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ANTES DE EMPEZAR 
 
“Mi lesbianismo es un acto de caridad cristiana. Todas esas mujeres por ahí, rezando por un hombre, y yo les doy 
una parte” / “My lesbianism is an act of Christian charity. All those women out there praying for a man, and I'm giving 
them my share.” RITA MAE BROWN (1944) escritora estadounidense, comprometida activista feminista y LGBT. 
Tomado de http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:LGBT/Random_quote 
 

A VIVA VOZ 
 
BOY SCOUTS REVISAN RECHAZO A HOMOSEXUALES ENTRE SUS MIEMBROS 
Redacción Democracy Now  
Publicado en HAVANA TIMES  
30 de enero - La organización Boy Scouts of America anunció que ha empezado a analizar la posibilidad de poner fin 
a su prohibición de larga data para miembros y líderes homosexuales. Un vocero del grupo dijo que la prohibición, 
que rige desde hace 103 años, está siendo revisada y podría ser revocada en una reunión de la junta nacional la 
semana que viene. La iniciativa surgió pocos meses después de que los Boy Scouts confirmaran en forma desafiante 
la prohibición tras una revisión secreta que consumió dos años. 
 
SENADOR: QUE LAS ESCUELAS DENUNCIEN LAS ACTIVIDADES GAYS DE ALUMNOS 
Redacción Ragap 
Publicado en http://www.ragap.es/actualidad/internacional/un-senador-norteamericano-quiere-que-las-escuelas-denuncien-las-actividades-gays-
de-sus-alumnos/588161 
31 de enero - Es normal que cuando los profesores encuentran a alguno de sus alumnos metiéndose en peleas, 
faltando a clase o incumpliendo cualquier otra norma escolar se pongan en contacto con los padres para advertirles 
de la mala conducta de sus hijos. Sin embargo, en Estados Unidos este tipo de comportamiento podría ir un paso 
más allá y permitir que los profesores delaten los comportamientos homosexuales de los estudiantes, como si se 
trataran de algo malo o inapropiado. El Senador por Tennessee Stacey Campfield está promoviendo la aprobación de 
una norma que permitiría no solo a los profesores, sino también a los consejeros escolares o a las enfermeras de los 
centros hacer esta clase de notificaciones a los padres. 
Resulta que el Senador Campfield considera que los actos homosexuales son peligrosos para la seguridad y la salud 
de los niños. Concretamente, permite informar siempre que las “circunstancias presenten un peligro urgente e 
inmediato relacionado con la sexualidad humana”. Aunque según ha explicado este político el peligro provendría de 
las relaciones homosexuales. El Senador ya ganó notoriedad en 2011, cuando intentó aprobar otra normativa que 
prohibía enseñar nada relacionado con la homosexualidad en los colegios. De hecho, prohibía incluso mencionar la 
palabra gay. Aquella norma no salió aprobada, pero el senador confía en que en esta ocasión sí se aprobará y se 
mostró optimista al respecto. 
 
IMPULSAN REFERÉNDUM SOBRE EL MATRIMONIO IGUALITARIO EN NUEVO MÉXICO 
Alexander Rodríguez  
Publicado en http://noticias.universogay.com/impulsan-la-realizacion-de-un-referendum-sobre-el-matrimonio-igualitario-en-nuevo-
mexico__02022013.html 
2 de febrero - Políticos del Estado norteamericano de Nuevo México están intentando que sea aprobado en la región 
estadounidense un proyecto que busca realizar un referéndum sobre el matrimonio igualitario. 
El Comité de Asuntos Públicos de la Cámara de Representantes de Nuevo México se pronunció el jueves a favor de 
la realización de un referéndum sobre el matrimonio igualitario. 
El Comité de Asuntos Públicos de la Cámara de Representantes del Estado norteamericano se pronunció a favor del 
referéndum por 3 votos a favor y 2 votos en contra. 
La medida, de ser aprobada por los demás comités de la Cámara de Representantes de Nuevo México, permitiría la 
realización de un referéndum en la región estadounidense. 
El referéndum, de recibir la aprobación de los organismos del Estado norteamericano para que se lleve a cabo, 
tendría lugar, como mínimo, el próximo año 2014. 
La medida busca que los ciudadanos de Nuevo México puedan pronunciarse sobre el matrimonio igualitario en un 
referéndum, quedando aprobadas o prohibidas dichas uniones en la región estadounidense en función del resultado 
de la votación popular. 
 
FALLECIÓ GABRIEL OVIEDO, CREADOR DE SENTIDOG.COM 
Redacción Cristianos Gays  
Publicado en http://www.cristianosgays.com/2013/02/02/fallecio-gabriel-oviedo-creador-de-sentidog-com/ 
Buenos Aires, 2 de febrero - En la noche del jueves 31 de enero, a las 22:30 hs, falleció Horacio Gabriel Oviedo, 
creador y editor de SentidoG.com, en la sala de Terapia Intensiva del Sanatorio Colegiales de la Ciudad de Buenos 
Aires, donde se encontraba internado desde el mes de diciembre, víctima de diversas complicaciones en su salud. 
Aquellos que desearon brindarle un último saludo, pudieron hacerlo durante el día de ayer, viernes 1 de febrero, en el 
horario de 8 a 15 hs, en la Cochería Dauría, sita en Dr. E. Eizaguirre 2448 (entre Dr. Ignacio Arieta y Almafuerte) de 
la localidad de San Justo, Buenos Aires, donde familiares, amigos y conocidos lo estuvieron velando. 
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Gabriel fue un luchador incansable, de esos que no se detienen ante nada, dueño de una curiosidad certera y una 
gran pasión por la verdad y por su comunidad, la de las personas LGBT de su ciudad, de su país y del mundo. 
Su esfuerzo se vio recompensado el año pasado, cuando celebró los diez años de SentidoG.com, el sitio de noticias 
que representa uno de los mayores proyectos de su vida y al que dedicó todo su trabajo y su amor. 
Quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo y colaborar con él, lo recordaremos eternamente como un hombre 
sencillo, de gran corazón y con una dedicación de tiempo completo por sus ideales y proyectos. 
 
PRINCIPALES EMPRESAS DE USA SE UNEN POR EL MATRIMONIO IGUALITARIO  
Alexander Rodríguez  
Publicado en http://noticias.universogay.com/las-principales-empresas-estadounidenses-se-han-unido-a-favor-del-matrimonio-
igualitario__03022013.html 
3 de febrero - Numerosas empresas de Estados Unidos han tomado la decisión de unirse a favor del matrimonio 
entre personas del mismo sexo, instando a derogar las medidas que discriminen a las parejas homosexuales. 
Las principales empresas de Estados Unidos han formado la Coalición Empresarial para la Derogación de la DOMA, 
un colectivo que busca presionar a favor de la derogación de la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA), una ley que 
limita el matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer. 
Compañías como eBay, Electronics Arts, Thomson Reuters o Marriott International Inc son algunas de las compañías 
iniciales de la nueva coalición a favor del matrimonio igualitario, esperándose que otras empresas norteamericanas 
se unan a la organización. La Human Rights Campaign (HRC) ha sido la responsable de gestionar la creación de la 
coalición, mostrando su apoyo a las empresas que han decidido respaldar públicamente el matrimonio igualitario. 
Desde HRC han expresado que "la nueva Coalición Empresarial para la Derogación de la DOMA es un grupo de 
importantes empresas estadounidenses que apoyan los esfuerzos legislativos que se están realizando para derogar 
la Ley de Defensa del Matrimonio. Estas empresas pioneras entienden que un matrimonio no merece menos respeto 
o dignidad que cualquier otro matrimonio. Entienden que la derogación de la Ley de Defensa del Matrimonio es lo 
mejor para Estados Unidos", han defendido desde la Human Rights Campaign. 
 
EL 75% DE LOS IRLANDESES APOYAN EL MATRIMONIO IGUALITARIO 
Alexander Rodríguez  
Publicado en http://noticias.universogay.com/una-encuesta-ha-revelado-que-el-75-de-los-irlandeses-apoyan-el-matrimonio-
igualitario__03022013.html 
3 de febrero - Una encuesta encargada por la organización Igualdad en el Matrimonio en Irlanda ha revelado que la 
mayoría de los ciudadanos del país europeo están a favor del matrimonio igualitario. 
La encuesta realizada en torno al reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo en Irlanda ha 
permitido conocer que un 75% de los ciudadanos irlandeses respaldan la igualdad en el matrimonio. 
Los resultados de la encuesta han mostrado el gran aumento del apoyo social que ha vivido el matrimonio igualitario 
en Irlanda en los últimos años, aumentando en un 12% desde el año 2008 la cantidad de ciudadanos que apoyan el 
matrimonio entre personas del mismo sexo. 
Una encuesta realizada en Irlanda en el año 2008 mostró que solo un 63% de los irlandeses estaban a favor del 
matrimonio igualitario, cifra que ha aumentado hasta el 75% que apoya en la actualidad el derecho de las parejas 
homosexuales a contraer matrimonio en Irlanda. Desde la organización Igualdad en el Matrimonio en Irlanda han 
recordado que "el apoyo de la sociedad hacia la igualdad en el matrimonio ha aumentado cada año. Desde que 
iniciamos nuestro trabajo en el año 2006 hay un 25% más de ciudadanos que apoyan el matrimonio igualitario". 
  
LA SCALA DE MILÁN VETA UN CRÍTICO POR DECIR “DIRIGE COMO SI FUERA GAY” 
Juanjo_Mateo  
Publicado en http://www.ociogay.com/2013/02/04/vetan-la-entrada-en-la-scala-a-un-critico-que-tacho-a-harding-de-dirigir-un-wagner-como-s/ 
4 de febrero - El teatro “La Scala” de Milán ha prohibido al crítico Paolo Isotta continuar realizando críticas de ópera 
en su recinto después de que este, en su columna del Corriere della Sera, acusará al director Daniel Harding de darle 
un “sonido homosexual” a su lectura de la partitura de “Tristán e Isolda”, de Wagner. 
Isotta es un crítico bastante respetado dentro del mundo de la escena, pero sus críticas acostumbran a ser subidas 
de tono. En el caso de Daniel Harding, no tuvo problemas en tildar su representación de la “Falstaff” de Verdi como 
“pesada y pedante”, antes del ya consabido dardo al trabajo del inglés con Wagner. 
En este punto, Stéphane Lissner, director general de La Scala, decidió que el crítico italiano había ido demasiado 
lejos. “Isotta ha decidido emprender una campaña personal”, reveló el señor Lissner, alegando que él utilizó sus 
opiniones como “instrumentos de poder”. Como resultado, el crítico ha sido retirado de la lista de La Scala de prensa 
y declarado personan non grata en el recinto. 
Por otro lado, Ferrucio de Bortoli, director del Corriere della Sera, defendió a su crítico asegurando que Lissner ha 
estado tratando de conseguir que Isotta fuera rechazado como prensa en La Scala los dos últimos años. 
 
