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A VIVA VOZ 
 
NUEVA YORK ANIMA A MONTEVIDEO A ATRAER AL TURISMO LGTB 
Pedro M. Bravo  
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/tendencias/turismo-gay/3525-nueva-york-anima-a-montevideo-a-atraer-al-turismo-lgtb.html 
23 de noviembre - Donna Keren, vicepresidenta de turismo de Nueva York, ha aprovechado esta semana su viaje a 
Montevideo para instar a las autoridades de la ciudad a que se conviertan en una ciudad 'gay friendly' y así pueda 
atraer al público LGTB, con el argumento de que "una ciudad diversa es una ciudad próspera". 
Keren explicó en una conferencia en el Ministerio de Turismo uruguayo las prácticas que desde las autoridades 
neoyorkinas se llevan a cabo para atraer a los LGTB, destacando la importancia de "ser consciente de qué busca y 
quién es ese colectivo". Además, puso de relieve que "la tolerancia es fundamental" para este tipo de turistas que, 
aseguró, por lo general son personas "mejor educadas, con más ingresos disponibles y diversas" que el resto. 
La vicepresidenta de Turismo de Nueva York trató de inculcar que las acciones políticas y campañas más 
imaginativas, siempre teniendo en cuenta las redes sociales, son las que más pueden acercar a las calles de 
Montevideo al turismo LGTB. 
Este intento de Keren llega en un momento para Uruguay en el que se está intentando legislar a favor del matrimonio 
igualitario, lo que situaría al país entre los más liberales y avanzados de América Latina, confirmando su tradición de 
respeto a la diversidad. 
Como su propio director nacional de Turismo, Benjamin Liberoff, aseguró, Uruguay fue "el primer país de 
Latinoamérica que aprobó el voto femenino y hoy queremos acompañar a otros para la integración de la sociedad", 
dijo en defensa del matrimonio igualitario. 
Además, otra muestra de la apertura y la tolerancia hacia los homosexuales que existe en el país es que ya hoy 
cuenta con una ley que permite la legalización de parejas de hechos entre personas del mismo sexo que, incluso, 
pueden adoptar. 
 
LA PRIMERA MEZQUITA LGTB DE EUROPA SE INAUGURA A FINALES DE MES EN PARÍS 
Publicado en http://www.cristianosgays.com/2012/11/23/la-primera-mezquita-lgtb-de-europa-se-inaugura-a-finales-de-mes-en-paris/ 
23 de noviembre - La nueva mezquita que se inaugurará el próximo viernes, 30 de noviembre permitirá a las mujeres 
y hombres llevar a cabo sus oraciones en el mismo espacio, no por separado, como es la costumbre en las 
mezquitas tradicionales. 
La mezquita, que inicialmente operará en un templo budista en París, celebrará la oración del Viernes (Jumu´ah) y 
también bendecirá los matrimonios del mismo sexo. Tendrá una capacidad para 300 fieles, mientras tres imames se 
están preparando para dar el apoyo al imám oficial del HM2F. Zahed está convencido también de que la mezquita 
ayudará en la lucha contra la homofobia en el Islam y la Islamofobia dentro de la comunidad LGBT de Francia. 
Ludovic Lutfi Zahed, el fundador del HM2F, ha explicado al diario Hurriyet el porqué de la necesidad de una mezquita 
que incluya a todos: “En las mezquitas tradicionales, las mujeres tienen que sentarse atrás y llevar el velo, y los 
hombres gays tienen miedo de las agresiones, físicas y verbales”. Zahed también ha declarado que fue durante el 
peregrinaje a la Meca con un grupo de musulmanes progresistas a principio de este año, cuando se convenció de la 
necesidad de una mezquita así. 
“Ya existen más de 20 mezquitas progresistas en Estados Unidos”, ha dicho Zahed, quien considera que muchos 
musulmanes se sienten frustrados por el punto de vista conservador que se expresa en las mezquitas sobre las 
mujeres, matrimonios o abusos homofóbicos: “Muchos musulmanes sienten que no pueden tener un dialogo abierto 
con el imán sin el temor de la reprimenda. éste es el motivo por el que las mezquitas progresistas se han creado por 
musulmanes que defienden valores progresistas, una demanda que aumenta en América del Norte. Creo que será 
todo un éxito en Francia”. 
Ludovic Lutfi Zahed es de origen argelino. Se ha casado este año con Qiyaam por el rito musulmán: “Cuando tenía 
12 años empecé a explorar el Islam y a practicar el rezo. Al principio estaba impresionado por los salafistas en 
Argelia, pero luego me distancié de ellos por los ataques terroristas que hacían”, ha contado para el Hurriyet. 
En cuanto a su orientación sexual, Zahed cuenta: “Después de mi primera noche con un hombre, me di cuenta que 
era gay. Me he dado cuenta que tenia mis sentimientos reprimidos con la ayuda de Islam”. 
HM2F organiza la Conferencia Internacional de Musulmanes Progresistas y Musulmanes LGBT este fin de semana 
en París. Zahed ha declarado que la mezquita se inspirará con la labor de “Musulmanes por los Valores Progresistas” 
de América del Norte. Los participantes de la conferencia han expresado su apoyo en la creación de la mezquita y la 
esperanza de que muchos otros seguirán su ejemplo por todo el mundo. HM2F ya tiene alrededor de 320 miembros. 
 
¿PARLAMENTO CUBANO DECIDIRÁ EN DICIEMBRE? 
Yasmín S. Portales Machado  
25 de noviembre — Leo en Havana Times “El parlamento cubano reunirá el 13 de diciembre en su segunda sesión 
ordinario del año, anunció Ricardo Alarcón, presidente del parlamento el viernes. Se espera que los más de 600 
diputados aprueben el presupuesto del gobierno para el año 2013.” 
Esto me hace recordar muchas cosas, tristes en su mayoría, me recuerda la frustración que se reflejaba Paquito el de 
Cuba en el verano, cuando interpeló a la Ministra de Justicia sobre el destino del muuuuuy esperado Código de la 
Familia. El Código ha estado estancado durante toda la legislatura (cinco años serán en diciembre) porque incluye el 
reconocimiento de los derechos patrimoniales y de herencia para las parejas del mismo sexo. 
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Antes de marzo de 2013 será elegida la nueva legislatura, y capaz que nos tiren para atrás la Ley de nuevo, porque 
siempre hay “cosas más importantes” que reconocer los derechos de las personas. ¡Claro! Era más importante 
aumentar las multas por exceso de velocidad que proteger los derechos de una comunidad que, como el resto de 
Cuba, envejece y queda a expensas de una sociedad estructuralmente homofóbica.  
¿Qué excusa le dará la Ministra ahora a Paquito cuando la cace por los pasillos del Palacio de Convenciones? 
¿Cuántas veces tendremos que recordar que este es un Estado laico desde 1902, libre de religiones y concordatos? 
Tenemos que hacerlo, o habrá que empezar todo de nuevo (sensibilizar, explicar, renegociar contenidos) y no 
sabemos si con la próxima plantilla de la Asamblea Nacional sea mayor el poder de la Iglesia, la presión para que 
cambios legales “más urgentes” pospongan otro quinquenio nuestra ley. Contactemos a nuestros respectivos 
representantes ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (en privado o en público, por escrito, por teléfono o a 
viva voz) y preguntémosles: ¿cuánto nos reconocerán como familias, ya que tan necesitado está el país de nuevos 
nacimientos?, ¿cuánto tiempo más se impondrá el prejuicio sobre la dignidad soñada por Martí para cada persona de 
esta nación? Pregunten mirando a los ojos, así sabrán si ese merece regresar a la Asamblea en marzo de 2013.  
 
CELEBRARÁN EN CAMAGÜEY TALLER SOBRE GÉNERO Y CREACIÓN 
Información llegada de programageneroycultura@gmail.com 
Sensibilizar y capacitar en temas de género a artistas y gestores culturales será el objetivo del taller “Género y 
Creación: el compromiso de mirar”, que sesionará en la ciudad de Camagüey del 27 al 30 de noviembre.  
El proyecto ha sido convocado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), la Facultad de Medios 
Audiovisuales (FAMCA) del Instituto Superior de Arte y el programa Género y Cultura del Grupo de Reflexión y 
solidaridad “Oscar Arnulfo Romero” (OAR), coordinado por la académica Danae C. Diéguez y las periodistas Lirians 
Gordillo Piña y Helen Hernández Hormilla.  
Más de 25 personas participarán en el curso, provenientes del mundo de las artes plásticas, la literatura, los medios 
audiovisuales, la crítica de arte y la gestión cultural. En su mayoría se trata profesionales de la provincia, si bien 
también se unirán representantes de la Televisión Serrana de Granma.  
Las sesiones teóricas y prácticas estarán a cargo de Oneyda Álvarez, cineasta y escritora camagüeyana; Danae C. 
Diéguez, profesora de la FAMCA y especialista en género y cine; Helen Hernández Hormilla, periodista y estudiosa 
de género y literatura; Zaida Capote Cruz, investigadora literaria y experta en temas de género y Lirians Gordillo Piña, 
periodista e investigadora del audiovisual desde el enfoque de género. La producción general del taller corre a cargo 
de Diana Rosa Pérez, profesora del ISA y coordinadora del Festival de Video Arte de Camagüey.  
El programa prevé la realización de debates y conferencias donde se potencie la construcción colectiva del 
conocimiento y la superación de estereotipos de género.  
El curso cuenta con el apoyo del programa conjunto de Oxfam en Cuba, la Real Embajada de Noruega, la Consejería 
Cultural de la Embajada de España en Cuba, la Agencia Española para la Cooperación y el Desarrollo (AECID) y la 
Campaña Únete contra la violencia hacia las mujeres y las niñas, del Secretario General de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) Ban Ki-Moon, coordinada por el Sistema de Naciones Unidas en Cuba.  
La capacitación de Camagüey forma parte de un proyecto para realizar experiencias similares que a efectuarse en 
2013 en varias provincias del país, organizadas por el mismo colectivo coordinador y la UNEAC, junto a otras 
instituciones. 
 
PROYECTO ARCOIRIS HARÁ SEGUNDA DONACIÓN A LA BIBLIOTECA NACIONAL 
Yasmín S. Portales Machado  
Este martes 27 de noviembre, 9:00 a.m., Proyecto Arcoiris dará continuidad a su labor en pro del conocimiento 
actualizado del pensamiento internacional sobre géneros y sexualidades. Esta vez contamos con el apoyo de la Red 
Observatorio Crítico, y gracias a los CDs vírgenes que nos donaron para la reproducción, habrá una segunda 
donación de materiales de estudio a la Biblioteca Nacional “José Martí”.  
Esta vez se trata de dos compilaciones: “Sexualidades y ciencias sociales: textos fundamentales", editado por Daniel 
Jones, Mónica Gogna, Teresa Valdés y Mario Pecheny, y "Sexuality and Politics. African Dialogue on Sexuality and 
Geopolitics Final Report & Occasional Papers", recopilación de documentos realizada por Sexuality Policy Watch y 
Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA). 
La donación es el aporte de estos dos colectivos a las acciones en Cuba a propósito del 25 de noviembre, Día de 
Lucha contra la Violencia de Género, y el 1 de diciembre, Día Mundial de Lucha contra el Sida.  
Como ya anunciamos, esto es un proceso continuo: el tercer paso será entregar copias de estos materiales, más el 
CD compilatorio del NotiG, al CENESEX y al Centro Nacional de Prevención de ITS/VIH/Sida. 
 

CONVOCATORIAS 
 
DOCUMENTAL: NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
Experiencias de un grupo de mujeres residentes en el hogar de transito del Consejo Popular Latinoamericano. Sus 
opiniones y vivencias. Además actuará el grupo ALAMI que está constituido por mujeres negras jassistas 
Martes 27 de noviembre, 4:00 pm 
Lugar: Museo Nacional de Bellas Artes, Trocadero e/ Monserrate y Zulueta, Habana Vieja, La Habana.  
 



AHÍ TE VA, N.10, AÑO 1, NOVIEMBRE DE 2012 

 4

LIBRO: YO SOLA ME REPRESENTO  
Jueves, 29 de noviembre 2012, 2:00 p.m. 
LUGAR: ICIC Juan Marinello, Boyeros #63 e/ Bruzón y Lugareño. Plaza de la Revolución, La Habana, teléfonos: 861-
9466, 861-9479 ext. 109, email: comunicacion@icic.cult.cu 
Autora: Marta Núñez Sarmiento / Editora: Orisel Sierra Santiesteban / Precio: 20.00   
Editorial: Ruth Casa Editorial, Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello, 2011, 194 pp.  
En Yo sola me represento. De cómo el empleo femenino transformó las relaciones de género en Cuba Marta Núñez 
Sarmiento ha compilado siete estudios de caso para esbozar la historia desde los años previos al período especial, la 
crisis de los noventa y la etapa de reajustes por perfeccionar el socialismo en Cuba. Analiza cómo las 
transformaciones radicales de las estructuras sociales acontecidas en la segunda mitad del siglo XX cubano 
produjeron un cambio sustancial en las actitudes de las mujeres y en las relaciones intergenéricas. 
Marta Núñez Sarmiento (La Habana, 1946) Socióloga y profesora titular y consultante del Centro de Estudios de 
Migraciones Internacionales de la Universidad de La Habana. Ha realizado numerosas investigaciones sobre la mujer 
y el empleo, las relaciones de género en los medios, el género y la emigración y ha impartido docencia en 
universidades de Suiza, República Dominicana, Estados Unidos y Canadá.  
 
PANEL: "VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. TEMAS A DEBATE" 
La Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad (SOCUMES) convoca a sus integrantes y a 
todas aquellas personas interesadas en los temas relacionados con la sexualidad humana. 
Viernes 30 de noviembre de 2012, 2:00 p.m.  
Lugar: Casa del ALBA. Calle Línea e/ C y D. Vedado 
Coordinadora: Dr.C. Beatriz Torres Rodríguez. Presidenta de SOCUMES 
Panelistas: Dr. C. Sara Leticia Artiles Visual, “Sistematización del tema de violencia en Cuba”; Ms. C. Iyamira 
Hernández Pita, “Violencia en el noviazgo. Signos de alarma”; Dra. Ivon Ernand Thames, “Percepción de la violencia 
en un grupo de mujeres de edad media”; Ms. C Maraleen Díaz Tenorio, “Violencia de género en las familias. Mujeres 
y encrucijadas para el cambio”; Dr.C Julio César González Pagés, “Masculinidades en debate”. 
 
