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Dicen que empezar el año con buen pie es una 
señal de que luego las cosas irán mejor. Si esa 
predicción es cierta no podemos estar más feli-

ces de comenzar 2020 con este número, que está lleno 
de maravillas desde su misma portada.

Abrimos esta nueva edición de la revista con la ima-
gen de Roly, un personaje queridísimo en Ciego de 
Ávila, no solo porque como Rita ha aportado a que en 
esa ciudad se respete cada vez más el arte del trans-
formismo, sino porque siempre ha vivido en libertad, 
sin esconderse. 

El fatalismo geográfico de quienes no viven en la ca-
pital, ha mantenido a Roly/Rita en ese “anonimato 
provinciano” tan común en Cuba, pero que quisimos 
romper para presentarles a esta persona a la que mu-
cho tenemos que agradecer en materia de visibilidad.

Desde otras provincias llegaron también la historia de 
Telma y Glady, dos mujeres lesbianas que han construi-
do juntas un hogar en Camagüey, y la experiencia de 
Safo, la Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Pinar 
de Río, que constituye no solo un espacio de activismo 
sino de solidaridad y resiliencia para sus integrantes.

En enero estuvimos en el conversatorio Afroqueer-
transfeminismos en Cuba, Colombia y la Diáspora 
organizado por Krudxs Cubensi y el proyecto Posá Suto 
en el espacio Casa Tomada Mirarte de Marianao, donde 
múltiples voces dialogaron sobre los retos que el con-
texto cubano todavía supone para las personas negras, 
queer y trans. Sobre esta temática les proponemos algu-
nas reflexiones con el texto Ser negra y lesbiana es 
una bendición, de Yuliet Teresa VP.

También encontrarán un artículo de la periodista Lisan-
dra Puentes sobre otro interesante evento que realiza-
ron lxs Krudxs en febrero con el propósito de intercam-
biar sobre los poliafectos, justo en el mes en que se 
refuerzan los mensajes alrededor del amor romántico.  

Samuel Riera y Derbis Campos nos recibieron en Riera 
Studio para contarnos sobre la historia de los osos en 
Cuba y las iniciativas que han surgido para conectar 
a quienes se identifican como parte de este colectivo, 
incluido el Club de Osos que ellos mismos fundaron y 
coordinaron durante varios años. 

Les traemos varias propuestas desde el arte: la serie 
fotográfica Segunda Piel, de Derbis Campos, sobre 
osos cubanos, la poesía de Yanisbel Rodríguez desde 
Sancti Spíritus, una lista de 10 videoclips que quizás 
no conozcas sobre historias LGBTIQ+ que demues-
tra que les realizadorxs todavía deben ganar mucha 
sensibilidad si quieren reflejar nuestras realidades co-
rrectamente, y el primer capítulo de la novela gráfica 
Nuca y Namoro, de Enzzo Hernández y Jose Angel 
Nazabal, sobre la relación de dos jóvenes queer.

Enero cerró con la tristeza de haber perdido a tres 
personas que dejaron importantes huellas en sus co-
munidades y en nosotres por su quehacer a favor de 
nuestros derechos, a elles dedicamos especialmente 
esta primera revista del año. Que sus vidas nos guíen 
e inspiren en el arduo camino de luchar por la justicia 
social.

¡Un abrazo para todes!

Angela & Susana
co-directoras

Querides amigues,
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DOS GLADIADORAS DEL AMOR
EN CAMAGÜEY
Por Susana Hernández Martín

T elma Hernández y Glady Palomo se conocie-
ron en una fiesta hace ya muchos años: las dos 
acababan de salir de relaciones que no habían 

funcionado y cada una por su lado le había pedido a 
Santa Bárbara que, por favor, pusiera en su camino una 
buena mujer con la que construir una familia.

Glady recuerda que estaba con un grupo de amigas 
cuando la vio pasar por primera vez, hasta que se le 

acercó más tarde “como Bartolo, el que se presenta 
solo”, y le soltó sin más preámbulo: “mi nombre es Tel-
ma y no soy de aquí, soy de Violeta, en vuelta de Ciego. 
Tengo un tractor, vivo sola y tengo una casa”.

“¡Ella me dijo todas esas cosas! –recuerda mientras se 
ríe divertida–, entonces comenzamos a bailar. Ella fue 
atrevida y me cogió la mano. ¡Incluso me dio un beso! 
Yo le acepté el beso y hasta el sol de hoy”.

Glady asegura que Santa Bárbara le dio lo que ella que-
ría, una buena persona: “Telma ha sido incondicional. 
Convaleciente de una operación en la columna durmió 
conmigo en el piso del Cardiocentro, debajo de una es-
calera donde pusimos un cartón, para estar pendiente 
de la vida de mi papá que estaba entubado”

“Después mi mamá enfermó en el 2012 y fue como 
una hija para ella. Le hacía todo a mi mamá. Le cocina-
ba y si decía que no le gustaba, ella le hacía otra cosa. 
Mi mamá, que le decía mamita, la adoraba”, explica 
con ternura.

Los ruegos de Telma también tuvieron respuesta: “pedí 
una gente seria –dice– que tuviera aunque fuera un 
cuartico, algo, para venir a vivir para acá para Cama-
güey… ¡Y Glady en ese tiempo vivía en un cuartico!”.
“[Además] mi familia a ella también la adora. Yo soy 
de 1ro de Enero, en Ciego de Ávila, y mi mamá llama 
para preguntar cuándo vamos. Si llego sin Gladita en-
seguida me pregunta por qué no vino”.

En el barrio donde viven ahora, todo el mundo las 
respeta y ellas se sienten cómodas para adornar la 
fachada de su casa con mensajes como “Ámame 
como soy”, “No me toleres, acéptame”, “Dos iguales 
también hacen pareja” y la bandera de Las Gladia-
doras, la Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de 
Camagüey a la que han pertenecido activamente 
durante años.

Cuentan que los 17 de mayo han hecho fiestas en 
el barrio para celebrar el día contra la homofobia y 
la transfobia, a las que invitan a todo el mundo a 
tomar caldosa. También con la red, han organizado 
encuentros de pelota, donaciones en los hospitales 
y cumpleaños en la Casa de niños sin amparo filial.

Coinciden en que todavía en Camagüey hay mucha ho-
mofobia, “principalmente de la policía”, enfatiza Telma, 
a la vez que asegura que una de las cosas por las que 
trabajan en la red es para que llegue el día en que las 
parejas como ellas puedan caminar de la mano sin que 
nadie comente ni las mire mal.

“Que eso se convierta en una cosa común y corriente, 
normal, como si fueran dos heterosexuales por la ace-
ra. No ser el foco, el centro”, explica mientras su com-
pañera de vida la apoya diciendo que sí con la cabeza.

Cuando les pregunto qué es lo que más les gusta de 
su matrimonio, Glady responde sin dudarlo: “Que nos 
hemos compenetrado mucho, a pesar de las tristezas 
familiares, porque somos muy alegres, siempre estamos 
inventando algo, una salida, una comidita con amista-
des, una cervecita”.

“¿Y lo más difícil?” –quiero saber. “Pues que somos de 
carácter fuerte… ¡a pesar de la cara de buena gente 
que tiene Telma! Incluso nos dijeron que yo era hija de 
Changó y ella de Santa Teresita, Oyá, que son matrimo-
nio, pues ese es el matrimonio que somos. Chocamos 
pero no importa, después seguimos”.

“Siempre hemos luchado juntas las dos para todo, in-
cluso esta casa, que era una ruina, la arreglamos entre 
las dos. ¡Y todavía no hemos terminado!” –aclara Tel-
ma, quien hace ya muchos años vendió su tractor para 
comprar, junto a su esposa, la casa que cada día siguen 
convirtiendo en su hogar.



El año pasado Glady y Telma celebraron su boda, que fue oficiada por la Iglesia de 
la Comunidad Metropolitana en Cuba, durante las actividades por el 17 de mayo en 
esa ciudad. / Foto por Claudia Rodríguez Herrera, cortesía de SEMlac
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ACTIVISMO AFROQUEERTRANSFEMINISTA 
PARA UNA CUBA AÚN BLANCA Y COLONIAL
Por Susana Hernández Martín

Alrededor de doce voces confirmaron la impor-
tancia de ser una persona negra, queer y trans 
en el contexto cubano todavía tan blanco y co-

lonial, como aseguró Odaymar Pasa Kruda al inicio del 
conversatorio Afroqueertransfeminismos en Cuba, 
Colombia y la Diáspora, organizado por Krudxs Cu-
bensi y Posá Suto en el espacio Casa Tomada Mirarte 
de Marianao, el pasado viernes 10 de enero.

Para Myrna Rosa Padrón Dickson, quien se presentó 
como un espíritu liberto y hermana mayor de la casa, 
este es un tema que muchos medios y culturas no 
quieren tocar pero sobre el que indiscutiblemente hay 
que dialogar.

El carácter interseccional de las discriminaciones, la 
frecuente desconexión entre los colectivos LGBTIQ+ y 
antirracistas, la necesidad de crear alianzas entre es-
tos grupos, la vinculación del arte con el activismo, los 
riesgos de proyectarse como activista en el contexto 
cubano y la violencia policial hacia las personas trans 
negras, fueron temas sobre los que les panelistas insis-
tieron en cada una de las presentaciones.

La percusionista Débora del Carmen Mesa, de 70 años, 
contó que como bailarina del Conjunto Folklórico Na-
cional realizó 87 giras internacionales a pesar de ser 
negra y pobre, por eso dice que le debe mucho a este 
sistema. “Yo llegaba a esos países y me decían: ¿pero 

tú negra estás en un hotel cinco estrellas? ¡Tú eres de 
Castro! Y yo decía: No, soy artista y me lo he ganado 
con mi sudor”.

Débora vive con una mujer hace 20 años y explica que 
aunque al principio no la aceptaron decidió que su 
amor propio y el de sus hijes bastaban para llevar la 
cabeza en alto. “Soy feliz –aseguró- porque me siento 
realizada”.

