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Más allá de la isla 
del deseo

“Es hora de darle transparencia a 
las contradicciones de la sociedad 
cubana alrededor de la pornografía 
y la prostitución”

Milena V. Hidalgo Castro

No se puede negar la sexualidad a flor 
de piel de los cubanos, evidente en 
nuestros modos exuberantes y volup-
tuosos al interactuar, vestirnos, bailar y 
crear. Modos que se respiran en la lite-
ratura, el teatro, la danza, las artes plás-
ticas… en nuestra cotidaneidad.

Puede que de esos rasgos nos venga 
la fama —tal vez bien ganada pero a 
todas luces inflamada— de fogosos 

y buenos amantes. Ahora bien, ya es tiempo de acabar con los prejuicios residuales al hablar 
sobre el tema en nuestra sociedad y de afrontar, por ejemplo, que hemos resultado un destino 
elegido por muchos turistas por ofrecer sexo fácil, bueno y barato.

    

Para quien nace en esta isla hay pocos orgullos más grandes que ser cubano. Las particularida-
des de esta esencia, notorios para cuantos llegan por estas tierras, o conocen un compatriota 
que ande por las suyas, nos destacan en el mapamundi, aun siendo pequeños geográficamen-
te. Algunos dicen que eso lo debemos al título de “Isla del deseo”. ¿Podemos estar orgullosos 
de tal nombre si surge de que muchos hombres y mujeres, como la protagonista de Casi rubia 
en la Isla del deseo, a pesar de su nivel de escolaridad recurren a la venta de su cuerpo para 
complementar su escaso ingreso?

“ Ya es tiempo de afrontar que hemos resultado un destino 
elegido por muchos turistas por ofrecer sexo fácil, bueno y 
barato”

Foto: Gabriel Guerra Bianchini
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Debe decirse que las leyes cubanas prohíben la prostitución, la propaganda sexual y hasta la 
pornografía, pero la prohibición no evita esas prácticas.

Producir pornografía o descargarla en conexiones estatales a Internet está penado por la ley. 
Afirmar que no se consume es un autoengaño innecesario. Vivimos en una sociedad machista, 
conservadora en lo moral, donde muy pocos, mucho menos las mujeres, asumen en público el 
gusto por esos productos, aunque en la intimidad sea otra su actitud. Las generaciones emer-
gentes van perdiendo cada vez más estos prejuicios, pero heredan un obstáculo para obtener 
plenitud: el espacio y la privacidad, de modo que “esconderse” en lugares al aire libre para hacer 
el amor suele ser una opción predominante.

En buen cubano decimos “los trapos sucios, se lavan en casa”, nosotros nos encargamos de 
nuestros problemas y los resolvemos con dignidad… y sin dejar de lado esa premisa, ya es hora 
de quitar la marca de tabú sobre estos temas, así nos zafaremos la etiqueta de paraíso sexual o 
¿acaso conviene mantener esa imagen?

No se trata de mojigatería en custodia de una futura estampa virginal, imposible en nuestro 
caso. Se trata de transparencia, de sinceridad, lo que nos daría mayor credibilidad al defender 
nuestro decoro ante los demás y, sobre todo, ante nosotros mismos.

“ Las leyes cubanas prohíben la prostitución, la propaganda 
sexual y hasta la pornografía pero la prohibición no evita esas 
prácticas.”
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El deporte nacional cubano: 
¿Fútbol, béisbol o sexo?

EN PORTADA

La intimidad es un asunto tan 
público en la isla como los de-
bates sobre deportes:

   ¿Por qué la gente tiene sexo al 
aire libre en Cuba?
   ¿Dónde están las camas?
   ¿Qué es el “Cruising gay” y 
cómo funciona en Cuba?