GALA CULTURAL POR EL DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA 
Viernes, 30 de noviembre, 8:00 p.m.  
Lugar: Teatro Lazaro Peña, entrada libre y gratuita. 
 
TEATRO: EL AIRE Y UN POCO DE BRISA  
Sábado, 1 de diciembre, 7.00 p.m. 
Lugar: Teatro Jesús Garay, en el antiguo Colegio de los Escolapios de Guanabacoa, La Habana. 
 “Teatro Océano” invita a una Función Especial de su próximo estreno en celebración por el Día Mundial de Lucha 
contra el Sida. 
Autora: Esther Suárez Durán. Puesta en escena: Luis Emilio Martínez. 
 
VIII PREMIO FUNDACIÓN ARENA DE NARRATIVA DE TEMÁTICA HOMO, BI O TRANS 
Publicado en http://www.ociogay.com/2012/11/16/20622/ 
La literatura del colectivo LGTB tiene una nueva cita con la convocatoria del VII Premio de la Fundación Arena de 
Narrativa. Aquellos que quieran presentar su novela tendrán de plazo hasta el 31 de enero de 2013. El que logre 
ganar esta edición se embolsará nada menos que 6 000. 
Se trata de un certamen literario bastante consolidado y el mejor en cuanto a remuneración económica de todo el 
viejo continente. A través de la literatura, la Fundación tiene como principal objetivo hacer más visible al colectivo 
LGTB, además de denunciar situaciones de discriminación que sufren las personas de la comunidad. 
Para que la obra se admitida tiene que tratar sobre la realidad de las personas gays, lesbianas, bisexuales o 
transexuales, y deben tener una extensión entre las 100 y las 250 páginas. Además de los 6.000 �, el ganador 
tendrá el placer de ver su obra publicada en papel por la editorial Egales. 
 

INVESTIGACIÓN 
 
REAFIRMAN EFICACIA DEL ANTIRRETROVIRAL TRUVADA PARA PREVENIR EL CONTAGIO 
DEL VIRUS DEL SIDA 
Publicado en 
http://www.sld.cu/servicios/sida/verpost.php?pagina=1&blog=http://boletinaldia.sld.cu/aldia/&post_id=24625&c=67&tipo=2&idblog=3&p=1&n=an 
14 de septiembre - Un equipo de científicos ha demostrado que la eficacia del fármaco antirretroviral Truvada 
(emtricitabina/tenofovir) para prevenir el contagio del sida es alta incluso cuando no se cumple la dosis diaria. La 
investigación, publicada en la revista Science Translational Medicine, ofrece la primera estimación de los niveles de 
Truvada necesarios para prevenir el contagio.  
El estudio parte de un ensayo clínico previo, realizado en 2010, en el que se descubrió la efectividad de esta 
estrategia de profilaxis preexposición con Truvada, que ya se venía usando como tratamiento antirretroviral en 
pacientes seropositivos. 



AHÍ TE VA, N.10, AÑO 1, NOVIEMBRE DE 2012 

 5

El equipo desarrolló un nuevo ensayo clínico en el que administró diferentes cantidades semanales del medicamento 
a 24 hombres homosexuales sanos. Los investigadores midieron la concentración en sangre del fármaco, y 
extrapolaron estos datos para estimar en qué medida habían cumplido la toma de la dosis diaria los participantes en 
el anterior estudio de 2010. 
Análisis de los resultados 
Con esta información, valoraron el nivel de protección de los pacientes frente a la enfermedad según la dosis de 
medicamento que habían tomado. “Observamos que los participantes en el ensayo de 2010 que no habían cumplido 
perfectamente el tratamiento mostraban un alto nivel de protección frente al virus”, señala Robert Grant, uno de los 
científicos que ha liderado la investigación. 
El estudio concluye que el riesgo de contraer VIH se reduce un 76 % tomando dos dosis de Truvada por semana, un 
96 % tomando cuatro dosis y un 99 % tomando siete dosis por semana. 
Pese a todo, Grant se muestra cauto y asegura que el único régimen que se debe usar en la práctica clínica es “el 
aprobado por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) de los Estados Unidos, una dosis de Truvada diaria”. 
Ante la posibilidad de que esta medida haga que se baje la guardia frente al contagio de VIH, Federico Pulido, 
médico de la Unidad de infección VIH del Hospital 12 de Octubre de Madrid, asegura a SINC que las personas que 
utilizan la profilaxis preexposición “son justamente las que son más conscientes del riesgo y por ello descuidan 
menos otras medidas adicionales”. 
Ni más embarazos ni más promiscuidad 
Además, Pulido compara ese argumento con el utilizado en anteriores ocasiones con situaciones similares: ?Se dijo 
que recomendar el preservativo aumentaría la promiscuidad sexual o que recomendar la píldora del día después 
aumentaría los embarazos y en ningún caso se han demostrado esas consecuencias?. 
Truvada es el primer fármaco autorizado para prevenir la infección por el VIH. En julio de este año, fue aprobado con 
este uso por la FDA de los Estados Unidos. En aquel momento, Margaret A. Hamburg, comisionada de la FDA, 
afirmaba que la aprobación de Truvada marcaba “un paso importante en la lucha contra el VIH". A su vez, la propia 
FDA insistía en que en ningún caso la toma de Truvada sustituye la protección frente al VIH por métodos de barrera, 
como el preservativo. 
Referencia original: Peter L. Anderson, David V. Glidden, Albert Liu, Susan Buchbinder, Javier R. Lama, Juan 
Vicente Guanira, et. al. “Emtricitabine-Tenofovir Concentrations and Pre-Exposure Prophylaxis Efficacy in Men Who 
Have Sex with Men”. Sci Transl Med, vol. 4 (151), p. 151. 
 
MEZCLA DE ANTICUERPOS MANTIENE AL SIDA CONTROLADO POR MÁS TIEMPO 
Publicado en http://www.sld.cu/servicios/sida/verpost.php?blog=http://boletinaldia.sld.cu/aldia/&post_id=25446&c=67&tipo=2&idblog=3&p=1&n=an 
24 de octubre - Una combinación de cinco anticuerpos, probada en ratones, ha logrado mantener los niveles del virus 
del Sida (VIH-1) por debajo de lo detectable durante más tiempo que los tratamientos actuales, informa la revista 
Nature.  
Esta terapia experimental, compuesta por cinco potentes anticuerpos monoclonales (idénticos entre sí porque son 
producidos por un solo tipo de célula del sistema inmune), es fruto del trabajo del inmunólogo Michel Nussenzweig, 
de la Universidad Rockefeller de Nueva York. 
El investigador administró estos anticuerpos a ratones humanizados, que disponen de un sistema inmune humano 
que les permite infectarse del VIH, y estima que esta es una fórmula que podría evitar la infección de nuevas células. 
Nussenzweig observó que, a la semana de iniciar el tratamiento, la carga viral había descendido hasta niveles por 
debajo de lo detectable, que mantuvieron hasta sesenta días después de finalizar la terapia. 
A continuación, el científico comparó estos resultados con los que obtuvo al tratar a los ratones con una combinación 
de tres anticuerpos monoclonales y con una terapia basada en un único anticuerpo. 
Al tratar a los roedores con una terapia de tres anticuerpos, el VIH se mantuvo en niveles bajos hasta cuarenta días 
tras finalizar el tratamiento, mientras que la monoterapia sólo logró que el virus fuera indetectable durante el tiempo 
que el ratón la estuvo recibiendo (unas dos semanas). 
"Se ha demostrado que distintas combinaciones de anticuerpos monoclonales son eficaces a la hora de suprimir la 
replicación del VIH en ratones humanizados, por lo que pueden prevenir la infección y ser de gran importancia en el 
diseño de nuevos tratamientos", defendió el experto en su artículo. 
En la actualidad, la terapia antirretroviral en humanos consiste en combinar al menos tres fármacos antivirales en un 
mismo tratamiento para minimizar la emergencia de virus mutantes resistentes a los medicamentos. 
Sin embargo, el VIH se almacena en una especie de "depósitos" o reservorios virales que son los que hacen que, 
cuando se suspende el tratamiento farmacológico, la carga viral del paciente se eleve de nuevo y que en 21 días el 
virus vuelva a aparecer. 
Pese a lo esperanzador de los resultados de Nussenzweig, aún es necesario llevar a cabo ensayos clínicos que 
permitan evaluar la eficacia de su tratamiento en humanos y medir los efectos a largo plazo sobre la infección. 
Nota: Los lectores del dominio *sld.cu acceden al texto completo Florian Klein, Ariel Halper-Stromberg, Joshua 
A. Horwitz, Henning Gruell, Johannes F. Scheid, + et al. “HIV therapy by a combination of broadly neutralizing 
antibodies in humanized mice”. Nature. 24 Oct 2012. 
 
EL 20 % DE NACIDOS CON VIH LO IGNORAN ANTES DE PRIMERA RELACIÓN SEXUAL 
Publicado en http://www.sld.cu/servicios/sida/verpost.php?blog=http://boletinaldia.sld.cu/aldia/&post_id=25804&c=67&tipo=2&idblog=3&p=1&n=an 
10 de noviembre - Cerca de 20 % de los jóvenes nacidos seropositivos en Estados Unidos lo ignoran al momento de 
su primera relación sexual, según un estudio financiado por los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de ese país.  
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El estudio, publicado en la revista Clinical Infectious Diseases, reveló también que la mayoría de quienes saben que 
están infectados con el VIH, el virus responsable del sida, no se lo dicen a su pareja sexual antes de existir una 
relación cuando esta última lo pregunta. 
La gran mayoría de los jóvenes seropositivos reconocen haber tenido relaciones sexuales sin utilizar preservativo. 
"Los resultados de nuestro estudio muestran que los jóvenes se comportan sexualmente exactamente como si fueran 
seronegativos", dijo el doctor Rohan Hazra, de los NIH y principal autor de la investigación. 
"Sin embargo, debido a su condición de seropositivos, es extremadamente importante que los servicios sanitarios, los 
consejeros de educación y las familias insistan a estos jóvenes sobre las prácticas sexuales seguras, sobre el hecho 
de tomar regularmente antirretrovirales y de contar sobre su infección de VIH a sus potenciales compañeros 
sexuales", agregó en un comunicado. 
El estudio, hecho a partir de 330 seropositivos de 10 a 18 años que respondieron un cuestionario, es el primero que centra 
su ámbito en el comportamiento sexual de jóvenes seropositivos cuya infección les fue transmitida por su madre. 
Más de 10 000 personas en Estados Unidos nacen infectadas con el VIH, según los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC). 
En promedio, los participantes del estudio han tenido su primera relación sexual a los 14 años y un tercio dijo haber 
revelado su condición de seropositivo a su primera pareja sexual. 
Las investigaciones han constatado igualmente que 62 % de los jóvenes infectados sexualmente activos indicaron 
haber tenido al menos una relación sin preservativo. 
Finalmente, el estudio muestra que los jóvenes seropositivos que no toman antirretrovirales regularmente comienzan 
antes a tener relaciones sexuales que los que sí los toman regularmente. 
Nota: Los lectores del dominio *sld.cu acceden al texto completo a través de Hinari Tassiopoulos K, Moscicki 
AB, Mellins C, Kacanek D, Malee K, Hazra R. “Sexual Risk Behavior Among Youth With Perinatal HIV Infection in the 
United States: Predictors and Implications for Intervention Development”.Clin Infect Dis. 2012 Nov 7. 
 

LITERATURA Y ARTES 
 
"THE NEW NORMAL": SE FORMA UNA NUEVA FAMILIA  
Ariel Alan  
Publicado en http://television.universogay.com/the-new-normal-se-forma-una-nueva-familia__06112012.html 
6 de noviembre - "The New Normal" es la esperada nueva serie de uno de los creadores del momento: Ryan Murphy 
(American Horror Story, Glee, Nip/Tuck). Una comedia con el sello Murphy donde la diferencia es la nueva 
normalidad. 
Bryan (Andrew Rannells, Girls, The Book of Mormon) y David (Justin Bartha, The Hangover), son una pareja exitosa 
de Los Angeles que lo tiene todo… excepto un bebé y justo cuando ya piensan que los planetas no se alinearán 
jamás, aparece Goldie (Georgia King, One Day), una mesera del Midwest quien cansada de una vida chata y para 
escapar de obtusa abuela (Ellen Barkin), se acaba de mudar a L.A. con su bella hija de ocho años. Desesperada y en 
bancarrota, aunque en edad fértil, Goldie pronto se convierte en el vientre de alquiler de Bryan y David, y 
posiblemente en la chica de sus sueños. 
Ryan Murphy es creador, productor ejecutivo y director junto a creador y productor ejecutivo Ali Adler (Glee, Chuck) y 
el productor ejecutivo Dante Di Loreto (Glee, American Horror Story).  
En el segundo capítulo de la serie, continúa la intriga de Goldie y los futuros padres sobre si hay embarazo o no. 
Mientras tanto, se cuestionan la capacidad de paternidad, de poner límites. Asimismo, la feliz pareja recuerda el día 
en el que se conocieron en una discoteca, mientras sonaba "Cruel summer" de Bananarama de fondo. 
La madre de Goldie intenta frenar los planes de su hija y convence al todavía marido que vaya a buscarla, y le 
prepara un texto de convencimiento para ello. Pero denota su poca inteligencia al olvidarse parte de la letra, y resulta 
efecto contrario, ya que Goldie le pide el divorcio. 
Y un final feliz tiene este episodio, ya que en un abrazo general, festejan que el test de embarazo dio positivo.  
 