CASA BLANCA PROPONE CONCESIONES PARA GARANTIZAR ANTICONCEPCIÓN 
Redacción Democracy Now  
Publicado en HAVANA TIMES  
4 de febrero - El gobierno de Obama propuso concesiones para solucionar las diferencias con los oponentes a la 
cobertura de seguro de anticoncepción en el marco de la Ley de Salud. La medida permitiría a las iglesias y a los 
grupos religiosos excluir los anticonceptivos del seguro que proporcionan a sus empleados. Otra empresa de seguros 
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entonces proveería la cobertura de anticonceptivos y las empresas de seguros cubrirían el costo pagando tasas más 
altas por el acceso a nuevos clientes en el marco de la nueva ley sanitaria. En una declaración, el grupo NARAL Pro-
Choice America dijo que es algo positivo “que estas nuevas reglamentaciones hagan que la cobertura de 
anticoncepción casi universal sea una realidad”. 
 
EL ALCALDE DE AMBERES NO QUIERE QUE SUS FUNCIONARIOS LLEVEN ROPA GAY 
Pedro M. Bravo  
http://www.cascaraamarga.es/politica-lgtb/lgtb-internacional/4308-el-alcalde-de-amberes-no-quiere-que-sus-funcionarios-lleven-qropa-gayq.html 
4 de febrero - "Cada forma de expresión está limitada", afirmó el alcalde de Amberes, Bart de Wever, ni corto ni 
perezoso, para explicar su oposición a que los funcionarios que trabajen en su ayuntamiento puedan llevar la ropa 
que quieran. 
Ni los homosexuales ni las mujeres musulmanas serán bien recibidos en el consistorio del líder del partido 
nacionalista flamenco Nueva Alianza Flamenca. "No quiero que una persona que lleva una camiseta con el arcoiris se 
siente en una ventanilla. Porque un homosexual indica claramente, por este símbolo, a qué orientación pertenece. Y 
las otras personas lo reconocen", para continuar preguntándose si "¿puede una mujer llevar un velo islámico? Sí. 
Pero no detrás de una ventanilla. Las personas que son las caras de la ciudad de Amberes deben mantenerse en la 
neutralidad". 
De Wever, que fue el político más votado en las últimas elecciones generales de Bélgica aunque no llegó a ser primer 
ministro por su falta de sintonía con el resto de formaciones políticas, intentó exculparse diciendo que no tiene nada 
en contra de los homosexuales, pero que los trabajadores que están de cara al público no deben llevar este tipo de 
especificaciones porque "un ciudadano de Amberes no tiene que saber que el funcionario de la ventanilla es 
musulmán u homosexual". 
 
“LOS GAYS ACABARÁN QUEMANDO A LOS CRISTIANOS EN LA HOGUERA” 
Redacción Ociogay  
Publicado en http://www.ociogay.com/2013/02/04/los-gays-acabaran-quemando-a-los-cristianos-en-la-hoguera-reaccion-ultraconservadora/ 
4 de febrero - Los avances del matrimonio igualitario en todo el mundo son indudables. Dos grandes países como 
Francia y Gran Bretaña lo discuten estos días y es uno de los grandes proyectos de Obama. Por si fuera poco, en 
Estados Unidos cada vez hay más estados que lo legalizan. Hemos visto numerosas fórmulas de presión desde 
distintos estamentos religiosos, aunque el que más nos ha llamado la atención, es la de el pasor Pastor Kevin 
Swanson en Generations Radio, conocido por pedir la pena de muerta a la rana Gustavo por sodomía, ante la posible 
aprobación de la unión civil de personas del mismo sexo: “Hay un montón de apóstatas de las iglesias cristianas que 
han adoptado la homosexualidad y que van a hacer todo lo posible para quemar en la h oguera a los cristianos o algo 
similar a lo que hizo Nerón. Estoy seguro de que será así. Es lo que ha ocurrido en la historia de los homosexuales 
desde que fueron a golpear las puertas exteriores de la casa de Lot”. 
Es lo más suave de una alocución en la que el reverendo acusó a los gays de ser los causantes de la caída del 
Imperio Romano. La relectura histórica no acaba hay: “En el siglo XIX solo había tres homosexuales en el mundo y 
casi nadie se enteró. “Hubo un canadiense llamado Robert Ross, un inglés llamado, Oscar Wilde, un americano, al 
que conocía como Walt Whitman. Ellos llevaron la carga en el 1900 y terminaron dentro del sistema penitenciario”. 
Aduce contra el matrimonio igualitario: “Es una tragedia. Es una tragedia. Y creo que hay un montón de padres 
católicos preocupados. Sobre todo, cuando estudios como el de Regnerus aseguran que los hijos de un hogar 
homosexual tienen diez veces más probabilidades de ser abusados sexualmente por uno de sus padres que en un 
hogar heterosexual”. 

CONVOCATORIAS 
 
IV JORNADA CUBANA  DE ESTUDIOS DE LAS MASCULINIDADES 
12 y 13 de febrero,  en el Instituto Internacional de Periodismo “José Martí” (G % 21 y 23, Vedado) y en el 
Pabellón Cuba de la Habana (23 y N, Vedado). 
El Foro Masculinidades en Cuba de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades (RIAM) convoca a la IV  
Jornada Cubana de Estudios de las Masculinidades “Hombres y comunicación: desafíos en las redes”, que tiene 
como temática central a las Masculinidades y los medios de comunicación.  
La participación  en la Jornada es por inscripción. Para la misma se debe dirigir a: Dr. Julio César González Pagés, 
Coordinador General, buzón gonpages@cubarte.cult.cu. 
Previendo que muchas personas interesadas no podrán asistir, sea por la capacidad o el traslado, dentro y fuera de 
Cuba, toda esta jornada se transmitirá en directo vía internet, las direcciones serán anunciadas oportunamente. Para 
los foros on line  también será necesario inscribirse por adelantado. 
 
VIDEO DEBATE: MIXED KEBAB 
Jueves 14 de febrero, 7.30 p.m., Centro Nacional de Prevención (27 No. 707 e/ A y B, Vedado, telf. 832-0530, 
830-3253, 830-2017 y 831-1606).  
Drama romántico, Bélgica-Turquía, 2012, Dir. Guy Lee Thys.  
Sinopsis: Bram es un hombre feliz y lleno de contradicciones, alto, moreno y guapo, el cual vive una vida misteriosa 
en la ciudad de Amberes, Bélgica, que es muy diferente de la educación conservadora y religiosa que le inculcaron 
los musulmanes turcos. De día es el buen hijo y hermano, pero en las noches es un traficante de drogas en 
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ocasionales fiestas de la ciudad y mantiene una relación con el joven y apuesto Kevin. Los rumores vuelan rápido por 
el barrio sobre las inclinaciones homosexuales de Bram. Pero su padre quiere que su hijo mayor sea un modelo a 
seguir por su hermano menor que se ha convertido en un matón fundamentalista islámico. Bram vuela a Turquía para 
conocer a su futura esposa, pero invita a Kevin que le acompañe. La relación platónica entre Bram y Kevin 
rápidamente se convierte en una historia de amor seductora que hará temblar a todos los valores pasados. 
 
SON LOS SUEÑOS TODAVÍA  
Viernes 15 de febrero, 7:00 p.m., sala Ché Guevara de Casa de las Américas (G y 3ra, Vedado). 
Concierto y presentación del libro autobiográfico Son los sueños todavía, de Gerardo Alfonso.  
 

