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de estas personas pueden establecer parejas de
igual o mayor duración que las que tienen los
heterosexuales.

“Hay mucha literatura seria, científica y ba-
lanceada sobre estos temas. Por eso este libro
trata de dar un paso correctivo para que las
personas conozcan la realidad de esta co-

Temas que se analizan

munidad; es una información confiable para
que la gente se eduque y tenga una opinión más
balanceada”, explica Martínez-Taboas.

De hecho, Vázquez-Rivera indica que en la
Isla también se hace mucha investigación so-
bre este tema y que muchas veces el público
general no tiene acceso a esa información. Por
eso, en el libro se hace una recopilación de esas
“investigaciones locales, rigurosas y científicas,
y de esa forma el público se entera de lo que se
hace en Puerto Rico”.

Según explican ambos psicólogos, el libro
tiene cinco unidades y 19 capítulos. La pri-
mera unidad, explican, explora conceptos
básicos y, por ejemplo, en el primer capítulo
se habla de qué es la orientación sexual y
cuál es la diferencia entre orientación se-
xual, género y sexo.

“Son tres conceptos básicos para poder
entender el resto del libro. Así que el primer
capítulo es una lectura obligada para poder
entender el resto del libro”,
indica Vázquez-Rivera,
mientras señala que hay
mucha desinformación en
cuanto a qué es perspectiva
de género y orientación se-
xual. “El género es mascu-
lino y femenino pero no im-
plica orientación sexual. Es
algo que se establece en el
primer capítulo”.

Precisamente, en ese capí-
tulo se establece que “la
orientación sexual se refiere
a cómo una persona se con-
sidera acerca de su atracción
física, romántica y emocional
hacia hombre, mujeres o am-
bos”. También indican que se
relaciona al “sentido de iden-
tidad de cada persona basada
en dichas atracciones, las
conductas relacionadas y la
pertenencia a una comuni-
dad de otros que comparten
esas atracciones”.

¿SE NACE O SE APRENDE? Ese
también es un concepto que
genera prejuicios y contro-
versia. Sobre todo, porque to-
davía persiste la idea de que ser lesbiana o gay
es algo que se puede aprender. Es un tema que
se discute en el libro cuando se habla del
desarrollo psicosocial y sexual de las personas
lesbianas y gay, indica Martínez-Taboas.

“Interesantemente, la mayoría de las per-
sonas que son gay, especialmente varones,
identifican que desde muy pequeños sabían
que eran diferentes. También entramos en
cómo la gente revela que es homosexual, lo que
la gente llama salir del clóset”, expone el
psicólogo, quien dice que en el libro también se
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examina el tema de la salud mental, sexual y
física de la comunidad LGBT.

En ese sentido, señala que se habla mucho de
que es una población que tiene problemas
mentales y patologías relacionadas. Es lo que,
según dice, se conoce como “paradigma de
estrés de minoría”.

“Se sabe que en una sociedad, cuando eres
minoría, eventualmente se estigmatiza y mu-
chas veces pasan momentos muy estresantes,
de mucho prejuicio y mucho estigma e in-
justicias. La población LGBT tiene esa pers-
pectiva porque si te estigmatizan, te echan de
lado en la universidad, en el trabajo o en la
iglesia, eso le hace daño a la salud mental. Pero
no es porque sea gay sino por la reacción de la
sociedad. Por ejemplo, la comunidad LGBT
tiene una proporción mayor de depresión, se
deprimen porque el rechazo es avasallador”,
argumenta Martínez-Taboas.

Vazquez-Rivera añade que se ha comprobado

que cuando un persona cae en varias ca-
tegorías de minorías, mayor va a ser el estrés.
Por ejemplo, si eres mujer, negra y lesbiana, te
aumentan esos síntomas psicológicos de estrés
y la ansiedad es mucho mayor.

También se ha encontrado, según se establece
en el libro a partir de las investigaciones, que
los mismos miembros de las comunidades
científicas, como psicólogos, sociólogos y sa-
lubristas en general, de alguna forma rechazan
o sienten ansiedad al atender a alguien de la
comunidad LGBT. “Es una persona que está

buscando ayuda con ese profesional pero el
trato que va a recibir no es el adecuado. Así que
aumenta la discriminación, lo que contribuye a
lo que ya es evidente en el resto de la sociedad”,
sostiene Vázquez-Rivera.

Otro de los temas tratados es la vida de estas
personas, cómo son las relaciones de pareja y
cómo son las familias. Martínez-Taboas pone el
ejemplo de la controversia que se da cuando se
habla de familias homoparentales. Sin em-
bargo, dice que se ha encontrado que los niños
que nacen o se crían en estas familias tienen las
mismas destrezas y un perfil psicológico que es
similar al de las heterosexuales.

“Hay bastantes estudios longitudinales -dice
Martínez Taboas-, con familias heterosexuales
y homoparentales a las que se les ha seguido
hasta que son adultos y se ha encontrado que,
básicamente, no hay diferencias. A veces las
hay cuando los compañeros estigmatizan o se
burlan de los niños porque tienen dos papás o

dos mamás. Esos niños se sienten mal no
porque tengan dos papás o dos mamás, sino
por cómo reacciona la gente a su alrededor”.

De la misma forma, enfatiza el psicólogo, se
ha investigado mucho sobre el hecho de que un
niño sea criado por padres homosexuales y se
ha demostrado que no lo predispone a que sea
homosexual de adulto. “Se ha investigado hasta
la saciedad y no se ha encontrado ninguna
evidencia”. De hecho, Vázquez Rivera agrega
que “tiene la misma posibilidad de ser gay que
si se cría con una pareja heterosexual”.

GBT Los doctores Alfonso Martínez-Taboas y Miguel
Vázquez-Rivera muestran el libro LGBT 101.
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