TAYLOR SWIFT Y JUSTIN BIEBER, LOS GRANDES TRIUNFADORES EN LOS EMAS 2012  
Ariel Alan 
Publicado en http://musica.universogay.com/taylor-swift-y-justin-bieber-los-grandes-triunfadores-en-los-emas-2012__13112012.html 
13 de noviembre - Este domingo se realizó en Frankfurt la gala de entrega de premios de los European Music 
Awards, que contó con la conducción de la modelo alemana Heidi Klum. Taylor Swift, Justin Bieber y PSY se llevaron 
los galardones más importantes.  
El ídolo juvenil canadiense Justin Bieber ganó como "Mejor Artista Pop", y no estuvo presente en la ceremonia, por lo 
que envió un video de agradecimiento. Quienes sí estuvieron e interpretaron además sus recientes hits en vivo fueron 
la cantante country pop Taylor Swift (ganadora como "Mejor Artista Femenina"), y el rapero surcoreano PSY, quien 
con su "Gangnam Style" se consagró con el premio más esperado de la noche: "Mejor Video". 
Por su parte, dos importantes divas volvieron a casa con las manos vacías: Rihanna y Lady Gaga. 
Listado de ganadores 
- Mejor Canción: "Call Me Maybe"- Carly Rae Jepsen 
- Mejor Artista Nuevo: One Direction 
- Mejor Artista Femenina: Taylor Swift 
- Mejor Artista Masculino: Justin Bieber 

- Mejor Artista Pop: Justin Bieber 
- Mejor en Vivo: Taylor Swift 
- Mejor Artista Hip Hop: Nicki Minaj 
- Mejor Artista Rock: Linkin Park 
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- Mejor Artista de Electrónica: David Guetta 
- Mejor Artista en Alternativo: Lana Del Rey 
- Mejor Video: "Gangnam Style"- Psy 
- Mejor Look: Taylor Swift 

- Mejores Fans: One Direction 
- Mejor Escenografía: Justin Bieber 
- Mejor Push: Septiembre- Carly Rae Jepsen 
- Mejor Acto en Reino Unido e Irlanda: Han Geng.

 
LIBRO REYES SODOMITAS. MONARCAS Y FAVORITOS EN LAS CORTES DEL 
RENACIMIENTO Y BARROCO 
Ariel Alan  
Publicado en http://libros.universogay.com/presentan-reyes-sodomitas-monarcas-y-favoritos-en-las-cortes-del-renacimiento-y-
barroco__13112012.html 
13 de noviembre - El libro de Miguel Cabañas Agrela Reyes sodomitas. Monarcas y favoritos en las cortes del 
Renacimiento y Barroco, no es una mera sucesión de biografías de reyes. Miguel Cabañas Agrela, con este libro, 
trata de reflejar las vidas y las experiencias vitales de unos seres humanos que, desde lo más alto de la jerarquía 
social que les tocó vivir por nacimiento, se atrevieron a ser diferentes, optando por seguir la naturaleza de sus 
preferencias sexuales, por encima de las fuertes prohibiciones que imperaban. Más fuerte que su poder como reyes 
absolutos, pero menos que su necesidad de amar y ser amados por las personas que ellos deseaban. 
¿Qué sucedía entonces, cuando algunos de esos miembros en la cúspide de la jerarquía del poder, como eran los 
monarcas absolutos del Renacimiento y Barroco, decidían vivir su homosexualidad sin tapujos? ¿Cómo podían 
compaginar su doble vida con el más alto reflejo de la virtud que ellos debían transmitir al resto de la sociedad? 
Este libro es un retrato de unos monarcas diferentes. Una amena lectura que nos adentra en los aspectos más 
ignorados y ocultos de la historia. 
 
EXPOSICIÓN REDEFINE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER  
Yasmín S. Portales Machado  
HAVANA TIMES, 21 de noviembre — El pasado jueves 15 de noviembre, la galería del Cine 23 y 12 abrió sus 
puertas para inaugurar la exposición de artes visuales “Eva advierte sobre las manzanas”, como parte de la Jornada 
por la No Violencia contra la Mujer en Cuba. 
Alejandro Condis y Manolito Vidal lograron una excelente curaduría al reunir un amplio abanico de estilos, técnicas y 
metáforas para acercarse al fenómeno de la violencia contra la mujer. 
La intención manifiesta era transgredir el modo tradicional y estereotipado con el que ha sido abordado este tema: 
“Basta ya de damas sufridas, con ojos morados y con dos o más gotas de lagrimas corriendo por sus mejillas. En no 
pocos casos, esas distancias tan pequeñas entre metáfora-mensaje empobrecen grandemente el arte” –advierte 
Condis en el programa. 
A partir de esta postura crítica, el equipo se propuso ampliar el espectro y expresiones de la “culpabilidad” femenina, 
sin descartar la violencia de unas mujeres contra otras –una apuesta riesgosa. Como resultado, “Eva advierte sobre 
las manzanas” (el título se apropia de un verso de la poeta nicaragüense Gioconda Belli), reúne a 19 talentosos 
artistas, mayormente jóvenes. 
Lucía Fernández Albo sirvió chocolate en la superficie de su cuadro y en bandejas en el suelo. La obra Mírame, 
tócame, cómeme, pero escúchame, se complementaba con una grabación musical (realizada por Ernesto Blanco), 
llamando la atención sobre la cosificación a la cual son sometidas las mujeres en su rol de objeto del deseo, cuyos 
criterios no suelen ser tenidos en cuenta. 
Como era de esperar: la gente se atracó de chocolate y apenas usó los audífonos. Lucía Fernández Albo comentó 
que prepara una muestra personal, en un futuro no muy lejano, centrada en la temática de la diversidad sexual. 
Por cierto, yo supe del chocolate después. Es que estaba fascinada por la otra acción plástica, Nace una estrella 
concebida por Nadia García Porras como complemento a su montaje fotográfico Fifth Avenue. Se trata del paseo a lo 
largo de la exposición de la modelo que aparece en la fotografía derecha de la pieza. 
Ella, vestida con ropas supuestamente exclusivas y acompañada por un séquito (perrita faldera en brazos, asistente, 
enfermera, dos guardaespaldas, dos camarógrafos y una periodista de farándula) iba mirando los cuadros con 
expresión desconcertada, haciendo declaraciones sin sentido y comiendo pan. Fue atacada en dos ocasiones por 
supuestos amantes despechados, y se preocupaba mucho por la presión arterial de su mascota. 
Les dejo con los nombres de las piezas y de sus creadorxs: 
Alejandro González, de la serie Conducta impropia, 
2008 
Adislén Reyes, Plegable, 2005 
Luis Marco Ferro (Nené), Desapego, 2012 
Osmeivy Ortega, No robes las flores que sembré para 
ti, 2012 
Roger Toledo Bueno, Trama de color para Thérèse, 
2012 
Nadia García Porras, Fifth Avenue, 2006 
Anyelmaidelín Calzadilla, PSP Mother role, 2012 
Yodanis Mayol, Eva te abrirás en mi, 2012 
Lisandra Ramírez, Un pedazo de ti, 2012 

Lucía Fernández Albo, Mírame, tócame, cómeme, 
pero escúchame, 2012 
Stainless (trío de creación), Amor al rojo, 2012 
Fidel Alonso, Do it (de la serie American Icons), 2012 
Grethell Rasúa, Tenerse a si mismo, tan llenos de fe y 
esperanza, 2012 
Luis Manuel Otero Alcántara, de la serie Souvenirs 
para turistas, 2012 
Ariamna Contino, Adele (de la serie I love brands), 
2012 
Carla María Bellido, Cliché, 2012 
Lancelot, Recolector de corazones, 2012 

Las imágenes pueden ser vistas en la fotogalería de Havana Times. 
“Eva advierte sobre las manzanas” se mantendrá abierta al público hasta el 30 de noviembre. 
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Los recursos para este proyecto se deben a los aportes de: Grupo de Reflexión y Solidaridad Oscar Arnulfo Romero, 
Embajada de Noruega en Cuba, Fondo Cubano de Vienes Culturales, Proyecto 23 del ICAIC, Centro de Intercambio 
y Referencia Iniciativa Comunitaria, Museo del Chocolate de la Oficina del Historiador de La Habana y Proyecto 
Artístico Comunitario Huellas de la UNEAC. 
Luis Rondón Paz subió a la red cuatro videos de Nace una estrella:  
http://www.youtube.com/watch?v=_VyOgG4_7pU 
http://www.youtube.com/watch?v=rJRIaatnJFA&feature=youtu.be&a 
http://www.youtube.com/watch?v=XfO0REmvlMg&feature=youtu.be&a 
http://www.youtube.com/watch?v=-upNeJP0cl0&feature=youtu.be&a 
 

LO PERSONAL ES POLÍTICO 
 
GAYS DE EXTREMA DERECHA: “SOMOS UNA MINORÍA QUE CRECE A PASOS 
AGIGANTADOS” 
Cesar Cubero 
Publicado en http://www.ociogay.com/2012/10/25/gays-de-extrema-derecha-somos-una-minoria-que-crece-a-pasos-agigantados/ 
25 de octubre - Conocimos a Mario Valdés por su perfil de Twitter. Además de definirse abiertamente gay, destacaba 
una frase: “Los españoles primero”. Hemos querido saber que siente un joven cántabro de 24 años, de un pequeño 
pueblo cerca de Cabezón de la Sal, para definirse como cercano a la extrema derecha y a la vez ser un homosexual 
militante. 
Como tantos otros está en paro, aunque estudió administración. Es, además, semiprofesional del mundo 
meteorológico y tiene una estación en casa. 
Los votantes gays del PP suelen tener que dar muchas explicaciones a su círculo por eso, supongo que 
alguien con tus ideas mucho más. ¿Qué suele decir a la gente que te pregunta cómo se puede ser gay y de 
extrema derecha? 
Yo, al contrario, no suelo decir lo que soy de forma explícita, aunque la gente puede darse cuenta y más en los 
pueblos, porque lo normal es haber salido con alguna chica. Así que no falta la pregunta malintencionada: ¿no tienes 
novia? Sobre lo que preguntas, hay de todo: gente que le extraña, pero otros, y son bastantes más de lo que parece, 
comentan en muchos aspectos que tengo razón y que podrían votar alguna formación identitaria, a pesar de que son 
gays; porque, para mí, la ideología no tiene nada que ver con la orientación sexual: que seas homosexual no quiere 
decir que seamos progres o de izquierdas, las cosas no son blancas o negras. Si no, mirad incluso a la líder 
Francesa Marine La Pen defendiendo a los gays de los ataques musulmanes o el mismísimo Pim Fortuyn, gay de 
derechas y homosexual asesinado en el 2002, o Haider en Austria, también fallecido ¿conspiración? no lo se. 
Ser de extrema derecha es relativo. Si serlo es por defender la identidad étnica España y de Europa pues entonces 
estoy orgulloso de ello. Desde luego estoy en contra totalmente de un estado multicultural, mirad lo que esta pasando 
con un 12% de extranjeros, imaginad la hecatombe si fueran por encima del 25%. 
¿Te sientes una minoría dentro de una minoría? ¿Te importa? 
Somos una minoría que está creciendo a pasos agigantados y lo dejará de ser no dentro de mucho. Por ejemplo, si 
hubiera elecciones solo para gays, es muy posible que la mal llamada extrema derecha identitaria podría llegar hasta 
el 7% al 10%, pues según la encuesta que tenéis en ociogay, el 6% se declara de derecha de verdad. 
Tenemos que alzar la voz y ofrecer visiones desde otro punto de vista gay. A veces me siento excluido de este 
mundo, por ejemplo, cuando las organizaciones LGTB proponen algún acto. Echo de menos, porejemplo, en la 
manifestación del Orgullo LGTB, un espacio para homosexuales patriotas e identitarios luchando por la igualdad 
desde el punto de vista patriótico Español. A la pregunta de si me importa estar en minoría, desde luego, que no; y 
además, me siento orgulloso de ello de ser esa pequeña parte. 
¿Conoces a otras personas gays en tu misma situación? 
Desde luego, y a bastantes más de lo que se piensa, aunque parece que está prohibido decirlo; aunque, la verdad, 
yo nunca he tenido problemas por decir mi situación aunque sí que se puede notar un cierto desprecio; aun así, son 
muy pocos, la gente lo acepta aunque le parezca extraño. 
¿Qué opinión te merecen los primeros meses de gobierno del PP? 
Pues, como a la mayoría de los españoles, bastante malo, creo que no se puede pagar toda la crisis en los 
trabajadores y pequeños y medianos empresarios, que son los que están levantando el país. Todavía estamos 
esperando que se cierren las comunidades autónomas o que tengan un poder muy limitado. Son 17 taifas y cada uno 
hace lo que le parece. ¿Alguien se cree que podemos salir así de esta depresión económica? Rajoy no toca lo que 
verdad importa: como la expulsión de inmigrantes dado que si estamos en unos límites de paro que son la vergüenza 
de Europa sigan aquí, cuando no tenemos para dar de comer a los españoles. Encima exigen derechos. ¿Os 
acordáis cuando nos decían que nos iban a pagar las pensiones? Como ven todo mentira, era para reducir salarios y 
convertir España en un país tercermundista. La crisis que la paguen los bancos y políticos, ellos son los grandes 
culpables del déficit astronómico que tienen, no entiendo como muchos no están en la cárcel. 
No son los pobres los que han creado esta crisis como parece que quiere decir Rajoy con esas medidas, creo que 
ellos no tienen ese poder para generarlas. La alternativa es aún peor: socialistas y comunistas, que ahora están en la 
oposición y nos dicen cómo salir de ella cuando han estado gobernando durante los últimos años. Ellos son, en parte, 
culpables del hundimiento de España. No entiendo como la gente sigue votando a ese partido o a IU, que son 
vendedores de humo. Me recuerdan a los tarotistas y brujos de la tele. 
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Se dice que la mayor parte del colectivo LGTB es de izquierdas, ¿qué te parece? ¿Tienes algún problema en 
entablar contacto con alguien de esa ideología? ¿Y en acostarte con él? 
Incluso en vuestra página, una encuesta sobre este tema decía que somos en torno al 64% de izquierdas y el 25% de 
derechas. Los gays se han dejado embaucar por lo típico y yo lo veo hasta cierto peligro porque no muestran los 
sentimientos reales; quiero decir que parece que por ser de izquierdas y gay vas estar más integrado y que vas a ser 
muy moderno, pero eso depende de la persona, no de la ideología. Creo que el porcentaje de derechas es algo 
mayor. 
Respecto al otro tema, no tengo ningún problema con entablar contacto con ellos, incluso tengo mi mejor amigo que 
es de izquierdas, aunque hace años que no vota a ninguna formación política. Cuando hablamos sobre estos temas 
siempre lo tratamos de forma divertida y burlona, pero sin enfados, aunque, a veces, dan ganas. 
Con el resto tampoco tengo problemas, al revés me gusta incluso más. Y, como decía aquella frase: “una velada en 
que estén todos de acuerdo es una velada perdida”. Tampoco tengo ningún problema en acostarme si no piensan 
igual que yo, creo que lo de menos es eso, si te gusta su personalidad y su físico. Además, a mi tampoco me han 
rechazado por esta diferencia, incluso, permíteme la expresión, les da hasta morbo. 
En tu propio perfil de Twitter sostienes que “los españoles primero”, ¿por qué defiendes una discriminación 
por cuestión de lugar de nacimiento y, sin embargo, no te parece bien que se discrimine por orientación 
sexual? 
No es discriminación, es sentido común, creo que un mundo sin fronteras sería un absoluto desastre. Como utopía es 
bonita…pero es imposible. Yo si voy a Marruecos no tendría derechos, ¿ os imagináis que fuera y que los pidiera? La 
mayoría de los inmigrantes son incompatibles con España y el resto de Europa. No se adaptan a nuestras 
costumbres, viven de subvenciones del resto de los españoles, la criminalidad está disparada. Por ejemplo, en las 
cárceles el 50% de los reclusos son extranjeros cuando son el 12% de la población. Los robos están a la orden del 
dia, parece mentira que los homosexuales, a los que creo inteligentes, no se den cuenta de esta situación, ¿a quien 
no le ha pasado que un extranjero le haya robado o intentado robar en el ambiente gay? Y siempre son los mismos, 
los de fuera. 
Los Españoles primero es un lema de la sociedad cansada de que sean segundones en su propio país. 
¿Manifiestas públicamente tu homosexualidad con los militantes de PxC? 
Aunque no soy de PXC, me gustan mucho sus ideas, como las de otrod partidos partidos similares, aunque no he 
manifestado publicamente esto. Muchos se lo suponen y jamás me han dicho nada. Cada uno se mete en la cama 
con quien quiera y eso es un tema personal. Las cosas han cambiado bastante. Los partidos similares en Europa 
defienden a los homosexuales de los ataques de los musulmanes y extranjeros, pues la mayoría son homófobos. Los 
únicas llamadas de atención han sido de grupos de izquierda y ultraizquierda, tan demócratas se hacen llamar y 
modernos, pero todo es una fachada de mentira y complejos de inferioridad. 
 