CUARTO PROPIO 
 
ARMARIO CON DOBLE FONDO 
Baruyeras  
Publicado en http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2800-2013-02-04.html 
¿Cuál es la relación entre la visibilidad y la invisibilidad? ¿Qué decimos y de quién hablamos cuando hablamos de 
“closet”? ¿Qué existencias representa y niega cada letra de la sigla LGBTTTIQ? ¿Cuáles son las utilidades y 
tensiones alrededor de las identidades sexuales y de género? Estas y más preguntas intentaron formular y responder 
teóricas feministas y queer desde diversas disciplinas. A partir de hoy (1 de febrero), los primeros viernes de cada 
mes, Soy presenta una autora y un concepto clave.  
Además de un buen título, Epistemología del armario es una expresión de alto impacto que muchas veces se usa sin 
saber exactamente a qué se refiere. En este texto fechado en 1990 la autora transita, iluminada por Foucault, los 
derroteros de la visibilidad y la invisibilidad Lgtttbi hallando el nexo con otras formas cotidianas que van mucho más 
allá de lo que entendemos por homosexualidad o por la invisibilidad de un grupo de personas. El armario es un modo 
de pensar la realidad, de moverse en ella. 
Uno de los grandes aciertos del libro es instalar lo socialmente oculto y silenciado en condiciones de igualdad con 
todos los discursos y acciones que definen el modo de leer, entender y decodificar tanto a una sociedad como a una 
vida personal. Pero, ¿qué es una epistemología? ¿Qué podemos encontrar en un armario? 
Según el diccionario, “epistemología” es la “doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico”. La 
autora se propone desentrañar esos métodos, lógicas, lenguajes de conocimiento que yacen en lo que entendemos 
por armario. 
1. La epistemología del armario como oxímoron. 
A diferencia del ejemplo que da el diccionario para explicar la palabra oxímoron, la epistemología del armario enfatiza 
la tensión entre opuestos que solo lo son en forma aparente y que tensan el peso retórico de esa contradicción para 
reforzarse: no se complementan ni se oponen sino que se fundamentan recíproca y equivalentemente. Mientras el 
diccionario atribuye al oxímoron un sentido metafórico, poético, sarcástico, la autora pone de manifiesto la intención 
disciplinadora del par “conocimiento como verdad” / “ignorancia como secreto Lgtttbi”. 
“No cabe hacer una división binaria entre lo que se dice y lo que se calla; habría que intentar determinar las 
diferentes maneras de callar [...]. No hay un silencio sino silencios varios y son parte integrante de estrategias que 
subtienden y atraviesan los discursos”, cita Sedgwick y enseguida remarca que en las relaciones en torno del armario 
“el hecho de que el silencio sea tan intencionado y transformativo como el discurso [...] depende de que la ignorancia 
sea tan poderosa y múltiple como el conocimiento”. 
2. Las elásticas y transparentes paredes del armario: sobre cómo se complican las cosas cuando el secreto 
es “este” secreto. 
El secreto Lgtttbi comprende características que reflejan las particularidades epistemológicas de la identidad que 
encubre. Preguntas como “¿se lo digo para no mentir?” o “mejor no se lo digo, total no le importa” surgen 
permanentemente y en todo tipo de situaciones aun para las lesbianas más aguerridas, para los putos más asumidos, 
etc. Esta disyuntiva que conforma el nudo central de las vidas no heterosexuales es resultado de la falsa dicotomía 
entre lo público (siempre heterosexual, invisibilizado como lo normal, natural, común, conocido) y lo privado (siempre 
Lgtttbi, siempre oculto, siempre disidente). Dice Sedgwick: “Hasta en el ámbito individual es notable las pocas personas, 
incluidas las más abiertamente gays, que no están deliberadamente en el armario respecto de alguien que es personal, 
económica o institucionalmente importante para ellas”. A cada paso, con cada nueva relación nos encontramos como la 
primera vez, evaluando si el otrx en cuestión tendrá consideraciones lgtttbifóbicas o no. 
Las múltiples posibilidades de lo que podría pasar ante la revelación definen las características del armario que cada 
quien construye. “¿Se enojará?”, “¿Pensarán que tomo ciertas decisiones porque soy lesbiana?”, “¿Creerá que solo 
quiero juntarme con mujeres?”, “¿Dejarán de reunirse conmigo para que no crean que son putos?”, “¿Querrán que no 
lo diga en todas partes?”, “¿Creerá que ella siempre me gustó?” son algunas de las dudas que atraviesan 
existencialmente las vidas heterodisidentes y los cuerpos que las portan, cada vez que deciden salir del armario, 
arriesgando ni más ni menos que su supervivencia ideológica, política, económica y a veces hasta física. 
Estructura característica de la epistemología del armario Sedgwick enfatiza las características del conocimiento en 
una serie de puntos que vale la pena citar. 
1. Identidad Lgtbi y resistencias a reconocerla: la sexualidad Lgtbi siempre parece poder revertirse. Nunca falta un 
abuelo, una tía, unx jefx que confíe en que “algún día se te va a pasar” o que “ya vas a conocer a alguien que...”. 
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Ellos consolidan la duda permanente del “quién es suficientemente gay”, la imposibilidad ontológica de la certeza 
sobre las propias decisiones y convicciones. 
2. El closet es de cristal: la sexualidad y la actividad sexual cotidianas funcionan como reguladores sociales y 
culturales de la vida. Anécdotas, experiencias, chismes, secretos a voces recorren las oficinas, las aulas, las cocinas, 
los baños. La verdad sobre el sexo es imposible de ocultar por mucho tiempo. Muchas veces la salida del armario 
significa apenas la cristalización de una información que ya circulaba como chantaje silencioso. “Finalmente la 
situación de quien sabe algo de uno mismo que puede que uno mismo no sepa es de entusiasmo y poder”, concluye 
Sedgwick. 
3. El closet es contagioso: familia, cónyuges, amigos, suelen pedir que el secreto no sea revelado ante la 
comunidad de pertenencia. La idea de la exclusión y el estigma se extiende a otros. 
4. Pánico homosexual: la identidad sexual o erótica es relacional. La revelación Lgtttbi suele interpelar la identidad 
ajena, que atrapada en la heterosexualidad forzosa pocas veces se ha interrogado acerca de su propia sexualidad. 
5. Homofobia interna: dice EKS: “A veces el hecho de descubrirse no pone fin a la relación con el propio armario 
sino que incluye de forma turbulenta el armario del otro”. 
6. La falta de una genealogía: las personas que componen el mapa Lgtttbi, a diferencia de otros grupos sociales 
discriminados, carecen generalmente de figuras reconocibles y citables que encarnen sus tradiciones, costumbres, 
etc., y que permitan construir un anclaje narrativo histórico. Cada lesbiana, trans, trava, puto, debe construir para sí 
mismx “una herencia utilizable; y una política de resistencia y supervivencia”. 
7. “Visión minorizadora vs visión universalizadora” y “separatismo vs inversión”: la identidad Lgtttbi es leída 
desde al menos dos perspectivas contradictorias y opresivas. Por un lado, la contradicción entre disidencia sexual 
como la definición de un grupo de personas específicas (por ejemplo los conocidos “grupos de riesgo”) o como un 
conjunto de prácticas eróticas –siempre convenientemente reducidas a los usos y disfrutes de las partes genitales de 
los cuerpos–. 
La segunda contradicción viene de la mano del separatismo (por ejemplo, la idea de mujeres que se identifican con 
mujeres) frente a la inversión (lesbiana es la que se identifica con varones). Ambos pares conviven en los discursos, 
prácticas sociales y políticas públicas y son centrales en las investigaciones y conclusiones de EKS. Aun hoy, a casi 
25 años de publicadas, siguen vigentes teórica y políticamente, cuestión que lejos de obturar la elaboración de 
discursos y praxis ilumina acerca de la fuerte relatividad con que se construyen los regímenes de verdad. 
Ver o no ver 
Sedgwick nos alerta continuamente sobre el carácter social y macroscópico de la “presunta” ocultación del armario. 
Visibilidad y armario son caras de la misma moneda –y hasta tal vez la misma cara–, constituyendo una carga 
opresiva instalada en las miradas que eligen ver o no ver, no en la decisión más o menos manifiesta y en la tarea 
más o menos infinita de hacerse visible. Se trata de miradas ajenas, extrañas, y a las que ciertamente podemos 
intentar seducir, orientar, iluminar, pero nunca obligar ni dirigir. 
Epistemología del armario propone que muchos de los nudos principales del pensamiento y el saber de la cultura 
occidental del siglo XX están estructurados por una crisis crónica, hoy endémica, de definición de la 
homo/heterosexualidad. Y propone que la mejor forma de comenzar a desentrañar la compleja relación 
Homosexualidad/heterosexualidad forzada es analizando los estudios gays y antihomofóbicos. Ha corrido agua bajo 
el puente desde la publicación de este libro, los paradigmas cognitivos y políticos (el poder en todas sus expresiones 
colectivas e individuales) del siglo pasado siguen siendo fuertes, normativos y sólidos. Consideramos que las 
textualidades y las relacionalidades 2.0 de nuestros tiempos y –en otro plano– los avances en el reconocimiento de la 
ciudadanía trans y las tecnologías de arquitectura corporal, permiten –a quienes se lo propongan– corroer parte de 
estas estructuras. La mesa está servida, nos queda decidir si sumarnos o no al banquete.  
 

HUMOR 
 
50 MILLONES DE EUROS AL HOMBRE QUE SE CASARA CON SU HIJA LESBIANA 
Alexa López  
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/sociedad/56-sociedad/4304-ofrecio-50-millones-de-euros-al-hombre-que-se-casara-con-su-hija-
lesbiana-porque-quiere-tener-nietos.html 
4 de febrero - Cecil Chao ofeció 50 millones de euros al hombre que conquistara el corazón de su hija lesbiana. 
Ahora ofrece una entrevista en la que afirma que lo que en realidad desea es tener nietos. 
Nada ha cambiado desde entonces, la cantidad sigue sobre la mesa, por más que su hija, Gigi, mantenga que su 
corazón "ya está ocupado" por una mujer, la que es su pareja desde hace casi ocho años. 
Ahora, en una entrevista con The Financial Times, el empresario hongkonés de 76 años expresaba no estar tan 
preocupado por la orientación sexual de su hija como por su propio afán de ser abuelo y tener a quien legar su 
imperio algún día. 
"No la forzaré a que se case con un hombre. Pero obviamente, desde mi punto de vista, yo preferiría que se casase y 
tener nietos", afirma al diario británico. La exhibición de su opulencia en esta publicación le sirve como reclamo para 
reiterar su llamamiento a candidatos a marido para su hija. "Ella puede elegir lo que quiera. Pero a quien llegue para 
buscar a mi hija, le daremos una vida razonablemente lujosa", asegura. 
El millonario realizó la sorprendente oferta económica en busca de un pretendiente para Gigi, que tiene 33 años, 
cuando algunos medios difundieron que esta se había casado la primavera pasada en Francia con su novia. "Me 
quedé estupefacto. Gigi es todavía joven y guapa. Tiene todavía por delante el 70% de su vida", reflexiona. 
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Tras hacer pública la recompensa para quien lograra convertirse en esposo de su hija, llovieron los candidatos de 
todo el mundo, hasta el punto que Gigi tuvo que rogar a su padre que cancelara la oferta por "el bien de la salud 
mental" de la familia. 
Esta historia tan peculiar, y su impacto social han llevado al actor británico Sacha Baron Cohen a tomar la decisión de 
producir una película basada en la familia, en la que la estrella de Borat y El dictator también actuará. 
 