Raúl Soublett, coordinador de Alianza afro-cubana, un 
proyecto independiente y autónomo que trabaja por 
visibilizar los derechos de las personas afrodescen-
dientes y la comunidad LGBTIQ+, explicó que antes de 
llegar al activismo hace tres años estaba totalmente 
ajeno a las luchas antirracistas y de las personas sexo 
género diversas.

“Gracias a mi pareja, que me llevó por primera vez a 
espacios similares a este, empecé a conocer, a ver co-
sas que no veía, con otros ojos, aprendí a cuestionar 
cositas que quedan sueltas en las que tenemos que 
trabajar como el tema racial”.

Las acciones de la Alianza transcurren principalmente 
en el Callejón de Echevarría del Cerro, aunque también 
se mueven de forma itinerante en colaboración con 
proyectos como Nosotrxs y la Casa Tomada Mirarte, y 
activistas como Lidia Romero Moreno que al decir de 
Raúl, les han ayudado a conocer otras aristas del tema 
LGBTIQ+.

Entre las actividades más importantes que han organi-
zado se encuentran el Festival Afroconciencia, sobre 
el cuidado del cabello afro y la celebración de la identi-
dad, los ancestros y la africanidad, y el espacio de Cine 
Afrodiaspórico.

Argelia Fellove, habló del reto que ha significado em-
prender el proyecto Afrodiverso justo en el corazón 
de un barrio habanero casi rural como Párraga, donde 
existe mucha homofobia, fundamentalismo religioso 
y le han colgado “todas esas etiquetas que le ponen 
a uno” cuando trabaja desde un pensamiento crítico 
y coherente con el contexto que vive el país.

Uno de los objetivos de Afrodiverso, comentó su coor-
dinadora, es visibilizar a las mujeres negras lesbianas y 
bisexuales desde el arte del transformismo, donde son 

discriminadas pues en la mayoría de los lugares donde 
se trabajan estos temas los transformistas son femeni-
nos y a las mujeres ni las llaman.

Según Myrna, Casa Tomada Mirarte está llena de la 
espiritualidad de quienes la habitan y visitan desde 
hace cuatro años. “Hemos abierto las puertas para el 
intercambio del arte pero también para el intercambio 
de saberes y entre esos saberes está precisamente la 
cultura queer y el feminismo, en diferentes variantes”.

Dijo que en medio del machismo, el sexismo y la 
homofobia que persisten en el país, es necesario for-
talecer la unidad del pensamiento que se propone 
una transformación social, que valora lo diferente 
y lo diverso. “Para eso está la casa y estoy yo acá 
acompañada por ustedes”.

La artivista Nancy Cepero, de la colectiva Nosotrxs, 
compartió que parte de su crecimiento en cuanto a 
conciencia racial y otros tipos de conciencia está muy 
plasmado en su trabajo como artista plástica. “En los 
primeros momentos no tenia una autoreferencia, di-
gamos, exacta. No tenía una visión de lo que era la 
comunidad afrodescendiente y mi propia imagen [es-
taba] totalmente distorsionada porque los referentes 
no tienen nada que ver conmigo, con mi familia, con 
mi comunidad, sobre todo los referentes académicos”.

En ese proceso de búsqueda de una autorrepresenta-
ción no solo de su persona, sino de sus vivencias y de 
la comunidad en la que se desenvuelve y es feliz, cono-
ció a Diarenys Calderón y Afibola Sifunola, con quienes 
fundó la colectiva Nosotrxs en 2018, una plataforma 
donde las personas negras afrodescendientes y queer 
pudieran tener un lugar de convivencia y fueran acep-
tadas con todas sus identidades.

Comentó que muchas veces existe una división entre 
los espacios donde se discuten fuertemente temas de 
racialidad pero la identidad queer no es bien vista del 
todo, de la misma manera que en espacios de activismo 
LGBTIQ+ desafortunadamente se evidencia racismo.

“[Esta división] no tiene ningún sentido porque la lucha 
es una sola, las discriminaciones todas nos tienen dividi-
dos, separados y sin revolucionar realmente todo lo que 
debería ser revolucionado. Lo importante es lograr estos 
puntos de conexión donde se entienda, entre otras mu-
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chas cosas, también la interseccionalidad y la necesidad 
de crecer y de avanzar juntes como comunidad pero en-
tendiendo las necesidades específicas de todes”.

En ese sentido, Nomi, quien se presentó como una chi-
ca cubana, afrodescendiente y orgullosamente trans, 
está convencida de que en el activismo nadie debe 
sentirse atado a la lucha de su comunidad, sino que la 
alianza entre todes es fundamental.

“Hay enemigos comunes que dividen, segmentan, sec-
cionan y el empoderamiento es vital, la unión es vital. 
Creo que todes estamos transversalizados por la misma 
discriminación”.

Como mujeres negras y trans, Max Fonseca aseguró 
que para ella y para Nomi las circunstancias en Cuba 
son terribles. “El mundo en el que estamos nosotras es 
demasiado fuerte y duro”.

“En Cuba es inevitable la discriminación de la policía, 
que constantemente puede ver una mujer biológica y 
no la paran, ahora, ven a una mujer trans y la paran. 
No sé el porqué. Hacen como que bullying a que te es-
tás prostituyendo porque piensan que como eres mujer 
trans tienes que prostituirte, pero -¡loco!- no es así”.

“Hay muchas mujeres trans que se prostituyen porque 
no tienen nivel de escolaridad o no les da la gana de 
trabajar pero hay otras personas que sí trabajan, como 
nosotras, estamos integradas a la sociedad. Somos 

mujeres que verdaderamente queremos triunfar, em-
poderarnos y creo que generalizan por completo a las 
mujeres trans”.

“Tenemos muchas cosas buenas y experiencias lindas 
con el proyecto Nosotrxs, con este grupo espectacular 
que estoy conociendo ahora, pero no todos mis días 
son así espectaculares, he vivido crudeza de verdad por 
no aparentar ser una mujer completa”.

“Me hacen bullying porque hay muchas personas que 
pasan el lente y dicen: ¡ay sí, qué linda, es una mujer, 
no se le ve nada, no se le nota! Entonces –cuestionó– a 
las que se les nota que son mujeres trans, ¿tienen que 
ser discriminadas?”.

Jess y Verónica, activistas negras, queer y feministas co-
lombianas compartieron la experiencia de Posá Suto, un 
espacio que crearon en Bogotá para que las personas 
negras queer, no binarias, género inconformes, como sea 
que se identifiquen tuvieran un contexto respetuoso.

Verónica confesó que la convocatoria a la gente de la 
comunidad todavía es complicada porque “a pesar de 
que hay muchas personas negras en Bogotá, las perso-
nas negras queer son muy invisibles y muchas veces se 
mueven en contextos blancos”.

“Nos toca decidir si estar con gente negra pero sin ser 
visiblemente maricas, o ser maricas pero con gente 
blanco-mestiza, como les decimos allá, que son más 
abiertas al tema LGBT pero también son racistas”.

Otros de los propósitos de la casa, explicó, es ofrecer un 
lugar donde la gente pueda sanar, por lo tanto realizan 
diferentes actividades: cine foros de directores negros y 
negras, con temáticas como la transfobia, la homofobia, 

el racismo y el feminismo negro, un espacio de karaoke 
que titularon Maricrófono prieto abierto, talleres 
sobre violencias en los cuerpos de las mujeres negras 
con lideresas de barrios de la periferia y recientemente 
empezaron una escuela de salud sexual y reproductiva 
para niñes y adolescentes.

El conversatorio favoreció reflexiones como la de Siria, 
una de las integrantes de Casa Tomada Mirarte, quien 
pidió una disculpa pública por sus actitudes hacia las 
mujeres lesbianas y queer en el pasado.

“Hace más o menos 4 años, cuando no tenía nada que 
ver con este mundo, fui de las que utilizó la frase ¿Por 
qué no montan a esa gente y las mandan a la India? 
No voy a hablar de todo lo que aprendí, ya estoy aquí”.

Mel Herrera, autora de la página en Facebook Queri-
da Diaria, también intervino en el espacio, donde se 
describió como “una chica trans, en mi proceso, en mis 
cosas, mis vivencias, me gusta la escritura… soy una 
ladrona de historias”.

Dice que con la escritura, que es lo que hace y le gusta, 
quiere dar voz a otras chicas. “Pienso que en Cuba hoy 
lo que yo puedo hacer por las personas trans es eso, 
contar las historias”.

Por último, Odaymar Pasa Kruda habló sobre la expe-
riencia del grupo Krudxs Cubensi, que se fundó en el 
año 1999. “Desde ese tiempo hasta el año 2006 es-
tuvimos dando guerra en el hip hop, fajándonos con 
todo esos machones, [para] que entendieran que tam-
bién las personas queer hacemos rap, que también las 
personas lesbianas existen dentro del rap. Fue fuerte, 
fue intenso pero igual fue magnificente, nos hizo crecer 
mucho como personas”.

“Me acuerdo que en aquel momento venían los tu-
ristas, blancos más que nada, a filmar el hip hop y a 
querer hacer una entrevista a las raritas dentro del rap, 
las queer, las extrañas, las feministas. Me acuerdo que 
le cobrábamos las entrevista a los yumas y nos decían: 
¡pero nadie cobra por entrevista! Es que somos otra 
cosa, ¿no te das cuenta?”.

“En el año 2006 por cuestiones de la vida, porque sí, 
porque ya no aguantamos más nos fuimos del país”.
– “Fuimos a vivir… al monstruo –se ríe y bromea– 

¡Nos fuimos con el imperialismo yanqui por ahí pa´allá!
– “¡A rasssparle las entrañas al monstruo!” –Alguien 
sugiere.
– “¡A recoger lo que nos toca!” –Replica Odaymar.

“Llevamos 12 años entre allá y el mundo. Hemos te-
nido la bendición de expandir nuestro arte. Estoy muy 
orgullosa de haber nacido en esta tierra que me formó 
pa` que me pusiera letal cuando yo saliera”.

“No hemos parado de hacer música, videos, encuen-
tros, talleres como este en muchos países donde hemos 
estado. Para mí hoy es un honor tener en el panel a 
Nomi, a Max, a Mel, porque hay que luchar y saber 
cuáles son las prioridades”.