Rafael Gordo

En Cuba hay un debate sobre el 
cambio en la afición deportiva de 
los cubanos del béisbol al fútbol. 
La polémica es visible. En medio 
de la discusión, lo mismo en un 
parque o a bordo de una gua-
gua, alguien siempre recuerda 
que Messi la debe tener corta, que 

Ronaldo apunta tanto como banquea y que Neymar no es tan buen palo como el beisbolista Yu-
liesky Gurriel, a quien Laura, una joven estudiante de ingeniería química de Camagüey, solo lo veía 
jugar porque –confiesa- “se le mostraba tremendo paquete”.

El sexo es el tema nacional aunque a veces se reduzca el tema a una leyenda urbana y se diga 
que “aquí no se hace ni más ni mejor que en otro sitio”. Cuba es particular: en no muchos países 
la pornografía aparece en la misma casilla de prohibiciones de la aduana junto a la droga o las 
armas de fuego, como ocurre en la isla. En el mundo no debe ser muy frecuente encontrar, todas 
las mañanas, la escalera de un edificio repleta de condones usados.

¿Por qué la gente hace el amor al aire libre?

Algunos para experimentar con más adrenalina. Otros para cambiar de pareja. Pero sobre todo 
porque las personas no tienen acceso a sitios más confortables para practicar el coito. El hecho es 
que la isla está repleta de áreas donde la gente tiene sexo al aire libre.

Foto: Rafael Gordo



¿Dónde están las camas?

Yoandra Garvei, una guantanamera radicada 
en Santiago de las Vegas, al sur de La Habana, 
tiene un cuarto independiente en la casa de 
su madre pero en varias ocasiones ha hecho el 
amor al aire libre porque “es cuestión de sentir-
se bien y no entrar en la monotonía”. Yoandra, 
además, se siente mirada con ojos machistas, 
asegura que “la gente no ve bien si una mujer 
lleva muchos hombres a casa pero aprueban 
que un hombre entre con muchas mujeres”.

La cifra no es oficial pero medios de prensa 
nacionales como Trabajadores y Juventud Re-
belde han contabilizado en 2016 más de 450 
casas particulares de citas en moneda nacio-
nal tan solo en la capital aunque asistir es un 
lujo local. Sergio, por ejemplo, un joven enfer-
mero que lleva un año y medio de novio con 
Aldo, un estudiante de medicina, muy pocas 
veces ha disfrutado de una cama con su pare-
ja. Sergio reflexiona mientras se desnuda en la 
Playa del Chivo, un tramo de costa a la salida 
del túnel de la bahía de La Habana, donde fre-
cuentemente se reúne a merced de la policía 
la comunidad gay: “ninguno de los dos vivimos 
solos y una casa de renta cuesta al menos 5 
CUC por dos horas, una quinta parte de mi sa-
lario”.

“La gente no ve bien si una mu-
jer lleva muchos hombres a casa 
pero aprueban que un hombre 
entre con muchas mujeres”

Cuba figura entre las naciones con menos na-
cimientos en todo el mundo, según la oficial 
Revista de Salud Pública: cada año nace me-
nos gente. Entre otros factores, las condiciones 
para procrear no son las mejores. En 2015, el 
Centro de Estudios de la Juventud y la Niñez 
descubrió que más de la mitad de los jóvenes 
de entre 10 y 19 años debutan sexualmente a 
los 14 o 15 abriles. Sin embargo, es más proba-
ble que esa vida sexual activa se desarrolle en 
sitios más parecidos a un estadio de béisbol o 
un campo de fútbol que en una cama.

Casarse no parece una solución: Cuba es 
el décimo país del mundo con más divor-
cios. Lo más común es que familias de va-
rias edades convivan en un mismo espa-
cio físico y eso, digamos, sofoca un poco.

Para el antropólogo de la Universidad La 
Habana, Avelino Crucero Rodríguez, dia-
logar sobre sexualidad es común, pero el 
discurso público lo suele juzgar mal: “hay 
instituciones para comer, para bailar pero 
no para hacer el amor”.
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Foto: Rafael Gordo

“ Ya es tiempo de afrontar que hemos resultado un destino ele-
gido por muchos turistas por ofrecer sexo fácil, bueno y bara-
to”



En Cuba la construcción hotelera cobró fuerza 
luego del colapso socialista mundial, enton-
ces el Gobierno empezó a impulsar el turismo, 
algo que se profundizó en el siglo XXI con la 
construcción de más plantas hoteleras de 4 y 5 
estrellas. Sergio ve imposible pagar una habi-
tación en uno de esos lugares: “son casi exclu-
sivamente para los turistas”.