INVESTIGACIÓN  
 
ASUMIR PÚBLICAMENTE LA HOMOSEXUALIDAD ES BUENO PARA LA SALUD 
Redacción BBC Mundo  
Publicado en http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/01/130129_salud_homosexual_salir_closet_gtg.shtml 
29 de enero - Los gay, Lesbianas y bisexuales que ya "salieron del armario" tienen menos niveles de cortisol y 
síntomas de ansiedad, depresión y agotamiento que aquellos que mantienen sus preferencias sexuales en secreto, e 
incluso son menores que en los heterosexuales. 
Ésta es la conclusión a la que llegó el equipo del doctor Robert-Paul Juster, del Centro de Estudios de Estrés 
Humano del hospital Lafontaine, en Canadá, que quería determinar si el estigma, la discriminación y homofobia a la 
que son sujetos el colectivo de homosexuales y lesbianas los afecta más que a los heterosexuales. También 
compararon a los individuos que habían hecho pública su homosexualidad con los que no. 
"Como grupo, los hombres homosexuales y bisexuales sufren menos estrés y menos problemas fisiológicos que los 
heterosexuales", le explica Juster a BBC Mundo. 
El especialista confesó que estos no eran los resultados que esperaba tener, pues su hipótesis la elaboró sobre el 
supuesto de que el colectivo homosexual sufre más estrés que el heterosexual. 
"Pero cuando miramos a las personas que habían salido del clóset con los que no lo habían hecho, vimos que 
aquellos que eran abiertos con sus familiares y amigos, tenían menos ansiedad, depresión, agotamiento y menos 
niveles de cortisol", agrega Juster.  
El cortisol es una hormona que se activa como respuesta al estrés. Cuando se libera en exceso, contribuye con el 
desgaste de múltiples sistemas biológicos. 
La fortaleza de dar el paso 
Tras estudiar a 87 participantes de edades comprendidas entre los 18 y 45 años y de diversas inclinaciones sexuales, 
los investigadores descubrieron que había "algo especial" en el hecho de salir del armario que los hacía más 
saludables incluso que los hombres heterosexuales. 
Robert-Paul Juster considera que esto se debe a la resistencia, pues si logran ser honestos con su entorno sobre sus 
preferencias -a pesar de la presión social, el estigma y la homofobia-, pueden desarrollar una fuerza que les permite 
superar cualquier otro obstáculo. 
"Si eres un individuo que ha pasado algún tipo de adversidad y eres capaz de desarrollar una estrategia para 
superarla, como persona te vuelves más sano y más capaz de lidiar con estrés en el futuro. Creemos que esto es lo 
que hemos visto en la gente que ha salido del clóset", señala el experto. 
Para el estudio, los investigadores diseñaron un cuestionario con todo tipo de preguntas generales, a fin de tener 
unos datos estadísticos que les mostrara cómo se enfrentaban al estrés crónico sin importar la orientación sexual. 
Más depresión en lesbianas 
Las mujeres homosexuales y bisexuales no presentaron los mismos niveles bajos de depresión que los hombres del 
mismo colectivo. "De hecho registraron niveles un poco más altos que las mujeres heterosexuales", comenta Juster. 
El experto no sabe exactamente el motivo por el cual las mujeres, a pesar de salir del armario, presentan niveles 
superiores a las heterosexuales. 
"Existen varias investigaciones que sugieren que dentro de la población de gay, lesbianas y bisexuales, hay 
diferencias en cuanto a la salud. Las mujeres lesbianas y bisexuales son más propensas a tener depresión". 
"Creemos que esto se debe a que las lesbianas son una minoría dentro de una minoría y no tienen suficientes 
recursos y poder dentro del colectivo", agrega Juster. 
"Son una especie de grupo marginalizado dentro de un grupo ya marginalizado", señala. 
Cuestión de salud pública 
El trabajo publicado este martes en Psychosomatic Medicine sugiere que ayudar a salir a los homosexuales del 
armario debe ser una cuestión de salud pública. 
Juster y su equipo refuerzan su argumento con varios estudios publicados en el pasado que asocian la salud de los 
homosexuales con la sociedad en la que viven y las leyes que les permitan una mayor integración. 
"Si tienes leyes que te protejan, estas más saludable que aquellos que viven en lugares donde no las hay", dice. 
El especialista agrega que "cuando pones todo junto, las causas asociadas a problemas de salud mental, tanto en 
homosexuales como en heterosexuales, es importante considerar el hecho de que si tienes una legislación 
discriminatoria, sufres más estigma, más estrés y eso afectará tu salud y por ende el sistema sanitario del país". 
Según el especialista, salir del armario en una sociedad más abierta a la diversidad hace más saludables a los 
homosexuales. 
Robert-Paul Juster ofrece como ejemplo Montreal, donde se hizo el estudio. "Ésta es una ciudad muy liberal, en 
Quebec se ha descriminalizado la homosexualidad, por lo que no creemos que el resultado de nuestro estudio sea 
igual en sociedades más conservadoras". 
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LA PRÁCTICA ES EL CRITERIO 
 
ME GRITARON NEGRA 
Victoria Santa Cruz Gamarra  
Publicado en http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2793-2013-02-04.html 
La autora de este poema, la limeña Victoria Santa Cruz Gamarra, tiene noventa años, es compositora, coreógrafa, 
diseñadora y una de las figuras fundamentales del arte afroperuano. Es la hermana mayor del poeta-herrero 
Nicomendes. Juntos fundaron el grupo Cumanana, allá por 1958. En YouTube puede verse un documental en el que 
ella misma relata el origen de estos versos y, también, una versión muy potente del poema recitado. Soy sugiere leer 
“Me gritaron negra” en voz alta y cambiar la palabra “negra” por la que usted ya sabe. 
 
 
Tenía siete años apenas, 
apenas siete años, 
¡Qué siete años! 
¡No llegaba a cinco siquiera! 
De pronto unas voces en la calle 
me gritaron ¡Negra! 
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 
¡Negra! 
¿Soy acaso negra?, me dije 
¡SI! 
¿Qué cosa es ser negra? 
¡Negra! 
Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. 
¡Negra! 
Y me sentí negra, 
¡Negra! 
Como ellos decían 
¡Negra! 
Y retrocedí 
¡Negra! 
Como ellos querían 
¡Negra! 
Y odié mis cabellos y mis labios gruesos 
y miré apenada mi carne tostada 
Y retrocedí 
¡Negra! 
Y retrocedí... 
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 
¡Negra! ¡Negra! ¡Neeegra! 
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 
Y pasaba el tiempo, 
y siempre amargada 
Seguía llevando a mi espalda 
mi pesada carga 
¡Y cómo pesaba! 
Me alacié el cabello, 
me polveé la cara, 
y entre mis entrañas siempre resonaba la misma 
palabra 
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 
¡Negra! ¡Negra! ¡Neeegra! 
Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y qué iba 
a caer 
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 
¿Y qué? 
¿Y qué? 
¡Negra! 

Sí 
¡Negra! 
Soy 
¡Negra! 
Negra 
¡Negra! 
Negra soy 
¡Negra! 
Sí 
¡Negra! 
Soy 
¡Negra! 
Negra 
¡Negra! 
Negra soy 
De hoy en adelante no quiero 
laciar mi cabello 
No quiero 
Y voy a reírme de aquellos, 
que por evitar –según ellos– 
que por evitarnos algún sinsabor 
Llaman a los negros gente de color 
¡Y de qué color! 
NEGRO 
¡Y qué lindo suena! 
NEGRO 
¡Y qué ritmo tiene! 
NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 
NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 
NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 
NEGRO NEGRO NEGRO 
Al fin 
Al fin comprendí 
AL FIN 
Ya no retrocedo 
AL FIN 
Y avanzo segura 
AL FIN 
Avanzo y espero 
AL FIN 
Y bendigo al cielo porque quiso Dios 
que negro azabache fuese mi color 
Y ya comprendí 
AL FIN 
¡Ya tengo la llave! 
NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 
NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 
NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 
NEGRO NEGRO 
¡Negra soy!  
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LITERATURA Y ARTES 
 
CINE: CLOUD ATLAS, UNA PELÍCULA PECULIAR 
Luis Rondón Paz   
Publicado en http://lrpcuba.blogspot.com/2013/02/una-pelicula-peculiar.html 
Ayer fue un día como otro de mis rutinas diarias, trabajo, corre para aquí, corre por allá, escribe una que otra nota en 
las redes sociales, haz un poco de banco en la radio a ver si algo extra se pega... 
Terminé ya la tarde noche y desde luego mi destino es subir al ómnibus ruta P16 ya que en la noche no es 
recomendable hacer botella (autostop). 
En el tramo a casa me terminé de leer un libro que me regalaron y resultó de mi agrado, no obstante mientras leía me 
planificaba para ver una película que varios amigos me recomendaron viera lo antes posible porque «está 
buenísima» según ellos, hasta que al fin llegué a Santiago de las Vegas. Me di un buen baño, preparé condiciones 
para el día siguiente y me acomodé en mi cuarto para deleitarme con el material cinematográfico en cuestión. 
La verdad que el filme rebasó mis expectativas, a tal punto que me cogió tarde pegado de la pantalla. Yo ni quería ir 
al baño porque no quería perderme ni un segundo de lo que estaba sucediendo en cada secuencia que de 
sobremanera excitaba mi atención, y puedo decir que hacía tiempo no veía una película tan cargada de espiritualidad 
y conceptos filosóficos materializados que aparentemente en la actualidad podrían ser improbables o imposibles. 
Quedé impactado con la dirección, el guión y las actuaciones, demostrando un extraordinario poder de desdoble y 
capacidad de hacer suya cada una de las historias de vida, entrelazando una en paralelo con la otra. Su contenido 
dramático y político transgrede cánones, modos de pensar y estilos de vida que de forma transversal transita por 
discriminaciones, doctrinas machistas, racistas, sexistas y homofóbicas contrastando con las relaciones de poder 
expuestas en la trama. 
En esta película jugó un papel importante el significado universal del amor al prójimo que demuestra cómo este 
trasciende mas allá de la muerte, y, como un hilo invisible desde el pasado presente y futuro, nos hace 
involuntariamente juez y parte a lo largo del tiempo que dura Cloud Atlas. 
Básicamente no tuve tiempo para detenerme en una escena y diferenciarla de otra, todo sucedió a una velocidad tan 
dinámica, entretenida y bien empalmada, que desde el principio me sentí parte de cada una de las historias, tuve la 
percepción que en algún momento mi vida estuvo y estará ligada a algún personaje. 
Lo disfruté, soñé despierto y el piso se movió en mi mente como hacía varios años no sucedía.  
 
