
Cuba: homoerotismo, entre cultura y activismo político

De la redacción

La Habana, diciembre (Especial de SEMllac).-El debate sobre las identidades y
expresiones sexuales no heteronormativas crece en el ámbito cultural cubano. El
silencio que por siglos sembró la tradición patriarcal poco a poco se rompe, no sin
contradicciones y retos.

Según intelectuales cubanos, el número creciente de exposiciones, filmes, obras
teatrales, productos televisivos, ensayos y publicaciones reflejan la emergencia
social de sexualidades no hegemónicas y ponen en evidencia las lagunas teóricas
que al respecto existen en el país.

El activista y estudioso cubano Alberto Roque reconoce en la cultura la capacidad de
tender puentes entre el conocimiento científico y el activismo político.

“La cultura ha acompañado revoluciones sociales y políticas, ha roto con normas
sociales incluso mucho antes que la academia. Por eso creo que lo epistemológico
debe acompañar al arte en ese proceso de enriquecimiento y de cambios”, declaró
Roque a SEMlac.

El cuestionamiento a los enfoques positivistas, esencialistas y marcadamente
medicalizados que perviven en el país llevó a este médico de formación a buscar
nuevos paradigmas sobre la sexualidad.

En la Teoría Queer encontró principios y perspectivas que considera pueden aportar
mucho al contexto cubano actual.

Durante el Coloquio “Erotismo y homoerotismo en la obra de Cabrera Moreno”,
realizado en La Habana los días 26 y 27 de noviembre, el activista gay destacó
aportes de este campo del saber, entre ellos la interdisciplinariedad, el
distanciamiento de los esencialismos en materia de identidad sexual y el análisis
relacional de las discriminaciones.

El evento formó parte del homenaje que instituciones culturales de la isla rindieron al
reconocido pintor  Servando Cabrera Moreno (La Habana, 1923-1981),  con motivo
de celebrarse el noventa aniversario de su natalicio.

El encuentro reavivó el debate sobre la llegada al país de la llamada teoría queer,
campo de investigaciones que surge en Estados Unidos en la década del ochenta
del pasado siglo.

Queer significa en inglés bizarro, extraño, enfermo, anormal. Fue hacia finales del
siglo XIX que el término tomó una connotación sexual y desde entonces se utilizó,
principalmente, como un insulto para designar a mujeres y hombres homosexuales.

Pero en el transcurso del siglo XX los propios sujetos a los que la palabra injuriaba
se apropiaron de su uso y lo convirtieron en punta de lanza contra la homofobia.



El filósofo Didier Eribon define lo queer como una manera de disolver las fronteras
de la sexualidad para que la multiplicidad de identidades encuentren su lugar en un
movimiento que cuestiona las normas sexuales, culturales y sociales.

Luego de décadas de desarrollo internacional llegan estas ideas al ámbito
académico cubano. La escasa información actualizada, las barreras lingüísticas y
culturales son algunos de los elementos que afectan la divulgación de estos saberes
en el país.

El ensayo Del otro lado del espejo. La construcción de la sexualidad en la nación
(2006), del investigador Abel Sierra Madero, y la compilación La transexualidad en
Cuba (2008) del institucional Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex)
constituyen textos fundacionales del debate académico sobre la diversidad sexual en
la isla.

Desde la cultura y las artes, los libros Seduciendo a un extraño (2011), del crítico
Rufo Caballero; Sexo de cine (2012), del investigador Alberto Garrandés y Cuerpos
de un deseo diferente (2012), del dramaturgo Norge Espinosa, son algunas de las
principales publicaciones que desde el presente más cercano abordan la sexualidad
y sus expresiones menos visibles.

Según Rafael Acosta de Arriba, aún resultan insuficientes las publicaciones y
análisis nacionales. “Se trata de un tema de actualidad, en el cual las grandes
limitaciones que tenemos de acceso a la red y la navegación reducen
considerablemente las posibilidades de que los interesados estén al día”, apuntó el
catedrático durante el Coloquio en homenaje a Servando Cabrera.

Lejos de la importación acrítica, la mayoría de los investigadores apuestan por
adaptar al contexto nacional los principios emancipadores y de subversión de los
estudios queer.

Roque considera que ser queer implica una actitud ante la vida: es cambio
permanente, transgresión de las identidades opresivas; significa también
desaprender los mecanismos de denominación física o simbólica entre los seres
humanos.

Por lo pronto, desde el espacio cultural se percibe un cambio en la mirada. Artistas e
intelectuales como Víctor Fowler repasan la cultura nacional con nuevos ojos.

“Hemos vivido en un país donde, por distintos motivos, la homofobia se ha
manifestado con fuerza y eso oscurece la mirada. Hay que volver a revisar el arte
cubano y buscar en sus zonas oscuras manifestaciones que no pensamos ni
sabemos hoy”, comentó Víctor Fowler a SEMlac.

De las galerías al activismo
Si bien se requiere acercar el pensamiento a lo más actual, voces críticas en el país
alertan sobre las rejas que pueden levantar las representaciones esquemáticas de lo
homoerótico.



El crítico de cine Frank Padrón ha identificado como tópicos recurrentes en la
filmografía contemporánea cubana la asociación de “lo gay y trans” con espacios
marginales, la prostitución y la violencia.

Para Roque, estas imágenes refuerzan el binarismo y la fragmentación de las
identidades, fenómenos que también afectan al incipiente activismo cubano.

“No puedo aceptar por más tiempo que mi identidad se construya en oposición a una
normativa heterosexista o que esté homogeneizada por una identidad gay que me
dice cómo debo vestir, hablar y actuar”, reflexiona el activista.

Por su parte, la experta Isabel Moya denuncia en el artículo “Lo gay también vende”
(2010), que desde los medios y la publicidad internacionales se mercantiliza con
frecuencia el deseo homoerótico y se reproduce la discriminación por clase, color de
la piel, creencias religiosas, entre otras.

Ante estos fenómenos, Victor Fowler alerta sobre la economía política de la
sexualidad, también presente en las expresiones culturales y los movimientos
sociales.

En su opinión, “siempre existirá el peligro de ser asimilado por el poder hegemónico
o de reproducir ese poder, por eso hay que desafiar la manera en la que la
hegemonía penetra incluso en la supuesta alternatividad”.

A la par, Roque y otros activistas cubanos proponen construir agendas comunes y
enfrentar la discriminación desde distintos ámbitos.

“Yo no puedo ser un activista por el derecho a la orientación sexual si no combato la
misoginia o la discriminación de otras personas por creencias religiosas, por ideas
políticas, por vivir con alguna discapacidad y/o ser positivas al VIH”, reflexiona.