POLÍTICA 
 
ELECCIONES EN CUBA: BREVE CONVERSATORIO CON MUY SINGULAR CANDIDAT@ 
Pedro Manuel González Reinoso 
Publicado en http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/2012/11/13/elecciones-en-cuba-breve-conversatorio-con-muy-singular-candidat/ 
Hoy es domingo 21 de Octubre del 2012 (21-10-12, para los que siguen cabalísticamente a la numérica inversa, 
resulta una gran combinación de dígitos australes), y hay una ronda primera de elecciones de delegados, 
correspondiente al proceso respectivo del Poder Popular en Cuba. Como ocurre cada dos años, en el período previo 
a la sucesión parlamentaria establecido por Ley, hoy toca al ente gubernativo regional remozarse. Más, una 
particularidad inusual reviste, en esta ocasión, el habitualmente apacible transcurso del acto de fe, en el Colegio 
Electoral #1 de la Circunscripción 5, en Caibarién, provincia de Villa Clara. Y es que un homosexual confeso, travesti 
notorio, transexual plenipotencia rio y archiconocido en el ámbito municipal por sus méritos humanos, su simpatía y 
su desplante ortodoxo, así como por la ostentación desprejuiciada de su preferencia (enarbolada cual estandarte 
durante toda la vida), más un largo historial de 48 años de adversidades, inadaptaciones, prevalencias y discretos 
triunfos en su patria, ha conseguido llegar a la prueba final que decidirá quién ha de representar con éxito a su barrio, 
durante el próximo período ordinario de selección de la magistratura. La asamblea local constituyente intentará, por 
nueva ocasión, decidir lo que va a pasar de interés para con los cubanos que residimos dentro de sus perímetros, 
además de armar con los elegidos en cada zona del poblado, su cuerpo gubernamental. 
Redacto esta breve entrevista algunas horas antes de que se sepan los resultados de la votación. Cualesquiera que 
estos fueren, considero que lo sucedido con mi entrevistado hasta aquí, demuestra la irreversibilidad de los cambios 
sustanciales que se producen hoy en la Isla, muy a pesar de los criterios que blandan los reformistas implacables, los 
detractores (in)activos, y otros propulsores del lento o el rápido desarrollo de las transiciones del pensamiento insular, 
en su conjunto. Quiero dejar constancia de mi gratitud hacia esta persona que me recibió en su casa, con todos los 
problemas insolubles que le aquejan, con la modestia con que se le admira públicamente y la sobrada humildad con 
que asiste a cualquier requerimiento personal. Independientemente de lo que suceda hoy de tarde, ella o él son ya 
una victoria indiscutible de las transformaciones que ocurren de forma imparable en los sustratos de la nación y las 
que vendrán sin falta, seguidamente. No nos quepan dudas. 
P: Comencemos por lo esencial: Nombre, Apellidos, lugar de nacimiento, profesión, etc. (No se le pregunta, 
por pudor o tacto, la edad a un candidato a delegado, aunque ya la he revelado antes sin quererlo, como 
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consta además en tu planilla informativa frente al colegio, tratando de impresionar a los lectores con tu 
sencilla trayectoria). 
R: Me llamo José Agustín Hernández González. Soy enfermero especializado en electrocardiogramas del Hospital 
Gral. María Escobar Laredo en Caibarién. Laboro allí desde hace 14 años. Primero como auxiliar de limpieza, luego 
como asistente de enfermería, más tarde como enfermero y ahora ya como técnico entrenado en esto que hago con 
los corazones ajenos: tratar de diagnosticarlos antes que se me apaguen en el monitor. Nací en el antiguo Central 
Azucarero Adela (hoy Heriberto Duquesne) pero muy pequeño me mudé para Sagua La Grande con mi madre, 
cuando hube terminado la educación primaria, pues mi padre no quiso saber mucho de mí, por tan evidente 
amaneramiento. Mi madre tenía que robarle dinero para que yo comiera, y me llevara algo extra cada 15 días de 
internamiento, a la escuela. No deseaba volver nunca a casa, por tal de no verlo sufrir con ganas de triturarme. Era 
un hombre de carácter muy fuerte. Resultaba en cambio tolerant e para con los demás �raros� del pueblo, pero a mí 
me odiaba ferozmente. Entonces me bequé en un IPUEC de San Juan de Los Remedios, ya crecidito, para poner 
distancias entre aquel central insoportable que nos hizo herederos de ninguna paternidad, y yo. A la saga de las 
mejores experiencias vivenciales que pudiera encontrar a mi paso, salí a caminar un día. Siempre digo que mi padre 
ha sido el peor enemigo que tuve, y no creo que esa justipreciación por dicha, me convierta en un ser inicuo al 
valorarlo así. Háganlo ustedes, a su estilo, cuando conozcan alguien parecido o les toque tener a buen tiro a un tipo 
como él. 
P: Dices el peor,…o el mejor, quizá lo fuera a su tiempo. ¿Quién podría juzgar? En asuntos de calidades de la 
maldad, no se sabe bien cómo ganar o perder en las categorizaciones. Hay que tener en cuenta la época en 
que se desentrañan las actitudes. Más, olvidemos a tu progenitor que evidentemente nada aportó con su 
egoísmo a tu cosecha de bondad. Llegaste a Caibarién hace varios años, recuerdo haberte visto en los 
ochentas plantar cara a los machos locales con tu porte y prestancia insurrecta, altiva e irreverente, sobre 
tacones altísimos y bajo moños desafiantes, tu andar soberbio de hembra en celo, casi una mambisa a 
caballo, nunca antes vista cosa parecida en un pueblo que se jactaba de su reducida muestra de gente 
“diferente” (o “invertida”, como era dado, a la usanza de la época, tildar) y siempre pacata en su trato inter-
generacional. ¿Cómo fue tu arribo a este puerto de bravos varones, casi todos trabajador es del mar o de las 
tenerías, curtidos de soles y alcoholes, en mayoría heterosexuales confesos e ignorantes de la existencia 
lexical de palabras como “aceptación, diversidad sexual o tolerancia hacia lo otro”? ¿Cómo reaccionaron 
contigo los naturales de acá? Cuéntame. 
R: Tuve que abandonar a Sagua La Grande muy pronto, por causa consabida e imaginable, y buscar un sitio remoto 
al de mi nacimiento y al de la posterior adolescencia en donde radicarme, para cuando mi madre, único sostén 
familiar entonces, faltara. (Suceso que me aconteció bastante pronto y que me reafirmó en la decisión de escapar lo 
más rápido posible de los lugares malditos). Había venido antes aquí con mi única tía -siempre existe una tía 
salvadora en nuestras vidas-, una única tarde de playas, de tanteo exploratorio, hacia finales de los setenta, muy 
joven e inexperto era aún. La autoridad local enseguida me detuvo, me expulsó de la misma zona balnearia casi a 
rastras, y me prohibió volver a pisarla. Me hicieron firmar un documento de aprobación por la exclusión en la carpeta 
de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Tanto alboroto parece que produje con mi afectada forma de caminar o 
de hablar. A nadie en cambio ofendí ni insulté a propósito. No fue nada intencional. Era un chiquillo flaquito, estirado, 
no la gorda que ahora soy, y era bello, bellísimo. Con una melena larga, desatada y negra, llena de caracoles 
brillantes que me encienden la nostalgia al evocarla. Era quizá de una fragilidad a punto de quebrarse, como toda 
beldad efímera. No obstante mi fugaz estancia, quedé prendado de la brisa marina, del olor de la mar, y me volví, 
decidido a todo, el 12 de Julio de 1984. Jamás lo olvido. Regresé para residir en parte alguna que no fuera a orillas 
estas lindas costas. (Entonces me parecieron lo más bello del mundo). Desde hace 28 años vivo en las periferias de 
Caibarién, primero, al final de un embarcadero en la calle 10 (Padre Varela), cerca del astillero del difunto Ñico el 
Puto, sobrenombre simpatiquísimo que le pusieron desde niño a ese bergante borrachín y buena gente, en un rancho 
igualitico a este de malo, tal cual lo puedes apreciar mirándolo bien, de tablas y techos p restados en estática 
milagrosa. He vivido en el medio exacto de todos los barrios pobres e insalubres de la región, que desbordan, cuando 
llueve sin pausa, sus albañales en nosotros y pululan dentro de tu magro espacio: hormigas y cucarachas, cohabitas 
sin querer con cientos de cangrejos y mosquitos, rodeado estás además, por todos lados, de marginales peligrosos y 
también de gente humildísima y honesta a pesar de su pobreza. Muchas veces te sorprendes colaborando, casi sin 
notarlo, con los desamparados que arman su tinglado a la intemperie como pueden, de repente, con lo que 
encuentran, rabiando en su orfandad habitacional, para escapar del momentáneo trance, del desalojo imprevisto, que 
suele extenderse a veces demasiado, y que la gente común del pueblo ha apodado de varias maneras vengativas a 
estos improvisados asentamientos. He llamado yo a mi vecindario Venecia. Por los canales apestosos. A este último 
sitio donde me establecí desde hace tiempo inmemorial, se le conoce como “Las Aguas Indias”, y ese nombre no es 
más que la distorsión fonética de la añeja firma West Indians, compañía yanqui que tuvo aquí mismo en Caibarién 
sus propiedades, antes de 1959. Hoy esta plazoleta abandonada que tiende a cobijar, colocar y descolocar a los sin-
tierra, según fluya la marea o sople el viento, suele dar refugio a todo constructor espontáneo en esta suerte de 
favela émula de las suramericanas o de una mancomunidad desarrapada. En cuanto a los machotes locales que me 
preguntabas, a todos aquellos arrojadizos de lava y bravucones de turno, los reduje con disciplina y respeto, y a 
pesar de mi aparente “suavidad”, cuando hizo falta sonar un trompón para reubicar a algún descarriado insultante, allí 
estuvo el puño mío antes que el beso. Fui monitor de educación física en la escuela y mi constitución en general es 
sólida, fuerte y flexible por suerte, de lo contrario, me habrían linchado. Y hoy no habría para ti entrevista, ni para mis 
incondicionales candidatura. 
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P: Ahora que me cuentas de tus experiencias sobre el rechazo y la aceptación en la diversidad anhelada -a 
medias por el vulgo y a plenitud por los amigos y vecinos que te comparten- ¿Te has pensado seriamente la 
transexualización, hoy que ya es posible hacerlo y pareciera que en un mediato futuro para nada mal visto? 
¡Ah!, y si se aprobara por fin la indiscutida ley matrimonial-homparental, por el parlamento ¿te casarías con 
tu actual amante? ¿Qué crees de las asociaciones HSH y su lucha por el reconocimiento social? 
R: Toda mi vida he sido una mujer de pensamiento y acciones ligadas, atrapada cruelmente en este cuerpito de 
varón que no pedí. Con su cosita ahí, que me resulta indiferente y jamás he usado bien para lo que fue concebida. 
Sólo para micciones. No he considerado al supuesto “sexo opuesto” como una rivalidad ni como una añoranza. He 
sido amiga y compañera de grandes mujeres y buena enemiga también de otras que no vale la pena ahora 
enumerar. Lo mismo en el barrio, que en los centros de trabajo donde he estado. O en los camerinos jolgoriosos, con 
mis iguales. También he aprendido a convivir con ciertos hombres que respeto y me respetan por condición y llaneza. 
Es pura admiración recíproca, no otra cosa. Mucho mejor me ha ido con los homófobos extraordinarios en los últimos 
tiempos, que han tenido que bajar la testa o abdicar, pero siempre ha habido excepciones: gente saludable y amable 
en todos lados, aunque la mayoría reaccionara siguiendo la tradición de mostrarse hostil o simulada, por sus instintos 
formativos que nada le deben, si no a sus antepasados brutos e iletrados. Creo que de procesarse mi caso por 
quienes competa hacerlo, a esta altura del medio siglo casi de vida compartida, pues bienvenida sea la operación 
que me harían para extirparme lo que estorba, y feliz me vería siendo la real Señora Adela (que es como me llaman 
todos) finalmente casada con el hombre que amo. Nunca he pensado como macho, ni siquiera cuando mi padre en 
plena pubertad me obligó a prometerle una boda de hombre y a tener hijos de manera “normal” en años por venir. 
Solo pariré, le dije, cuando sea una mujer total. Esa enunciación me costó 4 años de privación de libertad entre 1980 
y 1984 pero sólo cumplí 2 añitos de la condena y me soltaron en 1982. Eso, por ostentar lo que no era. Por ser yo. Y 
por la nefasta colaboración informativa sobre mis preferencias que él mismo prestóse a atestiguar ante la PNR para 
recluirme en el penal. En esos tiempos difíciles e inolvidables, esa organización represiva andaba a la caza de 
desviados sexuales, y de todo tipo, para trancarlos. Le dije entonces al guardia que me acompañó a la celda: si salir 
de este calabozo significa cumplir con la promesa a ese energúmeno que está allá afuera esperando a que me 
arrepienta de ser la loca que soy, ¡pues que me echen cadena perpetua! En cuanto a hombres que tienen sexo con 
otros hombres, pues, me encanta que así sea, y que existan siempre algunas plazas vacantes a mi disposición. Hoy 
vivo arrebatada por un joven de 21 años que me corresponde gozoso de tenerme como su mamacita, y aunque 
algunos ilotas malvados y envidiosos me acusan de corrupción de menores (improbable al fin, con su carné de 
adulto) prefiero definitivamente dar compotas a tener que dar masajes. Eso digo. O a administrar antiinflamatorios. 
P: Es decir que ¿Cumpliste prisión por homosexual? ¿Te aplicaron el famoso artículo 72 del Código Penal 
sobre peligrosidad, aún vigente entonces?  
R: En el acto, y no sabes cómo tuve que pelear dentro de aquella jaula para mantener mi integridad física y no 
extender por broncas inútiles mi sanción. En una ocasión, estando en el Pretensado de Santa Clara, un reo me 
golpeó fuerte en el rostro con un galletazo, por no querer lavarle su ropa interior. Le respondí a su agresión más 
tarde, fría y calculadamente, con un trastazo en la nariz que lo dejó lerdo (un trozo de tubo de cobre que tomé 
“prestado” del acueducto y la limpieza, sirvió perfectamente para que nos separaran) cuando vino a imponerme su 
voluntad de guapo. Las historias de prisiones son siempre negativas. Allí me contaron que a los negros (éste era uno 
de ellos, fatalmente) se le rompe la nariz como a los perros: con un golpe seco y la visión inmediata de la sangre los 
desmaya por muy cheos e inquebrantables que luzcan. En ese caso, funcionó. Me libré de él, y nunca más he tenido 
un altercado de esa magnitud con nadie. Ni dentro, ni fuera. Y mira que soy famosa por mi lengua dura. 
P: Entonces ¿Conoces algo del libro Hombres sin Mujer de Carlos Montenegro? es un inventario doloroso de 
esas “lindezas raciales” de a mediados del siglo pasado, en los fosos penitenciarios cubanos…que 
desgraciadamente se repiten hasta hoy día, casi al calco, como si el tiempo se hubiera detenido para siempre 
en esas instituciones tenebrosas. 
R: Apenas leo, pero me gustaría. No me sobra mucho tiempo en esta actualidad desgarradora como para 
fomentarme. Admito que hay que embellecer el paisaje interior y habrá que inventar, antes de la ancianidad, el justo 
espacio para hacerlo. Una nunca acaba de aprender del todo qué hacer para mejorarse. Y mucho menos 
escarmentar con la experiencia ajena. 
P: Has cambiado sin notarlo, el género de la entrevista, comencé hablándole a José Agustín y ahora es Adela 
la que prima (en primera persona) ¿cómo te nombro en lo adelante? 
R: Como quieras. No tengo preferencia en el trato diario, así que no lo tendré contigo, pero si en verdad quieres 
saber, llámame Adela, que me es más familiar. Y confianzudo. Hoy todo el que vino a votar ha pasado por mi casita a 
preguntar por mi verdadero nombre. No me conocen sino como ADELA, LA ENFERMERA. Como en la foto 
promocional de las urnas estoy vestido con pulóver oscuro de varón, sin maquillajes ni brillos pues no se permiten 
transformismos ni ostentaciones, no atinan a reconocerme. Yo creo que soy en realidad ésta que ves, no aquel 
travestido que ha tenido que posar para la foto. Y somos 3 los candidatos. Los otros 2 son hasta militantes. La única 
aspirante a hembra, primero que todo, soy yo. Lo que pasa es que ya llevo 28 años al frente de este ingobernable 
CDR, como presidenta, y eso lo marca a una, aunque no quiera. La hace famosa en la resistencia. A muchos les 
resulta inexplicable mi perseverancia en el cargo, por tantos años defendiendo lo que otros consideran indefendible. 
Mi obstinación es a prueba de bombas. Con la inmensa lista de haberes y desconsuelos constantes, ando a cuestas, 
de la casa al trabajo y viceversa. Mi misión es escuchar al vecindario. No importa lo que digan, ni porqué se fajen. 
Tratar de entenderlo en sus porfías y trifulcas vecinales suele resultar a menudo enaltecedor. Entre sus 
insatisfacciones invariables y sus perennes quejas vivo inmersa. También aprendí a movilizarlos con urgencia, 
cuando hace falta auxiliar a otros peores, o en broncas que nos son comunes. Ya en la asamblea de elecciones les 
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advertí previamente a todos los que me propusieron, que no voy a dar falsas expectativas con el mandato, si es que 
llego a representarlos ante el gobierno, no acarrearé respuestas triviales como para salir del paso a mis votantes, voy 
a traer aquí a los implicados mismos para que den la réplica (insatisfactoria o no) a los electores, para que expliquen 
la impotencia que les toque en resolver las necesidades crecientes de este sector poblacional, como todos los 
sectores, y si ello no es posible, entonces renunciaré en el acto, si no renuncian ellos. Estoy cansada de ver cómo 
