
Ni fresa, ni chocolate: las lesbianas... ¿qué?

Por Lic. Norma R. Guillard Limonta.
Psicóloga

Vice- presidenta Sección de Diversidad Sexual de la Sociedad Cubana
Multidisciplinaria de Estudios de la Sexualidad (SOCUMES)

 (Especial para No a la Violencia)

El filme Fresa y Chocolate ha sido utilizado de forma recurrente para hablar de un antes y un
después respecto a la homofobia en Cuba.
No es menos cierto que el tema, que la película trató con tanta sensibilidad, puso en la mesa
de algunas casas una serie de realidades que fueron discutidas por la población, ganándose
alguna valoración mejorada  respecto a este tema; pero aún falta mucho.
Fueron muchos los días y las colas para enfrentarse a un intercambio poco habitual, pero
fructífero. No es posible dejar de reconocer que, de alguna manera, el filme le movió el piso al
imaginario social; sin embargo, no sucedió así en relación con la lesbofobia, es decir, el
rechazo al tema del lesbianismo. Este sigue siendo menos asimilado... ni fresa, ni chocolate.
Vale señalar que el problema de la dificultad de comprensión, los prejuicios y el irrespeto a la
diversidad sexual está a veces dentro de las cabezas de algunas personas. Legalmente no
existe hoy día disposición que argumente sanción alguna por vivir una identidad sexual de
preferencia. Hasta en el libro Un grano de maíz se encuentran referencias del presidente Fidel
Castro con valoraciones al respecto, muy claras, donde plantea “que no ve el homosexualismo
como un fenómeno de degeneración, sino como tendencias, cosas naturales del ser humano
que hay que respetar”. Incluso, en dicho libro, sugiere que las familias deberían tener otra
mentalidad, ratificando así su oposición a toda represión o discriminación en relación con la
homosexualidad.
No caben dudas de que estas valoraciones de rechazo manifiesto a las personas no
heterosexuales deben ser atendidas, enfrentadas y discutidas en diferentes niveles de
educación, ya que, desde la infancia,  en las propias escuelas, se ha hecho mal manejo frente

a ellas, mostrándose a veces un gran irrespeto que hiere y afecta el
desarrollo normal de quienes sufren esta discriminación.
Habría que iniciar el análisis con la pregunta: ¿cómo educar a la
persona para la homosexualidad?  Desde siempre, la heterosexualidad
se educa. No sería mal tema para otro artículo.
Por suerte ya tenemos libros como el de la Master Mariela Castro,
dirigido a los jóvenes, que hasta en el sistema Braille está poniendo
algunas piedras en la modificación de conductas a través de la
educación.
Cuando hacemos un balance comparativo de la asimilación y la
comprensión de realidades entre hombres homosexuales y mujeres
lesbianas, no nos extraña que la incomprensión mayor incline su
balanza hacia las segundas. Tal situación se apoya en la lógica
errónea del papel histórico designado a la mujer. Y si aun en la
relación heterosexual,  a pesar de todo el trabajo realizado, nos ha
costado que la mujer se empodere y su autoestima crezca a nivel del
logro de una verdadera  equidad con el hombre; ¿qué no será para la
mujer que, además, es lesbiana? Ni siquiera entre las propias mujeres
hemos logrado esa solidaridad. La fuerza de una ideología patriarcal
mantiene aún muchas huellas.

