
BLOQUE ALTERNATIVO DE REVOLUCIÓN SEXUAL 

MATRIMONIO

Según el Diccionario del uso del español de María Moliner:

(Del latín matrimonium, derivado de mater, -matris, madre). “Unión de hombre y mujer, legalizada 
con las ceremonias y formalidades religiosas o civiles establecidas, para constituir una familia”.

La Real Academia de la Lengua define matrimonio como ”Unión de hombre y mujer concertada 
mediante determinados ritos o formalidades legales ”

Similar definición de Julio Casares en su Diccionario ideológico de la Lengua Española: “Unión 
de un hombre y una mujer para hacer vida común con arreglo a derecho”.

En el Código Civil español, previo a la reforma de 1995, en ningún momento se hace constar  
explícitamente  que  el  matrimonio  estuviera  formado  por  un hombre  y  una mujer, sino que es 
algo  que se da por sobreentendido en la lectura del Art. 44:”el hombre y  la mujer tiene derecho a 
contraer matrimonio”.

Tras la  modificación  legal  del  año  2005  se  elimina  la  heteronormatividad  de  esta institución 
al consignar claramente en ese mismo artículo que “el matrimonio tendrá los mismos requisitos y 
efectos  cuando los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”.  También  se  ha  procedido  
a  una  adaptación  terminológica  de  los  distintos artículos que se refieren o traen causa del 
matrimonio.

Desde una perspectiva antropológica el matrimonio y el parentesco responden a la necesidad de  
los grupos humanos de garantizar su supervivencia ya que, en base al mismo, se han organizado y 
se organizan en numerosas culturas elementos tales como la reproducción biológica y  social, la 
división  sexual de tareas, la organización de la residencia, la nutrición o el consumo. En el 
contexto actual  encontramos divorcios, separaciones, nuevos casamientos, padres y  madres 
solteras, parejas sin hijos,  hijos e hijas al margen del matrimonio, parejas sin vínculo formal, 
familias homosexuales, varias  generaciones conviviendo en la misma casa, abuelas criando a 
nietos, mujeres fuera  del  hogar,  familias  recompuestas,  personas  que  viven  solas,  que  
comparten residencia  con  otras  sin  vínculos   de  filiación  o  alianza,  migraciones  y   familias 
transnacionales, adopciones internacionales y tantas otras realidades hacen pensar que la visión  de  
la familia  nuclear  heterosexual como  núcleo  básico  de  las relaciones  de parentesco está en 
crisis en nuestro contexto cultural o, al menos, debe ser revisada su importancia a la hora de 
clasificar determinadas relaciones sociales como familiares o de  parentesco,  y es a partir de esta 
deconstrucción dónde empieza la construcción de una nueva sociedad en la que tengan cabida 
otras opciones sexuales y otros modelos de familia.

Téoricos como Dolors Comas, Rubins o Engels explican la relación entre parentesco, género y 
sexualidad. En su libro de 1884, El origen de la familia, la propiedad privada y el estado, Engels 
explica, desde concepciones materialistas, que el motor de la historia es la producción y 
reproducción de la vida inmediata con un carácter dual: por un lado la producción de los medios de 



existencia para  vivir y  sobrevivir (alimento, vestido, abrigo y las herramientas para esa 
producción) y, por otro, la  producción de seres humanos, de modo que se asegure la sobrevivencia 
del grupo. Como nos  recordará Rubin, ambas necesidades no se satisfacen de forma natural. Tanto 
la necesidad de alimentarse como la de procrear son cubiertas de forma muy  diversa por los 
distintos grupos humanos; de ahí que tanto el “alimento” como el “sexo” sean determinados y 
obtenidos culturalmente.

