lógicas 
particulares, la mayoría de mujeres lesbianas participantes en este es
tudio han creado sus familias de elección a partir de relaciones inclu
sivas con indiferenciación de las relaciones biológicas y de amistad. 

De todo el conjunto famil iar tengo una selección que es más cercana a 

mí. Me identifico con cómo funcionan ( . . .  ) con quienes comparto más 

cosas, la realidad de la vida ( . . .  ) de mis hermanos sólo conecto con uno 

y éste es familia.  Con los demás con comparto nada ( . . .  ) son sólo fami

l ia biológica .*  

Sin embargo, algunas mujeres han creado sus familias y desa
rrollado relaciones en las que la familia biológica y la familia de elec
ción se presentan como dos universos familiares diferentes, donde la 
pertenencia a uno u otro es excluyente y se desarrollan relaciones pa
ralelas en que ambas familias difíci lmente confluyen: 

Para mí hay dos familias:  la  biológica y la de vínculo afectivo. Un gru

po de amigos muy vinculados afecti vamente es una familia. También es 

una familia una serie de personas con vínculos de sangre que están con

viviendo; aunque puede ser que unos con otros se sientan muy lejanos 

emocional y afectivamente, biológicamente son una familia. Si  además 

hay vínculos afectivos, pues mejor. La otra fami lia, independientemen

te de la biológica, tiene vínculos muy fuertes de afecto y comparten el 

espacio y comparten el futuro y comparten el día a día l ibremente. 

Sobre madres lesbianas y familias lésbicas 

En este marco de complicadas relaciones entre las ideas asociadas a la 
homosexualidad y a los conceptos de familia, el presente epílogo pre-

* Las citas han sido traducidas del catalán por la autora. 
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tende acercarnos, a través de las narraciones de madres lesbianas,4 a las 
experiencias particulares de estas mujeres en el ámbito de sus familias. 

Aunque determinadas etapas del ciclo vital están asociadas a la 
preponderancia de las relaciones con la familia de elección (ocultación 
y revelación de la identidad sexual, emancipación, relación( es) de pare
ja), la maternidad parece marcar un punto de inflexión en las relaciones. 

Se trata de aproximarnos a cómo las madres lesbianas, forman y 
consolidan sus familias lésbicas, cómo se produce la incorporación 
de niños, cuales son sus estrategias de organización, cómo socializan 
sus opciones y qué redes de apoyo establecen, en un contexto cultu
ral que no les da soporte legal , ni social, ni ideológico. 

No hablamos de lafamilia lésbica,5 como un modelo estandari
zado, porque no existe tal modelo. Utilizamos el término familia lés-

4. Los datos aquí presentados forman parte de una investigación antropológica sobre 
la maternidad lésbica y los nuevos modelos de fami lia. Los datos etnográficos fueron re
cogidos durante el trabajo de campo realizado en Barcelona entre 1 995 y 1 998. Duran
te el mismo. se realizaron 53 entrevistas en profundidad a 24 informantes. Todas estas 
mujeres se definían, en el momento de la investigación, como lesbianas y fonnaban par
te de parejas lésbicas dentro de las cuales, y de mutuo acuerdo, se estaban criando niños 
incorporados a través de procesos de inseminación o adopción, compartiendo la res 
ponsabilidad y el cuidado de los mismos. Se trata, además, de parejas con relaciones 
monógamas y de larga duración (entre 3 y 1 8  años) y con un alto nivel de compromiso, 
que comparten residencia de manera exclusiva. El rango de edad oscilaba entre los 32 y 
los 49, la mayoría tenía estudios superiores y eran económicamente independientes . 

Es importante contextualizar la investigación en el marco histórico en que se 
produce. A pesar del aumento considerable del debate social y político sobre las fami
lias de gays y lesbianas, y a pesar de los diversos indicadores que apuntaron a un 
aumento de la tolerancia y la nonnalización del hecho homosexual, era todavía muy es
casa la visibilidad de las famil ias lésbicas . Durante el período comprendido entre esos 
años, las madres lesbianas no estaban organizadas, muchas de ellas no tenían contacto 
con otras madres y pensaban que la mejor táctica de «supervivencia» era «pasar desa
percibidas» .  Tenían profundas inquietudes con respecto al efecto del estigma asociado 
a su orientación sexual sobre los niños, así sobre cómo llevar a cabo su maternidad sin 
modelos de referencia (y no porque dudaran sobre sus capacidades, sino por cómo ha
cerlo en un entorno con profundos prejuicios hacia la maternidad lésbica). 
5 .  A pesar de que el trabajo se ha realizado entre parejas de lesbianas que han decidi
do una maternidad conjunta, ése tampoco es, obviamente, el único modelo de materni 
dad. Hay mujeres lesbianas que tienen hijos de  anteriores relaciones heterosexuales, son 
madres solas o han establecido acuerdos diversos de (co)maternidad/(co)paternidad. 

Las fami l ias objeto de esta investigación significan un grupo singu larmente re
ducido del universo homosexual . La maternidad entre las mujeres lesbianas represen
ta todavía una opción minoritaria .  Igualmente, cuando optan por el la,  estas mujeres 
afrontan la maternidad con múltiples estrategias, y desarrollan formas diversas de 
convivencia y pueden tener compromisos diversos con respecto a las responsabi l ida
des y cuidado de los hijos por parte de una o más personas. 
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bica conscientes de que carece de un contenido preciso, ya que éste 
sólo refiere la orientación sexual de algunos de sus miembros y no 
nos informa, por ejemplo, sobre su estructura ni sobre los significa
dos culturales y simbólicos que tiene para sus miembros. 

El derecho a elegir la maternidad 

La emergencia de la familia lésbica como una categoría social dife
renciada, y el rápido desarrollo y diversificación de sus formas de 
convivencia ha tenido lugar durante las últimas tres décadas . Hasta 
hace aproximadamente veinte o veinticinco años la mayoría de las 
mujeres lesbianas concebían sus hijos en el contexto de relaciones he
terosexuales. 5 En los últimos años, en lugar de mantener una aparien
cia heterosexual o sacrificar las relaciones homosexuales para criar 
niños, muchas mujeres que se identifican como lesbianas están inte
grando niños a las familias que han creado. 

Chi ldren live in the land of married couples . . .  

Mulley ( 1 997 : 3 1 5 ) 

La visión de las lesbianas como sujetos no reproductivos está profun
damente enraizada en la sociedad, no siendo consideradas mujeres 
apropiadas para ejercer la maternidad. La incorporación de niños a 
las familias se halla así marcada por los estereotipos sociales sobre la 

5 .  Durante años, la maternidad no formó parte de la agenda de las mujeres lesbianas 
En los años sesenta y setenta el feminismo tenía un claro objetivo: la igualdad y una 
mayor autonomía personal para las mujeres. Se argumentaba que la crianza de los hi
jos era la responsable de la división sexual del trabajo y de la posición de subordina
ción de las mujeres. Si las mujeres debían ser l iberadas y alcanzar la igualdad con los 
hombres, entonces los lazos de maternidad que ataban a las mujeres a la esfera domés
tica debían ser rotos. A finales de los setenta, el objetivo de la crítica feminista cambió 
de la maternidad en sí misma a las instituciones sociales que controlaban la práctica de 
la maternidad. Paralelamente, el movimiento de liberación gay, a partir de los aconte
cimientos de Stonewall de 1 969, criticaron la imposición de un modelo de la familia 
que sólo contemplaba relaciones heterosexuales con el fin de la procreación. 

No fue hasta principios de los ochenta cuando gays y lesbianas reclamaron el 
derecho a crear sus propias familias y que, muchas lesbianas optaron, junto con mu
jeres heterosexuales, por tener hijos fuera del matrimonio. 
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homosexualidad que suponen que la orientación sexual de las madres 
influirá en las elecciones sexuales del niño, que éste tendrá una iden
tidad de género poco clara o impropia o que el niño padecerá de es
tigma social en sus relaciones. Este discurso, ampliamente extendido, 
confunde claramente los roles de género tradicionales con conceptos 
erróneos sobre la relación entre la orientación sexual y la identidad 
sexual . 6 El desarrollo de la orientación sexual no es una simple imita
ción de uno de los progenitores:  la mayoría de los homosexuales ha 
crecido en el seno de familias heterosexuales .  

La maternidad lésbica evidencia, más que cualquier otro acon
tecimiento de la vida de estas mujeres, un contexto cultural en el que 
prevalece la creencia social de que la biología es una característica 
definitoria de parentesco y que los vínculos de parentesco legitiman 
la interacción social más íntima y conllevan obligaciones morales 
asociadas . Las relaciones lésbicas se consideran, bajo este prisma, es
tériles y no procreativas, y la maternidad lésbica es, en consecuencia, 
una contradicción en términos físicos y sociales .  Las madres lesbia
nas deben igualmente asumir la contradicción social entre la ideali
zación de la institución de la maternidad como una especie de man
dato social que ha considerado incompleta a la mujer que no tiene 
hijos como y el estigma asociado a la homosexualidad. Las mujeres 
lesbianas, como mujeres, deberían tener hijos y, como lesbianas, de
berían renunciar a ellos. 

Como ha expuesto Lewin ( 1 994: 349), «en tanto que la voluntad 
de ser madre es percibida como un deseo natural , no mediado por la 
cultura o la política, entonces la maternidad permite a las lesbianas 
acceder a un estatus más natural o normal que de otro modo no po
drían alcanzar. En este sentido, ser madre representa una especie de 
conformidad con las expectativas convencionales de género . Al mis-

6. Frente a estos argumentos en contra de la maternidad lésbica, exi sten numerosos 
estudios comparativos entre los hijos de madres heterosexuales y madres lesbianas 
donde no se han hallado diferencias en el desarrollo de la identidad de género (Go
lombok et alia, 1 983 :  «Chi ldren in lesbian and single-paren! households» ,  en Journal 
of Child Psychology and Psychiatry; Kirkpatick et alía, 1 98 1 : «Lesbian mothers and 
their children: a comparative survey»,  en American Journal of Orthopsychiatry), de
sarrollo de los roles de sexo (Hoeffer, 1 98 1 :  «Children 's acquisition of sex-role beha
vior in lesbian-mother families», en American Journal of Orthopsychiatry) y la orien
tación sexual (Green, 1 978 :  «Sexual identity of 37 chi ldren raised by homosexual or 
transexual parents»,  en American Journal of Orthopsychiatry).  
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mo tiempo, en tanto que ser madre significa superar la ecuación ho
mosexualidad/antinatural idad, entonces esta transformación permite 
a la madre lesbiana resistir las construcciones de género de la sexua
lidad».  La existencia de madres lesbianas y sus hijos reta la naturali
dad de una estructura particular de familia y la naturaleza no procre
ativa de la homosexualidad. 

La maternidad, sin embargo, es una opción de la que no partici
pan todas las mujeres lesbianas ; la internalización de la homofobia o 
la opción por otros estilos de vida7 están presentes en las elecciones 
de muchas mujeres .  Entre las mujeres participantes en esta investiga
ción, la opción de la maternidad es una opción deseada y planificada, 
que es además compartida por otra mujer y que implica un paso de 
singular importancia en sus vidas, en tanto que tiene consecuencias 
sociales y legales .  

El tema de la  maternidad no se  contempla todavía como algo normal 

entre las lesbianas y significa transgredir muchas cosas . Además, en 

muchas ocasiones, las relaciones no duran lo suficiente para planteár

selo. ( . . .  ) hay un debate muy interesante .  Yo creo que las lesbianas no 

se han atrevido a plantearse la maternidad ( . . .  ) parece que piensan que 

es algo a lo que no tienen derecho; pero yo no me he cansado de insis

t ir ,  ni antes ni  ahora, en que se han de atrever a tener un hijo por el mé

todo que decidan. ( . . .  ) No todas quieren tener hijos,  ni  mucho menos, 

pero de las que lo quieren hay muchas que tienen su deseo escondido, 

soterrado, machacado . . .  , o sea, totalmente, estrangulado . No me pare

ce bien. No dejas de ser una mujer. Si tu deseo es tener un hijo . . .  eso es 

algo muy serio. 