CINE: LA BURBUJA, DE EYTAN FOX 
Redacción Cristianos Gays 
Publicado en http://www.cristianosgays.com/2013/02/03/la-burbuja-the-bubble-de-eytan-fox/ 
El conflicto árabe israelí es nuestro propio conflicto y no desaparece de las primeras páginas de las redacciones de 
prensa. Hoy comentamos una película de Eytan Fox, que ya encontró lugar en Cristianos Gays cuando hablamos de 
Yossi y Jagger, su ópera prima, y de Caminar sobre las aguas.  
Y como entonces, también con La Burbuja (The Buble), Fox, neoyorkino de nacimiento e israelí de temprana 
adopción, nos retrata el amor difícil, casi más aún que el de su anterior película, cuando pone a Noam (Ohad Knoller, 
quien fuera también Yossi), un ex soldado israelí, a amar a Ashraf, un joven palestino, que vive atrapado en una 
maraña de odios de la que se apartará brevemente, gracias a esa “burbuja” aparentemente inmune, de amor por su 
amante. 
Eytan Fox quiso poner por título a su film Romeo and Julio, en referencia explícita al clásico de Shakespeare. Y 
aunque descartó la idea por considerarla excesivamente explícita y más propia (dice) de un film pornográfico, el 
paralelismo no puede ser más acertado. Respondiendo pues a un esquema clásico de una historia de amor que 
quisiera no tener barreras y que acaba tropezando con demasiadas, culminando en uno de esos finales de los que no 
gustan mucho a una de nuestras lectoras favoritas. 
Noam, un joven israelí reservista, se encuentra, durante un control en un puesto fronterizo con Ashraf, un joven 
palestino que espera a ser cacheado. Durante el intento del primero de salvar a un bebé de una inesperada parturienta, 
su cartera cae al suelo. Más tarde, en su piso compartido con otro compañero gay, Yali, y una chica, Lulu, en Tel Aviv, 
recibe la visita inesperada de Ashraf, que viene a devolverle su cartera. Esa misma noche, en la azotea del apartamento 
bohemio que los tres amigos comparten, ambos se besan y se hacen el amor por vez primera.  
Ashraf ama a Noam, así como ama la idea de vivir en Tel Aviv, una ciudad abierta, muy alejada del extremismo 
reinante en la “zona ocupada” donde vive y del núcleo familiar del que forma parte Jihad, su futuro cuñado, miembro 
de Hamás.  
De repente, aunque no sorprendentemente, un estallido de violencia de tantas, truncará la relación que se prometía 
ideal con Ashraf “israelizado” por amor, sobreviniendo una oleada sangrienta que tendrá terribles consecuencias que 
harán estallar, irremediable, en mis dolorosos pedazos, la burbuja. 
Aún teniendo como desgraciado telón de fondo el eterno conflicto palestino israelí, con todas las lecturas difícilmente 
indisociables del mismo, La Burbuja es un retrato perfecto de un grupo humano bailando una deliciosa danza ajena al 
cráter vivo del volcán donde viven y una preciosa historia de amor, narrada con una naturalidad plácida que 
conmueve sin recurrir a efectismos.  
Ausente de pretensiones más que la de representar la imposible felicidad de aquellos que no reclaman más que ser 
lógicamente felices, La burbuja contiene además algunas de las secuencias eróticas mejor filmadas que he visto 
sobre una pantalla, con unos actores que transpiran sus personajes hasta el punto que sólo cabe decirles ×ª×.×"×". 
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CINE: YOSSI, LA HOMOFOBIA EN EL MUNDO MACHISTA 
Redacción Cáscara Amarga  
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/cultura/cine/4238-yossi-la-homofobia-en-el-mundo-machista.html 
1 de febrero - El director israelí Eytan Fox (Caminar sobre las aguas) vuelve a la gran pantalla con Yossi planteada 
como una secuela de Yossi & Jagger y protagonizada también por Ohad Koller (La Burbuja). 
El filme cuenta la historia de la salida del armario de un joven en un Tel-Aviv cambiante, que intenta vivir al margen 
de la guerra. Ahora Yossi trabaja como doctor en un hospital y se enfrenta a la soledad y la madurez. 
Eytan Fox (crítico siempre con la "política" de su país) nació en New York. Pareja de Gal Uchovsky (guionista de 
muchos de sus filmes) ha definido a Yossi como una historia de sentimientos humanos en la que el protagonista de la 
cinta que le dio a conocer al público internacional vuelve a visitar a la madre de Jagger y se mueve por bares y 
romances fallidos. Entonces emprende un viaje al Sinai. 
También aparecen en el filme Lior Askenazi (Caminar sobre las aguas) y el musculoso Oz Zehavi. Se trata de un 
filme delicado sobre la dificultad de salir del armario en una sociedad contradictoria y marcada por el militarismo 
machista y homófobo, combinando el drama y la comedia y con la ternura y delicadeza habituales en el cine de Fox. 
En la banda sonora sustituye a su habitual Ivri Lider (que hacia una pequeña aparición en La Burbuja) por la cantante 
pop Keren Ann y los acordes de Gustav Mahler en Muerte en Venecia. 
 

LO PERSONAL ES POLÍTICO 
 
LA COMPOSICIÓN DEL PARLAMENTO o  
Cuando la homosexualidad deja de ser un “asunto privado” 
Paquito el de Cuba 
Publicado en http://paquitoeldecuba.wordpress.com/2013/01/30/la-composicion-del-parlamento-o-cuando-la-homosexualidad-deja-de-ser-un-
asunto-privado/ 
Cuando el domingo ejerza mi derecho al voto para elegir a los diputados y las diputadas al Parlamento de Cuba, lo 
haré a sabiendas de cuántas mujeres y hombres, personas blancas y negras; de qué edad y nivel escolar, y hasta 
cuál tipo de trabajo desempeñan quienes integran la candidatura, pero no tengo la menor idea de la cantidad de 
homosexuales que habrá en nuestro nuevo gobierno. 
La Comisión Nacional de Candidaturas presentó como un gran éxito el incremento de la composición femenina del 
43% hasta casi el 49% entre la anterior y la próxima legislatura, o el 37% de integrantes de raza negra y mestiza que 
ahora tendrá la Asamblea Nacional del Poder Popular; sin embargo, lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros no 
poseemos confirmación pública de si habrá aunque sea un solo individuo como nosotros y nosotras en el máximo 
órgano legislativo.  
Aquí saltará enseguida el viejo razonamiento de la heterosexualidad hegemónica de que la orientación sexual y la 
identidad de género son un “asunto privado”, y a nadie le importa con quién uno mantiene relaciones sexuales o 
cómo cada persona siente su feminidad o masculinidad. Sobre todo porque es más cómodo que la gente disimule, 
calle, ignore y no pretenda hacer política contra ese orden predominante. 
En este punto es muy probable que hasta mis amistades heterosexuales más tolerantes posiblemente me 
cuestionen: ¿Te imaginas que empezaran a preguntar a las personas cuál es su orientación sexual cuando les 
propongan para ocupar un cargo público? ¿No resultaría eso para la comunidad LGBT tan discriminatorio como 
marginarles e impedirles acceder a tales puestos? 
Y por supuesto que ahí no estriba el problema, ni tampoco sería el objetivo. Mi gran preocupación es que todavía las 
personas LGBT que dirigen en Cuba al parecer no sienten la necesidad, ni comprenden la importancia, o tienen 
miedo de salir del closet de manera pública para hacer política a favor del derecho a la libre orientación sexual e 
identidad de género. 
Pero hay más, el Partido comunista de Cuba aprobó entre sus objetivos de trabajo “enfrentar los prejuicios y 
conductas discriminatorias por color de la piel, género, creencias religiosas, orientación sexual, origen territorial y 
otros que son contrarios a la Constitución y las leyes, atentan contra la unidad nacional y limitan el ejercicio de los 
derechos de las personas”. 
Ya vimos que el color de la piel y el género son indicadores sobre los cuales hay una estadística fiel en los diferentes 
niveles de dirección para medir el avance en esa política inclusiva. El origen territorial no suele resultar una condición 
particularmente relevante para el ejercicio de los cargos —por el contrario, ahora la tendencia quizás es importar 
hacia responsabilidades nacionales a directivos provenientes de las provincias más desfavorecidas—, y en el caso de 
los órganos de gobierno ese aspecto lo resuelve en gran medida su propia naturaleza geográfica o el carácter 
representativo por regiones. 
Las creencias religiosas tampoco son un requisito a particularizar de manera individual o colectiva como un dato 
público, pero sí hay cuidado en incorporar en instancias del Poder Popular a líderes de distintas iglesias o tipos de fe, 
quienes —por cierto— son muy activos en el Parlamento y predican con muy buen tino y mucho orgullo sus 
convicciones. 
¿Por qué, pues, entre esos prejuicios contra los cuales el Partido tiene la obligación de luchar, el único misterio 
insondable, la única condición humana que nadie asume, el único discurso que nadie arriesga en un cargo de 
relevancia en Cuba, es ser homosexual, bisexual o transgénero? 
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No basta —aunque es muy bueno— que en esta próxima legislatura debamos tener como diputada a la directora del 
Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), Mariela Castro Espín, quien lidera las campañas educativas 
estatales por el respeto a la diversidad sexual. Tampoco es suficiente que ya contemos en un municipio rural como 
Caibarién con la primera persona transexual electa por su comunidad para delegada de circunscripción  o consejal. 
Al menos no es suficiente para mí, y probablemente para muchas otras personas LGBT que desearían un mayor 
compromiso, visibilidad y activismo de nuestros iguales que ocupan importantes puestos públicos o son figuras de 
prestigio en cualquier esfera de la vida social en el país. 
Por eso, al votar puntualmente este domingo en las elecciones generales, lo haré entonces con la esperanza y como 
una exhortación abierta y muy enfática, para que también en este enfrentamiento contra la homofobia y la 
discriminación en todas sus variantes, nos sirvan de ejemplo —más temprano que tarde— los diputados y las 
diputadas  de nuestro próximo Parlamento.  
 