Posadas de amor y discordia

Alejandro Castañeda, del municipio Playa, un 
recordado y querido miembro del colectivo 
LGBTI+, creador del proyecto Afro +, aseguraba 
que además de económicos los problemas      

son morales: “sufrimos el rechazo de la propia 
familia y casi ninguna de las casas de renta 
aceptan dos hombres, antes del Periodo Espe-
cial los hombres, aunque a escondidas, podían 
entrar a un hotel con otro hombre, hoy ya no”. 
Por eso Alejandro iba a costas, bosques, par-
ques y edificios abandonados.

En el periodo revolucionario que transcu-
rrió en Cuba desde 1959 hasta 1990 habían 
florecido las denominadas posadas: habi-
taciones destinadas únicamente al placer 
carnal, centros medianamente apartados 
de la ciudad, nada limpios. Entre las más 
mentadas   se   encontraban   la   de   11    y

Foto: Rafael Gordo
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Han contabilizado más de 450 
casas particulares de citas en 
moneda nacional tan solo en la 
capital, aunque ir es un lujo”

24 en el Vedado; la de Acosta y Carmen 
en Lawton; la de Ayestarán y Pedro Pérez, 
en el Cerro; o la de la Avenida Monumen-
tal. Había por toda Cuba, las más famosas 
estaban en La Habana aunque quizás la 
más importante haya estado al lado del 
aeropuerto internacional de Camagüey. 
En junio de 2017 la Empresa Provincial de 
Alojamiento de La Habana anunció que la 
apertura de nuevas posadas es inminente. 
Para el antropólogo Avelino Crucero eso es 
válido y necesario “pero no pueden conver-
tirse en focos de discriminación: que en-
tren las personas que quieran y necesiten 
¿por qué no una relación de tres?”

Cruising gay: corre o te atrapan

Ernesto Betancourt, estudiante de la Universi-
dad de La Habana, prefiere zonas menos “pe-
ligrosas”, más céntricas como la calle 25, próxi-
ma al Hotel Habana Libre. “Allí a veces se hace 
algo si está oscuro sino uno cuadra y se sube 
a la potajera de atrás del Calixto pero no me 
gusta mucho porque siempre alguien quiere 
sumarse…la gente va a hacer tríos o cuartetos”.

La Playa del Chivo, la fortaleza militar colonial 
Batería No. 1, Bosque Metropolitano; las áreas 
exteriores de la Ciudad Deportiva; y los alrede-
dores del Hospital Calixto García, constituyen 
algunas de las zonas más emblemáticas de la 
capital cubana, también denominadas potaje-
ras: donde se práctica sexo al aire libre.

El cruising -según Wikipedia “la práctica de 
buscar una pareja sexual caminando o con-
duciendo por un lugar público, por lo general 
de manera anónima, ocasional y para una sola 
vez”- es una opción ampliamente escogida por 
el colectivo gay pero la policía los molesta va-
liéndose del recurso penal de “impudicia pú-
blica”.

Para Avelino Cruzero los agentes policiales re-
accionan así por la orientación sexual de los 
implicados: “los heteros siempre son acepta-
dos pero yo he visto a la policía sacar a dos 
mujeres del agua en la llamada playa gay por 
darse un beso, en lo hondo, en el fondo del 
mar”.

“
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Prohibido ver porno

En Cuba el porno es ilegal. Los coleccio-
nistas clandestinos guardan películas 
amateur con imágenes borrosas.