Las madres entrevistadas, rechazaron igualmente la incompati
bil idad entre su orientación sexual y la maternidad. La orientación se
xual de una mujer no determina, en modo alguno, su deseo de ser ma
dre o su capacidad para ejercer la maternidad, y, sin embargo, deben 
construir su identidad como madres frente a un entorno social que 
niega su existencia. 

Si bien como mujeres, muchas de las cuestiones que consideran 

7.  Véase sobre este tema Sau Victoria ( 1 995), El vacío de la maternidad: madre no 
hay más que ninguna, Barcelona, Icaria Antrazyt; y Card, Claudia ( 1 996), «Against 
Marriage and Motherhood», en Hypatia, vol . 1 1 , n .º  3 (verano de 1 996). 
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las mujeres lesbianas a la hora de plantear su maternidad pueden ser 
similares a las de las mujeres heterosexuales :  el deseo de ser madre 
está vinculado simbólicamente a un instinto natural o a la voluntad de 
consolidar la familia; como lesbianas que consideran la maternidad, 
deben hacer frente a cuestiones que aparecen vinculadas exclusiva
mente a la maternidad lésbica. En el proceso de reflexión sobre su 
maternidad están presentes algunas de las cuestiones que genera el 
contexto social, especialmente aquellas referidas a la eventual orien
tación sexual de sus hijos, la necesidad del rol masculino o que los ni
ños formaran parte de una familia estigmatizada. Ante estas cuestio
nes, que parecen insalvables desde la visión heterosexual , las madres 
lesbianas desarrollan respuestas y mecanismos diversos todos ellos 
encaminados a garantizar una vida normal a sus hijos.  

Ante la ausencia de un padre social, por ejemplo, las madres les
bianas defienden la necesidad de un «rol masculino» frente a un «rol 
de padre»,  no pareciendo necesario incluir, expresamente, hombres 
en la vida de sus hijos porque, en su vida cotidiana, los niños encuen
tran referentes masculinos. Tampoco consideran que su homosexua
lidad inducirá a sus hijos a ser homosexuales, sino que les dará mayor 
l ibertad para escoger sobre su orientación sexual en el entorno de una 
sociedad que prioriza la heterosexualidad. En cualquier caso, estas 
mujeres confían en su capacidad para criar hijos mucho más abiertos 
a la diferencia, que no sean homofóbicos y con todos los medios para 
superar el estigma asociado a su condición de hijos de lesbianas, o a 
otras situaciones derivadas de ser adoptados, inseminados o incluso 
por su origen étnico. 

El deseo de ser madre va igualmente unido al planteamiento de 
otros elementos íntimamente ligados a su condición de pareja de les
bianas:  ¿es un deseo compartido? ¿Cuál de las dos será la madre bio
lógica/adoptiva (o lo será primera)? ¿Cómo garantizar los derechos 
de la madre no biológica/no adoptiva? ¿Qué tipo de relación estable
cerá cada una de ellas con el niño/a? ¿Cómo repartir los roles respec
to al niño/a? 

Todas estas cuestiones implican numerosas negociaciones den
tro de la ·pareja .  Una voluntad compartida no implica estar de acuer
do sobre el proceso, el momento o las elecciones .  Los argumentos 
para recurrir a una vía u otra, varían sustancialmente entre unas pare
jas y otras, y responden a las características particulares de cada caso. 
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Entre las parejas entrevistadas , cuestiones como el deseo de experi
mentar un embarazo o la preferencia por una adopción, la edad, la sa
lud, la nacionalidad o factores económicos o laborales, han sido ele
mentos que han influido en la estrategia de incorporación de niños a 
la familia.8 Otras negociaciones afectarán a la responsabilidad, la im
plicación o la división de roles con respecto al niño. Aunque la vo
luntad de muchas de las parejas es siempre la igualdad, la realidad 
marcará continuas diferencias, y éste es un ámbito abonado para los 
enfrentamientos entre ambas . Puntos de vista diferentes sobre la edu
cación, la disciplina, etc . ,  pueden provocar situaciones conflictivas. 
Es por ello que, en ausencia de referentes, resulta esencial «pactar» el 
futuro funcionamiento de la familia. 

La adopción, es la opción de aquellas mujeres que describen su 
deseo de ser madres y de experimentar la maternidad desligada del 
embarazo y el parto. Su maternidad se asienta en la crianza y en los la
zos afectivos que se crean con la convivencia, y el vínculo biológico 
es, en consecuencia, prescindible. La adopción es igualmente la op
ción de mujeres que por motivos de edad o salud no pueden optar a 
una inseminación, o la de aquellas que alegan razones familiares o so
ciales (la adopción cumple una función social), y aun la de las que 
sienten escrúpulos a ser inseminadas con el semen de un desconocido. 

Sin embargo, la adopción es también la opción de aquellas mu
jeres que quieren asegurar una relación más equitativa de ambas ma
dres con respecto al niño y que renuncian a un embarazo por la impo
sibilidad de que ambas compartan la conexión biológica con el niño. 
Algunas mujeres perciben la conexión biológica, con sólo una de las 
madres, como un elemento distorsionador de las relaciones.  Estas 
mujeres, que tendrían hijos biológicos si sus compañeros fueran hom
bres, lo que rechazan no es la conexión biológica en sí misma, si no 
la imposibilidad de compartir la aportación de material genético por 
parte de ambas madres.  La conexión biológica es contemplable, sólo, 
si es compartida: 

8 .  Según los datos obtenidos durante el trabajo de campo, alrededor del 80 por 1 00  
de las mujeres entrevistadas optan por l a  inseminación artificial como primera opción. 
Algunas parejas han seguido procesos paralelos de inseminación y adopción con la 
voluntad de acelerar la maternidad. Con la consecución de la maternidad por cual
quiera de los procesos, comúnmente se abandona el otro. 



Es diferente ser madre heterosexual y ser madre lesbiana, mucho, mu

chísimo. Si fuera una madre heterosexual el niño sería hijo de alguien 

a quien quiero y sería un cosa compartida al 50 por ciento, aunque yo 

lo l levase dentro . Y el hombre a quien yo quiero lo vería reflejado en 

aquel niño y él al revés, sería una creación conj unta. En una pareja les

biana esto es imposible. S i  no puede ser de mi compañera (quedarse 

_ embarazada), no. Adoptaremos un niño. 

Pero la adopción no es siempre sencilla. Las adopciones por pa
rejas hoQlosexuales no son posibles en nuestro país y las adopciones 
individuales difícilmente prosperan. Ante esta situación, algunas pa
rejas recurren a las costosas adopciones internacionales .  La adopción 
se convierte entonces en una opción económicamente limitante a la 
que no todas las mujeres pueden acceder. Se trata, en cualquier caso, 
de adopciones individuales como madre soltera, que significan innu
merables perturbaciones en la vida cotidiana de las adoptantes. Una 
exposición pública de lesbianismo equivale a una denegación, por 
parte de la administración correspondiente, de la idoneidad como 
adoptante. En este contexto, la madre no adoptiva participa del pro
ceso en la sombra, no teniendo tampoco la posibilidad de adoptar 
posteriormente el hijo adoptivo de su pareja. 

El acceso a la inseminación artificial ha tenido un impacto sustan: 
cial en las familias lésbicas, haciendo más accesible la maternidad. 
Cuando las lesbianas recurren a la inseminación artificial revelan esta 
técnica como una vía para criar niños en ausencia de relación alguna con 
hombres. Ser inseminada como lesbiana significa asumir que el niño re-
sultante no tendrá padre y que una mujer (o dos) puede criar niños sin 
ningún hombre más allá de su contribución en material genético. 

La inseminación es más económica y rápida que una adopción ; 
se trata de un proceso médicamente sencillo y tiene una alta tasa de 
éxito. La utilización de semen congelado de donante anónimo, ofrece 
todas las garantías sanitarias (especialmente el control del sida) y per
mite la elección de ciertas características fenotípicas . La insemina
ción, siempre en clínicas privadas, posibilita el acompañamiento de la 
madre no biológica en el proceso. 

La legislación española, en el caso de una inseminación artifi
cial a una mujer sola, lesbiana o no, sólo contempla la posibilidad de 
la inseminación por donante anónimo. Ésta es, en cualquier caso, la 
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elección de la mayoría de las usuarias, y de manera especial,  la de las 
madres no biológicas . Un donante conocido puede ser reconocido so
cialmente como padre en detrimento de la madre no biológica, inter
firiendo gravemente en las relaciones fami liares .  El donante anónimo 
no tienen implicación alguna en la construcción de los límites de la 
familia, y la ausencia de conexión alguna con el niño es una salva
guarda contra posibles complicaciones legales posteriores .  

La aportación masculina a la procreación como una donación l i
bremente realizada ya no implica compromiso alguno con el futuro 
del recién nacido. La inseminación evidencia así la separación entre 
paternidad social y paternidad genética «que un donante sea el padre 
biológico de mi hijo no lo convierte en su padre social, igual que no 
lo convierte en mi marido» .  

Para otras mujeres ,  y por razones diferentes,  la opción más ade
cuada sería la de un donante conocido, porque creen que los niños tie
nen el derecho a conocer a su padre biológico y que su falta les cau
sará dolor y sufrimiento psicológico; les preocupa la imposibilidad de 
que sus hijos puedan trazar sus raíces y conocer la mitad de sus orí
genes genéticos; creen en la necesidad de un modelo de rol paternal o 
porque quieren asegurar el acceso al donante en casos de extrema 
gravedad . Este donante conocido no necesariamente asumiría el rol 
de padre, sino que formaría parte de la familia extensa de elección 
formada por el grupo de amigos más ínti mos . Sin embargo, ante la 
imposibilidad de regular legal mente esta relación, el temor a las po
sibles implicaciones afectivas o legales que esta deci sión puede tener 
en sus fami lias hace que renuncien a esta opción. 

Con la extensión entre las lesbianas de la práctica de la insemina
ción artificial , las relaciones concebidas como lazos de sangre aparecen 
donde menos podría esperarse: en medio de las familias lésbicas, que 
han sido definidas en términos de decisión frente a las relaciones bio
lógicas que se adscriben a la familia tradicional . 

Funcionamiento y consolidación famil iar 

A pesar de la naturaleza no normati va de las familias lésbicas, mu
chas de las mujeres entrevistadas definieron sus familias como «bas-
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tante tradicionales»,  «una familia nuclear de dos madres» . Se trata, en 
la totalidad de los casos estudiados, de familias de estructura n u 

clear, 9 en que conviven dos mujeres lesbianas que comparten la ma
ternidad de unos hijos biológicos o adoptivos incorporados de mutuo 
acuerdo . Sin embargo, describen sus estilos de vida y sus familias en 
términos de ruptura con los modelos tradicionales.  Perciben que, aun
que pueden mantener ciertas estructuras similares,  reinventan el con- _ 

tenido de las mismas . 
Fuera del marco del matrimonio, estas mujeres han desarrolla- -

do relaciones monógamas con un importante compromi so sexual y 
emocional, donde no existe división según roles de género (por los 
que las relaciones y las prácticas socialmente construidas se organi
zan alrededor de las diferencias de sexo) .  Frente a los patrones de 
género prescritos en las relaciones heterosexuales, las lesbianas es
tablecen roles negociados que siguen principios de distribución que 
responden tanto a las habi lidades,  gustos e intereses de cada una de 
ellas,  como a las circunstancias particulares de cada familia (s i tua
ci ones laborales,  disponibi l idades temporales, la edad de los niños, 
etc . ) .  