nos pelotean de un lado a otro cuando no tienen soluciones que ofrecer. Ha sido demasiado el tiempo invertido, más 
el derrochado, en el imperdonable malgaste. No hay más vuelta atrás. Y la esperanza puede llegar a tener coto. 
P: Adela, cuando yo te conocí, manejabas un tractor en el Combinado textil Desembarco del Granma, en 
Santa Clara, que estaba por aquellos años en soberbio auge de construcción. Y llevabas detrás de ti, a viva 
voz, una carreta con un ejército encima de albañiles, plomeros, carpinteros, etc. ¿Cómo te sucedió que 
habiendo estudiado enfermería tuvieras que trabajar de chófer en el lugar más rudo de todos los hábiles? 
R: Mira, yo terminé la escuela esa en Sagua, la Lidia Doce, pero cursé primero la secundaria en Remedios y me pasé 
después al curso de enfermería hasta mi graduación (por 3 años) comiéndome a mordisco riente a los que me 
relegaban por mi notoriedad hasta morir de hastío. Fue mi sino. Cuando salí de la prisión, las ofertas variaron, no 
podía ejercer en lo que me gustaba y para lo que estaría preparada en el futuro. Tuve que aceptar lo que apareciera 
para un “ex convicto” malmirado entonces, como yo. Manejar un equipo pesado o un tranvía no me disgustaba ni 
hacía la diferencia, y posar para mis compañeros con un lazo de plástico en pleno moño al matutino, tampoco, 
siempre que se mantuvieran delimitados los márgenes del compañerismo, no vi razón de peso para evitar el 
divertimento sano. Todos reíamos y éramos felices. Ellos chillaban sus obscenidades detrás, y yo los arrastraba en 
pago. Ellos mismos ni se atrevían más tarde a contarlo en sus propias casas, lo bien que la pasábamos juntos 
durante las jornadas productivas, pero estaban generalmente muy contentos, y los lunes subsiguientes, cuando nos 
reuníamos de nuevo para comentar lo sucedido a cada quien el fin de semana, yo les decía de mi vida festiva de 
travesti nocturna, y ellos en confianza me contaban sus cuitas. A veces, hasta les aconsejaba cuando iban a perder 
su relación de años por malos entendidos o infidelidades. Era como una madre joven y una hermana para todos… 
algunos también me ayudaron a comprenderlos mejor. No sospechas ni remotamente cuánto se aprende conviviendo 
entre gente sencilla y enmarañada a la vez. Así construimos la Cochiquera en Charco Hondo ¿Novios? sí que tuve, 
claro, y fueron muchos, no perdí mi tiempo en esos �lares no escolares�, como me gusta denominarlos, pero muy 
discretos los mozos de ocasión, por la ojeriza de los jefes, instruidos, eso sí, para machacarme por inmoral ante el 
ojo público. No obstante correr los riesgos obvios de la expulsión, me sentía realizada, y sentimentalmente al menos 
gocé unos períodos intensos de amor y de odio, esos que para muchos mortales no han sido conseguibles si no en 
sueños…Otros les han llamado pesadillas. Yo he preferido designarles, simplemente, como “mi experiencia vital”. 
P: Me decías que no pudiste abrirte al travestismo por entero en los noventas, porque tras tres años de 
trabajo en el hospital viejo en Santa Clara fungiendo como auxiliar, descubriste que era más rentable el 
espectáculo alternativo para sobrevivir, que la curación de enfermos ¿esa visión te hizo rectificar ese pasaje 
después, cuando sin tu actual sapiencia, le abandonaste? 
R: Así mismo, el trato con el paciente no es igual al trato con el que se divierte en un show de cabaré. Son dos 
categorías distintas de la utilidad. El dinero de unos y de otros distaba mucho de satisfacerme o de igualarse. Ganaba 
más travestida, y los visitantes foráneos o nacionales me llenaban de dádivas y promesas. En el medio de salud, una 
se acostumbra a la sonrisa agradecida del familiar y a la del propio enfermo. Pero hasta ahí, no nos está permitido 
aceptar presentes ni sobornos por un servicio �mejorado� con ninguna intención. Todos sabemos que los salarios 
en el país son simbólicos, no alcanzan ni para reformar este rancho en el que vivo, que ya un par de veces se ha 
venido abajo, destrozado por la lluvia y el viento de nortes y ciclones. Apenas si nos alcanza con lo que ganamos 
para mal alimentarnos. Por cierto, ahora que me quejo contigo de mis actuales y antiguas desventuras, descubro que 
no sé qué coño hicieron p or fin, en La Dirección Municipal de la Vivienda, con el expediente de construcción 
aprobado para mí, tras uno de esos horrendos descalabros totales, que hace tiempo archivaron y cedieron el solar 
asignado antaño a otra persona presuntamente más importante que yo. Pero igual: allá ellos. (Si es que tienen 
remordimientos, esos funcionarios autodenominados como tales, que no lo creo). 
P: Me contabas que llevas 28 años presidiendo los CDR, se lee eso en tu hoja del colegio electoral, la más 
antigua organización de masas del país, y que priorizando tú con el ejemplo a la vanguardia, has llegado 
entera a las 118 donaciones voluntarias de sangre, para gente que ni siquiera conoces, cuyas vidas fueron 
salvadas por tu noble gesto ¿es verdad que se te prohibió seguir donando el vital complemento en los 
Bancos de Sangre? ¿Fue para preservar tu salud? 
R: Nada de salvarme el pellejo. Como te lo cuentan créelo: el director del Banco de Sangre del Hospital donde 
trabajo, el Dr. Pedro Julio no se qué, epidemiólogo él famoso e instruido, me informó rampante, cuando me disponía 
hace unos años a donar la número 119 -con ánimo de llegar a las 120- (pues igual de años era la aspiración vivencial 
del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, a quien con ese número alcanzable, quisimos Tony (mi compañero de 
trabajo) y yo saludar en su aniversario), de una resolución misteriosa del Ministro del ramo que prescindiría en lo 
adelante, y hasta hoy, de las donaciones anónimas, si los voluntarios eran, o se especulaba fueran, seres 
homosexuales. Pregunté por la resolución esgrimida y sus argumentos para impedirnos acceder al recinto, y no 
obtuve respuesta. La incertidumbre no suponía que eximiera a las lesbianas, que creo son homos iguales que 
nosotras. Nos dieron el silencio por sentado. No entiendo ni entenderé jamás porqué mi sangre sigue siendo hoy más 
peligrosa, volátil o abaratada, que la del resto del grupo humano que me rodea, y con el que convivo saludablemente. 
Esa es (fue) una excepcional demostración de homofobia sin ningún serio fundamento. Un acto aborrecible e 
inexplicado. No todos somos promiscuos o potenciales sidosos. Lo que por otra parte, con los exámenes pertinentes, 
se sabría. Creí que el sector de la salud, por ser el más sensible, sanador y vulnerable a esos rancios atrasos 
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antiquísimos o prejuicios absurdos, se salvaría, pero como ves, no ha sido de esa esperada manera, al menos no, 
todavía. Queda mucho lastre en el sector que laboro, por arrojar, como en el resto de la sociedad que queremos 
hacer despegar del suelo, de una auténtica vez. Esto me entristece…y me achanta. Me hace dudar de los 
presupuestos. 
P: ¿Algún funcionario de la administración o del Partido escuchó tus temores a partir de esta decisión 
abyecta, que no eximía si no exclusivamente a homosexuales, de dar su vida en forma líquida a otros que la 
necesitaban, o necesitarían, en algún próximo momento? ¿Resultó un asunto, al cabo, inapelable? 
R: Al día siguiente del suceso triste, me planté en una reunión del consejo municipal, delante de Víctor Ramos, 
entonces secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en la ciudad, y él mismo, frente a todos sus miembros, me 
prometió indagar en el asunto que tampoco se entendía bien en esos predios. Consultaría además, al entonces 
Secretario Provincial del PCC en Villa Clara, Miguel Díaz Canel. Jamás lo hizo, y si así fuera, o lo hicieron juntos, 
nunca se me brindó una explicación al respecto. Hasta hoy desconozco los secretos motivos de esa desidia 
asolapada. Y de la evasión esquiva, que como consecuencia, se implementó en lo adelante hacia mi persona, y la de 
Tony, igual de indignado que yo por el ninguneo. Cuando tuve la certeza de que el silencio prevalecería, le pedí al 
secretario que facilitara con su poder omnímodo un barco en la punta de cualquier muelle para montar en él a todos 
los homosexuales conocidos que no hall aran la paz ni la comprensión debida en su propia tierra. Que nos iríamos 
todos para Miami, a rabiar con el enemigo, homófobo él, al igual que los que nos deleznan en nuestra Isla, pero por al 
menos con el billete duro a la mano, el que nos facilitarían sin piedad arrebatarles. Así viviríamos todos mejor con 
nuestro labrado destino. Te añado un detalle: después de eso, jamás he intentado volver a donar nada, no me 
interesa ya. Ellos mataron en mí el deseo y quebraron mi impulso con esa norma imbécil. 
P: La sinrazón, hija del desprecio ¿te hizo sentir acaso ciudadano de segunda clase? 
R: ¿Qué me dices? ¡Me sentí como una persona de un quinto lugar y de igual mundo! Una del segundo habría sido 
un lujo. Así de simple. 
P: Sin embargo el primero de Mayo de 1997, en prueba de patriotismo, junto a otro travesti famoso, conocido 
por La Lob (quien hoy dirige el Sectorial de Cultura como segundo al mando), desfilaron Uds. dos ante la 
Tribuna Municipal, portando un cartel florido que anunciaba, para sorpresa pública y por vez primera junto a 
sudorosos obreros y campesinos del territorio: ¡¡¡Somos felices aquí!!! ¿Recuerdas aquella experiencia 
novedosa de travestirte en pleno día como Lucero, que fue tu nombre artístico y aún sigue siéndolo? 
R: Claro que me acuerdo, y la mirada asombrada de la gente por la osadía, mira esta foto en que estamos juntas, y 
que voy a dejarte copiar a pesar de su mal estado, de nuestro paso rotundo por la compañía de transformistas que 
dirigió por varios meses Carmen Moreno, la directora de la Radio. Allí aparece Leonardito, que es su nombre. Fueron 
tiempos muy memorables, la gente atestaba los teatros para vernos actuar. Ya nada de aquello queda. Se acabaron 
los espacios. Sólo son viejos recuerdos. Ni siquiera queda en pie el famoso Teatro Cervantes con sus 4 pisos. Ni el 
Cine Cinema de 2. Se los tragó la selva, como en La Vorágine. 
P: Has hablado antes de la reposición necesaria ante el dolor. ¿Cómo has transitado por esa amarga 
experiencia ante la intolerancia generacional que conocemos? 
R: Imagínate, con la cantidad de gente que aún se cree cosas y que se siente requeté superior a ti, sólo por el tema 
cacofónico de sus preferencias sexuales (“normales”, como se entienden entre sí), que te miran despreciativos cual si 
fueras un bicho raro, un ser anodino que les perturba en su pureza y se ríen de tu entereza oblicua. Me he 
anonadado meses más tarde al ver a algunas de estas mismas personas que narro en la desdicha, delante de mí, en 
el Hospital, acostadas, lívidas sobre la camilla que apenas las soporta, con la amenaza de muerte rondándolas, en 
vilo, avergonzadas tal vez de su actitud anterior, más sólo interiormente, sin reflejar nada, ningún sentimiento de 
recambio palpable, cuando han tenido que ponerse en mis manos para advertirles de un infarto inminente. Han 
llorado en silencio sin mirarme, no me importa si arrepentidas ya de mostrarse inmunes ante la fragilidad, o mientras 
yo les encamino a La Virgen de la Caridad del Cobre, a Oshún, en mis oraciones, para que se recuperen pronto, para 
que hagan las dos juntas el milagro y les salven de fenecer al instante. Ha sido mi satisfacción intentar ayudarles. 
Darles el abrazo sin brazos, que me negaron. Nunca sabrán de mis mudas súplicas, y esa será siempre mi gran 
tristeza. Son nimiedades no expresadas por la mera incomprensión humana…que algunas veces me han llenado de 
sumo agrado por el deber cumplido, pero lo primero: conmigo misma. Otras, me han enemistado. Han sacado lo malo 
que guardaba en mí. 
P: Teniendo en cuenta tu largo historial de integración a las asociaciones de masas y tu relevante actividad 
por casi tres décadas al frente de los Comités(3) y como jefa zonal de los donantes voluntarios ¿Te han 
propuesto para miembro de la Federación de Mujeres Cubanas? ¿Conoces lo que el CENESEX, en materia de 
estos adelantos, ha hecho hasta hoy con chic@s como tú, que se han integrado a la organización femenil 
fundada por Vilma Espín? 
R: He oído de esas muchachas, ex muchachos que le cambiaron el sexo, pero imagínate, viviendo y luchando en una 
zona como la que habito, donde el agua pútrida se mete por los pisos de los ranchos y todo lo que tengas guardado 
se va ese día a bolina, con la crecida de los cenagales cercanos, no tenemos siquiera servicio sanitario en las 
chozas, hacemos nuestras necesidades fisiológicas en cubos que arrojamos a una zanja colectiva, nos bañamos 
como podemos dentro de nuestros cuartos, impregnándolo todo de esa humedad sofocante, con el ingente riesgo de 
enfermedades, junto a la lluvia arrasadora, los cables semiclandestinos de la electricidad que tienes que revisar 
periódicamente por su precariedad, para prevenirte de los robos de energía y el ulterior pago extra a fines de mes, el 
agua potable que a veces no llega a la única pila comunal, cuando hay crisis, piénsate la cola, la promiscuidad de la 
música alta, los ruidos íntimos compartidos a la fuerza por todos, en una gran alharaca imparable, abrasadora, que 
se olvida pronto cuando llega la hora de la fiesta, por cualquier motivo, y salimos a bailar como si nada, luego de 
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habernos tirado los trastos entre todos la noche anterior y amenazado recíprocamente hasta de muerte sin mayores 
consecuencias (es la falta de privacidad aquí, la madre de todos los males) aunque afortunadamente no hemos 
tenido aún las grandes infecciones que en otros circuitos sí, como el cólera o el dengue hemorrágico, y hay muchos 
niños en casas de vecinos que andan descalzos, yo personalmente no dispongo de los recursos necesarios para 
irme a La Habana a experimentar ese proceso transgresor. Mi sitio está acá, para defender a esta gente que nada 
tiene y nada tendrá jamás, como yo misma, de todas las inclemencias, las terrenas y las celestiales. A correr con el 
vecindario entero cuando a mediados de cualquier hora, ocurre algún percance, que es bastante frecuente que 
ocurra, a tratar de resolverlo como sea. Incluso, hacer frente a las usuales incursiones policiales detrás de los 
prófugos, que se esconden entre la vegetación circundante y la marginalidad en que vivimos. Y a seguir liderando a 
mis vecinos para que el tránsito inexorable nos sea aliviado. O menos tenso. Más leve y menos pesado. Eso 
depende de quienes se responsabilicen en solucionarlo. Es un anhelo de todos a gran escala� salir del hueco atroz 
algún bendito día. En cuanto a pertenecer a la FMC, pues perfecto, sólo que necesitaré una nueva identidad. Y otra 
cuota. 
P: Para terminar ¿cómo consideras a esta aventura de dirección social que te pone otra vez en la zozobra? 
R: Es un reto, y un gran desafío el poder cumplir a cabalidad con los mandamientos. Mis dos contrincantes en el 
colegio, son miembros del partido, como te dije, les asiste un currículo impresionante. Uno de ellos dirige desde hace 
tiempo en el Poder Popular el frente de Deportes, Cultura y Recreación. Lleva años en ello. Es un hombre conocedor, 
dicen, de lo que hace. El otro compañero, ha dirigido la gastronomía, el transporte y la Empresa del Pan. Los dos son 
universitarios, de gran prestigio y trabajan juntos, se asisten mutuamente en las dificultades. Como ves, no me 
concurre otro respaldo que el del populacho, mis enfermos sanados o agradecidos, mis amistades incondicionales 
(muchas veces peligrosas) y mis pobres votantes, que me adoran, como yo a ellos, para batirme sin resquemores por 
el bienestar futuro y la reciprocidad inclusiva, sin excepciones. Hablarán las urnas después de las 6 pm. Dejemos el 
resultado para mañana, a ver qué pasa. 
Postdata: 
Hoy lunes 22 de octubre, temprano en la mañana, supimos que nadie se alzó con el 50% más uno requerido para 
salir electo en el correspondiente colegio. A recordar que los dos restantes candidatos ostentan cada uno una 
vicepresidencia en el órgano de gobierno desde años anteriores, y apenas uno de ellos superó el centenar y medio 
de votos del conteo emitido. Resulta notable enterarme que los dos funcionarios relegados hasta aquí por nuestra 
heroína, para preservarse en sus puestos gubernamentales no necesitarán ser reelegidos. Ninguna vicepresidencia 
lo requiere. Son cargos que prescinden del voto público. Este colegio es el único del municipio que irá a segunda 
vuelta el día 29. No obstante, José Agustín llevó consigo la mayoría de las boletas válidas, con 240 de un total de 657 
inscripciones, que conforman el 36%, y ahora habrá que aguardar al domingo siguiente, para definir quién reasignará 
el suyo pendiente (lo que al candidato anterior eliminado), a uno u otro aspirante, y lo convertirá en el (o la) nuev@ 
delegad@. 
Última Posdata: 
No hubo que aguardar un domingo, sino dos. El huracán Sandy nos puso en juego de alertas, y atrasó todo lo 
normalizado en Cuba. Por fin hoy, día 4 de Noviembre del 2012 se ha patentado la aspiración de la mayoría en los 2 
colegios reunidos en la Circunscripción # 5 de Caibarién: ADELA ha salido electa DELEGADA. Ha derrotado a su 
contrincante con un margen de casi 100 votos (270 contra 180). La conga callejera que estaba preparada en su 
Venecia para acatar la sorpresa, en vez de desbandarse, rompió a tocar. 
 