Rubin pone  de  manifiesto  que  la  dicotomía  producción/reproducción invisibiliza el hecho de 
que  en  todo modo de producción hay reproducción y que la reproducción también  está  vinculada  
al  modo  de  producción.  Comas  sigue  la  misma  crítica  al considerar que “trabajo y familia no 
son ámbitos separados más que ideológicamente, ya que desde la lógica económica y social se 
encuentran  imbricados, articulando la producción y la reproducción”. Esto nos va a llevar a una 
jerarquía sexual que queda reflejada en el siguiente cuadro, con la distinta aceptación por parte de 
la sociedad:

Partiendo de esta conceptualización, siempre desde el punto de v i s t a 
“egocéntricoccidental”(pues ardua labor sería intentar analizar o reflexionar sobre el matrimonio  
en  diferentes  culturas  y   épocas),  entendemos  el  matrimonio  como  una relación  contractual,  
económica,  que  implica  también  un  control social,  y  que  en ningún momento menciona la 
afectividad. Sin embargo el amor sirvió como argumento para la aprobación de la reforma del 
código  civil español que permite el matrimonio entre homosexuales.

La cuestión ahora es, ¿cómo la gente progresista habla de ello? Ahora se habla de estas cosas en el 
telediario, la cuestión del matrimonio gay está en la calle, todo el mundo opina. La gente 
progresista  se felicita y esa gente siempre te cuenta que tiene unos amigos gays que son «muy 
normales y muy majos» y que, ya que pagan sus impuestos como todo el mundo, tienen que tener 
los mismos  derechos. Detrás de esto está el intento de normalización y  regulación de la 
sexualidad. Ampliar los marcos legales de la sexualidad  para  intentar  domesticar  al  monstruo.  
Se  reconfigura  el  mapa  de   la jerarquización de categorías sexuales y la homosexualidad legal, 
aquella que quedará sancionada por medio del matrimonio, cruzará la frontera y  pasará a formar 
parte de lo aceptable, eso sí, ocupando el  último escalón en la gradación que comienza con el 
matrimonio heterosexual con descendencia. El  resto seguiremos siendo inaceptables, desviadas, o 
peor aún, no siendo. Porque muchas dentro de esta  hipervisibilidad, un tanto circense y muy poco 
performativa, seguimos siendo invisibles.

Ha habido experiencias queer interesantes. Las posibilidades queer hoy en día pasan por 
reestablecer el desorden en todo ese tipo de prácticas y de relaciones formales que se están 
estableciendo a nivel institucional y de consumo exacerbado. Por otra parte, la vía está abierta para 
establecer relaciones en contextos políticos mucho más diversos, donde
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la inmigración está funcionando, en contextos políticos transnacionales. Es alucinante que el  
movimiento gay institucional no tenga un ideario o una visión más allá de su propia producción  
consumista y de su propia relación con los aparatos que les están produciendo y que no vea una 
serie de contradicciones que están operando a nivel local, en nuestro barrio y en nuestra propia 
casa, pero también a nivel transnacional. Cómo nos peleamos por nuestro trabajo en nuestro día a 
día, por  ejemplo, eso cruza con la precariedad, pero no son simplemente las relaciones de 
producción las que  te están construyendo, hay  otro tipo de relaciones que evidentemente no se 
pueden olvidar, que te   están   atravesando   y   son   las   relaciones   y   las   construcciones   
sexuales,   las construcciones de  raza, las construcciones de sero-positividad, las construcciones 
de legalidad e ilegalidad, etc.

BIBLIOGRAFIA SEGALEN, 

MARTINE

(1992) Antropología histórica de la familia. Madrid: Taurus.

RUBIN, GAYLE
(1989) Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la sexualidad. En
Vance, C. S. (compiladora) Placer y peligro. Madrid: Talasa.

COMAS, DOLORS
(1995) Trabajo, género, cultura. La construcción de desigualdades entre hombres y mujeres. 
Barcelona: Icaria.

PICHARDO, JOSÉ IGNACIO
(2009) Entender la diversidad familiar: relaciones homosexuales y nuevos modelos de familia. 
Barcelona: Ediciones Bellaterra.

ROMERO BACHILLER, CARMEN; GARCÍA DAUDER, SILVIA; BARGUEIRAS 
MARTÍNEZ, CARLOS
(2005) El eje del mal es heterosexual. Figuraciones, movimientos y prácticas feministas queer. 
Madrid: Editorial Traficantes de sueños