Contrariamente, aunque las parej as d e  lesbianas comprenden re
laciones entre iguales, y a pesar del discurso que defiende la ausencia 
de relaciones de poder en el seno de las mismas, algunas relaciones 
presentan grados diversos de dependencia y jerarquía originados,  en
tre otros factores ,  por diferencias de edad, de cultura, de estatus eco
nómico o profesional, etc . 

Algunas mujeres han señalado la falta de un patrón normativo 

9.  Sin bien este grupo famil iar podría parecer, a simple vista, una pura imitación de 
la famil ia nuclear tradicional en función de su proceso de formación, puede estar com
puesto por: hermanos consanguíneos (o carnales) en tanto que hijos del mismo padre 
y de la misma madre pero que pueden ser tanto hijos de una relación heterosexual an
terior de una de las madres, como concebidos por una de ellas dentro de la pareja lés
bica pero del mismo donante (conocido o no); hermanos matri laterales (o uterinos), 
en tanto que hijos de la misma madre pero fruto de relaciones heterosexuales o de do
nantes diferentes (conocidos o no) y habidos, o no, dentro de la relación lésbica; her
manos patri laterales, en tanto que hijos de un mismo padre y de madres diferentes fru
to de una relación heterosexual de las dos (co)madres con el mismo hombre o por una 
inseminación de ambas por el mismo donante (conocido o no) y que, paradój icamen
te, no tendrían ningún vínculo legal ; además de hermanos adoptivos o biológicos que 
no comparten ningún vínculo biológico o legal (vinculados biológica o legalmente 
sólo a una de las madres) .  
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como la causa para la escasa duración de las parejas lésbicas 1º y de 
ciertos nudos de conflictividad en el seno de las familias. 

Las circunstancias bajo las cuales las lesbianas son madres va
rían considerablemente de una pareja a otra y significan diferentes 
procesos de ajuste . 

En general , una experiencia compartida de la maternidad, favo
rece la auto-identificación de ambas mujeres como madres y favore
ce el desarrollo del sentimiento de ser familia. La madre no biológica 
o no adoptiva, además, en la adquisición de este papel de (co)madre 
no está reemplazando a una figura paternal preexistente . La relacio
nes que construyen estas madres se establecen como relación de ma
ternidad, y no de cualquier otro tipo de parentesco (madrina, tía . . .  ) o 
de amistad-afectividad, respecto a los niños. En su forma ideal, la 
maternidad se desdobla y se comparte . 

Sin embargo, en ausencia de modelos a los que acogerse, este 
proceso no está carente de tensiones. Los diferentes procesos de in
corporación de los niños a las familias favorecen una desigual per
cepción de la maternidad por parte de cada uno de sus miembros. Al
gunas mujeres experimentan dificultades en la definición del tipo de 
relación que quisieran establecer con el niño. Mientras que el papel 
de la madre biológica o adoptiva viene dado, el de la madre no bioló
gica o no adoptiva debe construirse y negociarse permanentemente. 
Tanto unas como otras madres experimentan, en ocasiones, senti
mientos contradictorios respecto de la maternidad de sus compañeras . 
Así, algunas madres biológicas tienen dificultades en compartir la 
maternidad con sus compañeras, en tanto que sienten que el vínculo 
biológico que establecen con sus hijos es especial, incluso reconoci
ble por éstos, y que marca su maternidad como más real . 

( . . .  ) lo simbólico que tiene el cordón umbi lical .  ( . . .  ) es un tipo de rela

ción muy especial.  Lo quieres a pesar de. todo; aunque se porte mal, no 

le guardo rencor. Eso es una de las cosas, no le guardo rencor aunque 

haya sido un cabrón y se haya portado fatal o me haya mentido . . .  Yo 

creo que es hormonal.  (Si  el niño hubiese sido adoptado) te lo tendrí

as que haber hecho todo esto, lo tendrías que haber aprendido. Yo lo 

he vivido todo, desde el  embarazo hasta la  matern idad, eso marca la 

1 0. Viñuales. 1 999: 1 46. 



relación con un hijo  de manera muy especial ,  crea un vínculo muy es

pecial .  

Esta preponderancia de lo biológico es igualmente percibida 
como desequilibradora de las relaciones por las madres no biológicas :  

N o  s é  qué coño pasa con la matriz y la  dichosa sangre.  L a  sangre e s  

muy importante aquí, pero y o  (que n o  soy la madre natural) m e  h e  de

dicado más al niño. 

Si  bien para muchas lesbianas su (co)maternidad no implica una 
diferencia sustancial con la maternidad de sus compañeras y pueden 
desarrollar similares lazos afectivos y una misma implicación en la 
vida del niño, sienten su maternidad relegada, sin su voluntad, a se
gundo nivel .  Esta complej idad interna, acompañada de la falta de 
reconocimiento social y legal de la maternidad no biológica o no 
adoptiva, hace inevitables ciertos sentimientos de invisibilidad y des
plazamiento. Con escasas herramientas para legitimar su maternidad, 
algunas mujeres explican cómo pequeños actos simbólicos son los 
que dan entidad a los sentimientos:  que el niño lleve los apellidos de 
ambas, poder incorporarlo en la cartilla de la Seguridad social, etc . 

En este complejo marco de relaciones, sin bien es cierto que 
pueden establecerse, pactadamente, diferentes niveles de compromi
so en la crianza de los niños, la voluntad de muchas parejas es la 
equidad en la responsabilidad, implicación y división de roles res
pecto al niño. Aunque muchas parejas pueden mantener este equil i
brio con considerables niveles de éxito, la realidad marcará continuas 
diferencias, y éste es un terreno abonado para los enfrentamientos en
tre ambas. Puntos de vista diferentes sobre la autoridad, la educación, 
la disciplina, etc . ,  pueden provocar situaciones conflictivas. 

Un ámbito de singular importancia es el que afecta a la visibili
dad de sus familias y a la propia revelación de la identidad sexual a 
sus hijos .  Los procesos de aprendizaje de su condición de hijos de 
lesbianas son diferentes en cada caso. Las estrategias, el tipo de in
formación y el momento idóneo para ello varía de una pareja  a otra, 
pero existe el convencimiento en todas ellas de que no se puede ocul
tar. La experiencia demuestra que los niños que viven con mayor na
turalidad su realidad familiar tienen más herramientas para hacer 
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frente a las agresiones externas. Estas madres ponen de manifiesto la 
importancia de proporcionar a sus hijos «una elevada autoestima ba
sada en la seguridad de que su modelo familíar es muy válido y re
forzarles en positivo su cotidianidad » .  En cualquier caso: «Sus cir
cunstancias son diferentes a las de otros niños,  no tienen padre y 
tienen dos madres,  son adoptados o inseminados, pero es lo que hay» .  

Su famil ia son dos madres y esto es  as í  y punto. No hay padre . Lo he

mos deseado nosotras dos y los hemos fabricado, de alguna manera, 

adoptándolo.  En el caso de una inseminación artificial la respuesta es 

la misma. No hay padre, hay un donante que en su momento nos ayu

dó a tener esta criatura; pero padre no hay. Somos dos madres que lo 

hemos deseado y lo hemos tenido como buenamente hemos podido. 

Para algunas madres la revelación de su homosexualidad a sus 
hijos está marcada por el temor a que éstos las rechacen o les tengan 
menos afecto y respeto como madres;  temor a que signifique proble
mas emocionales para los niños o a que no sepan enfrentar el estigma. 
Mujeres que no han experimentado temor a la discriminación hacia 
ellas mismas, sí temen que sus hijos sean di scriminados, especial
mente cuando el origen de dicha discri minación está en ellas.  

Para proteger a sus hijos de posibles informaciones dañinas al
gunas madres optan por ocultarles su lesbianismo, llevando una «do
ble vida» como madres y como lesbianas . Esta situación significa te
ner que controlar permanentemente la información que se manej a  en 
diferentes ámbitos y tiene consecuencias severas en las relaciones so
ciales de las familias.  

Antes pensaba que lo haría pronto, pero conociendo su carácter reser

vado . . .  Aunque es una niña muy inteligente, pienso que lo haremos 

más tarde. Le preocupa el tema de su origen. Los niños son muy crue

les y hacen bromas muy pesadas respecto a los niños probeta, insemi

nados . . .  Creo que ( la niña) ya tiene bastante con lo que luchar para que 

encima se mofen de el la por este tema. Me da mucho miedo que le ha

gan daño. A pesar de todo el la ha crecido en este ambiente y no se le 

hace extraño. Por ejemplo, las maestras no nos han dicho que haga pre

guntas al respecto en la escuela y cuando hablan de papás ella dice que 

el suyo está lejos.  
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En general las madres intentan transmitir a sus hijos que son ni
ños deseados y buscados,  que sus familias son diferentes pero positi
vas. Un entorno que reconozca y dé soporte a estas familias (familia, 
escuela, barrio . . .  ) hará estos procesos muchos más sencillos.  

Historias de revelación 

La naturaleza más profunda del individuo 

está a flor de piel : la piel de los otros. 

E. Goffman 

Todas las mujeres lesbianas tienen una historia de revelación, histo
rias sobre el proceso que las lleva a identificarse como lesbianas, 
aceptarlo y revelarlo a los otros.  

Los procesos de revelación se hallan sustancialmente marcados 
por las ideas culturales asociadas a la homosexualidad. Como señala 
Guasch, 1 1 la concepción heterosexual de la homosexualidad ejerce 
una influencia decisiva sobre la manera cómo los homosexuales se 
perciben a sí mismos . Eso prueba que la homosexualidad no es un sis
tema cultural aparte, sino que participa de la cultura global, una cul
tura marcada por el heterosexismo. Heterosexismo que es más que la 
creencia de que sólo el comportamiento y la sexualidad heterosexual 
son apropiados ;  es también el término que describe el significativo y 
sistemático ethos social y cultural que estructura nuestras relaciones 
sociales y da forma a nuestra visión sobre la homosexualidad. El he
terosexismo impregna nuestras instituciones culturales y el si stema 
de ideas y creencias que legitima sus estructuras 12 actuando como una 
forma de control social que normaliza la  heterosexualidad. Si la hete- • 

rosexualidad es definida como norma, la homosexualidad es, en con
secuencia, una desviación. 

De igual modo, el género, la clase social,  los valores morales o 

1 1 .  Guasch,  Osear. La sociedad rosa, B arcelona, Anagrama, p. 89. 
1 2 . Spauling, Elaine, «Unconsciousness-Raising:  Hidden Dimensions of Heterose
xism in Theory and Practice with Lesbians»,  en Laird, J. (ed . ) ,  Lesbians & Lesbian 
Families: Rejlections on Theory & Practice, 200 1 .  
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rel igiosos y otras posiciones sociales tienen una tremenda influencia 
en las definiciones personales y sociales de la identidad, limitando o 
favoreciendo de maneras diversas las opciones individuales. S i ,  ade
más, la revelación se produce cuando las mujeres participan de una 
relación de pareja, ésta, no siempre estará l ibre de tensiones.  En tan
to que la revelación es un proceso individual y una decisión perso
nal, diferentes actitudes de la pareja pueden ser una fuente de con
flictos en tanto que se pueden tener opciones diversas respecto del 
momento y el ámbito, percepciones diferentes sobre el impacto que 
ésta va tener en las relaciones, etc . La posición de cada individuo en 
este entramado de factores influirá en las decisiones que puedan to
mar sobre cómo, cuándo y a quién hacer la revelación de su orienta
ción sexual .  

Sabiéndose fuera de los patrones normativos, muchas mujeres 
limitan su revelación a ámbitos muy restringidos, buscando minimi
zar el impacto del estigma en sus vidas. La seguridad de que, tras la 
revelación, los estereotipos culturales sobre la homosexualidad mar
carán sus relaciones sociales está presente en las narraciones de todas 
las informantes .  

