HOMOFOBIA
Cuando la hipocresía y la doble moral se disfrazan de prejuicio
La Homofobia se define como la discriminación, rechazo o prejuicio contra
personas homosexuales. La homofobia, aunque por ese entonces no nominada
como tal, encuentra antecedentes históricos tempranos en el siglo VI, en las
persecuciones por “actos contra natura” por parte del emperador bizantino
Justiniano.
Amnistía Internacional informa que alrededor de 70 países en todo el mundo
aún persiguen a los homosexuales y en ocho existe la condena a muerte: ellos
son Afganistán, Arabia Saudí, Irán, Mauritania, Pakistán, Yemen y algunos
estados al norte de Nigeria.
Si bien estos últimos representan la forma más cruel e inaceptable de
homofobia, países del tan mentado Primer Mundo, como los Estados Unidos,
también tienen su cuota de homofobia.
Precisamente cuando en el año 2008 el embajador de Francia ante las
Naciones Unidas pidió la despenalización de la homosexualidad, 66 países,
entre ellos el nuestro, votaron a favor, significativamente, entre los que no
firmaron la resolución se encontraba los Estados Unidos.
Esta larga introducción viene a cuento de los avatares que está sufriendo la
película “I love you Philip Morris”, protagonizada por Jim Carrey y Ewan
McGregor. El primer problema que encontró la película fue que nadie aceptó
hacerse cargo de su distribución.
Jim Carrey interpreta a Steven Russell, un policía cristiano de Texas, casado,
que sale del closet y lleva a cabo algunas estafas para financiar su nueva vida
gay. Ya en prisión conoce Philip Morris (Ewan McGregor), de quien se enamora
perdidamente y cuando Morris sale en libertad, Russell escapa hasta cuatro
veces para estar con él.
Aunque la película costó unos 13 millones de dólares, ciertas escenas de sexo
“fuerte” (habría que considerar lo que los americanos definen con este término),
hicieron desistir a todas las distribuidoras de hacerse cargo del film,
especialmente si se considera que Carrey es una estrella muy popular en una
categoría de cine que podría definirse como “para toda la familia.”
En un último esfuerzo por lograr ser distribuida se ha pensado en reeditar la
película para suavizarla y de esa manera impedir que salga directamente en
dvd.
En última instancia, el concepto ampliado de homofobia se refiere a toda la
diversidad sexual y su aspecto más peligroso es que, siendo de orden
psicosocial, una persona homofóbica utiliza estrategias veladas - y no tan
veladas - para transmitirla a quienes lo rodean. Por eso, la reacción suele ser
de violencia sin sentido, incomprensible, o mejor dicho, comprensible si lo
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pensamos desde la famosa sentencia Freudiana: “Lo más temido es lo más
deseado.”
Para cerrar, recordemos que cada 17 de Mayo se celebra el Día Internacional
de Lucha contra la Homofobia y la Transfobia, precisamente porque un 17 de
Mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar a la
homosexualidad como una enfermedad.
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