ANNA GRODZKA, POSIBLE VICEPRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS POLACA 
Eitan Yao  
Publicado en http://www.dosmanzanas.com/2013/02/la-activista-trans-anna-grodzka-posible-vicepresidenta-de-la-camara-de-diputados-de-
polonia.html 
1 de febrero - La activista trans y diputada Anna Grodzka ha aceptado la candidatura de su partido, Ruch Palikota 
(RP), a la vicepresidencia del Sejm (la Cámara de Diputados polaca). Grodzka cuenta con el apoyo de la izquierda, 
pero necesitará además los votos de la gubernamental Plataforma Cívica (PO) para ser elegida. La derecha populista 
y los sectores católicos, que hace tan solo unos días lograban tumbar tres propuestas de ley de uniones civiles 
abiertas a las parejas del mismo sexo, han adelantado su oposición. Algunos diputados, de hecho, no han dudado en 
recurrir a la transfobia para desacreditarla. De ser elegida, Grodzka se convertiría en la primera persona transgénero 
en ocupar un cargo institucional en la historia parlamentaria de Polonia (y posiblemente del mundo). 
La fundadora del colectivo Trans-Fuzja y diputada por Cracovia lo anunciaba en persona en una entrevista en el canal 
de televisión TVN24, durante la cual afirmó haber aceptado la candidatura ofrecida por el líder del RP, Janusz Palikot, a 
condición de que todo el partido la respaldara. Grodzka sucedería en el cargo a su compañera, la feminista y activa 
defensora de los derechos LGTB Wanda Nowicka, obligada a dejar el cargo por iniciativa de su propio partido. 
La semana pasada se conocía que en 2012 tanto la presidenta del Sejm Ewa Kopacz como los cinco vicepresidentes 
se adjudicaron primas de decenas de miles de zloty sin justificación aparente. Nowicka, quien recibió 40.000 zloty 
(casi 10.000 euros) se ha defendido argumentando que donó el dinero a varias organizaciones caritativas, pero su 
partido, que ha hecho de la lucha contra las primas a los banqueros y el despilfarro en la administración pública, una 
de sus prioridades, la ha desautorizado y ha presentado una moción de censura para destituirla. El propio Janusz 
Palikot ha reafirmado su admiración por Nowicka, pero al mismo tiempo ha declarado que su partido está obligado a 
transmitir la señal de que es intransigente con estas situaciones (una decisión que por cierto le ha costado al RP la 
ruptura con los colectivos feministas). La propia Anna Grodzka ha afirmado su admiración por Nowicka y ha 
expresado que solo aceptaría sustituirla si contaba con su apoyo, que esta de hecho le ha dado. “Si Anna Grodzka 
fuera elegida cambiaría la cara del Sejm“, ha declarado. 
Una elección complicada 
La elección de Grodzka sería sin duda un hito en la historia del movimiento LGTB polaco pero está lejos de ser 
segura. En primer lugar, no es posible descartar que el pleno de la cámara rechace la moción del RP y mantenga a 
Nowicka en sus funciones. Despejada esa primera incógnita, la candidatura de Grodzka cuenta con el apoyo de la 
izquierda y del sector liberal de la PO. El popular diputado de la Alianza de Izquierda Democrática (SLD) y activo 
defendor de los derechos LGTB, Ryszard Kalisz, le ha asegurado el apoyo de su partido. “Grodzka es una 
maravillosa mujer y una maravillosa política”, ha declarado. La diputada de la PO, Magorzata Kidawa-Boska, se ha 
pronunciado también en favor. El resto de partidos, sin embargo, ya han mostrado su oposición. Falta conocer la 
opinión del Partido Campesino Polaco, PSL, pero es previsible que sus diputados también se opongan. 
No hay que olvidar que en noviembre de 2011 ya la propia Nowicka tuvo grandes dificultades para ser elegida. A 
pesar de que los grupos habían llegado a un acuerdo previo sobre la composición de la mesa, la candidatura de 
Nowicka fue duramente atacada tanto por el partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS) liderado por el ex primer 
ministro Jaroslaw Kaczyski como por el ala más conservadora de la PO, y al final la diputada del RP necesitó una 
segunda votación para ser elegida. 
Estos mismos sectores son precisamente lo que ahora atacan la candidatura de Grodzka. El PiS y la derechista 
Polonia Solidaria (SP, una escisión del PiS) han declarado desde el primer momento su oposición. También varios 
miembros del sector conservador de la PO se han pronunciado en contra. SP, de hecho, ha anunciado que 
presentará su propio candidato, el expresidente del Sejm Ludwik Dorn. El PiS, por su parte, ha anunciado que 
simplemente propondrá reducir el número de vicepresidentes y dejar al RP sin representación en la mesa. 
Declaraciones transfóbicas 
Varios diputados derechistas no han dudado, además, en recurrir a la transfobia para atacar la candidatura de la 
diputada del RP. El portavoz parlamentario del PiS Mariusz Baszczak, por ejemplo, ha afirmado que Grodzka “es 
conocida solamente porque ha sido un hombre y ahora es una mujer”. Por otra parte, en la red ha vuelto a ser de 
actualidad el vídeo de un encuentro que la diputada del PiS Krystyna Pawowicz mantuvo hace unos meses con los 
lectores del diario derechista Gazeta Polska, en la que lanza una vulgar diatriba tránsfoba durante la cual niega que 
Grodzka sea una mujer (Pawowicz es la diputada que la semana pasada, durante el debate sobre las proposiciones 
de uniones civiles, llamó a los homosexuales “inútiles”). El Ruch Palikota ha anunciado que denunciará a Pawowicz 
por incitación al odio. No es la primera vez, de hecho, que los diputados del PiS dan muestra de su transfobia. En 
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enero de 2012 el diputado Jan Dziedziczak se dirigió a Grodzka utilizando de forma intencionada el masculino, lo que 
desató una gran polémica. 
Anna Grodzka, de 58 años, concluyó legalmente su proceso de reasignación de sexo en 2010 (el proceso fue 
seguido en el documental Trans-akcja, realizado por el canal de televisión HBO Polska). En 2008 fue una de las 
fundadoras del colectivo Trans-Fuzja, y en 2011 hizo historia convirtiéndose en la primera diputada transexual en la 
historia de Polonia. 
 

PERSONAJES X 
 
CUMPLEAÑOS DEL MES  
Traducción de Yasmín S. Portales  
Publicado en http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:LGBT/Selected_anniversaries 
3 – Gertrude Stein (1874–1946), escritora de USA 
5 – William S. Burroughs (1914–1997), poeta y novelista de USA 
6 – Ramón Novarro (1899–1968), actor e icono sexual de Hollywood de origen mexicano  
7 – Mark Tewksbury (1968), nadador del equipo olímpico canadiense y activista por los derechos LGBT  
8 – James Dean (1931–1955), actor de cine e icono cultural de USA 
10 – Bill Tilden (1893–1953), jugador de tennis de USA 
12 – Philip, Prince of Eulenburg (1847–1921), político y diplomático alemán  
16 – John Schlesinger (1926–2003), director de cine y teatro inglés  
19 – F. O. Matthiessen (1902–1950), historiador y crítico literario de USA 
20 – Roy Cohn (1927–1986), fiscal durante el McCarthismo  
21 – W. H. Auden (1907–1973), poeta anglo-norteamericano  
21 – Hubert de Givenchy (1927–), diseñador de modas francés 
21 – David Geffen (1943–), ejecutivo de la industria musical y productor de cine de USA 
22 – Jane Bowles (1917–1973), narradora y dramaturga de USA 
28 – Stephen Spender (1909–1995), poeta, novelista y ensayista inglés  
 

POLÍTICA 
 
RUSIA CALLA DEFINITIVAMENTE A LA COMUNIDAD LGTB 
Pedro M. Bravo  
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/politica-lgtb/lgtb-internacional/4220-rusia-calla-definitivamente-a-la-comunidad-lgtb.html 
26 de enero - Finalmente fue ayer cuando los legisladores rusos pusieron una mordaza a toda la comunidad LGTB 
para que no puedan luchar por sus derechos. Lo hicieron con la aprobación de la ley "anti gay" que llevan anunciando 
desde hace tiempo. 
¿El objetivo? Prohibir lo que el equipo de Gobierno ruso llama "propaganda homosexual". Un buen eufemismo para 
poder sacar de las calles rusas cualquier tipo de reivindicación o protesta LGTB, como puede ser el Orgullo Gay, y 
para que los medios, sobre todo los de más alcance social como la televisión y la radio, no puedan emitir o divulgar 
situaciones relacionadas con los homosexuales. 
Es por eso por lo que para las lesbianas, los gays, los transexuales y los bisexuales esta ley es toda una usurpación 
de sus derechos y, además, es toda una flagrante violación de la libertad de expresión, que ya de por sí deja mucho 
que desear en Rusia. 
La jefa del Comité para Asuntos de la Familia, la Mujer y los Niños, Elena Mizúlina, definió en el anuncio del proyecto 
de ley que eso que llaman "propaganda homosexual" se refiere a "los llamamientos y la justificación del 
comportamiento homosexual", poniendo como ejemplos el Orgullo LGTB o muchos programas de televisión, los 
cuales, para el Ejecutivo ruso, "deben ser restringidos en la televisión, la radio o los espectáculos con libre acceso 
para los niños". Es decir, de nuevo la excusa para suprimir la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos es 
esa supuesta protección a los menores. 
Sin embargo, en la lectura del texto aprobado no se ha definido categóricamente a qué se refiere esa "propaganda" y 
cuáles serán los comportamientos penados por la ley, así que los defensores de los derechos humanos ya han 
denunciado que se podría dar pie a que los policías, quienes formalizarán la sanción administrativa, interpreten 
libremente la ley y la apliquen arbitrariamente. La misma Elena Mizúlina aseguró que en una segunda lectura de la 
ley se precisará con exactitud qué será ilegal. 
La diputada, que se define como socialdemócrata, ha sido la promotora de esta nueva legislación con la que intenta 
suprimir lo que ella conoce como valores homosexuales en lugares públicos, en favor de la tradición y los principios 
morales nacionales con respecto a las relaciones sexuales. 
Esta ley no hace más que sentenciar y apoyar aún más las leyes homófobas que ya existen en muchas ciudades, 
como en San Petersburgo, una de las más importantes del país, que ya prohibieron hace tiempo protestas 
reivindicativas pacíficas como el Orgullo Gay. 
La aprobación de esta ley discriminatoria por parte de la Duma llega en medio de enfrentamientos, sobre todo por los 
opositores y defensores de los derechos LGTB, quienes, como ya publicamos hace unos días, fueron agredidos 
cuando protestaban por la inminente votación del proyecto. 
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"Esto es un caso claro de histeria homofóbica. Rusia demuestra que avanza no hacia los valores europeos, sino 
hacia regímenes represores como Irán", aseguró ayer Vladímir Voloshin, redactor jefe de KVIR, una de las revistas 
más populares entre los homosexuales rusos. 
Mientras, desde el Gobierno se defienden asegurando que es lo que quiere la ciudadanía porque la mayoría de los 
rusos "se opone categóricamente a que se intente confundir la orientación sexual de sus hijos". Una ciudadanía que 
es altamente homófoba según todas las encuestas y que, con este tipo de leyes, está destinada a continuar siéndolo. 
 