“Ahora mismo la vida de las personas trans negras son 
la prioridad de este mundo, la vida de las mujeres ne-
gras, de las mujeres negras gordas, de las diversidades, 
de todo lo que sea negro es la prioridad en este mundo. 
Ese es el propósito de mi arte, de mi vida, de mi lucha: 
hacer entender que somos magnifiques a pesar de to-
das las cosas que nos han pasado”.

“Estoy feliz porque a pesar de las divisiones en la 
comunidad, sí siento que ha habido un despertar, 
que la gente se está poniendo en talla. Siento que 
[aunque] el discurso muchas veces del racismo, del 
colorismo, de la apropiación cultural en Cuba esté 
en un nivel que no está en el mundo, podemos ha-
blar, podemos conversar y este es un precedente 
para poder entender”, dijo.

Jess y Verónica, activistas negras, queer y feministas colombianas 
compartieron la experiencia de Posá Suto, una de las iniciativas que 
convocaron al conversatorio.



POESÍA JÍBARA 
DE YANISBEL
RODRÍGUEZ 
PARA UN MUNDO
REDUCIDO

Ilustración: Anabel Alfonso Suárez
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“No son bombas lo que altera los nervios de la invertida, 
sino ese terrible bombardeo silencioso al que la somete

 las baterías del buen pueblo de Dios.”

El pozo de la soledad. 
Marguerite Radclyffe Hall

Vivo en un pueblo sureño del interior,
que no está en Texas ni en Oklahoma,
pero te rechazan si eres butch, si eres camionera,
si tus modales son anticuados o toscos,
si tomas cerveza a la salida del trabajo
en lugar de salir corriendo a tener niños
o hacerte las uñas o comprar loza nueva,
si no encajas en su molde rectángulo/pastel/frambuesa,
si vas de botas, camisa y un escudo de tu equipo favorito,
pero también te rechazan porque no escuchas rancheras
ni sales a cotillear por las bocacalles contra otros,
ni te abalanzas sobre hechos aparentemente significativos,
ni lanzas cubos de agua y quemas muñecos en fin de año,
ni te bañas/comes/defecas frente al televisor todos los días.
Chica sentada de manera poco ortodoxa bajo una farola,
que vives en un pueblo sureño del interior,
¿tienes alguna perspectiva de esto que hablo?,
¿te sientes aludida?, ¿quebraste ya alguna porcelana?

STEVIE NICKS YA NO CANTA

A Ileana

A veces lo ajeno quema

Ena Lucía Portela

Qué tristeza verte del otro lado,
como esos árboles de los vecinos que siempre transgreden
la huerta con algunas ramas y nos tientan a robar
los frutos, con la justificación de que están en nuestro territorio.
Qué tristeza descubrirte enferma, casi apagada,
casi sin apetitos, tú que nunca te perderías un ápice de la juventud,
amodorrada como esos perros que descansan hechos un ovillo en las aceras.
Qué tristeza que estemos tan cerca y tan lejos,
que seamos dos niñas con una idea diferente de la diversión.
Qué tristeza hallarte tan enardecida en mi propio canto
y que no seamos más que un trocadero de guitarras,
un pacto inútil, una amistad que se quedó a la deriva
(me hiciste ver la vida como la estela de un barco).
Qué tristeza recordar algunas cosas que son como caminos abiertos,
traer de vuelta la pasión y el entusiasmo,
los atardeceres a lo Claude Monet en el parque silente y misterioso,
las telarañas que pintabas distraída, tu risa dislocada por la cerveza,
la adoración hacia algunos ángeles que agitaban sus vestiduras,
los guiños, las medias palabras,
la satisfacción adolescente de disfrutarlo todo
y perder sólo la ingratitud de algunos momentos.
Qué tristeza decirte adiós con la mano suavizada de ternura,
deshecha de artificios,
para evitar el daño irremisible de los que amamos,
para no quebrar el encanto, las figuraciones que uno se inventa,
dejarte huérfana de una posible felicidad,
de la almohada y las margaritas,
del poema intenso y breve que somos todos.
Qué tristeza verte aquella noche sin tu vitalidad contagiosa,
gracias a la cual sería posible escribir juntas,
dinamitada por tu mirada frágil.
Qué tristeza que no sepa decirte algo más esencial
que los mismos estribillos que repito día a día.
Qué tristeza, amiga, pero Stevie Nicks dejó de cantar un minuto
en algún sitio apartado de aquí, un instante atónito,
y siguió su rumbo inexpresiva.
Enmudeció para siempre, como atravesada
por una duna de sal o una ráfaga de luz.

La poesía de Yanisbel Rodríguez Albelo (Cindy) refleja, 
según ella misma explica, la angustia de vivir en el mun-
do reducido de El Jíbaro, un pueblo de campo en Sancti 
Spíritus, y también, de paso, lo que es ser lesbiana en un 
lugar como ese.
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orgullOSOS en La Habana
Por Susana Hernández Martín

Cuba tiene sus osos, una especie de hombres fas-
cinantes que combinan en la misma medida los 
conceptos tradicionales de rudeza y ternura, y re-

flejan la diversidad de expresiones que existe dentro de 
los colectivos LGBTIQ+ para describirse y nombrarse.

Los artistas Samuel Riera y Derbis Campos, a car-
go de Riera Studio, están entre las personas que han 
trabajado intensamente durante los últimos años por 
promover un sentido de comunidad entre los osos, de 
los cuales ellos forman parte, por lo que son una voz 
imprescindible para entender la historia de la todavía 
joven manada cubana.

Ambos fundadores del Club de Osos reconocen que 
siempre han tenido un interés particular en la subcultu-
ralidad artística y social, como, según ellos, se denomina 
peyorativamente a los fenómenos periféricos aunque en 
realidad es un concepto que enriquece a la sociedad y 
dentro del cual ubican a este movimiento de hombres 
gay de cuerpos grandes y carácter cálido.

Como muchas de las clasificaciones relacionadas con 
las personas LGBTIQ+, el concepto de oso nació en 
Estados Unidos, en el contexto de la revolución sexual 
de los 70 como una manera de nombrar a quienes, al 
decir de Derbis, se muestran como “hombres fuertes, 
con un poquito de sobrepeso, velludos, con barba, mas-
culinos, masculinos, aunque a partir de ahí hay muchas 
derivaciones”.

Existe algún consenso sobre que la primera referencia 
a esta comunidad apareció en el periódico The Advo-
cate, donde se publicó el artículo ¿Quién es quién 
en el zoológico?, del periodista George Mazzei e ilus-
trado por el caricaturista Gerard Donelan, en julio de 
1979, sobre los animales a los que se parecían algunos 
grupos según su estética y su comportamiento.
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La publicación describía a los osos como hombres 
con pechos y barrigas más grandes que la media y 
piernas musculosas. Con tanto pelo que resultaba 
imposible utilizar un peine, de risa fácil, buen humor 
y naturaleza cándida, lo que los convertía en exce-
lentes compañeros.

Según el texto, les encantan la cerveza y las motos, 
lo cual es comprensible si se tiene en cuenta que los 
primeros en utilizar la palabra osos fueron hombres 
que pertenecían a clubes de motocicletas en California, 
como especifica el artículo A brief history of the gay 
bears and big boys scene.

San Francisco fue otra de las ciudades donde a partir 
de los años 60 comenzaron a aparecer bares en los que 
se reunían estos hombres grandes y de mucho pelo, 
que vestían uniformes y chalecos de cuero, y que rápi-
damente fueron identificados como un fenómeno muy 
específico y peculiar.

Actualmente la categoría se ha expandido a todo el 
mundo, donde los osos cuentan con espacios particula-
res donde reunirse, eventos internacionales, festivales, 
revistas, libros, subcategorías y hasta rutas de cruceros 
que más que una tipología conforman una cultura que 
poco a poco ha ido llegando a la isla.

En Cuba, los primeros pasos según cuenta Samuel, los 
dio el Club Vanguardia, al que Derbis pertenecía. “Eran 
como tres o cuatro personas, un grupo muy reducido, 
muy cerrados, muy exclusivos. Tenían un pdf que se lla-
maba Cubanoso, con información internacional que 
mandaban por correo”.

“Aquella publicación pesaba 700 y pico de KB para que 
pasara por el correo –recuerda– tenía una pixelación 
horrible. Esa fue una iniciativa positiva por la que yo 
conocí sobre lo que era el mundo de los osos”.

En cuanto a la historia del Club de Osos, demuestra 
que en Cuba existen no solo muchas personas que se 
identifican como tal sino admiradores, lo que en el 
argot tradicional se reconoce como chasers o caza-
dores, que siempre andan a la búsqueda de un oso. 

Derbis y Samuel cuentan que para abrirlo, alrededor 
del año 2015, lanzaron una convocatoria a través de 
una red de mailing y la repuesta fue impresionante. 
“No te puedes imaginar cuántas fotos nos mandaron 
de gente que querían ser osos y no entraban en los 
perfiles absolutos de nada”, comentan.

Para ellos, aunque consideran que en Cuba el patrón 
más popular sigue siendo el hombre gay delgado, todo 
el mundo quiere un oso, como los peluches, todo el 
mundo quiere al muscular bear–como describen a los 
que tienen un cuerpo más tonificado– alrededor de sí.

Sobre los objetivos del Club de Osos, explican que lo 
que más les interesaba era crear un espacio de inte-
racción para personas con los mismos gustos pero que 

hasta ese momento no socializaban porque no existían 
lugares donde encontrarse y conocerse. 

Riera Studio fue sede de las primeras actividades socia-
les que realizaron, tipo fiestas, donde había una mesa 
con información. “Hicimos planillas de inclusión con 
preguntas como qué es un oso, qué te parece y por 
qué te consideras un oso. El primer día pusimos las pla-
nillas para ir conformando los perfiles en la página”, 
aseguran.

Dicha página fue otra de las iniciativas que desarrolla-
ron a través de la plataforma Cubava. “Tuvimos la idea 
de crear esta plataforma online donde las personas 
pudieran interactuar de alguna manera. En esa épo-
ca no había internet en los teléfonos como ahora, la 
gente tenía acceso por los centros de trabajo y la única 
plataforma que usábamos la mayoría de nosotros era 
Infomed”, explica Samuel.

