Fazendo Gênero 9

Diásporas, Diversidades, Deslocamentos
23 a 26 de agosto de 2010

FAMILIAS NO HETERONORMATIVAS: EL PUNTO DE VISTA DE
VARONES GAYS Y MUJERES LESBIANAS EN ARGENTINA
Micaela Cynthia Libson1

Introducción
En esta ponencia describimos las experiencias y dinámicas de familias y parentalidades de
varones gays y mujeres lesbianas con hijos/as o proyecto de tenerlos/as, en un contexto donde la
heterosexualidad se instituye como natural, normativa y obligatoria. Partimos del concepto de
“representación social”, el cual definimos como un esquema de percepción que los sujetos tienen de
sí mismos y de la situación en la que se encuentran. La estructura de una representación social se
construye a partir de un sistema de valores, de creencias, de experiencias personales, de
dimensiones emotivas y afectivas que inciden en el esquema de representaciones que un sujeto
posee2. A partir de tal concepto, nos interesa indagar las diversas representaciones sociales que
varones gays y mujeres lesbianas asocian a sus contextos familiares.
En términos metodológicos, el estudio se apoya en una investigación cualitativa realizada en
los meses de septiembre a diciembre de 2008 y enero de 2009 en la que se realizaron 22 entrevistas
a varones gays y mujeres lesbianas con hijos/as o proyecto de tenerlos/as. Mediante un análisis
inductivo de las entrevistas se presenta una tipología sobre las diversas representaciones sociales
que varones gays y mujeres lesbianas vinculan a sus situaciones familiares específicas, que incluye
los siguientes tipos: representaciones sociales sobre maternidad/paternidad; representaciones
sociales sobre las proyecciones futuras (deseos de parentalidad, familia de crianza y secretos);
representaciones sociales sobre la no heterosexualidad y la maternidad/paternidad pensada como
dos realidades diferentes y opuestas
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Tipología de representaciones sociales: el relato de varones gays y mujeres lesbianas
En el análisis de las entrevistas se vislumbra que, la constitución de familias para gays y
lesbianas es atravesada por diversos ejes en las distintas trayectorias biográficas; aspectos que
incluyen decisiones y reflexiones como el momento en el que se supo que se quería ser
madre/padre, la relación entre ser gay o lesbiana y ser/querer ser padre o madre y los sentimientos
en torno a la parentalidad y las familias en general. Sobre tales ejes, se visibiliza en los relatos
experiencias subjetivas, que son moldeadas por representaciones sociales en todo su proceso: su
objetivación (y sus pasos de construcción selectiva, esquematización estructurante y naturalización)
y su anclaje3. En base a un análisis inductivo de las entrevistas, se construyó una tipología de
representaciones sociales: a) representaciones sociales sobre maternidad/paternidad (mundo de lo
expresivo-mundo de lo instrumental4; b) representaciones sociales sobre las proyecciones futuras
(deseos de parentalidad, familia de crianza y secretos; c) representaciones sociales sobre la no
heterosexualidad y la maternidad/paternidad pensada como dos realidades diferentes y opuestas.
a) Representaciones sociales sobre maternidad/paternidad: mundo de lo expresivo-mundo
de lo instrumental
La maternidad y la paternidad pueden ser pensadas como “un campo de prácticas y
significaciones culturales en torno a la reproducción, al vínculo que se establece o no con la
progenie y al cuidado de los hijos”5. En ambos casos, involucra un salto, una distancia respecto del
mismo hecho biológico de engendramiento, pues supone una construcción que coloca (y arraiga)
determinadas experiencias en un contexto social, político, económico y cultural específico. Las
relaciones que constituyen y dan sentido a los modelos sociales instalados sobre la maternidad y la
paternidad han ido mutando y modificándose fundamentalmente a partir de la Revolución
Industrial6, generando nuevas experiencias no libres de ambigüedades. Compartimos, por ello, el
siguiente interrogante: ¿asistimos a un cambio radical en la concepción de la paternidad, que refuta
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las formas básicas de la constitución nuclear o, por el contrario, nos enfrentamos solamente a
novedosas prácticas en el marco de la concepción tradicional del padre?