ADELA Y LA FUERZA DE RESISTIR 
Fernando Ravsberg 
Publicado en http://www.bbc.co.uk/blogs/mundo/cartas_desde_cuba/2012/11/adela_y_la_fuerza_de_resistir.html 
22 de noviembre - Adela, la transexual electa delegada del Poder Popular en el municipio de Caibarién, no es el primer 
miembro de la comunidad LGBT que destaca en Cuba, otros lo han hecho en la cultura, los deportes, las artes, la 
religión e incluso en la política. 
Sin embargo, ella marca un hito justamente porque no se trata de un personaje sino de alguien del pueblo, electo por 
sus propios vecinos, quienes sienten que los representará mejor que cualquiera de los otros candidatos postulados 
en esa zona. 
Es una victoria de la voluntad de José Agustín Hernández para avanzar en la sociedad sin dejar de ser Adela y es 
también un triunfo de los vecinos de Caibarién sobre los prejuicios homofóbicos que atenazan a la sociedad cubana y 
a sectores de su clase política. 
Dicen que no hay mayor fortaleza que la capacidad de resistir y José Agustín viene resistiendo desde que era un 
niño, cuando ni siquiera era consciente de su marcado amaneramiento ni de la mujer que llevaba dentro de su cuerpo 
de varón. 
Allá en el central azucarero "Adela", donde nació, todos se burlaban del padre a causa ese hijo tan "evidentemente 
maricón". Las humillaciones paternas se convertían entonces en palizas y fueron los primeros golpes que Agustín 
aprendió a resistir. 
A medida que iba creciendo las cosas "empeoraban" y los palos paternos se hicieron más duros sin por ello alcanzar 
mayor éxito. Adela se manifestaba cada día más real y papá decidió acusarlo, enviándolo a la cárcel para que allí lo 
"enderecen de una vez". 
"Métalo preso hasta que se vuelva hombre, le dijo mi papá al jefe de la prisión y yo me di vuelta y le respondí écheme 
cadena perpetua porque hombre nunca voy a ser", me cuenta sin ocultar su resentimiento por tan temprana traición. 
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Fueron tiempos en los que no era difícil condenar a un homosexual y José Agustín estuvo 2 años tras las rejas pero 
también resistió, no se convirtió en un delincuente más, por el contrario regresó a la libertad decidido a estudiar y a 
abrirse paso.  
A su madre no le importó su preferencia sexual, trabajó duramente y a escondidas del padre le enviaba el dinero 
necesario para que pudiera mantenerse mientras estudiaba, en la secundaria primero y después en la escuela de 
enfermería.  
El camino educativo no estuvo exento de dolor, primero fueron burlas y después reapareció la violencia pero esta vez 
Adela respondió, vestida de mujer devolvió los golpes y se impuso, tampoco la intolerancia social iba a vencer su 
resistencia. 
Se instaló en un barrio humilde de Caibarién y pronto dejó de ser "Agustín el maricón" para convertirse en "Adela la 
enfermera". Tanto respeto inspira que desde hace 28 años sus vecinos la eligen presidenta del Comité de Defensa 
de la Revolución. 
Ahora tiene 48 años y en el barrio creen que los puede representar como delegada del Poder Popular, una especie 
de edil municipal, postulado por la gente en asambleas barriales y electo por voto secreto entre varios candidatos 
propuestos. 
"Me eligieron porque tengo la lengua muy dura, le llamo a las cosas por su nombre, delante de cualquiera y mi 
primera intención es defender a mi comunidad". Sueña con mejorar el agua potable, el alumbrado público y reparar 
las calles. Pero "esos son solo los primeros pasos" me dice y agrega que las instituciones atenderán sus reclamos, 
porque "me conocen bien y saben que yo hasta que no logro un objetivo no paro, por eso me escuchan, por eso he 
triunfado hasta ahora". 
Este no es el fin del camino, piensa que un día podría llegar a ser diputada. Pero si ocurre será como hasta ahora, sin 
dejar de ser Adela, la que por cierto actúa cada semana en un espectáculo travesti del club de trabajadores del 
azúcar de Caibarién. 
Hoy recuerda que "muchas veces pensé en quitarme la vida, era como un gato acorralado al que no dejaban respirar 
pero un día me dije tengo que resistir y vencer y así lo hice. Aprendí que aunque el dolor me esté matando por dentro 
debo seguir adelante". 
Hablé con Adela alrededor de una hora, durante su guardia en el hospital donde trabaja como especialista en 
electrocardiograma. Mucho antes de terminar la entrevista ya había comprendido por qué sus vecinos la eligieron. 
 