“Montamos el blog con una estructura casi de pági-
na web donde poníamos los correos electrónicos de 

Representación de osos durante una Conga Cubana Contra la Homofobia y la Transfobia en La Habana / Foto cortesía de Riera Studio

Los artistas Samuel Riera y Derbis Campos, a cargo de Riera Studio, están entre las personas que han trabajado intensamente durante los 
últimos años por promover un sentido de comunidad entre los osos.
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quienes daban su aprobación y las personas se comu-
nicaban entre ellas. Teníamos secciones de definición, 
informativas, por ejemplo sobre cómo nació la bandera 
del Club de Osos. Había además una sección de arte, 
fotografía y luego tuvo literatura”.

“La cosa empezó a ponerse fea –comenta– cuan-
do comenzamos a publicar fotografías donde había 
desnudos pero desnudos que… ¿qué te voy a expli-
car? Yo he estudiado arte toda mi vida y el desnudo 
nunca ha tenido un problema para mí. Puedo definir 
cuando un desnudo explícito se acerca hacia lo por-
nográfico o no”.

“Evaluábamos perfectamente todas las imágenes, bus-
cando fotógrafos del mundo bear que tuvieran fotos 
espectaculares. No había escenas directas ni del ano 
ni del pene, eran fotos de costado, el hombre desnudo 
pero lo único que veías era la silueta, sus pectorales, 
el típico oso con todas sus variantes. ¡Ya! Dijeron que 
estábamos publicando fotos pornográficas”.

Les pusieron una alerta, ellos argumentaron por qué 
aquello no era pornografía, escribieron directamente 
al joven club donde radicaba la plataforma, intentaron 
explicar que había todo un movimiento de literatura 
explícita nacida en los 90 pero, de hecho, el cierre defi-
nitivo del blog llegó con la literatura.

“En ese punto decidimos trasladarlo a Blogspot y tam-
bién abrimos Facebook, pero ya estábamos así como: 
ya hemos trabajado tanto…”, confiesan. 

Por otro lado, que el club funcionara como tal resultó 
más problemático de lo que esperaban sus creadores: 
las actividades se pagaban de su bolsillo, a las que se 
hacían asistían las mismas personas y había otras que 
solo interactuaban online, no físicamente, porque les 
daba pánico que los descubrieran.

Samuel y Derbis han visto una característica en los osos 
cubanos que explica ese temor a la vida pública: muchos 
han mantenido o mantienen una doble vida. “Cuando 
no tienes ningún tipo de amaneramiento o muy poco 
–consideran- te ha sido más fácil tener una conducta 
social de heterosexual. No ha sido complicado tener una 
mujer, una familia y mantener esa conducta en el clóset. 
Por eso la mayoría en Cuba son personas que tienen una 
familia heterosexual”.

A pesar de que el club está inactivo ambos insisten en 
los beneficios de contar con un espacio como este, espe-
cialmente para los más jóvenes, gente de veintipico de 
años que han escondido su cuerpo toda la vida por ser 
más bien obesos. Afirman que esas personas tienen que 
saber que hay un mundo para ellas, que pueden disfru-
tar su cuerpo, que hay gente que gusta de ese cuerpo.

El espacio promovió un sentido de identificación en un 
contexto donde los individuos, dice Samuel, tienen la 
autoestima muy baja. “No aceptan la homosexualidad 
en tu barrio, te ven mal y es muy difícil que alguien de 

14 o 15 años te diga que es bear, no te lo vas a encon-
trar. Puede ser que entienda que es homosexual pero 
como grupo social no, porque no sabe todavía ni dónde 
buscarlo. [Sin embargo] Cuando entran al club abren 
ampliamente su camino y siguen adelante”.

En la actualidad, aunque la manada se encuentra dispersa 
y el club permanece en stand by, resulta imprescindible 
destacar su valor como una de las iniciativas más impor-
tantes en el despertar de los osos cubanos de su largo 
período de hibernación.

Foto cortesía de Riera Studio
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«Segunda Piel»” 
una serie de Derbis Campos sobre los 
osos cubanos

¿Por qué elegimos camuflar nuestros deseos y emo-
ciones ante la mirada de otros, por qué el temor a 
mostrarnos como nosotros mismos, de ser sinceros 

con nuestras apetencias sin posponer el fugaz instinto 
que a milímetros de escapar de nuestros labios, de des-
bordar el límite físico de nuestros sentidos, se regurgita 
nuevamente hacia el fondo de un laberinto intrincado 
de emociones contenidas? La necesidad imperiosa de 
cubrir nuestro cuerpo con un velo escénico quizás sea 
a su vez el mecanismo ininteligible que toman algunos, 
los más discretos, los más aparentemente puritanos, 
como posición de ventaja ante sus presas; bestias que 
ocultan un fuego contenido, maestros de la paciencia 
y el control. La transformación de lo bello y delicado 
se materializa en un contenedor centelleante de los 
instintos más primarios, listos a sofocar a su presa. La 
delicadeza de una combinación de pétalos, pistilos, 
cálices y hojas conlleva a la creación de un destello 
de belleza que extirpa la real epidermis para crear una 
Segunda Piel, una cobertura hermosa que fulgura y a 
su vez oculta la verdadera pretensión, una maniobra de 
invisibilidad explicita que atrapa a toda presa por más 
escéptico que sea. Inocente ramillete floral que escon-
de el apetito carnal, una propuesta donde la aparente 
fragilidad e inocencia da paso al desborde egoísta de la 
satisfacción más íntima. Intensidad de luces, colores y 
formas que hacen a estos elementos vegetativos cóm-
plices de la seducción al espectador-presa, trastocando 
la realidad del cuerpo, ocultándola, manteniéndola en 
secreto que es a su vez la fuente de una sed desmedida 
de deseo. 

Web del autor: 

https://derbiscamposphoto.wordpress.com

https://derbiscamposphoto.wordpress.com
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ROLY/RITA:
«LA ”ABUELA 

DE LOS GAYS»” 
EN CIEGO DE 

ÁVILA
Por Yuliet Teresa VP

Fotos de Iracema Díaz Paz
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Roly es un tipo que no está en ná, dicen quienes 
le conocen y parece cierto. No tiene Facebook ni 
Instagram para ser “sociable”, prefiere ir todas las 

mañanas después de las 10 a La Fontana, una cafete-
ría céntrica avileña, y tomar un café bien fuerte. Roly 
es muy popular en la Ciudad de los Portales, no por te-
ner dinero — claro está — , tiene tantos amigues que 
cuando quise escribir sobre él, las referencias llovieron 
a borbotones sin etiqueta alguna. A priori, ese primer 
pantallazo cuando lo miras que lo dice todo. Su figura 
androgénica es tan peculiar como la de Thomas Neuwir-
th, Conchita Wurst. Salvando distancias, Conchita y Roly 
son tales artistas que en escenarios diferentes causan el 
mismo efecto: desgarramiento.

Aunque toda la vida le han dicho Roly, en escena es Rita 
Rimba Eva. Ahí mismo me dio por preguntar. “Mira, Rita 
por Rita Montaner, Rimba por la rumba cubana y Eva 
por la primera mujer del Edén”. Desde los 20 años Raúl 
Arantón Morejón se desviste de hombre para transfor-
marse en su otro yo. Ya le agarraron los 55 y la magia 
no se le ha ido. “Tener esta edad es divino, porque los 
jóvenes enseñan su cuerpo, sus dotes para hacerse ver 
de la manera que entienden deben verse sexy. Yo, sin 
embargo, muestro mi alma”.

A Roly las historias le sobran. Me cuenta que por allá por 
los años 80 “cuando lo de los sanatorios” fue a actuar 
a ese lugar de exclusión y tristeza para pacientes a quie-
nes el VIH-sida les había tocado las puertas y vivían allí 
hasta tres meses hasta que les deban “de alta”.

Estaba tan emocionado en esa ocasión que montó su 
número más popular, una canción de Lolita Flores titu-
lada Que me coma el tigre, “ya te puedes imaginar 
todo el performance”. Justo al maquillarse se dio cuenta 
de que se le había olvidado la peluca en su casa y a esa 
hora no podía regresar. “Cogí unas flores, marpacíficos 
para ser exacto, y me hice una corona. Me la enganché 
y salí como si fuera reina con la divinidad en la cabeza”.

No hay una manera exacta de llamarle, lo mismo le di-
cen Roly cuando se trasviste que Rita cuando toma su 
café diario. “El punto es que a mí no me importan los 
nombres, lo que de verdad me llena es que me conoz-
can y poder contar mis vivencias tanto artísticas como 
personales”.

Toda la vida se ha dedicado a hacer-ser transformis-
ta aunque “esa misma vida” lo ha llevado duro. Dice, 

para el público. A veces nos sentíamos mal y nos íbamos 
para Santa Clara o Camagüey, lugares que siempre han 
tenido los espacios idóneos para la comunidad trans y 
aliviábamos el peso de lo inerte de esta tierra”.

Cualquier día y a cualquier hora se le ve caminar el 
bulevar con el chancleteo de sus sandalias, esas que 
conocen la felicidad y la desventura, y casi hasta hablan. 
Con jeans bien desajustados, topecitos de colores, pelo 
largo –que ahora es corto– y una barba que mantiene 
siempre, también le llaman la abuela de los gays, no 
por anciano sino por todo lo que ha luchado para que 
se les reconozca en una sociedad donde el machismo 
todavía está enquistado.

La gente de su solar de 40 cuartos le admira y lo ve ir 
viernes tras viernes a El Bohemio para actuar y regresar 
solo con propinas. Los 100 pesos que le pagan por ha-
cer arte son tan ínfimos como las condiciones de trabajo 
que les ofrecen. “El abuso que tienen con nosotros no 
sé ni cómo explicártelo”, me dice como quien tiene una 
carga encima y quiere soltarla.