La familia, en tanto que espacio privilegiado de las relaciones 
sociales y de pertenencia, es un espacio clave para la revelación de la 

_ identidad sexual . Vivir abiertamente la homosexualidad ante la fami
lia aparece siempre como algo deseable. Para muchas mujeres, man
tener a la familia «al margen» de su homosexualidad, les impide «ser 
yo misma», y l imita significativamente las opciones personales.  Sin 
embargo, compartir la orientación sexual con las familias, significa 
comúnmente, un momento de especial dureza e implica en muchas 
ocasiones un profundo estrés. 

En general, y a pesar de la homofobia social, estas mujeres te
men más las reacciones de la familia que las desventajas sociales aso
ciadas a su lesbianismo. El miedo a que las familias participen de los 
estereotipos negativos asociados a la homosexualidad (y siempre par
ticipan de ellos, ya que estos estereotipos son producto del contexto 
cultural en el que sus vidas tienen lugar) y que la revelación de la 
identidad sexual mine las relaciones familiares es más fuerte que la 
confianza en la presunta permanencia de los lazos de parentesco (tan 
asumidos por el mismo contexto cultural) .  

La revelación de la homosexualidad a las familias se  describe en 
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términos de «profunda ansiedad», «temor a la discriminación» ,  «mie
do al rechazo» ,  y se vive como especialmente traumático. Algunas 
mujeres tardan años en «acumular el valor suficiente para dar el 
paso» : 

A mí, me está costando mucho. Mi famil ia  es muy tradicional,  mi 

madre es muy religiosa y no sabes como lo encaj ará. Además soy de 

(un municipio pequeño), toda mi familia vive allí .  Es una ciudad muy 

pequeña donde se conoce todo el mundo. Yo sabía que si se lo decía 

a mi madre le haría daño y lo he ido retardando, retardando, retar

dando . . .  

Quizás por ello, algunas mujeres, incluso en  el ámbito de  la fa
milia de origen, participan de su orientación sexual de manera selec
tiva. Como ha recogido Viñuales ( 1 999 : 69-70), la revelación puede 
estar marcada por factores de género, proximidad parental y afectiva 
o el propio carácter de las relaciones, que influirán en la definición de 
estrategias y en la selección de los individuos a quienes priorizar la 
revelación. Este papel mediador es comúnmente asumido por herma
nas, en primer lugar, y por la madre, en segundo, pudiendo actuar 
posteriormente como mediadoras tanto en la revelación al resto de los 
miembros de la familia como en posibles conflictos derivados de la 
misma. 

En este análisis de factores tampoco está ausente la previsión 
del impacto que la revelación de la homosexualidad puede tener en 
dichas relaciones. 

Cuando se lo dije a mi madre aquel día, yo l levaba el discurso pensa

dísimo y había calculado todas las posibles reacciones, incluso que me 

girase la espalda y no me hablase. Pero tampoco he dejado de decirlo 

por temor a una mala reacción. 

Con independencia de las reacciones, la mayoría de las mujeres, 
al hacer partícipe a su familia de su orientación sexual, han sentido 
niveles diversos de liberación y de incremento de su independencia: 

( . . .  ) el  momento de decirlo horrorosísimo, y después, un desahogo 

muy grande. Después te das cuenta de que hay mucha boqui l la, que 

todo el mundo tiene amigos que lo son, tranquila, golpecitos en la es-
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palda y en principio parece que no pasa nada. Pero el día a día no es 

tan fác i l .  

aunque muchas alternan posteriores sentimientos de euforia y culpa
bilidad. Sentimientos de culpabil idad, por ejemplo, por sentir haber 
estado viviendo una mentira y haber estado engañando u ocultando 
una parte sustancial de sus vidas : 

Empecé por decírselo a mi hermana pequeña ( . . .  ) .  Al cabo de unos años 

fue a mi hermana mayor. ( . . .  ) Con mis hermanas hay muy buena rela

ción, muy buen rol lo, y encontraba que alguna cosa no funcionaba bien 

porque les estaba mintiendo. 

Sin embargo, en ocasiones subyace la percepción de que las fa
milias conocen o intuyen que son lesbianas, pero se establece un pac
to de silencio voluntario alrededor del tema en que se prefiere no 
saber o en cualquier caso no confirmar. Ante el «Si no se han dado 
cuenta era porque no querían» ,  algunas lesbianas toman la opción de 
no decirlo o retrasarlo mientras es evitable: 

Y todos estaban encantados de pensar que éramos dos amigas, muy 

amigas, que vivían juntas -o lo querían pensar [ introduce su compa

ñera]- o lo querían pensar. Pero de lante de pequeñas cosas ves que 

no lo quieren saber, que no quieren ,  que no quieren ,  que no quieren y 

entonces pensamos no decirlo, para no hacerles daño, sobre todo a los 

padres. 

El impacto que la revelación de la homosexualidad de una hija 
produce en las familias y los escenarios en que luego de desarrollarán 
las relaciones varían sustancialmente. Sin embargo, las reacciones 
iniciales hablan siempre de estupefacción, hundimiento, rabia, ira, re
chazo, incredulidad, abatimiento, impotencia . . .  En resumen: «¿Qué he 
hecho yo para merecer esto?» .  

Entre las rupturas definitivas y el apoyo incondicional, muchas 
más mujeres se encuentran en puntos intermedios en que pueden 
mantenerse relaciones negociadas con limitaciones diversas , relacio
nes cordiales pero con carencia de soporte real, familias que toleran 
la situación pero no participan de ella, etc . 

Como Herdt y Koff han expuesto ampliamente en las páginas 
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precedentes (por ello no nos alargaremos en este punto), el conoci
miento de la homosexualidad de un/a hijo/a causa tensión y conflic
to en el entorno familiar. Los padres pueden sentir cuestionada su 
propia capacidad educativa y sentirse culpables del aprendizaje ina
decuado de la identidad de género de sus hijas lesbianas. Los «¿En 
qué hemos fallado?» o «La has malcriado» y acusaciones mutuas so
bre el posible origen de la homosexualidad de sus hijas aparece en 
algunas de las narraciones de las mujeres participantes en nuestra in
vestigación. 

La revelación de la homosexualidad de una hija  (o hermana) 
afecta igualmente a las relaciones internas de la familia de origen. No 
todos los miembros aceptan la homosexualidad en el mismo grado, ni 
mantienen la misma intensidad en las relaciones, ni desarrollan las 
mismas estrategias de integración familiar. La homosexualidad pare
ce impregnar todos los espacios de la vida familiar. Así, por ejemplo, 
está en la génesis de ciertos nudos de conflictividad (que con anterio
ridad a la revelación de la homosexualidad eran propios de la vida fa
miliar) , anula las esperanzas de ser abuelos (las lesbianas no tienen 
hijos) o acaba con las expectativas de asistencia en la vejez. 

En tanto que muchos padres (y hermanos/as) sienten que la 
«elección» de la orientación sexual es cosa de sus hijas (hermanas), 
ellos no tienen por qué participar de las consecuencias asociadas a 

esta elección. El rechazo a la homosexualidad pasa a veces por la ne
gación de la misma, pudiendo incluso exiliar el tema de las conversa
ciones. 

No sabes nunca si sacar el tema como tema o no sacarlo. Si no lo sacas 

parece que estás escondiendo algo, que no se puede ni hablar, que es 

tabú;  y si lo sacas, ya está [ los comentarios ] :  « [el la]  siempre hablando 

de su homosexualidad».  

Con frecuencia, la revelación de la identidad sexual a la familia 
de origen produce desacuerdos sobre los límites en numerosos cam
pos de las relaciones (presencia en la casa paterna, interacción con la 
pareja  o las amigas de su hija,  etc . )  y éstos deben ser negociados (o 
aun impuestos) .  Los límites de la visibilidad, por definición confusos 
y variables, son un espacio abonado para el conflicto, ya que superan 
el ámbito de lo privado y se adentran en lo público, situando a las fa-
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milias de origen en la tesitura de tener que afrontar su propia visibili
zación como familia de una lesbiana. Las familias presentan grados 
diversos de visibilización de la orientación sexual de sus hijas.  El es
tablecimiento de los límites puede ser bidireccional . En ocasiones las 
hijas exigen discreción sobre un ámbito, el de la identidad sexual, que 
consideran privado; en otras, son los padres los que imponen restric
ciones respecto al ámbito de socialización de la homosexualidad de 
sus hijas.  En esos casos los padres pueden sentirse aliviados cuando 
«Al menos no se le nota» . 

Según las familias y los individuos, la visibilidad puede quedar 
ceñida a los ámbitos de la familia de origen, la familia extensa, los 
grupos de amigos y el entorno vecinal. Traspasar los límites impues
tos es fuente de conflicto y enfrentamiento. 

Lo peor fue cuando salimos en los diarios y se hizo públ ico. Dijeron [la 

familia] que podían aceptarlo, pero en privado. ¿Cómo podían salir 

ahora a la calle? Eso costó de digerir. Pensamos incluso que habría rup

turas en las relaciones, pero no. Salir a la luz pública tuvo peores con

secuencias que cuando les dije que éramos pareja.  

El ser conocidos públicamente como familia de una lesbiana ali
menta el temor a ser ellos mismos rechazados o que el entorno cues
tione su propia orientación sexual, debiendo asumir, ellos también, 
los estereotipos asociados a la homosexualidad por la cultura domi
nante . El control social que ejerce el entorno actúa como un agente 
moralizador que verifica el cumplimiento de las normas sociales. 

Contrariamente, las familias que «tienen una lesbiana en casa» 
difícilmente sufren consecuencias severas en sus relaciones con el en
torno social. De hecho, la solidaridad y la comprensión son comunes 
ante «semejante desgracia» . 

Después de revelar a sus familias su orientación sexual, la mayo
ría de las mujeres lesbianas sienten que su homosexualidad marca de 
manera significativa las relaciones que establecen con sus familias. 
Este marco de relaciones se caracteriza por ser diverso, fluido y cam
biante. Las relaciones no son estáticas, se modifican y se ven influidas 
por el propio ciclo de vida de las familias. La maternidad, actuará 
como cata

-
lizador de nuevos cambios en las relaciones familiares .  
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Compartir la maternidad 

Para aquellas mujeres que no revelaron su homosexualidad previa
mente, la maternidad impone, casi inevitablemente, la visibilización 
de la misma. Retrasar la revelación de la orientación sexual a un em
barazo o una adopción ha sido el modo de evitar injerencias, tanto en 
sus estilos de vida como en su decisión de ser madres. El miedo a ten
siones o rupturas familiares está nuevamente presente pero difícil
mente influirá en una decisión que ya se ha tomado: 

Mi familia es gente de derecha, muy convencional, de misa . . .  Era difí

ci l  de explicar, pero yo estaba dispuesta a arrasar con lo que fuera. Yo 

a mi madre ya le había dicho que tendría un hijo por inseminación ar

tificial y ella pensaba que decía tonterías, que estaba loca. Cuando es

taba embarazada de cuatro meses se lo dije,  y pusieron una cara tre

menda. Les dije cómo había sido . . .  

En general , la maternidad permite la intensificación de  las rela
ciones entre parientes y genera la articulación de obligaciones y 
compromisos derivados de la ideología del parentesco contraria
mente, para muchas lesbianas, la maternidad impone tensión a las re
laciones familiares .  Si es en el ámbit.o de las familias de origen que 
muchas de estas mujeres esperan encontrar secundado su deseo de 
ser madres, es también en este ámbito en el que se producen los pri
meros cuestionamientos respecto de la idoneidad de su maternidad :  
el miedo al  estigma, la posible homosexualidad de los  niños, la falta 
de padre . . .  