EL HOMÓFOBO TONIO BORG, NUEVO COMISARIO DE SALUD DE LA UE 
Ociogay 
Publicado en http://www.ociogay.com/2012/11/22/el-homofobo-tonio-borg-nuevo-comisario-de-salud-de-la-ue/ 
22 de noviembre - Tonio Borg ha declarado estar en contra de la igualdad de lesbianas, gays y bisexuales cuando 
públicamente protestó porque se equiparasen los beneficios de las viviendas sociales a parejas del mismo sexo. 
Además, está en contra de cualquier legislación para este tipo de parejas, oponiéndose a numerosas directivas 
europeas. El Parlamento Europeo lo eligió ayer Comisario de Salud por 386 votos a favor y 281 votos en contra. 
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales recibe con “estupor” la noticia y opina que “una 
persona que está en contra de la igualdad LGTB no puede legislar en materias como el VIH/Sida, que tiene, 
desgraciadamente, un gran impacto en el colectivo al que representa la FELGTB. Es fundamental eliminar los 
prejuicios y estigmas en este tema y claramente Borg no es la persona adecuada”. 
La Federación también considera que “una persona que compara el aborto con la pedofilia y que está en contra de 
este derecho, así como del divorcio, no es el más indicado para poder llevar las competencias de salud sexual y 
reproductiva de las mujeres europeas. Hay mucha labor por hacer en referencia a la salud sexual de las mujeres y 
una persona manifiestamente machista es la peor opción para liderar la iniciativa legislativa a nivel europeo”. 
En palabras del Coordinador del Área Internacional y de Derechos Humanos de la FELGTB, Gabriel Aranda: “No 
puedo entender cómo ha podido ser avalado por el Parlamento Europeo un político como Tonio Borg , que va en 
contra de principios básicos de la Unión Europea como la igualdad de género y la no discriminación por orientación 
sexual e identidad de género”. 
Desde la FELGTB, tras un intensivo estudio del perfil político de Borg, en colaboración con ILGA Europe, se instó a 
todos los partidos españoles con presencia en el Parlamento Europeo a votar contra el nombramiento, habiéndose 
recibido respuesta de PSOE, BNG, ICV, PSC, UPyD e IU con su compromiso de votar en contra. El Partido Popular, 
CDC y UDC no respondieron. Parece que la mayoría de la que goza el Partido Popular europeo ha conseguido 
imponer el aval al nombramiento del candidato, demostrando nuevamente que los derechos de las mujeres y de las 
minorías sexuales son, para él, fácil objeto de cambio en las negociaciones políticas. 
 

SEXO-DIVERSXS 
 
PAQUITO EL DE CUBA EN HOLANDA O MI COLABORACIÓN CON RADIO NEDERLAND 
Francisco Rodríguez Cruz  
Publicado en http://paquitoeldecuba.wordpress.com/2012/11/22/paquito-el-de-cuba-en-holanda-o-mi-colaboracion-con-radio-nederland/ 
No se asusten, que no tengo planes de aprovechar las nuevas leyes migratorias para emigrar, y por ahora ni siquiera 
para pasear, porque no tengo pasaporte y mucho menos dinero para obtenerlo y viajar. Solo quería contarles sobre la 
posibilidad que me acaban de brindar los colegas de Radio Nederland de empezar a colaborar como bloguero con 
esa emisora holandesa tan presente en América Latina. 
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Mejor noticia no podía darles, justo cuando solo faltan menos de 15 días para el tercer cumpleaños de esta bitácora, 
el próximo 4 de diciembre. En particular, a sus editores les pareció que puedo contribuir con el sitio Hablemos de 
amor, el cual definen como un �Portal de sexualidad y salud sexual elaborado por Radio Nederland Internacional 
desde una óptica holandesa�. 
Según me explicaron los productores, esa empresa tiene entre sus prioridades abordar con respeto y sin prejuicios 
asuntos que interesan a la juventud latinoamericana, y también aspiran a diversificar los puntos de vista sobre Cuba. 
Así, la primera solicitud fue la grabación del programa radial El Toque, con la participación de Karla Carrillo, activista 
lesbiana de Venezuela; la sexóloga Rinna Riesenfeld y el presentador Alejandro Pintamalli, para que debatiéramos 
algunos de los estereotipos que existen sobre la homosexualidad. 
Al unísono, me publicaron un post que titularon “El secreto del buen sexo (no sólo para homosexuales)”. Pero (¿por 
qué siempre hay un pero?) por alguna extraña razón, el portal Hablemos de amor, que hasta hace unos días yo podía 
ver perfectamente, ahora está bloqueado en Cuba. 
¿Será algún software o personaje maligno en el Ministerio de Informática y Comunicaciones que considera 
subversivo el amor y la sexualidad? Espero que no, que sean boberías mías, o un error de conexión circunstancial 
que pronto tenga solución… 
Mientras tanto y por si acaso no soy el único con dificultades para acceder a ese sitio con título y contenidos tan 
peligrosos, les reproduzco también el texto (al cual pude acceder gracias a los benditos proxys), sobre todo para que 
mis amistades en la Isla puedan leerlo. 
Agradezco, pues, a Radio Nederland por esta oportunidad de compartir con otras personas en el mundo las vivencias 
de un simple cubano más. Lo asumo como un compromiso y un regalo que debo a mis amistades, lectores y 
comentaristas, a quienes les doy las gracias también por soportarme durante tres años. 
Aquí les dejo ese primer post que por poco no puedo ver: 
El secreto del buen sexo (no sólo para homosexuales) 
Existe un falso estereotipo que supone que los varones homosexuales padecen un constante apetito sexual y una 
actitud depredadora inmanente. Nada más falso que ello. 
Hace poco un comentarista de mi bitácora Paquito el de Cuba me decía casi con disgusto “y tal vez con algo de 
envidia y morbo” que solo me faltaba contar “mis intimidades” con mi novio en el blog. 
No creo que sea necesario tanto, pero tampoco es imposible hacerlo sin caer en el mal gusto o la sordidez. Porque la 
sexualidad y la satisfacción de la pareja no tienen que ser necesariamente algo oculto y vergonzoso, si tenemos 
suficiente confianza en nosotros mismos y en nuestra relación. 
En este punto no puedo dejar de mencionar ese falso estereotipo que supone en nosotros, los varones 
homosexuales, un constante apetito sexual, una actitud depredadora inmanente, hasta casi caricaturizarnos como 
penes (o anos) andantes. 
Ello es un mito, por supuesto, que alguna gente sostiene muchas veces para fundamentar posturas homofóbicas y 
discriminatorias. Conozco parejas gay bastante conservadoras en materia de sexo, como otras que experimentan 
todo tipo de novedades entre sí y con otras personas, tanto como las heterosexuales. 
La intensidad y los requerimientos de cada individuo en materia de sexualidad son como ese tipo de invitación oficial 
que a veces nos llega con la siguiente advertencia: “personal e intransferible”. 
Cada cual elabora sus fantasías y “locuras” de acuerdo con su imaginación y su tempo. Y lo mejor, en cualquier caso, 
es hablarlo con nuestra pareja. Al menos, es lo que me funciona a mí, en casi diez años de relación que llevo con mi 
novio ya saben que no podemos casarnos ni establecer una relación jurídica formal porque las leyes cubanas aún no 
nos reconocen ese derecho. 
Lo que sí me parece fatal, y puedo dar testimonio de que sucede, es el comportamiento de personas que hacen gala 
de timidez o pudor con su pareja, o no dicen exactamente lo que quisieran que él o ella les hicieran o les dejaran 
hacer, para luego salir a buscar en otras relaciones lo que no hallan en casa. 
Y no resulta tan infrecuente. Nada más ridículo (y triste en el fondo)que ciertos hombres, por ejemplo, que acuden a 
sitios de encuentros ocasionales o zonas de “cruising” gay, siendo ellos presuntamente heterosexuales y hasta 
homofóbicos, para poder pedir o satisfacer allí sus deseos inconfesables. “¡Si mi mujer me lo hiciera así, yo no 
estaría aquí!”, dicen en una mezcla de éxtasis y patetismo. 
Otra leyenda son las rutinas sexuales. Es cierto que hasta el más rico manjar, nos repugna con la reiteración. Pero, 
les confieso que hay ciertas repeticiones que pueden llegar a ser muy excitantes, cuando ya la pareja lleva, como es 
mi caso, un tiempo prolongado de relación. 
También lo previsible puede pasar a ser parte de los juegos eróticos previos o del acto sexual, donde las variaciones, 
calculadas o espontáneas, vienen a resultar (como en la música) un estímulo y un reto adicional para nuestra inquieta 
libido. En fin, no me hagan mucho caso, ya saben que soy Escorpión, y quienes nacimos bajo este signo zodiacal, en 
materia de sexo tenemos muy mala (¿o será buena?) fama. 
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SOLIDARIDAD  
 
NOS SOBRAN MOTIVOS PARA ESTALLAR  
Andrea Momoitio 
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/opinion/68-opinion/3540-nos-sobran-motivos-para-estallar.html 
Del 1 de enero de 2003 al 31 de octubre de 2012, en España, 644 mujeres han sido asesinadas víctimas de la 
violencia machista. 43 han muerto durante el 2012. El 31 de octubre, 5 625 hombres cumplían condena en cárceles 
españolas por delitos relacionados con la violencia de género. 
23 de noviembre - Los datos, tan escandalosos como siempre, no deben ser un elemento suficiente para que las 
instituciones públicas tomen medidas reales. El anteproyecto del que será el nuevo Código Penal ha suprimido el 
término “violencia de género” de sus páginas. Alegan mejoras técnicas. No voy a entrar a discutir la importancia de 
los términos porque creo que, cualquier persona con sentido común, será capaz de entender lo que esto supone. El 
movimiento feminista ha liderado, durante años, una campaña importantísima para conseguir llamar a las cosas por 
su nombre. Y, ahora, una vez más, vemos cómo retrocedemos inevitablemente. Me niego a volver a batallar por esto. 
Me niego a tener que volver a explicar que no son crímenes pasionales, ni arrebatos, ni violencia doméstica. 
Advertidas quedan, instituciones públicas. 
Este es el panorama con el que nos encontramos muy pocos días antes del “Día internacional contra la violencia de 
género”. Es cuestión de horas que empecemos a ver a todos los representantes públicos portando, en sus trajes de 
lujo, el punto morado. 
Ninguna banda terrorista, ni sistema político o económico ha asesinado más que el sistema patriarcal. 
Llevarán a cabo actos de homenaje a las asesinadas �aunque se referirán a ellas como fallecidas-, condenarán la 
violencia contra las mujeres -sin matizar que es un problema estructural-, prometerán cambios -aunque todos 
sepamos ya que no van a mover un dedo- y se apuntarán al carro de la igualdad porque así lo han decidido sus 
asesores de imagen. Pero saben que nada de lo que dicen es verdad. Saben que la violencia machista es sólo la 
punta del iceberg de un sistema patriarcal del que disfrutan, se aprovechan y permiten. 
El movimiento feminista se encuentra ante una encrucijada muy difícil: los poderes públicos poseen nuestro discurso 
y lo utilizan en sus intervenciones mediáticas, pero no van a permitir que tenga una aplicación práctica. Tienen en sus 
manos nuestras armas, nuestros términos, nuestros eslóganes y nuestro trabajo, pero tienen también la posibilidad 
de vaciarlo todo de contenido. 
El domingo tendríamos que llenar las calles de todas las ciudades del mundo, pero no lo haremos. El domingo 
gritaremos que ni una más, pero tendremos que llorar el asesinato de muchas más. El domingo deberíamos teñir el 
mundo de morado, pero no lo conseguiremos. El lunes deberíamos aparecer en las portadas de todos los grandes 
medios de comunión, pero seremos una anécdota, una breve. 
Ninguna banda terrorista, ni sistema político o económico ha asesinado más que el sistema patriarcal. Ninguno, 
nunca. Y, sin embargo, seguimos peleando para que la violencia machista sea considerada un problema estructural, 
mundial, grave, reversible. No nos vamos a cansar de pelear porque no van a dejar de asesinarnos. 
Me uno, desde aquí, al manifiesto #porun25Nfeminista de Equiláteras. Os animo también a que os carguéis de rabia, 
porque motivos nos sobran. 
Salud, compañeras. Nos vemos, el domingo, en la calle. 
 