“He viajado toda Cuba y, para ser realistas, en todas 
las provincias hay bares o cabarets con una programa-
ción diseñada y acorde para la comunidad LGBTI, con 
las condiciones necesarias. Aquí en Ciego pareciera que 
no existe esa conciencia ni ese arte. La mayoría, por no 
decirte todos los transformistas, porque hasta ahora 
solo se hacen show de hombres, no son profesionales. 
Un día citaron para la evaluación en Varadero y nos lo 
dijeron tarde, así que no ganamos por ninguna empre-
sa de espectáculos ni somos representados por ninguna 
agencia. Todo lo que hacemos lo hacemos, como bien 
reza el dicho, por amor al arte”.

Mientras tomo apuntes de sus palabras insiste que copie 
bien a ver si algún día alguna persona de las que tiene 
que leer, lo lee y hace algo. “Una cosa es pajarería y 
otra cosa es arte. Te digo más, si fueran lo mismo tam-
bién hay que defender nuestro espacio. Lo que hacemos 
tiene tanto valor como los espectáculos que les pagan 
cientos y cientos de dólares a bailarines o cantantes en 
la cayería norte”.

“¿Has ido a El Bohemio algún viernes?”, me pregunta 
como para certificar la valía de los argumentos que, du-
rante toda la conversación, ha soltado como disparos. 
“No se trata de talento, el talento está en unos más que 
en otros, pero está. Lo que falta es gestión y respeto 

hacia nuestro trabajo. Llega a veces el desánimo y uno 
se cansa”.

Roly tal vez no sabe que las palabras nunca, nunca que-
dan en el aire por más que se digan bajito y que no está 
solo en esto, que todos ellos no están solos en esto, que 
nadie, nadie está solo en esto.

Más allá de las condiciones en cuanto al espacio físico 
que han logrado tener hasta ahora hacen falta condicio-
nes legales, y 2020 promete cumplir algunas demandas 
pues le han dicho que hay probabilidades de obtener el 
aval por el Centro de la Música y los Espectáculos, Musi-
cávila. Él cruza los dedos y toca madera.

Por el momento, ellos, ellas, elles, todos los días seguirán 
levantándose con los pies bien firmes para luchar por su 
pedacito, en el que la dicha se trasviste en la magia de 
Rita, cubanísima como la rumba de su apellido y la mujer 
que en Eva encarna la vida.
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además, que ha caminado toda Cuba y la conoce tan-
to como conoce su casa. Parece un extremismo pero lo 
cierto es que, aunque 55 años se dice fácil, las canas de 
Roly se traducen en valentía.

“Cuando todavía esta ciudad no gozaba de lugares para 
expresar la diversidad de nuestros cuerpos, en algunas 
ocasiones nos colábamos en el cabaret Las Piñas y ahí 
hacíamos lo que sabíamos hacer: actuar, bailar, cantar 



 LUCÍA LABASTIDA 

JAVIER / CINTHIA LORENZO OLIVERA

Enero cierra con la tristeza de haber perdido a tres 
personas queridísimas por nosotres y que sin dudas 
dejaron una marca profunda en sus comunidades: 

Lucía Labastida y Javier/Cinthia Lorenzo Olivera de Villa 
Clara, y María Karla Ricardo de la red Transcuba.

Agradecemos sus vidas y les recordaremos siempre, hoy en 
particular lo hacemos con una canción que Lucía adoraba.

MARÍA KARLA RICARDO

COMO CUALQUIERA

He vivido, como cualquiera
a mi medida y a mi manera
he recorrido muchos caminos
buscando el fondo de mi destino.

Como cualquiera
tengo defectos
a nadie le hago pagar por eso
pero que nadie quiera
cobrarme errores
que no conozco a nadie perfecto.

Como cualquiera jugué a la vida
a mi manera y a mi medida
a todo o nada
así lo quise y estoy tranquila conmigo misma.

Como cualquiera no me arrepiento
de hacer lo justo en cada momento
me he mantenido fiel a mí misma
de nada tengo que arrepentirme.

Como cualquiera, he amado mucho
quizás he amado más de la cuenta
pero no me reprocho nada, porque solo he vivido
y ha sido siempre
a mi manera, a mi medida
como cualquiera.

Como cualquiera jugué a la vida
a mi manera y a mi medida
a todo o nada
así lo quise y estoy tranquila conmigo misma.

Como cualquiera no me arrepiento
de hacer lo justo en cada momento
me he mantenido muy fiel a mí misma
de nada tengo que arrepentirme.

Como cualquiera, he amado mucho
quizás he amado más, más de la cuenta
pero no me reprocho nada, porque solo he vivido
y ha sido siempre
a mi manera, a mi medida
como cualquiera.

Lourdes Torres

Fotos tomadas de Internet
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Como parte de su crecimiento están utilizando cada 
vez más las redes sociales, sobre todo Facebook, pues 
saben que a pesar del trabajo que realizan siempre hay 
quién no las conoce y quiere acercarse.

Al igual que varios de los grupos de otras provincias 
como Las Gladiadoras, en Camagüey, Las Isabelas, en 
Santiago de Cuba y Labrys, en Villa Clara, Safo cuenta 
con su propia bandera que en estos momentos está en 
proceso de rediseño.

“La idea –explica Yaite Sunit Porras, otra de las mucha-
chas del grupo– es que se sepa a la mayor escala posible 
que Pinar del Río cuenta con personas que hacen 
cosas por el mejoramiento de la sociedad, que luchan 
por devolverle a la gente la espiritualidad que tan dor-
mida está”.

Añade que este año quieren continuar fortaleciendo su 
labor, tocar las puertas de instituciones con las que aún 
no trabajan y volcarse a la calle utilizando el arte como 
herramienta de comunicación.

Por Susana Hernández Martín

SAFO: UNA RED DE TRABAJO Y APOYO PARA 
LAS MUJERES LESBIANAS EN PINAR DEL RÍO

Para Odeylis Lazo, llegar a Safo ha sido una de las 
mejores cosas que le han sucedido en la vida: “me 
siento útil, se ha abierto mi mente, desmonté un 

montón de prejuicios y estereotipos que tenía y me li-
beré aún más”.

Asegura que uno de los beneficios de pertenecer a este 
grupo es que ha conocido gente que hace cosas pare-
cidas y reconoce que es genial tener la sensación “de 
que no estamos solas, de que hay muchas personas 
especiales luchando”.

Una parte de las integrantes de Safo durante las actividades del 1ro de Diciembre / Foto cortesía de Linda Gilsa.

Safo es uno de los grupos provinciales de la Red Nacio-
nal de Mujeres Lesbianas y Bisexuales, existe en Pinar 
del Río desde el año 2016 y actualmente tiene cerca 
de 20 integrantes que encontraron en ese espacio una 
oportunidad para apoyarse y trabajar juntes.

La vicecoordinadora Linda Gilsa explica que el objetivo 
principal del grupo es contribuir a la transformación 
del sentido común de la sociedad cubana en cuanto 
a estereotipos y prejuicios sexuales mediante acciones 
de sensibilización, formación y acompañamiento a di-

versos sectores de la población, con el fin de reducir las 
expresiones de discriminación. 

Junto al propósito primario de servir como un espacio 
para la solidaridad y el activismo de las mujeres les-
bianas y bisexuales en materia de derechos humanos y 
sexuales, Safo se ha convertido también en una plata-
forma para el trabajo comunitario y la transformación 
social en un sentido más amplio.

Entre las actividades que distinguen al grupo se en-
cuentras las acciones de sensibilización en cuanto al 
tema de la orientación sexual mediante audiovisuales, 
conversatorios y talleres de género. También realizan 
trabajo de prevención de salud, pruebas rápidas de 
VIH, limpieza de playas y otros sitios vulnerables a la 
contaminación, plantan árboles y funcionan como un 
puente para la adopción de animales callejeros.

Dailin Tahimi Abadía, una de las integrantes de la red, 
asegura que viven experiencia gratificantes y otras do-
lorosas, “pero cuando uno ve que logra algo, que un 
animal es adoptado, que alguien empieza a pensar en 
sus estereotipos acumulados con solo una conversa-
ción, cuando dejamos un lugar limpio y la comunidad 
se siente feliz trabajando en conjunto, eso no tiene 
comparación”.

Cuenta con orgullo que “una de las muchachas vive 
felizmente con su pareja y sus padres gracias al enten-
dimiento de ellos y a la fuerza que Safo le proporcio-
nó a ella para enfrentar el asunto. ¿Qué más se puede 
pedir?”

Con el propósito de amplificar su trabajo han hecho 
alianzas con varias instituciones y organizaciones de 
la provincia como la Red de educación popular am-
biental, el área de consejería a mujeres víctimas de la 
violencia de género de la FMC, la Universidad de Pinar 
del Río, el CITMA, Prosalud, la AHS, la UNEAC, la red 
Articulación Juvenil de la Campaña Evoluciona y el 
Centro Provincial del Libro.

Para la coordinadora provincial, Mayelín Viñas, Safo 
constituye una célula viva y en constante transforma-
ción, que cuenta con personas de diversas procedencias. 
“Tenemos artistas, profesoras, psicólogas, escritoras, 
médicos, estudiantes, trabajadoras del sector cuenta 
propia. En fin: bebemos de tod@s”.

Desde hace poco la Red cuenta con un logo actualizado, que la 
ayudará a ganar en visibilidad y reconocimiento.
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Por Susana Hernández Martín

Como de lo horrible se sale rápido voy a empezar por 
esta “joyita”, que de todos los que encontré es el único 
video con un contenido explícitamente homofóbico –
lesbofóbico, para ser más exacta–, misógino y violento.

La historia es simple: los machos no entienden que dos 
mujeres se prefieran y van a recordarles que “la que no 
tome aquí se va”, porque nosotras estamos para eso, 
para chupar, pero solo a ellos… o para ellos.

Interrumpen la boda entre ellas por ser “una falta de 
respeto”, las sacan a la fuerza de su ceremonia y son 
sometidas a una parodia de matrimonio en la que no 
dan su consentimiento, pero que siendo entre hombre 
y mujer se ajusta al sentido original de esta institución 
y cierra el ciclo de sometimiento de estas últimas.