RUSIA Y ALEMANIA, ENFRENTADAS A CUENTA DE LA LEY HOMÓFOBA DE PUTIN 
Pedro M. Bravo  
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/politica-lgtb/lgtb-internacional/4274-rusia-y-alemania-enfrentadas-a-cuenta-de-la-ley-homofoba-de-
putin.html 
2 de febrero - La nueva legislación aprobada por la Duma el pasado viernes no hace más que crispar los ánimos con 
las democracias occidentales. La reacción más llamativa, por su claridad, ha sido la del titular de Exteriores alemán, 
Guido Westerwelle, quien en una recepción en su ministerio ha increpado al embajador de Moscú en la capital 
germana por esta Ley. 
Westerwelle es un político proveniente del partido liberal y un reconocido homosexual, que está casado desde 
septiembre de 2010 con el empresario Michael Mronz, con quien mantiene una relación desde 2003. Pese a que 
nunca ha hecho bandera de su condición sexual, ni siquiera se puede encontrar algún discurso público en favor de la 
homosexualidad, tampoco ha ocultado nunca sus sentimientos y en 2004 sus colegas de partido y de Gobierno 
conocían a su pareja. 
El problema ha venido cuando, según el diario Der Spiegel, en la última recepción en su ministerio, Westerwelle se 
dirigió personalmente al jefe de la delegación rusa en Alemania, Vladimir Grinin, y le expresó su "profunda decepción" 
por la ley homófoba que pretende que los LGTB ni siquiera se puedan expresar libremente. 
Según el citado diario, el compañero de Gobierno de Angela Merkel dijo que esta nueva legislación viola, desde el 
punto de vista alemán, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y que, por esa razón, entorpece las relaciones 
europeo-rusas. 
Además, continuó sin cortarse un pelo e insinuó al embajador que Rusia no era una democracia como tal, puesto que 
las auténticas democracias defienden las minorías necesariamente. Son muchos los que aseguran que, después de 
esta tensa conversación, la crisis diplomática está al llegar. 
 

SEXO-DIVERSXS 
 
MARIPOSAS POR UN DIA 
Karen Bennett 
Publicado en http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2796-2013-02-04.html 
¿Qué es el crossdressing? ¿Un eufemismo con nombre inglés para permanecer en un closet lleno de ropa divina? 
¿O tal vez una práctica tan disruptiva que se resiste a entrar en los casilleros que la diversidad propone? Aquí, 
algunas respuestas recogidas por nuestra cronista, que supo tener un pasado cross y regresa para contarlo. 
La que avisa no traiciona, dice el dicho. Pero que las hay las hay, dice también y entonces, antes de que me caiga 
encima la militancia vanguardista lgbtiq, aquí no se hablará ni de mujer trans, ni de hombre trans, ni de persona 
intersex, ni de activismo antipatriarcal. Ahórrense la protesta si la están preparando. Aquí no habrá antropología 
Preciadista-butleriana sobre deconstrucción de género. 
Aquí sólo arrojaré una letra “C” a la salsa del guiso lgbtiq para ver cómo se condimenta. Una letra “C” que aún no 
sabe bien si quiere ser parte del guiso o –para meter más cizaña– no se sabe si el guiso querrá en verdad recibirla en 
sus ollas. Es la letra “C” de “Crossdresser”. Pero primero se lee y después se existe. 
¿Cross qué? 
Por un lado tenemos a las personas trans, abiertamente visibilizadas, con su nuevo DNI y la ley de identidad de 
género bajo el brazo, acudiendo al Mocha Celis o alguna cooperativa para intentar sobrevivir en el sistema, o al 
sistema, mejor dicho. Excepciones al margen, por el otro lado tenemos a personas que no necesitan al Mocha, 
sencillamente porque ya egresaron de todos lados. No sólo de la secundaria sino de la facultad, con idiomas, y 
ocupando cargos corporativos y profesiones bien remuneradas. Como broche de oro, además de construir sus 
profesiones con DNI de varones heteronormales, lo hicieron de igual modo con sus familias. ¿Resultado? Estxs 
chicxs egresaron de todos lados menos del closet. Porque, claro, llamarte Carlos, tener esposa e hijos, y salir del 
placard con todas las plumas, no te va llevar al Maipo, sino casi con certeza al psiquiatra o a la zona roja. Entonces, 
¿qué utilidad tienen el DNI y la Ley de Identidad de Género para estas personas, al menos en lo inmediato? Una 
cosa es pintarte los labios desde el arranque para luego buscarte un lugar en el mundo. Otra muy diferente es 
buscarte un lugar en el mundo desde el vamos, para luego cambiar de opinión y pintarte los labios después. 
Permiso temporal 
La comunidad cross es el resultado de la construcción de una vida familiar y social normativa de clase media, versus 
la necesidad de expresión del género femenino y la sexualidad no autorizadas. El crossdressing es una libertad 
condicional, temporaria, que evita la caída a la marginalidad de quienes tienen algo que perder, para luego volver a 
las obligaciones cotidianas, y si te he visto, no me acuerdo. 
Por definición, el crossdressing no cuestiona el mandato género-genital hegemónico y binarista hombre-mujer. No lo 
hace ni desde lo filosófico ni desde lo psicológico, ni desde lo político, ni nada. Más bien actúa de permiso temporal 
para el varón, como una tarjeta SUBE para cruzarse por el molinete “al otro lado” por un rato y luego volver a su 
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“normalidad”. Por eso tampoco contempla a mujeres biológicas que pudieran tal vez sentir alguna necesidad similar. 
Y mucho menos a las demás vertientes de la diversidad. Se trata, en resumidas cuentas y con algunas excepciones, 
de un club fundado por varones occidentales autopercibidos como heterosexuales de clase media, con el anhelo de 
explorar su feminidad, sin quedar pegados al estigma de la prostitución callejera y drogas que rodea a la travesti 
pobre. El crossdressing está libre de pecados contravencionales porque es privado, semiinvisible, no hace “la calle” y 
depende de la billetera. Una crossdresser sin los fondos económicos que le permitan consumar esta doble vida se 
verá obligada a invisibilizarse detrás de un monitor mirando fotos de otras. Y de no poder revertir esa situación, 
deberá optar por perder todo privilegio social y convertirse en una travesti de calle. 
Ay hermanita perdida 
Las personas cross usualmente se refieren a su alter ego femenino como “mi hermana”. La figura de “la hermana” 
atenúa los escenarios autoeróticos, lascivos, promiscuos y moralmente cuestionables con los que en realidad 
coquetean cuando están “montadas”, pero que acabarían por condenar a sus “hermanos varones” de manera 
lapidaria por la sociedad normativa. Minimizar estas sensaciones equivale a reducir la culpa y la vergüenza masculina 
por ese temporario incumplimiento del rol de macho-patriarcal y el consecuente pánico a perder la reputación social y 
familiar construida bajo este rol. 
Paradójicamente, sus alter ego femeninos gozan de sus escapadas gracias a los ingresos económicos de sus 
“hermanos varones”, sosteniendo así una relación conservadora. Claro, un buen ingreso económico resuelve esta 
situación, pero además también permite –cuando se alinean determinados planetas– la posibilidad de una escapadita 
nocturna hacia el deseo de sacar a la loba y aullarle a la luna, mientras todo duerme: esposas, hijxs y nietxs. 
Entonces Andrés será Andrea, Carlos, Carla, te apuntás a cualquier clase de bombardeo y no habrá más ley que la 
Ley del Deseo. Y una vez que entramos al reino del deseo, no quedará otra que hacerle frente al guacho y ver qué 
onda. En este ámbito las cross se parecen al resto de la humanidad en una cosa: en que cada unx es un mundo 
aparte. La sexualidad cross es tan diversa como la del resto del planeta, salvo que al manifestarse con la furia del 
lincántropo frente a la luna llena, cuando sale, sale en serio, no es joda y agarrate, Catalina, que se viene la 
Crossdressina. 
La Crossdressina 
Así es como llaman las crossdressers a “la hormona cross”. La hormona cross es ese momento en que aparece la 
necesidad imperiosa de transformarse. La luna llena del licántropo. Sin aviso. Cualquier disparador sirve, y de ahí 
podrán escucharse frases como “ando con la crossdressina por las nubes”, y cuando decae: “No salgo. Ando con la 
crossdressina baja”. La “crossdressina” o, mejor dicho, los “niveles de crossdressina” son, desde una perspectiva 
más aguda si se quiere, los niveles de angustia transformados en ansiedad por quien necesita expresar algo que le 
es vedado, ya sea por su entorno, o por sí mismx. Entonces encuentra el hueco, sale, quiere resumir las mil y una 
noches en una sola. “De una buena vez soy yo el objeto del deseo y no el cazador. El primer caballero con un buen 
piropo me hace suya”, me cuenta Wendy, de 62 años, abogada. Las crossdressers no se enamoran de sus 
pretendientes sino de sus piropos porque en realidad están enamoradas de sí mismas, de su rol. Sus acompañantes 
sólo vienen a completar la foto. No hay compañía más poderosa para una cross que un espejo convirtiendo a la 
cross-sujeto en el objeto de su propio deseo. 
Mirna & Vanessa 
F., el “hermano varón” de Mirna Ladyrouge, se especializa en ingeniería de combustibles pesados, internándose en 
los sitios más inhóspitos para instalar o reparar sistemas de gas. No realiza estos trabajos vistiendo polleras ni tacos, 
como lo hace la docente trans Melissa D’Oro todas las mañanas frente al aula. Pero de esta manera F. puede 
comprarle los tacos de 13 cm y pelucas a su “hermana” Mirna para que las luzca un viernes a la noche por mes, 
cuando organiza las reuniones o fiestas de La Banda del Golden Cross. “Los tacos son un viaje de ida”, dice. “Los 
uso desde pequeña, pero los saqué a la luz en el 2002 y no paré más. Ahora también cumplí el sueño de pararme 
sobre escenarios y hacer miniperformances musicales en las reuniones mensuales de chicas. Lo mío pasa por ahí. 
Me gustan las mujeres. No me interesan los hombres.” Sin embargo Mirna no tiene conflictos en bajarse de los tacos 
para que “F” pueda cumplir con el rol masculino que su entorno familiar y laboral le reclama. Mirna sale una vez al 
mes y vive en sus perfiles de redes sociales aconsejando a chicas menos experimentadas, y está todo bien. Y si bien 
sus hijxs no están al tanto, cuenta con la complicidad y comprensión de su esposa. 
Vanessa Andrea Gamboa porta un par de piernas interminablemente bellas, de ahí su apellido. Tiene la capacidad de 
exhibir esas gambazas depiladas sobre altísimos tacos, o bien de ocultarlas momentáneamente bajo el traje negro de 
su “hermano” L. –que anda por los 50, felizmente casado y con hijos– y junto con el armamento que porta para 
desarrollar maniobras estratégicas de seguridad de vehículos, evitando emboscadas a transportes y personas. Toda 
una Lara Croft, a pura pólvora y labial. 
Recuerda Vanessa: “Cuando era chicx, una tarde mis viejos habían salido. Entonces aproveché a montarme con un 
‘look express’, remera y zapatillas, rápido y fácil de ocultar en caso de emergencia. Empecé a desfilar por el patio de 
mi casa. Todo venía de maravillas hasta que mis viejos volvieron antes de lo previsto. Logré sacarme todo a tiempo a 
las corridas sin que ellos se dieran cuenta, pero en el trajín arrojé las prótesis de mis tetas, hechas con medias de 
nylon y rellenas con mijo, al costado de un pilón de ladrillos en jardín. Caminado hacia la casa agarré un toallón que 
estaba colgado en la soga. Entré en la casa yo también, no me animé a recoger las tetas de mijo y quedaron ahí. Les 
cayó una llovizna y a los cinco días las fui a rescatar. Pero con sorpresa veo que mis lolas rompieron bolsa, dando a 
luz hijitos, parecían el Loco López, ¡había germinado el mijo!”. 
Vidas paralelas 
Para algunas chicxs el crossdressing resulta ser un trampolín temporario hacia una nueva construcción de su propia 
interpretación de género, más visible y cotidiana, como por ejemplo para quien aquí les escribe. Para otras es 
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simplemente una vacación de sus responsabilidades familiares y sociales. Para otras, en cambio, una experiencia 
erótica, sexual y fetichista. O –¿por qué no?– una combinación de todas ellas juntas. Lo destacable es que esta 
comunidad es tan diversa dentro de su propio seno como cualquier otra “minoría”. 
A las chicas cross –salvo aquellxs que estén transitando hacia una mayor visibilidad– no les hacen demasiada 
cosquilla los derechos civiles resultantes de la Ley de Identidad de Género, ya que no tienen ninguna intención en 
cambiar sus identidades, roles, funciones ni entornos. La Ley de Identidad de Género no va a lograr que las parejas 
de estas chicxs tomen el asunto con naturalidad, ni que sus profesiones permanezcan inalterables. Es por eso que en 
su gran mayoría viven su realidad familiar y su género como paralelos que no deben tocarse nunca. Pero también 
están las otras, aquellxs que necesitan expresar su género de una forma más presencial y cotidiana. 
Laura Wulff, de 42 años, analista de sistemas, me confiesa que está intentando modificar un poco su entorno 
profesional porque cree que no aceptarán su cambio, y así poder vivir su identidad con plenitud. A ella el concepto de 
crossdresser no le sienta tan cómodo, porque nunca sintió estar “cruzando a ningún lado”. Se percibe esencialmente 
femenina y simplemente mantiene su estética masculina hasta acomodar su situación profesional definitivamente. 
“H”, el “hermano varón” de Elizabeth Hers, sabe disparar un FAL, una 45, una 9 mm, te hace un “cacheo” de pies a 
cabeza sin que te des cuenta y además supo sumergirse en la guerra en un operativo de inteligencia militar como 
buzo táctico. Esta es la profesión que le permite financiar el costo del delineador líquido que Elizabeth utiliza con igual 
maestría con la que “H” empuña el FAL, sólo que en lugar de un casco lo hace bajo una blonda y larga cabellera, 
prácticamente todos los fines de semana. Elizabeth anda por los 50, estudia teatro, está divorciada, tiene dos hijxs. 
Le gusta el sexo con hombres cuando es Elizabeth, y con mujeres cuando es H. 
Así como la delincuencia se llama “chorrxs de mierda” del lado provincial de la General Paz y “maldito corrupto” del 
lado capitalino, se te gritará “travesti” en las calles de La Matanza, o “crossdresser” en un placard de Belgrano. 
Pero, queridx amigx cross-bancarix de saco y corbata, si al guiso de arriba le agregamos una cucharada de todxs las 
que están leyendo este suple a escondidas en la oficina, vestidxs de muchachos fantaseando con lucir el collar de 
perlas de la secretaria del jefe, haríamos saltar la banca del censo nacional. Y al viejo monseñor Quarracino su isla 
para maricas se le hundiría por el exceso de peso. 
Los lugares de reunión de la BDGC son, la hoy desaparecida “Cero Consecuencia”, después vinieron “Casa 
Brandon” y “La Logia G”. Las chicas se reúnen allí para pasar un rato, tomar y comer algo, charlar, sacarse fotos y 
hacer la previa para luego visitar lugares con algo más de acción. Siempre hay alguna chica nueva mitad 
aterrorizada, mitad excitada con ganas de sentirse cuidada en sus primeros pasos. Las reuniones tienen el estilo 
acorde con la edad promedio de las chicas cross. No vas a encontrar floggers, ni bloggers, ni emos en este ambiente. 
Estos son eventos de señoras formales, elegantes (y otras intentando serlo), de clase media. La mayoría se siente 
satisfecha de haber podido producirse y salir. Otras más aventuradas y con mayor libertad, quedan deseosas de 
encontrar un caballero galante que –no te digo siempre, pero de vez en cuando– también aparecen tan tímidos como 
ellas, y las reuniones son de lo más tranquilas e inofensivas. Aquellxs con mayor disponibilidad horaria (léase 
justificativos laborales convincentes para su familias como “tengo una cena con clientes” o “viajo al interior y vuelvo el 
sábado”) continúan la velada en discos como Amerika, Namunkurá o Angels. Lxs más sueltxs de cuerpo, en cambio, 
podrán buscar alguna aventura sexual en los cogederos de Moon o Class.  
 