La internalización de las convenciones sociales de que l a  mater
nidad se produce en el contexto de las familias heterosexuales y de 
que las lesbianas no son madres está siempre presente en las familias 
y, en consecuencia, no existe expectativa de maternidad en una 
hija/hermana lesbiana. Entre las mujeres entrevistadas no hay ningu
na a la que su familia le haya animado a tener hijos, y no siempre se 
han sentido apoyadas en su decisión de ser madres. Contrariamente, 
estas mujeres saben que sus familias sí lo han hecho cuando quien ha 
planteado su próxima maternidad ha sido un miembro heterosexual 
de la familia. Estas situaciones crean sentimientos encontrados ;  por 
un lado estas mujeres pueden dudar de reclamar su derecho a ser tra-
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tadas como los demás hermanos y, por el otro, experimentan el senti
miento de que «a veces pienso que les estamos exigiendo mucho». 

Mientras que en el contexto de las relaciones heterosexuales, la 
maternidad es una situación social en la que las ideas asociadas a las 
relaciones de parentesco se hacen relevantes y favorecen que la gen
te actúe según estas ideas, los mecanismos para expresar las relacio
nes de parentesco cuando se incorporan niños a una pareja lésbica no 
necesariamente responden a los activados cuando se produce esta in
corporación a una pareja heterosexual de la familia. Las familias di
fícilmente separan la orientación sexual de sus hijas/hermanas de la 
maternidad. Como ha señalado Pies ( 1 988 :  38), «(  . . .  ) el lesbianismo 
oscurece la visión de la gente sobre lo que significa para una mujer 
ser madre, completamente separado de su orientación sexual» .  Este 
no reconocer la orientación sexual y el deseo de ser madres como dos 
ámbitos diferentes de la identidad puede provocar situaciones en que 
miembros de la familia que pueden aceptar, en mayor o menor grado, 
la homosexualidad de sus hijas/hermanas se manifiesten en contra de 
la maternidad, o que el deseo de ser madre provoque la ilusión de que 
lesbianismo es curable, ya que si fuese lesbiana de verdad no querría 
tener hijos. 

Los procesos de incorporación de los niños a las familias lésbi
cas también inciden significativamente en el nivel de aceptación de la 
maternidad y el soporte que estas madres pueden recibir de su entor
no familiar. Mientras que una adopción es, a los ojos de muchas fa
milias, más deseable, ya que «dentro de lo malo implica un acto bue
no» y se intuye un impacto menor en las relaciones, la inseminación 
puede añadir conflictividad a la maternidad, ya que «Se está jugando 
con la naturaleza» y con lo que es «moralmente correcto» .  

Aunque no  existe un  patrón común de  comportamiento, e s  fre
cuente que se produzcan niveles diferentes de implicación entre las 
famil ias de aquellas lesbianas que van a ser madres biológicas o 
adoptivas, en que los vínculos con el futuro miembro aparecen como 
reales, y las de aquellas lesbianas que va a ser madres no biológicas o 
no adoptivas, en que los lazos aparecen como inexistentes. En el caso 
de las madres no biológicas o no adoptivas, muchas deben convencer 
a sus familias de que ellas serán madre del niño/a que sus compañe
ras darán a luz o van a adoptar, que la incorporación de 

'
ese niño es 

una decisión conjunta que significa un importante compromiso, en un 
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intento de establecer y validar unos lazos familiares que ni la socie
dad ni la ley reconocen. Estos procesos de adaptación a la nueva rea
lidad son lentos, ya que muchas de estas familias no toman seriamen
te la maternidad de sus hijas y asumen que éstas actuarán como «tías 
o algo parecido» .  

Así, mientras que las  madres biológicas o adoptivas pueden ex
perimentar una importante participación de la familia extensa en el 
proceso de incorporación de un niño (con algunos casos de abierta 
posesividad hacia sus hijas y sus nietos y episodios de sobreprotec
ción hacia los mismos) ;  entre las familias de las madres no biológicas 
y no adoptivas, la inexistencia de un vínculo legítimo puede liberar
las de cualquier obligación de parentesco. 

En cualquier caso, las actitudes negativas hacia la maternidad de 
sus hijas/hermanas no necesariamente son definitivas . La incorpora
ción de los niños a la familia origina con frecuencia redefiniciones de 
los vínculos y la reactivación de relaciones anteriormente rotas. 

Redes sociales :  ¿parentesco o amistad obliga? 

Las relaciones se ven así modificadas en el tiempo como parte del 
propio ciclo vital . En sus diversas fases, las relaciones presentan dis
continuidades, altos y bajos marcados por períodos de singular im
portancia: la revelación de la orientación sexual, la formación de pa
reja(s ), la maternidad, etc . En este proceso, el carácter y el contenido 
de las relaciones han privilegiado determinados lazos en detrimento 
de otros. Como resultado, el universo de posibilidades para la crea
ción y mantenimiento de las redes de soporte es casi tan amplio como 
el de las familias y se presenta plural en sus límites y contenidos. 

En este contexto, la manera cómo las familias lésbicas organi
zan sus relaciones tiene una importancia fundamental . Los contactos 
frecuentes, el intercambio de bienes y servicios, la prestación de ayu
da, el soporte en la toma de decisiones, etc . ,  favorecen la conforma
ción de un conjunto selecto de relaciones sociales que genera senti
mientos de pertenencia y fortalecen la cohesión del grupo. 

La formación de estas redes de soporte y el mantenimiento de 
las mismas radica en la capacidad de los individuos, relacionados ge-
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néticamente o no, de dar respuesta a las demandas afectivas, simbóli
cas, materiales y de servicios requeridas por las familias lésbicas. Las 
redes, que se caracterizan por la ductivilidad y sus límites imprecisos, 
se construyen y reconstruyen según las situaciones cambiantes. La 
elección juega un rol especialmente significativo en el estableci
miento y mantenimiento de estas redes de relaciones tanto con las fa
milias de origen como con las familias de elección. 

Tras la incorporación de niños a las parejas, la familia de orien
tación se convierte en el núcleo básico de las relaciones familiares .  
La familia de origen y la familia de elección, forman entonces un en
tramado de relaciones familiares de límites fluidos. 

A pesar de los efectos severos que tienen en las relaciones la re
velación de la homosexualidad y la elección de la maternidad, muy 
pocas lesbianas han visto definitivamente rotas las relaciones con sus 
familias de origen, aunque algunas familias presentan relaciones sig
nificativamente limitadas. 

Sin embargo, la mayoría de las familias lésbicas se sitúa en un 
ámbito difuso entre la aceptación, la tolerancia y la negación, que 
afecta a determinados ámbitos de las relaciones, y en que éstas son 
desiguales con el conjunto de parientes. En este continuum, las rela
ciones se modifican permanentemente y las familias experimentan si
tuaciones complejas a las que responden según estrategias diversas y 
percepciones particulares.  

En general, el mantenimiento de los vínculos responde más a la 
voluntad de determinados individuos de mantener las relaciones so
bre la base de una relación personal que a las obligaciones que supo
nen las relaciones entre parientes. Es común que la mayor reticencia 
a la normalidad de las relaciones provenga de los padres. Muchas mu
jeres lesbianas reciben mayor soporte de sus hermanos que de sus 
progenitores;  y éstos, a menudo, deben mediar entre sus padres y sus 
hermanas lesbianas para garantizar niveles básicos de entendimiento 
y cohesión familiar. 

Algunas han apuntado que sienten que, de un modo u otro, reci
ben un trato diferente del de otros miembros de sus familias. Muchas 
lesbianas son especialmente sensibles a la percepción de la discrimi
nación. Como respuesta a este carácter deteriorado de las relaciones, 
algunas bajan el l istón de las expectativas de soporte . Esta falta de 
apoyo y solidaridad parece romper la obligación de reciprocidad en 
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las relaciones familiares o las debilita. Las familia-s lésbicas dejan de 
contar con sus familias de origen para la obtención de servicios y 
prestaciones que saben que, otros miembros de la familia están reci
biendo (préstamos económicos, pequeños servicios . . .  ) .  Del mismo 
modo, algunas mujeres expusieron que la expectativa de asistencia 
que sus padres habían puesto en ellas (por ser mujeres o por ser hijas 
únicas) había disminuido. 1 3 

La maternidad constituye, tanto para las madres lesbianas como 
para sus familias, el elemento de inflexión . Muchas relaciones rotas 
se retoman con la incorporación de los niños a la familia. El apoyo a 
su decisión de ser madres y el acompañamiento en los procesos de in
corporación de los niños tiene, para las madres lesbianas, un alto con
tenido simbólico, ya que el reconocimiento familiar actúa como ele
mento legitimador de sus familias. 

A pesar de la frustración respecto a dimensiones particulares de 
la relación con sus familiares, algunas mujeres muestran la voluntad 
de superar estas diferencias con la finalidad de estrechar lazos entre 
sus familiares y sus hijos .  Muchas madres pueden renunciar a la re
cepción de soporte para ellas mismas o sus parejas, pero no a la re
cepción de soporte para sus hijos. Sin embargo, las madres tienen es
casos recursos para garantizar el mantenimiento de las relaciones 
cuando las familias de origen rechazan participar de las mismas . 

En el ámbito de las relaciones con los niños, la mayoría de las 
madres lesbianas obtienen unos niveles óptimos de entendimiento y 
cohesión familiar. Los niños reciben el mismo reconocimiento y trato 
que el resto de sus primos (regalos, participación en actividades, etc . ) .  

Algunas madres, s in embargo, perciben ámbitos de las relacio
nes como no satisfactorios, y ello crea niveles de tensión que puede 
llevar al alejamiento o a rupturas temporales o definitivas de la rela
ciones familiares .  La injerencia en la toma de decisiones relativas a 
los niños es un campo abonado para los enfrenamientos . Algunas ma
dres padecen las intromisiones de algunos familiares que intentan 
gestionar la vida de los niños «como si ser lesbiana me quitara auto-

1 3 . Viñuales ( 1 999: 7 1 )  encontró situaciones opuestas en que los padres habían fi
nalmente aceptando el lesbianismo de su hija  porque suponían que, como lesbiana, 
ésta no se casaría ni tendría hijos y que, en consecuencia, sería ella quien los cuidaría 
en su vejez. 
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ridad moral para decidir sobre la vida de mi hijo» y la de otros que 
mantienen una actitud moralizadora, «habéis envuelto a un niño ino
cente en una familia marcada por el estigma», que parece deslegiti
marlas como madres .  En otras ocasiones se percibe el soporte fami
liar como si éste fuese una cuestión moral , «un deber de familia» 
desprovisto de carga afectiva alguna. Algunas mujeres, en tanto que 
perciben este soporte de la familia como una carga prefieren recha
zarlo: «no puedo soportar pensar que lo hacen por pena» . La obliga
ción moral, que puede estar igualmente presente entre los miembros 
heterosexuales de la familia, es percibida por las mujeres lesbianas 
como «menos forzada» . 

En cualquier caso, si los conflictos con las familias de origen pue
den tener serias repercusiones en las relaciones de pareja y en el propio 
funcionamiento de la familia lésbica, las madres lesbianas no dudan en 
romper las relaciones. La familia de elección es el centro de las rela
ciones y cualquier otra relación familiar queda supeditada a ésta. 

De las madres lesbianas participantes en el estudio, un porcen
taje elevado tiene en los miembros de la familia de origen una fuente 
sustancial de soporte . Algunas mujeres mostraron la convicción de 
que los lazos familiares, asentados en los lazos de sangre, eran dema
siado profundos para ser rotos permanentemente . Este carácter espe
cial de los lazos familiares, definido por algunas informantes como 
«latentes», «que siempre están ahí» , permite que se puedan reactivar 
las relaciones con miembros de la familia con los que se cortó o de
bilitó la relación por espacios más o menos largos de tiempo. 