10 VIDEOCLIPS
CUBANOS QUE QUIZÁS 
NO CONOCES SOBRE 
HISTORIAS LGBTIQ+

La manera en la que las personas LGBTIQ+ somos 
representadas en los videoclips que producen les 
artistas y realizadorxs cubanes es una preocupa-

ción que desde hace tiempo me ronda la cabeza, creo 
que no sin motivos.

Aclaro desde ahora que esta no es una lista demasia-
do “feliz” porque de hecho me cuestiono la necesidad 
de existir de varios de los videos que la integran. No 
comparto esa visión optimista a toda costa de que 
“por lo menos se trató el tema”, porque en el caso de 
las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales, inter-
sexuales, queer o cualquiera de las maneras en que 
nos nombremos, una mala representación refuerza 
los mitos, los prejuicios y, en última instancia, las vio-
lencias que hemos sufrido toda la vida.

También debo decir, por más obvio que parezca, que 
los videoclips cubanos que muestran historias de 
personas LGBTIQ+ no se agotan en esta lista. En 
ella solo están los que he encontrado hasta el momen-
to a través de amigues y conocides, en la televisión 
cubana, que como todes sabemos es una fuente 
bastante pobre y desconfiable sobre estos temas 
por su crónica debilidad por la censura, en centros 
de entretenimiento sobre todo nocturnos como los 
bares y en internet.

PAXUPE  Chacal y Yakarta / Dir. Luis Y. Santana (2015)

https://www.youtube.com/watch?v=sn9IoyjiLok

Al final de un video que incluye jalones de pelo, em-
pujones, mujeres tiradas/descartadas por el piso y una 
gestualidad agresiva, cada protagonista se va con una 
novia al hombro mientras le dan palmadas en las nalgas 
para probar que la carne que se llevan está sólida.

“Recuerda que te estoy enseñando cómo se hace”, di-
cen, y así acaba la clase sobre lo que significa ser hombre 
y lo que nos espera a las mujeres si nos salimos de las 
normas.

https://www.youtube.com/watch?v=sn9IoyjiLok
https://www.youtube.com/watch?v=sn9IoyjiLok
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Parece que a Luis Y. Santana le interesa –y preocupa– 
el tema de las mujeres lesbianas, porque el director 
de Paxupe escoge de nuevo una historia donde las 
protagonistas son dos mujeres para hablar en esta 
ocasión nada más y nada menos que del suicidio. Cu-
rioso. No porque el suicidio sea un fenómeno alejado 
de nuestros colectivos. Por el contrario, sabemos que 
es alarmante el número de personas LGBTIQ+ que se 
quitan la vida cada año, como una solución desespera-
da ante la discriminación y la violencia que enfrentan 
todo el tiempo.

Sin embargo, los directores no escogen ninguna si-
tuación de rechazo de las miles que existen, sino 
una historia de amor. La historia le pudiera suceder 
a cualquier joven. Pero no. Ocurre entre dos mucha-

PENSANDO  Yomil y el Dany / Dir. Luis Y. Santana y Pedro Vázquez (2016)

https://www.youtube.com/watch?v=0UD5VGazgmw

chas. La que muere es la joven lesbiana. Mientras 
su amada escoge el camino “correcto”. Comienza a 
salir con un hombre. Eso es lo que veo.

https://www.youtube.com/watch?v=z86EwQd-xKA

¡Hay tantas cosas que me molestan en este caso! No solo 
me cuestiono por qué un hombre heterosexual, hasta 
donde sé, se lanza a hacer una canción y un video sobre 
un tema del que evidentemente desconoce, o la razón por 
la que no buscó asesoría para ninguno de estos dos for-
matos, o la excusa para colocar en el rol de una mujer 
trans a una mujer cis que justo en 2016 participara en un 
concurso internacional de fitness. No solo eso.

El nombre de la canción… el texto de la canción… A 
ver si lo aprendemos en serio: ¡¡No es Manuel o Dia-
na!! No es un hombre que “teje sueños en la cama de 

otro hombre como él”. Es Diana, una mujer, y punto. Y 
en ese empeño le va la vida.

Llamar a las personas trans por el nombre que escogen 
y por los pronombres con los que se identifican no es 
un ejercicio de complacencia, sino de salvación. Refe-
rirse a ellas por la identidad de género que le impusie-
ron al nacer es, por lo menos, una falta de respeto total, 
una violación de su dignidad como seres humanos y 
para muches, incluso, un acto de tortura.

Quienes deseen representar esa realidad tienen que 
hacerlo con todo el cuidado que requiere, si no, mejor 
no lanzarse.

MANUEL O DIANA  Arnaldo y su Talismán / Dir. Joseph Ros (2017)

Entonces ¿estamos hablando del suicidio como fenó-
meno o de que nuestros amores terminan sin remedio 
en tragedia? En medio de la invisibilidad y la falta de 
referentes en los medios de comunicación que sufrimos 
las personas LGBTIQ+, ¿por qué alguien escogería una 
experiencia negativa para representarnos? Me huele 
mucho a prejuicio social y religioso. Eso es lo que leo.

https://www.youtube.com/watch?v=0UD5VGazgmw
https://www.youtube.com/watch?v=0UD5VGazgmw
https://www.youtube.com/watch?v=0UD5VGazgmw
https://www.youtube.com/watch?v=z86EwQd-xKA
https://www.youtube.com/watch?v=z86EwQd-xKA
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Lo que más me llama la atención de este video es la 
mirada casi voyerista de sus realizadores: en la manera 
de mostrar la intimidad de las muchachas, a través de 
planos y luces que las exponen sin que ellas lo sepan, 
o en la escena en que las descubren estos dos hombres 
sonrientes, no solo porque son muy abiertos y despre-
juiciados, sino también porque les complace lo que ven.

LOLA  Moneda Dura / Dir. Lester Hamlet (2000)

https://www.youtube.com/watch?v=X6sEEpe1sbc https://www.youtube.com/watch?v=QIrODCIWmEs

Al igual que en Manuel o Diana, el texto de la canción 
de Moneda Dura tiene graves errores de concepto: “…
aunque todo el barrio sabe que es un tipo y nadie la 
respeta”,

“…si te descuidas una noche te tragas el cuento”, que 
reproducen la creencia de que las mujeres trans en rea-
lidad son “tipos”, que no son mujeres reales, que son 
un fraude y te quieren pasar gato por liebre.

No obstante, en este video hay una suma de elementos 
que le añaden mucho valor. Lo primero es que se fil-
mó hace 20 años, una época en que la homofobia y la 

SER DE SOL Buena Fe y Decemer Bueno / Dir. Ian Padrón (2012)

¿Cómo no les gustaría? En Ser de sol, al igual que en 
casi todos los videos de esta lista –excepto uno, pacien-
cia– las mujeres se ajustan a los modelos tradicionales 
de belleza y de feminidad sin cuestionamientos.

En lo personal, creo que el mayor mérito del video fue 
poner en evidencia la homofobia que todavía reina en 
el ICRT, donde ridículamente aún creen que pueden 
cortarle escenas a un video y nadie se va a enterar.

transfobia daban al pecho en el país. De hecho, Kiriam 
cuenta que cuando se hicieron las tomas en el Yara, la 
policía no autorizó que la filmaran a ella.

La propia Kiriam es una de las riquezas de Lola: una mu-
jer trans interpretando a otra mujer trans, al igual que su 
director, Lester Hamlet, quien siendo un hombre abier-
tamente gay es probable que tuviera una sensibilidad 
particular hacia el tema. Así lo demuestra el producto 
final que, en mi criterio, supera las posibilidades de la 
canción.

https://www.youtube.com/watch?v=X6sEEpe1sbc
https://www.youtube.com/watch?v=X6sEEpe1sbc
https://www.youtube.com/watch?v=QIrODCIWmEs
https://www.youtube.com/watch?v=QIrODCIWmEs
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CASANOVA, CECILIA Y LA BELLA DURMIENTE 
Buena Fe y Frank Delgado / Dir. Tupac, Ivette, Zardoyas y Cucurucho (2015)

PEREGRINO HORIZONTAL Jorgito Kamankola y Samuel Águila / 
Daniel H. Arévalo (2017)

https://www.youtube.com/watch?v=QyOc3lnRv0c

https://www.youtube.com/watch?v=cGM0zxlNOJI

¡La historia de los tríos que hemos escuchado varias 
veces! El hombre quiere cumplir su fantasía sexual y 
presiona a la mujer para meter en la cama a una terce-
ra, a un tercero nunca, por supuesto, y termina perdien-
do güira, calabaza y miel.

Como en Ser de sol, siento que las muchachas están 
construidas para agradar a la mirada masculina, que 
las prefiere cis, jóvenes, de piel clara y que en este caso 
responden otra vez a patrones de cuerpos socializados 
como deseables.

Me molesta el énfasis que hace el video en lo sexual in-
cluso cuando el momento del trío pasó, y cualquiera di-
ría que es una tontería de mi parte porque el detonante 
de esta historia es precisamente el sexo, pero me sobran 
elementos: las siluetas desnudas, la ropa que vuela por 
los aires, las nubes que se mueven, las voces sensua-
les. Pero sobre todo me sobran esos hombres orbitando 

Este me lo sugirió un amigo y creo que de otra mane-
ra no lo hubiera encontrado nunca: ni la trova es un 
género demasiado popular ni Kamankola y Samuel 
Águila tienen la promoción de otres artistas en los 
medios. Si a eso le sumamos que se trata de una 
historia entre dos muchachas pues el destino de Pe-
regrino Horizontal está sellado.alrededor de las mujeres constantemente como si ellas 

estuvieran allí para ser vistas, para su placer.

Por cierto, desde que vi el video para este texto, no me 
saco de la cabeza la frase racista con la que cierra: “¡Yo 
no sabía que las blanquitas se ponían tan letales!”, 
una concesión inaceptable en el camino por subirle 
temperatura al video y hacerlo más… gracioso.