7

Posiblemente tengamos

un poco de ambas. Los modelos tradicionales, no sólo de la paternidad, sino también de la
maternidad han ido cambiando y ello invita a conjugar de maneras diversas los elementos que
antaño se entendían de manera unilineal: la masculinidad (asociada al macho viril) y el amor
(asociado a las mujeres).
Ello permite vislumbrar las dificultades que surgen al disociar familia y heterosexualidad,
pues siguen presentes muchas de las representaciones existentes que se asocian a las prácticas
maternas (cuidados primarios) y a las prácticas paternas (la transmisión de los valores en el mundo
público)8, íntimamente ligadas con lo femenino y lo masculino. Nos situamos en un momento social
en el que se instala el lugar del afecto del padre en el marco de las familias contemporáneas. Si la
invención social de la maternidad concreta la idea de que la mujer-madre, debe desarrollar un
vínculo afectivo con sus hijos o hijas; posteriormente cobra vigor el hecho de que sean también los
varones-padres quienes asuman estos lazos emocionales9. La paternidad resalta uno de los aspectos
principales de la identidad masculina10. Se pueden enumerar varias dimensiones que se asocian a
este modelo “novedoso” de paternidad: que sean responsables, que sean una guía en el mundo
público para sus hijos e hijas, que se constituyen en la fuente de autoridad (no de autoritarismo) y
que sean afectuosos11. Todos estos elementos involucran otras cuestiones al tratarse de padres y
madres cuya orientación sexual no se inscribe en los cánones de la heterosexualidad obligatoria.
b) Representaciones sociales sobre las proyecciones futuras: proyectos de parentalidad,
familia de crianza y secretos
Los proyectos de parentalidad surgen por variadas situaciones que incluyen desde un deseo
íntimo y temprano en la vida de cada uno, y/o que rodean el diálogo con la pareja y/o el contacto
7
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con otros niños, como sobrinos o hijos de amigos. La maternidad/paternidad también se liga a una
fantasía o ideal de descendencia, a una proyección de uno mismo en un otro. Tales proyecciones
también encuentran relación con las experiencias en torno a la socialización primaria, vivencias que
cumplen un papel importante en torno al deseo de maternidad/paternidad. Es en el seno de la
familia de crianza donde se hacen palpables las situaciones de discriminación, en especial en su
carácter sentido más que real12. Por ello, muchas veces la familia de origen aparece como un
catalizador reflexivo del deseo en relación a las proyecciones que se tienen en torno a los hijos.
En la Argentina, a pesar de ciertos avances en materia de derechos LGTTBI, la
homosexualidad continúa siendo estigmatizada. Sobre tal escenario, la salida del placard, o coming
out, expresa una instancia de visibilidad, un momento por el cual los sujetos se hacen visibles ante
ellos mismos y ante otros. Existe, sin embargo, un elemento de conflicto y de tensión en la figura
del closet, ya que estar “afuera” no cobra sentido sin la categoría del “adentro”. Su significado
estriba a partir del lugar que ocupa en ese binomio, pues se constituye y se instala en ese dualismo.
Para Butler, “el hecho de estar afuera debe producir el closet una y otra vez para mantenerse como
afuera [en tal sentido] produce una promesa de una revelación que puede, por definición, no
realizarse nunca”13. Si bien la mayor parte del control social cotidiano se encuentra por fuera de la
legalidad, existe una nómina extensa sobre las formas en que el Estado refleja y mantiene las
sexualidades. Tener que mantenerse en secreto es una carga a veces demasiado pesada, pero la
visibilidad trae aparejada otras formas de dominación y de resquicio discriminatorio.
Las actitudes de los familiares son, en estas situaciones, variadas y dependen de muchos
factores como la edad de quien comunica su homosexualidad y la edad de los padres y/o madres u
otros familiares, el sexo/género, el criterio de diversidad que se maneja en la casa, los vínculos
existentes en la familia, etc. También son distintas las actitudes que toman los familiares luego de
conocer la identidad gay o lesbiana de quien lo ha comunicado implícita o explícitamente. En estos
casos, varían desde el apoyo incondicional, reacciones de rechazo, silencios, a “no hablar de ello”14.
En muchos de los relatos aparece con regularidad un cambio de actitud de los familiares, en
relación con la sexualidad y la llegada o el proyecto de tener hijos, en especial para las mujeres. En
tales casos se observa una diferencia marcada al tomar la variable de género. Para las mujeres
lesbianas, el cambio de los familiares, en especial de padres y/o madres, resulta positivo pues ello
12
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parece quebrar una de las creencias y/o representaciones sociales vinculadas a la homosexualidad:
la infructuosidad. Para los varones gays, que desean tener hijos en pareja con otro varón o que han
tenido hijos de uniones heterosexuales anteriores, la posición de los familiares se muestra más
insegura e incluso con cierta tendencia al rechazo.
c) Representaciones sociales sobre la no heterosexualidad y las familias pensadas como dos
realidades diferentes y opuestas
Las representaciones sociales acerca de la orientación y/o identidad no heterosexual y las
familias; hacen reflexionar sobre las valoraciones alrededor de la no heterosexualidad; y la sospecha
de que la misma se instituya como un obstáculo para el ejercicio de la parentalidad. Tales
valoraciones se asientan en un sistema jerárquico de valor sexual, que coloca sobre la cima a la
norma heterosexual como signo incuestionable15.Varias creencias se conjugan en este discurso,
muchas de ellas indisociables entre sí: la creencia de la infructuosidad, la creencia de la enfermedad
y perversión, y la creencia en lo natural y lo no natural, como condiciones ontológicas del ser. La
primera creencia se asocia a una visión apocalíptica del mundo pues se presenta la procreación
como indisociable del matrimonio y/o la convivencia heterosexual, y a la homosexualidad como
infructuosa. En este campo, la expresión contra natura se torna una dimensión específica. Nos
detenemos en este punto, pues “lo natural” o “lo no natural” son argumentos apelados
recurrentemente en los discursos más tradicionales o conservadores para condenar a las
sexualidades por fuera de la norma.
La visión de lo contra natura, encuentra su raíz en el marco jurídico, en la tradición
filosófica del derecho natural, y en las elaboraciones de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino.
Según este razonamiento, “la naturaleza sexual del hombre estaba naturalmente unida a la
procreación heterosexual y a la fidelidad emocional, y fuera de este contexto era esencialmente
destructiva para la posibilidad del desarrollo humano”16. Lo natural encuentra aquí múltiples
entradas. No es natural toda sexualidad (en términos de práctica sexual) alejada de la procreación,
lo que incluye tanto a las uniones no heterosexuales como a las heterosexuales. No es natural toda
procreación fuera del matrimonio. No es natural una pareja (heterosexual) que no desee tener hijos
(sobre todo para las mujeres). Y no es natural toda sexualidad (en términos de orientación sexual
15
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y/o identidad de sexo/género) por fuera de la heterosexualidad. Si bien todos estos puntos son
bastante cuestionados en las sociedades occidentales actuales, atravesadas por un alto nivel de
secularización, su nivel de cuestionamiento es disímil según el caso; pues siguen presentes tales
creencias como la concepción de la familia (heterosexual) nuclear como “primera célula”, la
“infructuosidad” de las parejas no heterosexuales y la patologización de las prácticas no
heterosexuales.
La desaprobación generalizada de la no heterosexualidad, considerada no natural y no
normal, se asienta en una pluralidad de espacios de saberes expertos (médicos, “psi”, jurídicos,
religiosos, etc.) que instituyen y refuerzan un concepto sobre la familia nuclear en el marco de la
heteronormatividad. El argumento de la naturalidad y/o normalidad remite, en toda su expresión, a
una idea de universalidad. Ahora bien, las variadas configuraciones familiares existentes en cada
sociedad cuestionan dicha universalidad haciendo que los conceptos queden ligados a los contextos
específicos de una manera microscópica17. Pensar que es posible instituir un modelo de familia
como universal y considerarlo de una manera atemporal y ahistórica es, en términos ideológicos,
falso.
Reflexiones finales
A lo largo de este trabajo desarrollamos, mediante un análisis inductivo de las entrevistas,
una descripción tipológica sobre representaciones sociales que varones gays y mujeres lesbianas
asocian a sus contextos familiares. Describimos tres tipos: representaciones sociales sobre
maternidad/paternidad; representaciones sociales sobre las proyecciones futuras (deseos de
parentalidad, familia de crianza y secretos; representaciones sociales sobre la no heterosexualidad y
la maternidad/paternidad pensada como dos realidades diferentes y opuestas.
Con este recorrido nuestra mirada no procuró cuestionar desde un esquema maniqueo y
normativo si son normales o no lo son, si son capaces de ser familias (correctas) o no, si son
funcionales, cuán “homosexuales” o “heterosexuales” son sus prácticas (lo que equivale a
esencializar la normativa heterosexual incluso como única forma de reflexión analítica). Nuestro
trabajo aspiró a generar teoría comprensiva con bases empíricas de dinámicas familiares que a) o
bien no son pensadas o b) son pensadas como versiones defectuosas del patrón de normalidad
familiar.
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