Friendship provide the «lifeline» that a biolo

gical family, it is  believed, should provide, but often 

cannot or will not for its non-heterosexual offspring. 

\Veeks, 2000 : 2 1 7  

Aunque las familias de origen pueden proveer de diferentes grados 
soporte, la familia de elección constituye, para muchas familias lés
bicas, una red esencial de soporte donde se producen gran parte de 
sus intercambios económicos y materiales, pero de manera especial 
afectivos y simbólicos. Es este soporte recibido por los amigos lo que 
a su vez los reafirma en su rol de familia y de personas tan cercanas 
como muchos parientes :  
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Creo que la familia es esto, con quien uno vive, con quien se relaciona 

más, con quien hay más amor y con quien se comparten más cosas . 

Esto es familia, el grupo de gente con el que compartes más cosas. 

Como otras redes de soporte, las relaciones en la red de amigos 
se han consolidado a lo largo del ciclo vital y famil iar, participando 
en los acontecimientos más significativos . En el marco de las relacio
nes de amistad muchas lesbianas encuentran el primer ámbito en el 
que su identidad, sus relaciones íntimas y sus familias son reconoci
das . En ausencia de reconocimiento social y legal, este acto tiene un 
alto contenido simbólico: 

Los amigos son aquellas personas que tienes cerca cuando las necesi

tas y cuando no las necesitas, y que los has escogido y no vienen im

puestos como la  famil ia  (biológica) que te la encuentras. Los amigos 

son totalmente escogidos y a veces más para siempre que muchas rela

ciones famil iares . ( . . .  ) Un amigo no espera nada en concreto de ti,  te 

acepta tal como eres. 

En el marco de las redes de amigos, las relaciones se caracteri 
zan por una reciprocidad donde no hay obligación moral sino gratui
dad sin expectativa de devolución. 

El soporte que ofrecen los amigos no se limita a pequeñas ayu
das (económicas, de servicios . . .  ) ;  en ocasiones consideradas de espe
cial gravedad (operaciones, asistencia en la enfermedad . . .  ) los amigos 
también pueden constituir una fuente primaria de apoyo. Sólo los 
constreñimientos que produce el actual marco legal limita las rela
ciones y la prestación de ayuda. 

La maternidad lésbica imprime mucha menos tensión,  inde
pendientemente de que las relaciones de amistad constituyan o no 
la red primaria de soporte . En el ámbito de estas relaciones, la ma
ternidad se comparte, no se confiesa. A pesar de que algunas muje
res encontraron cierta reticencia por parte de algunas amigas les
bianas por considerar que la opción de la maternidad estaba reñida 
con su orientación sexual y esto podía generar cierta tensión en las 
relaciones, difíci lmente se producen rupturas . Los amigos forman 
parte del proceso siendo la fuente esencial de soporte afectivo e 
ideológico. 
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La maternidad incide en la capacidad de las madres lesbianas de 
mantenerse y relacionarse con su red de amigos, ya que ésta impone 
límites económicos y de tiempo que pueden limitar las relaciones 
sino se crean mecanismos para solventarlo.  

Miembros de esta red de amigos pueden asumir papeles rele
vantes en la vida de los niños. Es en este ámbito donde muchas ma
dres escogen los padrinos y madrinas de los niños y donde se desig
nan tutores en caso de fallecimiento de ambas madres.  Es igualmente 
común que los niños identifiquen como tíos y tías a la( o )s amiga( o )s 
más íntima(o)s de sus madres, y que asuman este rol «(las amigas) 
pueden tener más la función de tías que mis hermanas o mi cuñada» . 

Es en este marco de relaciones, donde prima la afinidad y la 
complicidad; aun cuando muchas madres lesbianas están dispuestas a 
ofrecer soporte a sus familias de origen y pueden mantener abiertos 
diversos canales de ayuda, tienden a recurrir a los amigos para obte
ner soporte incluso cuando su familia de origen está igualmente dis
ponible para prestar asistencia. 

Las redes de amigos, y de manera privilegiada las amigas les
bianas, participan de la misma realidad, lo que incrementa el sentido 
de pertenencia y la complicidad de las relaciones de amistad. Como 
ha apuntado Viñuales ( 1 999 : 1 2 1 )  «(  . . .  ) compartir una misma identi
dad sexual deviene un principio organizador central en la elección de 
las amistades» .  Esta red cubre espacios de soporte que difícilmente 
podrían asumir otras redes de relaciones y que son aquellas que ga
rantizan el mantenimiento y soporte de la identidad sexual . 

En cualquier caso, para la mayoría de las familias lésbicas, lejos 
de entrar en contradicción, las familias biológicas y de elección for
man un entramado de relaciones donde la respuesta positiva a una de
manda de soporte puede provenir de cualquiera de los miembros de 
esa RED global . 

Mientras que la comunidad homosexual parece haber tenido una 
importante función como espacio de socialización de muchas lesbia
nas, juega, sin embargo, un escaso papel para aquellas que han for
mado familias con hijos.  Aunque muchas de estas mujeres pudieron 
participar en mayor o menor grado de la comunidad lésbica, se des
vincularon de ella al incorporar niños a sus familias, «(  . . .  ) un niño 
siempre implica muchos cambios. La verdad es que nos hemos aleja
do mucho de los círculos hornos . Tampoco es que estuviéramos muy 
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metidas en ellos, pero ahora estamos muy desconectadas» .  Además, 
algunas madres lesbianas que esperaron encontrar soporte en la co
munidad lésbica sienten que la comunidad está orientada, esencial
mente, a las lesbianas sin hijos y que existe escasa conexión entre las 
necesidades de ambos grupos «(  . . .  ) a muchos gays el hecho de tener 
hijos no acaba de convencerlos. De hecho, hay muy pocos homose
xuales que tengan niños» .  

Mientras que la comunidad lésbica puede dar soporte teórico a 
aquellas lesbianas que deciden ser madres, este apoyo no se especifi
ca en la práctica. La existencia de parejas de lesbianas con niños es 
una práctica relativamente nueva en la comunidad lésbica, y esta co
munidad a menudo falla en la comprensión de lo que tener un niño 
significa. 

La comunidad, 1 4 como espacio social, simbólico, político e 
identitario, dejó de ser marco de pertenencia para muchas madres les
bianas que, tras la maternidad apuntaban que no encontraban en su 
orientación sexual la base para formar parte de un grupo de identidad 
o no se identifican con el estilo del colectivo lésbico. La maternidad 
se convierte ahora para muchas mujeres en su eje identitario .  El es
pacio de la comunidad es ocupado por otros grupos donde las fami
lias lésbicas resuelven sus nuevas prioridades .  Así, pueden participar, 
por ejemplo, de grupos de padres/madres que han adoptado niños 
procedentes de los mismos países que sus hijos. 

Sólo existe aquello que es visible 

Las familias de elección, que han permanecido durante años en el ám
bito de lo privado ocupan los espacios públicos para superar el aisla
miento social al que han estado sometidas y, a la vez, forzar el reco
nocimiento y la aceptación social .  En tanto que parece existir sólo 

14. Quiero recordar en este punto el  momento concreto en que el  trabajo de campo 
se llevó a cabo ( 1 996- 1 998) .  No ha sido hasta finales de 200 1 que se creó en B arcelo
na el Grup de families lesbianes i gais,  espacio de encuentro e intercambio de expe
riencias, así como plataforma reivindicativa que reclama la equiparación de los dere
chos de las famil ias lésbicas-gay con las familias heterosexuales. 
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aquello que es visible, las familias lésbicas han tenido que trascender 
el ámbito de las familias y enfrentarse a otras esferas sociales . 

La forma en que las lesbianas hacen visibles sus relaciones tie
ne consecuencias para el cambio político y cultural . Mientras que 
nuestra cultura produce rituales que refuerzan el ideal cultural de la 
familia heterosexual , las familias lésbicas son excluidas de este sen
timiento de pertenencia no sólo por su ausencia en las expresiones so-

_ ciales, sino formalmente a través de leyes que limitan su existencia. 
Determinadas acciones (inscripciones en los registros de pare

jas, etc . )  favorecen procesos paralelos de asimilación y trasgresión, y 
sitúan las relaciones en un contexto donde es imposible no reconocer 

• el carácter de sus relaciones, ya que están declarando públicamente 
su relación sexual-afectiva. En estos ámbitos no queda espacio para 
el ocultamiento. 

La maternidad, más que ningún otro aspecto de sus vidas, tras
ciende de lo privado y afecta a otros ámbitos de las relaciones socia
les. Si como individuos las lesbianas pueden manejar con más o me
nos éxito (según sus propias estrategias y las condiciones que impone 
el contexto) la visibilización de su orientación sexual, la maternidad 
impone relacionarse con la sociedad habiendo expuesto el carácter de 
sus relaciones: 

La incorporación de (la niña) ha sido definitiva para «salir del armario».  

Empezamos por hablar con la gente de nuestra escalera, con nuestros ve

cinos. Suponíamos que entendían que éramos una pareja pero era una 

cosa no dicha ( . . .  ) hicimos las presentaciones un día que nos los encon

tramos por la escalera. Tampoco fue explícito. Les dij imos que habíamos 

adoptado una niña, que era XX y que éramos su mamá y su mami.  [Aho

ra los vecinos] ( . . .  ) le hablan a XX de la suerte que tiene de tener dos ma

más tan buenas. La verdad es que nos han integrado como una familia. 

A pesar de la ambivalencia con que muchas madres lesbianas 
afrontan la visibilización de sus modelos de familia, el incremento de 
la vida social de los niños implica la toma de opciones continuas: man
tener la privacidad de la relación, abrirse al conjunto de la sociedad 
como una familia lésbica, identificar la familia como monoparental . . .  

Algunas mujeres optan por una fragmentación de  sus vidas. La 
maternidad y el lesbianismo, como dos esferas separadas de la iden-
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tidad, tienen una visibilización variable en ámbitos diferentes .  Esta 
estrategia presenta, sin embargo, dificultades asociadas al control de 
la información que se maneja en cada ámbito y al mantenimiento de 
los límites entre ambas esferas. 

La normalización de las familias lésbicas también pasa por su 
visibilización en las instituciones.  Las políticas establecidas por las 
instituciones de la sociedad tienen un papel central en la construcción 
y expresión de valores sociales, y ejercen un poderoso efecto en la so
ciedad en su conjunto y sobre aquellos que son sujetos de las políti
cas de esas instituciones. Resulta prioritario, por ejemplo, actuar en el 
ámbito escolar e incidir en sus contenidos educativos (transmisores 
de los valores familiares dominantes) en tanto que agente clave de 
cambio social .  De igual modo es esencial favorecer un cambio de 
mentalidad en el ámbito laboral , donde la ocultación de la homose
xualidad es una constante en muchas parejas. 

En la medida en que la sociedad devenga más tolerante tanto 
gays y lesbianas como los heterosexuales podrán redefinir la frontera 
entre tolerancia y rechazo. 

Como un pez que se muerde la cola, para muchas mujeres la in
visibilidad minimiza el impacto de la discriminación social en sus vi
das ; pero a su vez, esta invisibilidad, está en el origen de la falta de un 
reconocimiento social que limita sus opciones y el acceso a derechos 
asociados a la visibilidad . En consecuencia las lesbianas que como 
madres participan de las mismas condiciones materiales que otras 
madres no pueden reclamar los mismos recursos culturales y simbó
licos accesibles para las madres heterosexuales sin hacerse visibles. 