Es un video sencillo, y aun cuando repite algunos 
estereotipos y sesgos como los demás, aun cuan-
do pienso que faltó un beso, creo que es hermoso. 
Además, Kamankola estuvo entre les artistas que en 
medio de la reforma constitucional apoyó el artícu-
lo 68 e incluso dedicó sus conciertos a las personas 
LGBTIQ+. Respeto la coherencia.

https://www.youtube.com/watch?v=QyOc3lnRv0c
https://www.youtube.com/watch?v=QyOc3lnRv0c
https://www.youtube.com/watch?v=cGM0zxlNOJI
https://www.youtube.com/watch?v=cGM0zxlNOJI
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Este video fue una agradable sorpresa para mí, lo 
vi por primera vez en El Bosque, de Santa Clara, un 
miércoles en la “noche gay” de ese club. Nunca me 
lo he tropezado en la televisión y a pesar de las ac-
tuaciones de Bárbaro Marín y Diana Rosa Suárez, me 
extrañaría saber que pasó los filtros pacatos de los 
canales nacionales.

¡La energía de este video es otra cosa! Incluso aunque 
es una vivencia que parte del dolor, camina sin detener-
se hacia el orgullo. No digo que el video sea perfecto, 
digo que me emociona.

UNIVERSO Yissi Bandancha / Dir. Yeandro Tamayo (2018)

https://www.youtube.com/watch?v=6CaLnLTfzwc

DÓNDE ESTÁ EL PECADO Eduardo Antonio (2015)

https://www.youtube.com/watch?v=ryBNeSPip6c

¡Qué belleza este Universo de Yissi! La verdad tengo 
poco que decir: desde que lo vi morí de amor. La co-
nexión entre les personajes, el lenguaje corporal, la 
ternura… ¡Los besos! ¿Alguien más sintió los besos 
o fui solo yo?

Este videoclip –al que le señalaría la cuestión de los 
cuerpos estilizados de les protagonistes– me parece el 
resultado de un mensaje auténtico, de un deseo verda-
dero de mostrar el amor en muchas formas, que al final 
solo es una.

Por eso a pesar de que hace una apología de los cuer-
pos gay estilizados e hiper sexualizados en medio de 
una historia que nada tiene que ver con esa estética, 
está entre los videos que me encanta poner hoy en 
esta lista.

https://www.youtube.com/watch?v=6CaLnLTfzwc
https://www.youtube.com/watch?v=6CaLnLTfzwc
https://www.youtube.com/watch?v=ryBNeSPip6c
https://www.youtube.com/watch?v=ryBNeSPip6c
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MI CUERPO ES MÍO Krudas Cubensi / Dir. Javier Sánchez (2014)

https://www.youtube.com/watch?v=x-Pgwldfx8U

Cierro la lista con el único videoclip, de todos los que 
encontré, que representa explícita e implícitamente 
“las decisiones de las personas queer”, como asegura 
la propia letra del tema.

Mi cuerpo es mío no se limita a mostrar una historia 
en específico, tampoco la necesita. Lo queer atraviesa 
el video: desde la visualidad de unos cuerpos que rom-
pen con cualquier esquema que la cisheteronorma le 
impone a las mujeres, hasta el uso del lenguaje inclusi-
vo y el mensaje textual que interpela las opresiones a 
las que el cis-tema del patriarcado blanco somete.

La primera vez que nos adentramos en el fascinan-
te mundo del cómic, lo hicimos de la mano de una 
historia queer, que se publicó en el No. 3 de la 

revista Kronikas, un proyecto que bajo el auspicio del 
Gobierno de Bruselas y la Oficina del Historiador de la 
Ciudad de La Habana, fusiona el patrimonio con la 
historieta. A través de Petricor, narrábamos el relato 
fantástico de un chico que se enamora de una estatua 
mutilada que tenía la figura de un hombre desnudo. 
Lo que más nos interesaba sobre visibilizar una histo-
ria queer era fomentar la integración entre personas 
de todas las diversidades sexuales y de género y, a la 
vez, promover la reflexión contra los estereotipos y 
todas las categorías que coartan la sexualidad huma-
na en su libre expresión.

Nuca y Namoro es una novela gráfica de ficción 
que está compuesta por capítulos independientes 
y seriados, inspirada en sucesos de la realidad y 

Creo que acá no contaron con el presupuesto que sí 
tuvieron otros videos de esta lista, pero eso solo de-
muestra que los recursos siguen siendo esquivos para 
los mensajes que disienten de las estructuras culturales 
y políticas opresivas. A la falta de recursos se le impone 
la potencia, y a este video eso le sobra.

elementos autorreferenciales del mundo íntimo de 
los creadores. De la mano de Nuca y Namoro, una 
pareja de chicos queer, se muestra el día a día de 
una relación romántica donde también se presentan 
retos y conflictos cotidianos, como en cualquier rela-
ción. La historia viene acompañada de hipervínculos 
a contenido multimedia que tienen un significado es-
pecial para los realizadores o que, en general, pueden 
ser considerados referentes de la Comunidad LGBTIQ 
y del imaginario queer, como es el caso del filme La 
Vida de Adele y la música de Devendra Banhart que 
se referencian en el primer capítulo.

Nuca y Namoro han nacido de un proceso de casi 
siete años, de escribir, dibujar y amar sin cansan-
cio. Son muchas las veces que han sido esbozados, 
borrados y vueltos a dibujar. Ya están entintados 
y lucen traje nuevo. Por primera vez son indele-
bles. Ellos quieren llegar a muchos sitios, a tantos 
como les permitan la tecnología y sus dispositivos. 
Ábranles un huequito en sus pantallas, pero sobre 
todo resérvenles un lugar cálido en sus corazones, 
un lugar seguro y libre de juicios, y escuchen con 
atención lo que han venido a decir.

Enzzo Hernández & José Ángel Nazabal

« NUCA Y NAMORO»
ESCUCHEN CON ATENCIÓN 
LO QUE HAN VENIDO A DECIR 

57

Termino este análisis por ahora insistiendo en la 
escasez de referentes que enfrentamos las per-
sonas LGBTIQ+ en Cuba, en la importancia de 
que les aliades que quieran mostrarnos busquen 
nuestro criterio, nuestra asesoría, y por último, 
en la necesidad de que cada vez más personas 
de nuestros colectivos se atrevan a visibilizarse y 
crear productos desde nosotres mismes.

https://www.youtube.com/watch?v=x-Pgwldfx8U
https://www.youtube.com/watch?v=x-Pgwldfx8U
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Ser mujer negra y lesbiana, con toda la carga que 
esto conlleva, es difícil, porque nuestra sociedad 
patriarcal, racista y lesbofóbica no nos perdona 

ser quienes somos.

La sociedad te obliga a ser y actuar de una manera. Co-
nozco historias cercanas que son dolorosas. La forma 
en la que el racismo te hiere y te descoloca es brutal.

SER NEGRA Y LESBIANA 
ES UNA BENDICIÓN

Sabrá ese mismo “Señor de la plegaria” por cuántas 
experiencias de racismo mi hermana pasó y por eso 
hacía chistes sobre lo que ella pensaba que era malo. 
Esto marcó mi vida para bien y para mal, y no fue hasta 
hace unos días que ese recuerdo vino a mí.

El racismo estructural ha sido el responsable de muchas 
de mis lágrimas, sobre todo a la hora de relacionarme 
con otras mujeres, porque aunque las mujeres negras, 
en la mayoría de los casos, hemos sido vistas como obje-
to de deseo, en el caso de las mujeres negras y lesbianas 
se nos considera como “algo malo”.

Recuerdo a la muchacha con quien descubrí que era 
lesbiana. Era una mujer blanca. Era mi amiga de la in-
fancia, de la primaria, de la secundaria, del pre, de la 
iglesia y empezaba a descubrirme desde el orgullo de 
compartir mi sexualidad con otra mujer.

Sí. Fue la primera muchacha en mi vida. La primera de 
la que me “enamoré”. También fue la primera desilu-
sión. Cuando ya casi todo estaba dicho entre nosotras 
y hasta parecíamos dos tortolitas, su padre un buen 
día le dijo: “esa negrita pelúa amiga tuya que no venga 
más a la casa. Yo no soy racista. Tengo amigos negros, 
pero los quiero de lejos”.

— Nótese que por aquel entonces ya usaba el espen-
drún. Me gustaba lucir mis atributos de negra — .

Cuando me contó las palabras de aquel cromañón que 
era su padre, supuse que armaríamos un plan para en-
frentarlo, pero la historia no tuvo términos felices. Ella 
sucumbió a la presión de la sociedad blanca que dicta 
que “blanco con blanco y negro con negro”.

Luego, en la Universidad, una profesora muy joven, tam-
bién blanca, intentó ligar conmigo. Nos llevábamos bien. 
Teníamos los mismos gustos por la lectura y por la música.

Eso sucedió hasta que soltó un “qué lástima que eres 
negra, con lo inteligente que tú eres”. Esa fue la prime-
ra ocasión que tuve el valor de rebatirle a alguien. Creo 
que a partir de ahí le rebato a todes les cuestionadores 
y prejuicioses.

“Qué lástima que seas tan racista”, dije, le di la espalda 
y me fui. No la volví a ver –la Ruah, que sabe de mis 
genios, evitó males mayores–, pero el amargor que me 
dejó bastó para ser radical.

 
Recuerdo una noche de apagón, en 2001 cuando tenía 
ocho años, y estábamos la familia reunida alrededor 
de las velas. Parecía hasta un momento místico. Mi 
hermana, que es mayor que yo por unos 10 años, en 
forma de chiste unió sus manos para pedir algo a la 
luz. Estas fueron sus palabras: “Señor, solo te pido una 
cosa. No quiero ser negra ni tortillera”.

Desde ese momento y hasta ahora mi filtro para ligar 
con muchachas giró 180 grados. Empezaron a ser muy 
importante otras actitudes más allá de la preocupación 
por cultivar el intelecto o tener ciertas afinidades. Para 
mí no solo es importante que la persona no sea racista, 
sino antirracista, como leí hace poco, no-machista sino 
feminista, no solamente homosexual o bisexual sino 
abiertamente fuera del clóset y así la lista de “cosas 
con las que jamás conviviré” en una relación.