Sacar del clóset al imaginario social

Sin dudas, hay que comenzar por la familia como parte indispensable
de la sociedad. Imagino que muchos padres ni saben la implicación
que, desde el punto de vista de la salud de ambos –padres e hijos-,
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significa salir del clóset: vivir sin angustias, sin conflictos. No es más que la posibilidad de que
la persona asuma su identidad sexual y que la sociedad la apoye, incluyendo a los padres, por
supuesto.
Esto, como teoría, parece sencillo. Pero a veces se encuentran casos en que los padres
apoyan a sus hijas o hijos, pero luego en la escuela, en el centro de trabajo, o entre las
amistades, se dan los conflictos. La persona vive en constantes malestares, prácticamente
obligada a tener una doble vida, una doble moral.
Siempre las primeras preocupaciones están relacionadas con el tratar de adivinar qué piensan
sus padres a través de un comentario que hayan hecho sobre la homosexualidad. Sin
embargo, esta vía no define mucho, ya que algunos padres se han mostrado muy liberales y
comprensivos, pero luego han sacado de casa a sus hijos cuando se han enfrentado a la
realidad. Lo que verdaderamente ayuda en la familia  es que, en la conversación y
comunicación familiar, se hable del tema. La familia debe escuchar al hijo o hija, estar
dispuesto a encontrar alguna solución o negociar en casos de desacuerdo.
A veces, salir del closet tiene otras implicaciones familiares que muchos homosexuales no
quieren enfrentar: no saben qué decir, ni cómo hacer o a quién dirigirse. Realmente, todo este
dilema necesita de orientación. Es necesaria una comunicación entre padres e hijos para
intercambiar experiencias y apoyarse mutuamente.
Así como tuvo que luchar el homosexual o la lesbiana con la vergüenza y el temor de abrirse a
la familia y a su medio, también la parentela vive el mismo panorama frente al resto de la
familia, y ante la sociedad. Significa estrés para toda la familia, ya que ésta también sale del
closet social.
En tales circunstancias, todo lo que logre restablecer el equilibrio emocional  es de ayuda, si
posibilita la reflexión y saca de adentro toda la angustia. En primer lugar, se deben establecer
distancias respetuosas, evitando las explicaciones aventuradas y las recriminaciones. En
segundo lugar, entender que ni las/os hija/os, ni los padres obran con intención de daño o por
maldad.
Un punto seguro de partida es la aceptación de que, detrás del conflicto, existe un problema
apremiante que no es descubierto inmediatamente, por estar relacionado con aspectos de la
intimidad de las personas. Una persona adolescente, con inclinaciones homosexuales, a
menudo se considera a sí misma como una "perturbación" para sus familias y amistades. A los
padres, generalmente, les resulta difícil librarse de la expectativa normal de que su hija sienta
atracción por los varones, o su hijo por las mujeres.
En el presente, los padres están preparados para recibir todo tipo de sorpresas de sus hijos
pero, rara vez, la homosexualidad figura entre ellas.
Estos conflictos no giran solamente alrededor de la identidad sexual y la aceptación de las
propias necesidades. La autoaceptación y autoestima son rápidamente destruidas, si no hay
posibilidad de relaciones abiertas y comprensivas con las personas del entorno familiar, que
manifiesten amor y compromiso, para que el hecho de ser distinto sexualmente sea superado
en forma positiva. Pero esto es muy poco frecuente en la actualidad.
La mayoría de las y los jóvenes tratan, primero, de reprimir sus sentimientos y pensamientos,
de volcarse a relaciones heterosexuales o, al contrario, de eliminar la sexualidad de su vida.
Otras/os  juegan un rol ficticio ante la sociedad, viviendo a escondidas sus sueños, o en sus
diarios íntimos, y teniendo ocasionalmente relaciones "prohibidas". Esta situación, a la larga, es
insostenible. Posiblemente vivan una doble vida en dos mundos estrictamente separados, lo
cual acarrea la imposibilidad de vivencias de relaciones amorosas duraderas, limitando los
contactos sexuales a encuentros esporádicos, violentamente riesgosos, sobre todo  en estos
tiempos de crecimiento de la infección por VIH/sida.
La confesión de la orientación sexual a los padres, secreto cuidadosamente guardado en no
pocas ocasiones, suele ser un gran problema para los jóvenes, a menos que los padres no
signifiquen nada para ellos, lo que ocurre muy rara vez. El modo y el momento en que los hijos
homosexuales se dan a conocer a sus padres, depende de la calidad de la relación y el modo
con que siempre fue tratado el tema de la sexualidad, y, por lo tanto, también de la
homosexualidad.
Muchos padres sienten que algo terrible está interpuesto entre ellos y sus hijos. Aparecen
barreras de prejuicios, previsiones negativas y miedos sobre la homosexualidad que nublan la
visión del propio hijo o hija. En estas circunstancias, es sumamente importante admitir que el
hijo o hija sigue siendo la misma persona que siguen amando, y desea seguir siendo amada;
que siente dolor y alegría y que, muy especialmente en esta circunstancia, busca comprensión
y aceptación.
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Decidirse por el propio hijo es lo mejor
¡Los padres también deben hacer algo por ellos mismos!
Las desilusiones duelen, el abandono de las propias expectativas para el futuro de los hijos,
entristece. Surgen las dudas: ¿qué pude haber hecho mal en el pasado?; aun sabiendo que la
homosexualidad no es "aprendida" ni es una "falla" educativa, ni un problema de salud. En este
caso, queda dañada la autoestima, que no siempre es independiente del juicio de la sociedad.
¿Qué pensará la gente de los padres de un gay o una lesbiana?
Al igual que las y los jóvenes homosexuales, también los padres necesitan ayuda, información,
asesoramiento y asistencia solidaria.

Buscar comprensión y solidaridad entre mujeres

Realmente, no hemos sido educadas para desarrollar la solidaridad entre nosotras y, aunque
no parezca, es una actitud que debe ser construida.
En busca de nuevos paradigmas, la Sociedad Cubana Multidisciplinaria de Estudios de la
Sexualidad (SOCUMES) está buscando soluciones y ha abierto un espacio para encuentros de
mujeres lesbianas y bisexuales que busca desarrollar conocimientos relacionados con los
derechos sexuales y con el enfrentamiento, desde adentro, a la lesbofobia interna y externa.
Es indispensable promover una cultura de salud sexual entre mujeres, a partir de la
identificación de sus necesidades educativas. No caben dudas de que cuanto más sea
apoyada una persona en su libre desarrollo, y cuanto más la vida homosexual deje de ser un
tema tabú y sea aceptada, tanto más aumentará la posibilidad de encontrar modos de vida
satisfactorios, también en la vejez.
Cuando seamos capaces de decir: “¡Qué linda pareja!", al ver dos personas del mismo sexo en
actos de ternuras, podremos reconocer un movimiento en los pensamientos, porque al fin y al
cabo siempre es lindo cuando las personas se aman, se desean y expresan esto también en
palabras y gestos.

Esta es una reflexión de una joven en una carta a sus padres“...Me haría muy feliz
si ustedes, mis padres, me apoyaran, comprendieran y ayudaran a fortalecer mi
autoestima.”
Papá, mamá: ¡Los tiempos cambian!
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