El marco legal que demanda demostrar la existencia de una re
lación afectiva análoga al matrimonio para permitir el acceso a deter
minados beneficios regulados por ley (subrogación de viviendas, per
misos laborales, etc . )  es el mismo marco legal que pena la existencia 
de esa misma relación afectiva denegando el goce de otros beneficios 
legales (adopción, inseminación, etc . ) .  -

Sólo tras la visibilidad, y a pesar del estigma de que son objeto 
las familias lésbicas, la legitimidad de las mismas ha devenido obje
to de controversia social y política en temas como la adopción, la in
seminación, los derechos de las parejas y el matrimonio entre perso
nas del mismo sexo. Sin embargo, la «normalización» del colectivo 
homosexual no se puede centrar, exclusivamente, en aquellas formas 
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de relación o convivencia que se asemejan a los modelos heterose
xuales ,  en un intento de validarlas por miméticas o por alejarse en 
menor medida de los modelos normativos de relación y convivencia. 
El modelo normativo heterosexual excluye una gran diversidad de 
modelos de familia tanto homosexuales corno heterosexuales. 

La (i)legalidad de la familia lésbica 

Sólo después de instituida la  j usticia, se pue

de hablar de «justicia» y de «injusticia» . 

F. Nietzsche 

A pesar de que la gente tiende a imaginar el parentesco corno un do
minio discreto y privado de relaciones, muchas arenas ostensible
mente no familiares están impregnadas por presunciones heterosexis
tas y reguladas por el parentesco. 

Las políticas, las leyes y los procedimientos participan de la de
finición de la identidad individual y colectiva. Corno poderosos esta
mentos, reflejan las actitudes sociales, es decir, si los individuos son 
valorados o despreciados, ascendidos u oprimidos, apoyados o mar
ginados. Estas actitudes son trasladadas a la estructura social e inci
�en en la percepción que las personas tienen de ellas mismas. 

Quizá, corno ha señalado Hartrnan (200 1 ) , ninguna área de la 
política afecta más severamente, y en ocasiones más dolorosamente, 
que aquella que gobierna las relaciones íntimas. Ésta es el área en que 
el Estado opera más intrusivarnente en las vidas de los ciudadanos .  
Las políticas sociales definen la familia y determinan los derechos y 
las responsabilidades derivadas de la misma: derechos de paterni
dad/maternidad, derechos de propiedad, resuelven disputas de custo
dias, etc . 

La heteronorrnatividad que impregna nuestro marco legislativo 
constriñe las familias lésbicas en múltiples formas, ya que el acceso a 
muchas instituciones pasa por encajar en unas categorías dominantes 
de las que estas familias no pueden participar. A pesar de que en la 
práctica diaria las madres lesbianas consideran que sus relaciones son 
de familia, éstas se hallan marcadas por los límites que se imponen a 
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unos vínculos que pueden no estar basados naturalmente, no se han 

_
constituido legalmente ni tienen reconocimiento social. 

Las categorías suministradas por la sociedad no permiten dar res
puesta a las características particulares de las familias lésbicas . Desde 
la óptica de la familia normativa, las familias lésbicas pueden compo
nerse de dos mujeres, que no son esposas ; de mujeres y niños, que no 
siempre son madres e hijos; y de niños, que no necesariamente son 
hermanos .  Como otros grupos de individuos vinculados íntimamente 
entre sí (y que se reconocen unos a otros como familia), estas relacio
nes, no siendo consideradas como familia, quedan excluidas de los de
rechos, beneficios y protecciones establecidos por las leyes. 

La creación de las familias se halla constreñida por una legisla
ción que reconoce como «legalmente» aceptables sólo determinadas 
relaciones. El marco legal en que se construyen las familias lésbicas 
en España 1 5 incide tanto en las relaciones familiares como en las for
mas de habitar. 1 6 

El dictado de las leyes produce absurdos como la falacia de la 
familia monoparental a la que se ven obligadas a acogerse las fami
lias lésbicas, o tener que inscribir a niños, nacidos de inseminaciones 
artificiales por donante anónimo o adoptados, en el registro civil con 
un nombre de padre. 

Las leyes, que operan como uno de los mecanismos de control so: 
cial más importantes, sitúan a las familias de elección fuera de los már
genes de las formas legítimas de construir relaciones de familia. La im
posibilidad de establecer vínculos legales que legitimen sus familias las 
hace a su vez invisibles a los ojos del Estado. Esta invisibi lidad se ex
tiende más allá del nivel simbólico y actúa en contra de las familias. _ 

1 5 . , En el Foro Europeo sobre el Derecho al Matrimonio y la Adopción para lesbia
nas y gays, que tuvo lugar en Barcelona en mayo de 2002, se abordaron las significa
tivas diferencias que existen en Europa, en materia jurídica, en lo que respecta a la re
gulación de las relaciones de gays y lesbianas. Así, en lo que hace referencia a los 
derechos de las parejas, las situaciones van desde el derecho al matri monio hasta las 
leyes de parejas y los registros , los contratos privados y, en último término, las situa
ciones de hecho sin ninguna cobertura legal .  
1 6. En países en que la legislación contempla la posibilidad de un donante conoci
do, la fami lia de procreación puede aparecer en formas diversas. Así, éstas pueden es
tar compuestas por cuatro progenitores que pueden compartir, con diferentes ni veles, 
el  cuidado y la responsabil idad sobre la crianza del ni ño/a y que, además, pueden es
tablecer una residencia conj unta con el fin de afianzar las relaciones m(p)atemo-fi l ia
les o pueden tener residencias separadas y mantener diferentes tipos de relación . 
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El reconocimiento -o no reconocimiento- de estos lazos fa
miliares por el Estado puede ser crítico en muchas situaciones; puede 
ser crucial en contextos médicos y un tema central , en cuanto las fa
milias funcionan como una unidad económica, en lo referente a be
neficiarios de seguros, permisos de trabajo, fallecimiento y derechos 
de herencia (particularmente en ausencia de testamento), todo ello 
basado en el estatus de familia. 

Singularmente complejas son las situaciones que se producen 
cuando las familias incorporan niños. Así, por ejemplo, las madres no 
biológicas o no adoptivas, sufren un profundo sentimiento de inde
fensión. Mientras que a la madre biológica o adoptiva el sistema legal 
la reconoce como poseedora de todos los derechos maternales, la ma
dre no biológica o no adoptiva, legalmente, aparece como una extra
ña para los niños. 

Los testamentos se convierten en una perversa herramienta 
para vincular a la madre no biológica o no adoptiva con los hijos 
biológicos o adoptivos de su compañera. A pesar de que estos niños 
se pueden haber incorporado a la pareja de común acuerdo, para 
muchas (co)madres planea el sentimiento de que «sólo con la muer
te de mi compañera puedo establecer vínculos legítimos con nues
tros hijos» .  Así, en el caso de dos mujeres que hayan sido madres en 
el seno de una relación de pareja y como parte de un proyecto de 
maternidad compartido, en ausencia de testamento, la defunción de 
la madre biológica o adoptiva puede significar la separación de una 
mujer y unos niños que han establecido un vínculo afectivo de ma
dre-hijos .  

Son muchas las parejas que, tras la decisión de incorporar niños 
a sus familias por procesos de adopción o inseminación expresan a 
través de testamento la voluntad de preservar sus familias (en caso de 
defunción o incapacidad), dejando resuelta la tutoría de sus compa
ñeras respecto a los hijos propios, la igualdad de los hijos propios y 
los de su compañera en lo que se refiere a derechos de herencia y la 
voluntad de no injerencia de la familia de origen. He aquí algunas 
·
cláusulas especialmente significativas : 

PRIMERA.- XXX instituye heredera universal y l ibre a su compañera 

ZZZ, a la cual sustituye en el caso de premoriencia o de que por cual

quier razón no quisiera o no pudiera heredar (sustitución vulgar) , por 
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los hijos y/o hijas adoptados y/o biológicos de la testadora, y por los 

hijos y/o hijas adoptados y/o biológicos de la instituida, por partes 

iguales entre todos y todas, y en defecto de alguno de ellos por los res

pectivos descendientes por estirpes. 

( . . .  ) 
TERCERA.- Dispone expresamente la testadora que en caso de sufrir 

enfermedad física y/o mental que la incapacite para tener cuidado de 

sus hijos e hijas,  o en caso de defunción, sea su compañera, ZZZ, la 

responsable legal hasta la mayoría de edad, así como su tutora, tanto 

por lo que hace referencia a las cuestiones de convivencia y educación, 

como a la administración de los bienes. Así pues, quisiera que fuese su 

compañera la que se hiciese cargo en todos los aspectos y, l legado el 

momento, le fuese permitido adoptarlos. Igualmente, que fuera en es

tos casos la tutora de la propia testadora. 

( . . . ) 
QUINTA . - Es voluntad expresa de la testadora, solicitar a todos los 

hermanos y familiares que no pongan ningún impedimento en el cum

plimiento de este testamento, conocedores como son de los lazos de 

amor y convivencia que une que la unen a ZZZ, y conocedores también 

del compromiso y de la corresponsabi lidad que hacia los hijos y/o hi

jas adquirieron las dos en su día. Es por el lo que cree que ZZZ es la 

persona que merece asumir la tutoría legal de sus hijos y/o hijas, y 

quien está mejor preparada para hacerlo.  

Cuando las lesbianas crean sus familias, lo hacen en un contex
to sobre el que ellas influyen tanto como son influidas por él. Esta re
lación entre el individuo y el cambio social es extraordinariamente 
clara en la arena legal . Mientras que a finales de los setenta los prin
cipales problemas legales que debían afrontar muchas lesbianas eran 
casos de custodia sobre los hijos habidos en matrimonios heterose
xuales que se rompían, ahora estas mujeres deben enfrentar una le
gislación que, entre otras, no contempla el derecho a adopciones con
juntas o la . adquisición de la potestad de Jos hijos por parte de la 
madre no biológica o no adoptiva, u otros acuerdos diversos de ma
ternidad y/o paternidad compartida, Jo que deja sin protección legal a 
individuos y relaciones dentro de las familias Jésbicas . 1 7  

1 7 . Algunas relaciones s e  hallan constreñidas por el  dictado d e  u n  marco jurídico 
que las l imita legalmente y que puede convertir, por ejemplo, a madres e hijos socia
les en extraños.  
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Las instituciones de derecho familiar siguen favoreciendo una 
de las alternativas posibles de unión, reproducción y crianza, aunque 
la naturaleza humana es mucho más compleja y encuentra nuevas for
mas de relacionarse, reproducirse y criar a su prole. 

Sin embargo, una legislación más imaginativa y progresista 
podría interpretar, por ejemplo, que en el seno de las familias lésbi
cas se producen situaciones que podrían ser análogas a las que tie
nen lugar en las familias heterosexuales, pero que, contrariamente, 
por no estar sometidas a las mismas leyes, se resuelven de diferente 

_manera. Así, en caso de separación de una pareja  de lesbianas (que 
han sido madres en común), la cuestión sobre si la madre no bioló
gica o no adoptiva debería tener derechos y responsabilidades res
pecto a los  niños que ha criado podría ser  comparable a l  caso de un 
divorcio que implique a una madrastra. En ambos casos puede ha
ber una profunda relación afectiva, psicológica y material en ausen
cia de una conexión biológica. Sin embargo, según establece la ley, 
hay diferencias clave en cómo ambos casos deben ser resueltos .  
Una madrastra heterosexual tiene la opción, antes del  divorcio, de 
adoptar los hijos del esposo, y esta opción sólo es posible si existe 
matrimonio.  

De la misma manera, la compañera de una mujer que concibió 
por inseminación tiene la misma relación con el niño que el marido 
infértil de una mujer que concibiera a través de la inseminación por 
donante . Pero el hecho de que los heterosexuales puedan casarse 
marca las diferencias a los ojos de la ley : el hombre es automática
mente un padre, mientras que la madre no biológica no tiene estatus 
de madre. 