Hasta ahora he contado mi experiencia “amorosa” con 
muchachas blancas. Pero, ¿cómo han sido mis relaciones 
con muchachas negras? La negra más orgullosamente 
negra que he conocido me dice un día: “Yuliet, me gus-
tas”. “Resuelto, tú a mí también”, respondo.

Luego de varios meses juntas me comenta: “Una de 
las tantas razones por las que estoy contigo es porque 
eres igual que yo. Tienes bemba, pelo, nariz, ojos igual 
que los míos”.

A estas alturas puedo comprenderla. Vivir en la Univer-
sidad donde la mayoría de les estudiantes son blancxs, 
salvo algunes extranjerxs, donde les profesorxs son 
blancxs, donde les trabajadorxs de oficina son blancxs, 
donde hasta les héroes/heroínas e investigadorxs son 
blancxs y encontrarse cuasi-sola es apabullante.

Ser mujer negra y lesbiana es una bendición, sí. Y lo 
es más cuando decides imponer, romper, agraviar, in-
fringir, denunciar la cultura blanca cis-heteronormativa 
tan cruel y redireccionas tu identidad hacia la verdade-
ra soberanía.

No es hasta que tomas conciencia de saber re-presen-
tarte desde lo negro que comienzas a deconstruirte de 
esos imaginarios y prácticas colonizadoras para encon-
trar tu esencia, tu historia, tu orgullo.

Por Yuliet Teresa VP / Foto de Iracema Díaz Paz
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LA MONOGAMIA NO ES UNA OPCIÓN:
DIÁLOGO SOBRE POLIAFECTOS Y MULTIEFECTOS
Texto y fotos por Lisandra Puentes Valladares

“Soy feliz cuando otras personas aman a 
quien yo amo”. He comenzado esta nota 
por el final, porque esta frase de Oliver, 

más que un resumen de la charla-taller que ofrecie-
ron Krudxs Cubensi este lunes 10 de febrero en el 
estudio La Marca, de la Habana Vieja, es una invi-
tación a repensar cómo sentimos y expresamos eso 
que algunxs llaman amor.

La calidez del espacio, la cordialidad de lxs anfitrionxs 
y la manera en que comunican sus vivencias propició 
un ambiente inclusivo para quienes asistieron dis-
puestxs a abrir la mente, entender y (des)aprender.

“Lo más libre que tenemos es nuestro pensamiento 
y nuestras fantasías eróticas. Ahí, donde no puedes 
controlar, te vas a dar cuenta de quiénes te visitan, y 
no será generalmente una sola persona. –dice Oliver 
y agrega– “Cuando hablamos con nuestras parejas o 
con les demás todes somos actrices, pero donde es-
tán nuestros pensamientos, sentimientos y fantasías, 
ahí no podemos engañarnos a nosotrxs mismxs”.

Sean sincerxs, nadie más lo sabrá: ¿Tienen una sola 
persona en sus fantasías eróticas? Si la respuesta es 
“no”, entonces el poliafecto no parece de otro mun-
do. Habrá que leer y vivir mucho para entenderlo y 
asumirlo, pero al menos este encuentro de casi dos 
horas con lxs Krudxs puede ser un buen comienzo.

Quienes desconocemos de qué va el poliamor o el 
poliafecto, como prefiere llamarlo Odaymar, lo aso-
ciamos con la promiscuidad, el sexo y las orgías; sin 
embargo, según ellx, “existen muchas relaciones po-
liafectivas que nada tienen que ver con sexo”.



6766  

“Cuando hablo de poliafecto me refiero a cómo cre-
cer tu amor, tu afecto, por personas que conectan 
de alguna manera. Hay personas que te gustan para 
salir, ir a bailar o ir al cine; hay personas que te gus-
tan para hablar de tus locuras, tu filosofía. Eso es 
poliafecto”, explica Odaymar, y reconoce que es un 
proceso duro que no se da de un día para otro.

El poliafecto se plantea entonces como un camino 
posible ante el dolor y la frustración que nos produ-
ce saber que nuestra pareja se relaciona con otras 
personas. “Lo que queremos con esta plática es que 
no haya en la relación necesidad de engaño, traición 
— comenta Odaymar— . Estamos hablando de co-
municación, transparencia, ir por delante, enfrentar 
los miedos que tenemos de decirle a nuestro víncu-
lo: yo estoy en esta talla, yo soy así y yo vibro con 
otras personas, ¿cómo vamos a hacer?”

No obstante, aclara, con esa manera de hablar tan 
suya: “Es mi cuerpo, yo te lo digo porque tenemos 
una talla, somos homies, pero no tengo que decír-
telo. Si te lo digo y me haces oposición al primer 
momento, yo voy a tratar de seguírtelo diciendo por-
que quiero vibrar con esa persona y también quiero 
vibrar contigo. (…) No necesito escoger. Te lo estoy 
comunicando para que lo sepas y es tu trabajo en-
tenderlo, entenderlo y entenderlo”.

Crear una comunidad poliafectiva es también una for-
ma de rodearse de personas que pueden estar a tu 
lado en momentos difíciles. “Hablamos un poquito de 
cuidados entre nosotrxs. Muchxs de nosotrxs nos sen-
timos muy solxs, porque nuestras familias sanguíneas 
no están. Tenemos muchas soledades. ¿Y quiénes 
estarían ahí? Nuestras familias afectivas, elegidas; 
nuestrxs amantes, amores, amigues, novixs, amigues 
con beneficios, como nos queramos llamar. No esta-
mos educados para hacer eso. Estamos educados para 
dar amor a la familia sanguínea, a la pareja ¡y ya! Todo 
lo demás es secundario. Hay refranes populares que 
hablan de que solo puedes ser familia con la gente de 
tu casa”, comenta Oliver.

¿De dónde vienen el matrimonio, la monogamia, la 
relación de dos? Esta es una pregunta clave para 
entender por qué, más que una opción que hemos 
elegido, se trata de una imposición.

Al decir de Oliver, “El ser humano se ha acostumbrado 
a dar como sagrado lo que ha sido obligatorio, impues-
to, lo que ha sido lo peor. No es tu tradición, no son 
tus costumbres, te han obligado. Es en beneficio de 
los Estados para producir más trabajadores. Quieren 
heterosexualidad, quieren monogamia, porque necesi-
tan que la gente esté produciendo para sus sistemas”.

“Tenemos que saber, los que estamos aquí abajo: yo 
no tengo necesidad de eso. Y tengo que vestirme, y 
tengo que aprender un idioma, y actuar o pretender 
que estoy civilizado; pero en tu corazón, en tu cama, 
en tu cerebro, en tus fantasías eróticas, que no se 
meta el Estado, que no se metan los sistemas, que 
no se metan los que han creado esos mecanismos 
horrorosos para oprimir a las personas”, agrega.

Según Odaymar y Oliver, debemos replantearnos el 
sentimiento de posesión que se apropia de nosotr-
xs cuando conocemos a una persona y comenzamos 
una relación. Esa persona no es nuestra, aunque 
tengamos un vínculo de muchos años. Entender 
esto, pero entenderlo en serio, es el gran reto.

“Estamos enfermxs de celos, de control. Eso cada 
día hay que chequearlo y decir: ¡hoy no! Pero solo 
podemos hacerlo en la medida en que entendemos 
de qué se trata. (…) Cuando yo los siento, les hablo: 
bitch, sal de mi cuerpo”, bromea Odaymar. 

Los celos, según estxs activistas, se asocian a la fal-
ta de seguridad, problemas de autoestima, control e 
incluso sentimientos como la envidia. “Si tienes un 
vínculo poliamorosamente feliz y tú con tus celos 
estás rejodiéndole la vida para que esa felicidad no 
sea planteada, eso es inseguridad y al mismo tiempo 
envidia”, plantea Odaymar. “Cuando tu vínculo va a 
verse con otras personas, sal, distráete, habla con tus 
amigues. Cuando uno se une con otra persona cie-
rra todo lo que tenía alrededor y eso es un error. Las 
parejas, o los vínculos, van y vienen, las amistades 
están ahí”. 

“Los celos matan todo el tiempo — agrega Oliver—. 
Todos los días hay personas asesinadas por celos, 
sentido de propiedad. Esto es peligroso y es un tema 
de emergencia humana. Hay niveles de estadísticas 
muy alarmantes. La gente tiene que saber que no 
puede matar por celos”.

Contrario a ese sentimiento, Odaymar habla de “com-
persión”, que es lo que sientes “cuando estás feliz 
de que el vínculo que tienes es feliz”, dice. “Es algo 
lindo que se practica a todos los niveles — agrega 
Oliver— , porque se practica a nivel social también. 
Por ejemplo, ¿por qué no alegrarnos de la alegría de 
les demás?”.

De cada uno de estos tópicos y de otros, se habló mu-
cho, pero mucho, en la tarde del lunes en La Marca, don-
de también lxs asistentes comentaron sus experiencias y 
plantearon sus dudas. Espero que este sea un punto de 
partida para motivarnos a buscar información, conversar 
con personas poliamorosas sobre sus experiencias y tal 
vez, si somos lo suficiente osadxs, probar.

Quiero cerrar como empecé, con la reflexión de Oliver 
que, para mí, resume lindamente su filosofía: “Que estés 
feliz y positivx en ti, transmite felicidad y positividad en 
les otres, sea en una, en dos o en tres relaciones que 
tengas. (…) Amo lo que haces, con quien sea que lo 
hagas, y respeto, aprecio tu existencia en su totalidad; y 
más que nada: soy feliz cuando otras personas aman a 
quien yo amo”.
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14 DE FEBRERO

Por Redacción QdecuirLISET & SURAIMA

OSCAR 
&

YOELVIS

AMANDA & CLAUDIA

Desde diferentes provincias nos llegaron estas fotos hermosas.
¡Celebramos el amor que llena y da vida, en cualquiera de sus formas y expresiones!

YADIRA
&

DIANA

CAROL
&

KATERINE
JAVIER &
NELSON

ERIKA & 
JORGE

ISRAEL & YOELKIS

LISNEY & 
LUA CHEIA

MERCEDES & 
MIRANDA
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