COMPROMETIDOS EN LA LUCHA POR LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER  
Irina Echarry  
HAVANA TIMES, 23 de noviembre — Cuatro hombres se reunieron en el espacio Mirar desde la sospecha el 8 de 
noviembre para hablarnos de su aporte a la lucha por la erradicación de la violencia contra la mujer: Julio César 
González Pagés investigador y coordinador de la de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades, y los 
realizadores Víctor Alfonso, Alejandro Gil y Ernesto Pérez Zambrano. Un panel que, según sus coordinadoras, fue 
difícil de conformar pues hay pocos hombres que, desde la cultura, se dediquen de manera puntual o sistemática a 
abordar este tema. 
Cada uno habló de sus motivaciones para incorporarse a la batalla por suprimir la violencia contra la mujer, lo que 
hace falta para que aumente el compromiso desde los jóvenes realizadores, y sobre las limitaciones que enfrentan. 
Una de las inquietudes del encuentro fue cómo hacer llegar a la mayor cantidad de personas un producto cultural con 
un mensaje positivo, no violento, y que a la vez sea ameno y de calidad desde el punto de vista formal. 
Julio César, quien decidió cerrar la Tercera Jornada de Masculinidades uniendo su voz en este espacio para, desde 
una mirada aguda, hablar sobre la importancia de la producción artística y cultural en la formación del imaginario 
social, abogó por un activismo más constante que permita acercar a la gente al problema. 
La violencia en los medios genera violencia social. Recordó que: “para promover nuevas formas también tiene que 
haber una voluntad política (…) Dentro de los productos culturales cubanos tenemos la imagen del hombre triunfador, 
la mayoría de los videos clip están saturados de hombres fuertes, llenos de cadenas de oro, de móviles y, 
desgraciadamente, eso después se refleja en la actitud de todos los grupos sociales, no solamente poblaciones 
vulnerables sino en la universidad. Muchas veces los estudiantes de la universidad tienen actitudes, modas muy 
parecidas a estos videos clip, por eso yo creo que cambiar la actitud de los artistas y hacer otro tipo de productos 
también tiene que pasar por las voluntades políticas de promoverlos”. 
Víctor Alfonso, joven cienfueguero y realizador del animado ‘Lavando calzoncillos’, también piensa que son muy 
pocos los hombres que desde la cultura se preocupan por abordar el tema de la violencia contra la mujer, para él está 
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claro que: Si lo que se quiere es que el mensaje llegue a la mayor cantidad de público, debes entretener ese público, 
porque puede que inviertas cierta cantidad de dinero en un mensaje y al final nadie lo vea, entonces tu causa se 
queda en el aire y podemos tener un debate aquí y afuera lo que está pasando es otra cosa”. 
Pérez Zambrano, realizador del documental Grandes Ligas, comentó que “nosotros como hombres y como artistas 
tenemos la posibilidad de usar nuestras voces para abordar estas temáticas primero que todo porque somos 
ciudadanos, somos artistas que tenemos una responsabilidad pública. (…) es una actitud política también de dialogar 
con el resto de la ciudadanía, compartir, de acompañar esas inquietudes desde nuestros saberes como artistas, 
desde nuestra manera de expresarnos como artistas. Hay una historia de (…) hombres, de intelectuales, de 
ciudadanos del mundo, de gente con ideas muy alante que históricamente han estado acompañando las luchas de 
los movimientos feministas y movimientos de mujeres”. 
Alejandro Gil reconoce que una limitación a la hora de realizar un producto es el financiamiento, de dónde proviene y 
cuáles son las condiciones, pero le da mucha importancia a la responsabilidad personal que tiene el artista para tratar 
de hacer un trabajo: “que mueva ideas renovadoras, ideas importantes, interesantes, que movilicen el pensamiento, 
que sean resultado de una investigación. Yo no puedo concebir que tú me convoques a este tipo de trabajo y que yo 
no me acerque a los estudiosos del tema”. Gil, realizador del video clip El revólver (tema de Gerardo Alfonso) cree 
que solo desde el conocimiento “el creador puede entablar un diálogo con la autoridad, con la política editorial de 
cualquier institución que pueda tener la posibilidad de dar dinero para un proyecto”. 
En el debate surgió un tema cardinal: la censura. ¿Hasta dónde un producto es censurable?, ¿quién decide lo que 
sale en los medios? González Pagés llamó la atención sobre los raseros que se miden a la hora de censurar un 
producto artístico: “Estamos bien claros que en la televisión cubana no se pasa un video de Willy Chirino con Ya 
viene llegando, ese no se pone, sin embargo otros que abordan la violencia explícita hacia las mujeres, el sexismo, 
contra eso no existe una política de censura”.  
Aunque nadie se cuestionó si tenemos el derecho de ejercer la censura, por el contrario, hubo consenso en que es 
necesaria, Alfonso puso el dedo en la llaga al decir: “Llegar y decirle a un realizador: «mira eso que tú estás haciendo 
no se puede poner», para mí es violencia, es violencia utilizando poder”. Pérez Zambrano no cree que la sensibilidad 
artística esté reñida con los buenos propósitos ni con el compromiso social. “Nosotros, simples mortales, no tenemos 
la solución, pero sí me doy cuenta que somos parte de un proceso, un proceso donde confluyen muchos factores y sí 
creo que tenemos que tener una conciencia ciudadana, o sea, como ciudadanos y ciudadanas una conciencia cívica 
y exigir que el espacio público no puede ser violentado”. 
A pesar de lo interesante del tema, el público no se animó mucho a debatir. Yasmín Portales se declaró en contra de la 
censura como principio, pero a favor de ciertos “límites para que las libertades individuales no se conviertan en el caos”.  
Y como se trataba de la violencia en los medios la especialista Danae Diéguez recordó la “discusión histórica en la 
teoría cinematográfica, que no se ha resuelto y que plantea: el cine violento es el que ha generado el público violento, 
y la otra tendencia que dice que son los público los que piden las película violentas”. También Danae comentó sobre 
el peligro de acercarse al tema de la violencia contra la mujer de manera panfletaria y defendió “esa articulación 
necesaria que tiene que ver con formar sensibilidad, que tiene que ver con marcar la diferencia y un día podremos 
hablar de un proceso mucho más interesante, mucho más armónico que es a lo que aspiramos”. 
Muchas preguntas siguen en pie, son temas complejos en los que hay que seguir pensando, analizando, 
cuestionando. ¿Cómo evitar los discursos que legitimen la violencia? ¿Hasta dónde somos libres ejerciendo o no 
censura sobre otros? ¿Es lo mismo la censura que el control? 
Quizá no haya que eliminar o prohibir esos productos que alientan la violencia sino ponerlos en ciertos horarios, pues 
hasta que la gente (realizadores y público) se sensibilice con el tema, seguirán apareciendo. 
No se trata de satanizar un programa, un género o un autor, toda la industria del audiovisual está llena de 
representaciones violentas. Se trata de aprovechar el arte para dialogar con el gran público, para nutrirnos de 
experiencias enjundiosas y comunicar mejores maneras de entendernos.  
Las telenovelas, que tanto arraigo tienen en Cuba son un compendio de estereotipos sexistas, homofobia, inequidad, 
xenofobia, etc. y las transmite la televisión estatal. Entonces, lo que sí es indiscutible es que hay que implementar 
políticas públicas para frenar la ola de violencia que poco a poco se va naturalizando. 
 

VIH/SIDA  
 
EFEMÉRIDES SOBRE VIH/SIDA Y OTRAS ITS 
De http://www.sld.cu/servicios/sida/verpost.php?pagina=1&blog=http://articulos.sld.cu/sida/&post_id=7091&c=2114&tipo=2&idblog=36&p=1&n=an 
Esta es una selección de fechas notables relacionadas con el enfrentamiento en Cuba y el mundo a la epidemia de 
VIH/sida y a las infecciones de transmisión sexual. Incluye por lo tanto, aquellas de alcance internacional o relativas a 
un país determinado, pero de interés para la comunidad latinoamericana. 
18 de mayo. Día de Conciencia Sobre la Vacuna contra el VIH 
Esta conmemoración anual es un día para reconocer y dar gracias a los miles de voluntarios, miembros de la 
comunidad y profesionales que prestan servicios para el cuidado de la salud, y lxs científicxs que están trabajando 
juntos para encontrar una vacuna segura y efectiva contra el VIH. Es también un día para educar a nuestras 
comunidades acerca de la importancia de la investigación sobre la vacuna contra el VIH. 
5 de junio. Primera publicación sobre el Sida 
El 5 de junio de 1981, apareció publicada la primera descripción de una misteriosa enfermedad que implicaba a cinco 
jóvenes homosexuales, previamente sanos, en el Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad (Morbidity and Mortality 
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Weekly Report, MMWR) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Los cinco casos 
marcaron el reconocimiento de lo que hoy se conoce como el Sida, una enfermedad que ha cobrado la vida de más de 30 
millones de personas en todo el mundo desde que el informe fuera publicado por primera vez. A partir de entonces, 
numerosos equipos de investigadores se dieron a la tarea de estudiar, caracterizar y tratar aquella enfermedad. 
7 de agosto. Aniversario del proyecto HSH 
En el año 2000 surge en Cuba el Proyecto Nacional de Prevención de ITS/VIH/Sida dirigido a los hombres que tienen 
sexo con otros hombres (HSH). 
4 de septiembre. Día Mundial de la Salud Sexual 
El 4 de septiembre del 2010 la Asociación Mundial para la Salud Sexual anunció la instauración del Día Mundial de la 
Salud Sexual. Ese año se inició con el tema “Salud sexual es mucho más que hablar de eso... un diálogo 
intergeneracional”. Esta celebración pretende ser una forma de vincular la acción con la promoción de una discusión 
abierta e informada sobre un aspecto fundamental del ser humano: su sexualidad y sus derechos sexuales.  
18 de septiembre. Día Nacional de Concientización sobre el VIH/sida y el Envejecimiento (USA) 
Se celebra en Estados Unidos. Es una fecha para reconocer el impacto del VIH/SIDA entre los adultos mayores. De 
acuerdo con las Guías clínicas para el uso de agentes antirretrovirales en los adultos y adolescentes infectados por el 
VIH-1 del Departamento de Salud y Servicios Humanos, aproximadamente el 30% de las personas que tienen 
actualmente el VIH/Sida en ese país tienen 50 años de edad o más.  
15 de octubre. Día Nacional Latino para la Concientización del SIDA (USA) 
Se celebra en Estados Unidos. Se estimula a la comunidad latina a apoyar las actividades de educación para la 
prevención y las pruebas de detección del VIH. Esta estrategia busca priorizar los esfuerzos de prevención en las 
poblaciones en las que el VIH tiene una mayor concentración, para disminuir las disparidades raciales y étnicas, 
como las que se han documentado en los latinos. 
25 de noviembre. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
La Asamblea General de las Naciones Unidas lo designó en 1999. Al menos una de cada tres mujeres en el mundo 
ha sufrido maltrato, ha sido forzada a mantener relaciones sexuales o ha padecido algún tipo de abuso a lo largo de 
su vida, generalmente por parte de alguien conocido. Grupos de los derechos de las mujeres establecieron desde 
1981 el 25 de noviembre como Día Contra la Violencia, en conmemoración del asesinato en 1960 de las tres 
hermanas Mirabal, activistas políticas de República Dominicana, por orden del dictador Rafael Trujillo (1930-1961).  
1 de diciembre. Día Mundial de Lucha contra el Sida 
El día no fue elegido por alguna razón especial: el concepto se originó en la Cumbre Mundial de Ministros de Salud 
sobre Programas de Prevención del SIDA en 1988. Desde entonces, los organismos de las Naciones Unidas, los 
gobiernos y todos los sectores de la sociedad civil se unen en todo el mundo cada año para celebrar actividades en 
torno a temas específicos relacionados con el SIDA. 
5 de diciembre. Día Internacional del Voluntariado 
El 1985 la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó este día que permite reconocer oficialmente la labor de 
todas las personas que contribuyen de forma voluntaria y altruista en la mejora de su entorno y generar una 
conciencia solidaria que permite involucrarse en el desarrollo sostenible de todo el mundo.  
 
PODEMOS EMPEZAR A HABLAR DEL FIN DE LA EPIDEMIA DEL SIDA 
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/salud/40-salud/3516-fin-sida.html 
20 de noviembre - El último informe de Onusida deja ver una luz al final del túnel. La agencia de Naciones Unidas 
acaba de publicar su análisis anual sobre la situación global del VIH y, aunque los datos demuestran que aún queda 
mucho por andar, también dan cierto margen al optimismo, según publica El Mundo. 
Los resume Luiz Loures, director de la Oficina Ejecutiva del organismo: "Estamos manejando una epidemia, quizás la 
más seria de la historia reciente de la Humanidad, y siempre será una historia compleja. Sin embargo, el informe nos 
dice que estamos logrando más progresos que nunca; por primera vez en 30 años podemos empezar a hablar del fin 
de la epidemia. Primero, por todo el progreso científico que acumulamos; y, en segundo lugar, por la movilización 
social de los países". 
Derrotar al sida es posible, asegura Loures, pero para conseguirlo, no hay que dejar que el virus se apoye en la crisis 
para hacerse más fuerte. "Sin recursos no hay avances", afirma. "Y no hay que bajar la guardia porque, si no, lo 
vamos a pagar más caro en el futuro, en términos de mortalidad y de inestabilidad social". 
La radiografía de Onusida muestra que, en 2011, donde vivían 34 millones de personas con VIH, se produjeron 2,5 
millones de nuevas infecciones -un 20% menos que en 2001- y fallecieron 1,7 millones a causa del sida -en 2005 las 
cifras eran un 24% más altas. 
"Son cifras que nos preocupan", señala Loures, "pero si miramos lo que está pasando desde una perspectiva 
holística vemos que, por primera vez en la historia, 25 países han logrado reducir un 50% el número de nuevas 
infecciones o que hoy en día los avances en el acceso al tratamiento nos permiten decir que hay más gente 
recibiendo terapia que a la espera de ella". 
Progresos y desafíos 
El África subsahariana es una de las zonas donde los progresos han sido más evidentes, comenta Loures. Sin 
embargo, también se concentran allí las peores noticias del informe. 
Según sus datos, la región alberga al 69% de los seropositivos que hay en el mundo (lo que supone que casi uno de 
cada 20 adultos esté afectado) y al 71% de las nuevas infecciones que se produjeron en 2011. Del mismo modo, el 
70% de todas las personas que fallecieron a causa del sida en ese año también lo hicieron en el África subsahariana. 
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También es preocupante la situación en el sur, este y sureste de Asia -donde viven cinco millones de personas con 
VIH-, así como en Europa del Este y el Caribe. 
Con todo, la región caribeña ha experimentado una de las mayores reducciones en cuanto al número de nuevos 
casos. Desde 2001, las infecciones han caído en un 42%. "Temíamos que nos íbamos a encontrar la próxima 
epidemia allí después de África, pero se han logrado avances fenomenales en la lucha contra la discriminación", 
aclara Loures. 
El informe también advierte de una tendencia de repunte en algunas zonas, como Oriente Medio o el Norte de África, 
donde el número de personas infectadas se ha incrementado en más del 35%. Según el análisis, más que a un 
aumento de las prácticas de riesgo, esta subida se debe a determinadas leyes y prácticas punitivas que obstaculizan 
una respuesta eficaz frente al virus. 
En cuanto a los tratamientos, el texto hace especial hincapié en los beneficios alcanzados gracias al mejor acceso a 
la terapia antirretroviral. En 2011 iniciaron la medicación más personas que nunca antes en la historia y, por primera 
vez, se ha conseguido que haya más gente en tratamiento que esperándolo. 
Es más, sólo en los 12 meses que han transcurrido entre los dos últimos informes de Onusida, el número de 
seropositivos tratados ha aumentado en torno al 21%, por lo que ya hay ocho millones de personas medicadas (otros 
siete siguen a la espera). 
Inversión 
Onusida destaca en su informe que, para que los avances sigan dando fruto, es fundamental la financiación. En 
2011, los fondos destinados a la lucha contra el VIH aumentaron un 11% con respecto al año pasado y esa inversión 
se notó especialmente en los países con menos recursos. Sin embargo, el montante -que ascendió a casi 17.000 
millones de dólares-, sigue estando lejos de los 24.000 millones que se consideran necesarios para evitar millones de 
nuevas infecciones antes de 2015. 
En este sentido, Loures recuerda que la crisis no debe convertirse en una excusa para frenar la prevención y la 
atención. "Hoy en día sabemos mejor dónde invertir los fondos para ser más efectivos, pero también debemos 
ampliar la base financiera, por ejemplo, aplicando una tasa a las grandes transacciones financieras. Si se buscan las 
fórmulas adecuadas, es posible seguir creciendo". 
El dinero es fundamental para frenar la epidemia en los países desfavorecidos, pero también en el primer mundo, 
señala Loures: "En Europa debemos tener un cuidado especial y hoy más que nunca hay que decir que una reducción 
de la inversión vendrá acompañada de un riesgo de expansión de la epidemia que pagaremos en el futuro". 
Tras 30 años viviendo con el VIH, "algunos líderes políticos creen que el Sida ya no es una prioridad, que ha sido 
desplazado por temas como el cambio climático o la propia situación económica", señala Loures. 
"Pero llegado este momento es hora de renovar el compromiso y cambiar algunas cosas que estamos haciendo. Ese 
es el mejor legado que podemos dejar a otras generaciones", concluye. 

 
 
 
 

 
 
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 