No se trata pues únicamente de legislar, las familias lésbicas no 
quieren leyes que las sitúen al margen de la regulación de las familias 
heterosexuales como si fuesen otra cosa, se trata también de actuar 
sobre la heteronormatividad que impregna el espíritu de las leyes, ha
ciendo que el Estado reconozca como familia las relaciones construi
das por las lesbianas. Una legislación común sobre familia para todas 
1as familias posibles. 

También es cierto que la ley es una herramienta limitada para 
generar cambio social. La ley no es, en sí misma, la solución a los 
prejuicios y la hosti lidad contra las relaciones y las familias homose
xuales. Las personas, y no sólo las leyes, hacen funcionar la justicia. 
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El discurso legal no es sólo materia de lo que está escrito, sino de 
cómo se interpreta aquello que está escrito . 

La ley se adentra en el ámbito de lo privado y está presente en 
la toma de decisiones que forman parte de la intimidad. La materni
dad lésbica se halla así  sometida al escrutinio público y debe ser 
aprobada por individuos investidos del poder de tomar decisiones .  
Jueces, médicos o asistentes sociales pueden situarse como protec
tores de «los valores de la familia» y actuar en contra de la materni
dad lésbica. 

Las familias lésbicas son una evidencia del desarrollo de rela
ciones que divergen de las nociones culturales y legales de familia. 
Las familias están cambiando, pero las leyes apenas han empezado a 
incorporar las complejidades de estos cambios. Las leyes que afectan -
a la familia tienen vacíos que inciden en aspectos esenciales de las 
nuevas realidades familiares:  ¿cómo garantizar los derechos de la ma
dre no biológica o no adoptiva en caso de separación de la pareja? 
¿Cómo proteger los derechos de unos niños a los que la ley sólo re
conoce a una de sus progenitoras? O, ¿cómo acceder al cobro de la 
pensión de viudedad en caso de la muerte de uno de los miembros de_ 
la pareja? 

Las leyes deben legislar la diversidad y proteger el amplio
abanico de relaciones famil iares porque sin el reconocimiento y 
protección de todas las familias no existe la igualdad. No se trata 
de legitimar, sólo, aquellas que parecen encajar o se asimilan al 
ideal de la familia nuclear. Grupos de amigos, paternidades y ma
ternidades múltiples y compartidas, relaciones con residencias di
versificadas, etc . ,  también tienen el derecho de ser dotadas de co:;.. 
bertura legal . 

A modo de conclusión 

Nuestra sociedad está asistiendo, en los últimos años, a profundos 
cambios en la familia. Frente a la familia tradicional, basada en el 
matrimonio y la alianza, las nuevas familias se asientan en la elección 
y el libre compromiso de los individuos. 

Para la ideología del parentesco Jésbico-gay, como ya apuntó 
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Weston ( 1 99 1  ), la familia de sangre no representa una unidad natu
ralmente dada que provee de la base para todas las formas de paren
tesco, sino un principio procreativo que organiza, únicamente, un tipo 
de parentesco. Fuera del marco normativo, lesbianas (y gays),  esta-
blecen sus relaciones en un mundo que no da soporte a su existencia 
y donde sus relaciones no están culturalmente aprobadas ni definidas 
en las estructuras institucionales formales .  

Aunque ha aumentado considerablemente el debate social sobre 
la maternidad lésbica, y a pesar de los diversos indicadores que apun
tan a un aumento de la tolerancia y la normalización del hecho ho
mosexual, la práctica diaria de las familias lésbicas se produce al 
margen de lo que aparece en los medios de comunicación. La incor
poración de niños a estas familias constituye, aún en la actualidad, un 
tema singularmente conflictivo que significa enfrentamientos tanto 
con la sociedad, como con el Estado y sus leyes. 

Las familias lésbicas son así excluidas de cualquier sentimiento 
de aprobación y pertenencia a la sociedad. Este rechazo se presenta for
malmente a través de leyes contrarias a las necesidades o excluyentes 
de la familia homosexual, o de la discriminación, legalmente reconoci
da, en otros aspectos fundamentales de la vida diaria. Los pequeños 
avances producidos en el terreno legal no contemplan las complej ida
des de estas familias, y si lo hacen, es muy parcial y lentamente. 

Cualquier espacio de la vida personal o familiar de las madres 
lesbianas se halla influenciado por las respuestas de la sociedad a su 
orientación sexual, lo que las obliga a dedicar parte de sus recursos 
emocionales a hacer frente a su estatus de familias estigmatizadas. En 
tanto que la homofobia está presente a lo largo de sus vidas, como in
dividuos y como familias, las lesbianas deben desarrollar mecanis
mos para hacer frente a la misma. La mayoría de las familias lésbicas 
necesitan de la aprobación social, quieren que las personas que son 
significativas en sus vidas reconozcan sus relaciones y refrenden y 
den soporte a las familias que han creado. 

Las familias lésbicas están aquí y forman parte de nuestra reali
dad social . El reto está, pues, en la capacidad de la sociedad de inte
grar su propia diversidad . 

SILVIA DONOSO 
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Organizaciones de interés 

COORDINADORA GAi-LESBIANA DE CATALUNYA 
Finlandia, 45 
080 1 4  Barcelona 
Tel .  932 980 029 
Fax 932 980 6 1 8  
E-mai l :  cogailes @pangea.org 
Web :  http ://www.pangea.org/org/cgl 

GRUP DE FAMÍLIES LESBIQUES 1 GAYS 
Telf. 93 3 1 4 06 98 
e-mai l :  familesbgai @hotmail .com 

CASAL LAMBDA 
C/ Verdaguer i callís, 1 O 
08003 Barcelona 
Tel .  933 1 95 550 
Fax 933 1 03 035 
www. lambdaweb.org 

GAIS 1 LESBIANES DE L' HOSPITALET 
Ronda de la Torrassa, 1 05 
08903 L' Hospitalet 
Tel .  934 2 1 9  3 10 
Fax 933 328 030 
e-mai l :  glhospi @hotmail .com 
Web:  www.geocitiescom/glhospi/ 

GRUP DE LESBIANES FEMINISTES 
Casp, 38, pral . 
080 1 O Barcelona 
Tel .  934 1 27 70 1 
Fax 934 1 23 996 
e-mail :  info@ lesbifem.org 
Web: www.geocities .com/WestHollywood/Park/3500/ 
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EAGLE - ESPAI ACCIÓ GAi-LESBIA DE LLEIDA 1 ENTORN 
Rambla Ferran, 22, 3 .º 2.ª 
25007 Lleida 
Tel .  973 264 0 1 1 
Fax 973 264 439 
E-mai l :  eloim@hotmail .com 
Web:  http ://www.astrea.es/ong/eagle 

COGAM - COLECTIVO DE GAYS Y LESBIANAS DE MADRID 
Fuencarral, 37 
28004 Madrid 
Tel .  9 1 5  224 5 1 7  
Fax 9 1 5  230 070 
e-mai l :  cogam@ctv.es 
Web :  www.cogam.org 

FUNDACIÓN TRIÁNGULO POR LA IGUALDAD SOCIAL DE GAYS Y 
LESBIANAS 
Eloy Gonzalo, 25, l .º, ext. dcha, 
280 l O Madrid 
Tel ./Fax 9 1 5  930 540 
e-mai l :  correo@fundaciontriangulo.es 
Web :  www.fundaciontriangulo.es 

RQTR - ROSA QUE TE QUIERO ROSA 
Despacho 2628.  Facultad de CC. Políticas y Sociología. 
Universidad Complutense 
Campus de Somosaguas 
28823 Madrid. 
Tel .  9 1 3  942 828 
Fax 9 1 3  94 1 286 
Web:  http ://www.ucm.es/info/rqtr 
E-mai l :  sodeczO@ sis .ucm.es 

GUIRIGAY - COLECTIVO DE GAYS Y LESBIANAS DE COSLADA Y SAN 
FERNANDO 
La Presa, 2 
28830 San Fernando de Henares (Madrid) 



2 1 6  ------------ Gestión familiar de la homosexualidad 

Tel .  9 1 6  739 4 1 5  
E-mai l :  info@guirigay.es 
Web:  http ://www.ayto-coslada.es/asociaciones/paginas/guirigay.html 

GEHITU Asociación de gays y lesbianas del País Vasco 
Arrastre, 5 1 ,  3.º dcha; 
20005 Donostia. 
Tel ./Fax 943 468 5 1 6  
e-mai l :  info@gehitu .net 
Web:  http ://www.gehitu .net 

EHGAM - Euskal Herriko Gay Askapen Mugimendua 
Escalinatas de Solokoetxe, 4 
48005 Bilbao 
Tel ./Fax 944 1 50 7 1 9  
E-mail :  ardanazd@ere .umontreal .ca 
Web :  http://www.geocities .com/WestHollywood/ 1446 

SOMOS - PLATAFORMA GAY-LESBIANA DE SEVILLA 
Plaza del Giraldillo, 1 ,  local 1 ,  
4 1 003 Sevilla 
Tel./Fax 954 53 1 399 
E-mail :  somos @arrakis.es 
Web :  http ://www.arrakis.es/-triduo 

COLEGA - COLECTIVO DE LESBIANAS Y GAIS DE ANDALUCÍA 
Plaza de la Encarnación, 23,  2-b 
4 1 003 Sevilla 
Fax 954 50 1 377 
E-mai l :  colegas @ arrakis .es 
Web:  http://www.colegaweb.net 

NOS - ASOCIACIÓN ANDALUZA PRO DERECHOS DE GAIS Y LESBIANAS 
Lavadero de Tablas, 1 5  
1 8002 Granada 
Tel .  958 200 602 
E-mai l :  nos @retemail .es 
Web :  http ://www. lander.es/-chema 
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COLECTIVO ¿ENTIENDES? - ALEGA 
J. Rumeu García, 28 
38007 Sta. Cruz de Tenerife 
Tel .  6 1 9  350 096 
E-mai l :  entiendes-alega@correoweb.com 

ASOCIACIÓN DE GAYS Y LESBIANAS DE VIGO 
Calle Real , 4, l .º 
3620 1 Vigo 

Tel .  630 06 1 399 
e-mail :  colectivo@ legais .org 
Web:  http ://www. legais .org/onde/es-onde.html 

BOGA - Colectivo de Lesbianas de Galicia 
Apdo. Correos 2 1 69 
1 5700 Santiago de Compostela 
Tel .  666 68 1 J..1 2  
E-mai l :  lesbicompos @hotmail .com 

GYLDA - GAYS Y LESBIANAS DE AQUÍ 
Pio XII, n.º 8,  bajos 
26003 Logroño 
Tel .  94 1 262 770 
E-mai l :  gylda@ arrakis .es 
Web:  http ://www.geocities .com/westhollywood/village/333 l 

ALEGA - ASOCIACIÓN DE LESBIANAS Y GAYS DE CANTABRIA 
CENTRO ARCOIRIS 
Barrio camino, l Ob 
39004 Santander 
Tel .  942 2 1 2  1 2 1  
Fax 942 3 1 3 1 3 1  
E-mai l :  alega@nodo50.org 
Web:  http://www.nodo50.org/alega 

COL-LECTIU LAMBDA DE GAIS I LESBIANES DEL PAÍS DE VALENCIÁ 
San Dionisio, 8,  l .º l .ª 
46009 Valencia 
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Tel./Fax 963 9 1 2  084 
Web:  http ://www.arrakis .es/-lambda 
E-mai l :  lambda@arrakis.es 

LYGA - LESBIANAS Y GAIS DE ARAGÓN 
San Vicente de Paul, 26, 2. º 
5000 1 Zaragoza 
Tel .  976 395 577 
Fax 976 395 434 
E-mai l :  lyga@hotmail .com 
http ://www. terra. es/personal3/l y ga_aragon/ 
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