VIH/SIDA  
 
FRANCESES PROBARÁN VACUNA CONTRA EL VIH EN 48 PACIENTES 
Redacción Cáscara Amarga 
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/salud/40-salud/4288-franceses-probaran-vacuna-contra-el-vih-en-48-pacientes.html 
3 de febrero - El Centro de Investigación Clínica del Hospital de la Concepción, en Marsella, en el sur de Francia, 
anunció este martes que probará en 48 personas seropositivas una vacuna contra el VIH que ha mostrado buenos 
resultados en ensayos con animales. 
El centro de salud indicó que este ensayo se iniciará la próxima semana con pacientes que están siendo tratados con 
la triterapia, una combinación de tres medicamentos. Los investigadores explicaron que la vacuna no actúa 
directamente contra el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), sino contra la proteína Tat a la que se le atribuye 
la responsabilidad de la persistencia de las células infectadas, informan desde teleSUR. 
De acuerdo con Erwann Loret, director del Laboratorio de Biología Estructural, el objetivo es lograr que el sistema 
inmunológico genere anticuerpos para neutralizar esa proteína. "Si su eficacia se confirma, esto permitirá sustituir la 
triterapias, lo cual constituirá un enorme progreso", declaró Loret. 
El investigador lamentó que los grandes laboratorios no estén muy interesados en desarrollar una vacuna contra el 
sida porque los antirretrovirales son más rentables. Loret esperaba hacer la prueba desde hace una década pero 
nunca lo logró por falta de financiamiento, no obstante, el ensayo comenzará en febrero y se extenderá por dos años. 
 
CIENTÍFICO CONSIGUE EVITAR LA REPLICACIÓN DEL VIH 
Pilar Márquez  
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/salud/40-salud/4300-stop-vih.html 
4 de febrero - Investigaciones Médicas de Queensland (Australia) han afirmado que han dado un gran paso contra el 
virus del VIH causante del sida ya que según aseguran, son capaces de utilizar al propio virus capaces de utilizar, en 
un ensayo de laboratorio, para luchar contra sí mismo, es decir para detener su reproducción. 
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Aunque de momento esto tan sólo lo han podido probar en su laboratorio, según el encargado de la investigación 
David Harrich, perteneciente al Laboratorio de Virología Molecular, él y su equipo han sido capaces de modificar una 
proteína en el virus que, en vez de dotarlo de fortaleza, hace que sea vulnerable a la propia infección. 
El siguiente paso será hacer pruebas en animales y continuar hasta poder hacerlo en los seres humanos. 
La proteína encargada de Nullbasic, permitiría detener la infección del paciente al evitar que el virus del VIH pueda 
replicarse aunque, por ahora, las pruebas se han realizado en el laboratorio. Harrich lleva 30 años estudiando cómo 
acabar contra el virus que lleva a una de las enfermedades que hasta hoy en día es conocida como incurable. 
El siguiente paso será hacer pruebas en animales y continuar hasta poder hacerlo en los seres humanos. El 
investigador ha dado declaraciones muy esperanzadoras "Si esta investigación continúa por este camino, y 
seguramente encontraremos algún que otro obstáculo, estaríamos delante de una cura para el sida. [...] Nunca había 
visto nada como esto. La proteína modificada ha funcionado todas las veces". 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ahí te va es un boletín de edición voluntaria y distribución gratuita, dedicado a la información sobre las luchas contra 
la discriminación por sexo, orientación sexual o identidad de género en Cuba y el extranjero. 
Ahí te va se ampara en la Constitución de la República de Cuba:  

Artículo 42: La discriminación por motivo de raza, color de la piel, sexo, origen nacional, creencias religiosas y 
cualquier otra lesiva a la dignidad humana está proscrita y es sancionada por la ley.  
Artículo 53: Se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad 
socialista. 

Los textos, comentarios, mensajes, promociones, y demás materiales son tomados de la red o de mensajes de 
correo electrónico y expresan el criterio de quien lo firma.  
Dirija su correspondencia siempre a proyectoarcoiriscuba@gmail.com. 
Si desea exponer su opinión sobre algún artículo, indique si da su permiso para circular este criterio por la red. 
Si no desea seguir recibiendo mensajes desde esta dirección de correo, envíenos un mensaje con la palabra 
ELIMINAR en el Asunto.  
Si prefiere recibir nuestros materiales en una dirección de correo diferente, envíenos un mensaje con la palabra 
CAMBIAR en el Asunto, y la nueva dirección en el cuerpo del mensaje. 
Si puede, visite el blog del Proyecto Arcoiris en http://proyectoarcoiris.wordpress.com/. 
Gracias por su atención. 
 

KONIEC 