    El abuso sexual es habitual en los ro-
dajes
    Los coleccionistas tienen insólitas es-
trategias para evadir la ley
    Las películas están mal grabadas y mal 
editadas.
    Las tramas suelen ser machistas

Maykel González Vivero

Yúnior y el Sopa usan ropas de moda, el 
cuello rendido bajo las cadenas y caminan 
con desparpajo. Quieren hacer porno por 
su cuenta, harán una película que estará 
disponible en toda Cuba gracias a una red 
de distribución clandestina y eficiente. Lo 
deficiente será la calidad de la grabación. 
Se verá natural, sin retoques, como para 
el gusto de un voyeur. Decenas de videos 
así: sin edición, ni actores profesionales, 
con gente “de verdad”, circulan por la isla. 
La “naturalidad” es una moda porno que 
obsesiona, un fetiche. El porno cubano es 
naif.

La película no tiene título. En la primera escena se ve una charla de Yunior y el Sopa con 
unas muchachas arriba de una loma. Una trae el uniforme escolar pardo de las escuelas 
politécnicas. La otra acaso tuvo tiempo para ponerse cómoda: va casual, deportiva. “Tú 
eres mi hija, la otra es mi sobrina”, dice, como si grabara un detrás de escena, Yúnior a la 
cámara que sostiene el Sopa en modo selfie. Además de la cámara en la mano, el Sopa 
hace malabares para enganchar con cada uno de sus brazos los brazos de las mucha-
chas y tenerlas contra él. Las chicas tienen quince años.

“ Decenas de videos así: sin edición, ni retoques, ni actores pro-
fesionales, con gente “de verdad” circulan por la isla, la “natu-
ralidad” es una moda porno que obsesiona.



De repente:

―¡No me filmes más! ―se engrifa ante El Sopa la 
que no tenía uniforme y ahora ni siquiera tiene 
ropa.

―¿Te pones brava?

―Claro que sí.

La colección

“Lo más interesante del video de Yunior y Sopa 
son las conversaciones” dice Alejandro. Ya va por 
los cuarenta años y ha dedicado más de diez 
coleccionando porno, escondiendo películas en 
carpetas con títulos que despisten a la policía, 
como aquella que se titula Reuniones del sindi-
cato.

La gente no busca una historia en las porno, “casi 
todas las porno de aficionados se conforman 
con el acto sexual, de ahí no pasa” dice Alejan-
dro mientras revisa su colección. Guarda copias, 
por ejemplo, de La Pinareña o La Temba de Ma-
rianao, dos films de autores y actores desconoci-
dos. Por lo general,  si los cortos tienen nombre 
propio o gentilicio, siempre son de mujer.

“Muchas veces las muchachas no saben que las 
graban” asegura el coleccionista “y otras veces lo 
permiten bajo presión, porque les aseguran que 
no se difundirá” redobla la apuesta buscando 
demostrar un tono experto.

En la colección hay una con el nombre Eviden-
cia: Anamarys & Carret. Cuando sucede así es 
porque antes de llegar a la videoteca de Alejan-
dro el film pasó por las manos de un policía -o 
un chantajista- que le escribió eso en el disco, 
a modo de documento pericial. Cuando Ana-
marys protesta porque la cámara está encendi-
da, Carret le asegura que nadie lo verá, que no 
se preocupe. “Eso es pa’ mí”, jura. “Ni pa’ ti ni pa’ 
nadie”, se niega ella.
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―¡Qué charlatanes son! ―se burla de ellos la 
que tiene uniforme escolar, después de que 
al Yúnior y al Sopa les diera por presumir de 
su talento para la cama.

―¡Ja! Y dice que es babalao ―agrega la otra 
joven.

El Sopa recita unas frases rituales que sue-
nan jerigonzas. El babalao es un iluminado, 
un profeta de Orula, el dios africano del orá-
culo.

―Y ahora la niña va a hacerme…― relata el 
Sopa, su fanfarronería religiosa es tan gran-
de como su manía: describir absolutamente 
todo lo que pasa en el video e incluso ade-
lantar lo que está por pasar.

Al video le han dado un par de tijeretazos, 
faltan imágenes y a veces parece que han 
apagado la cámara en medio de una escena 
importante. Dentro de una misma escena 
primero una toma tiene al Sopa sonriendo 
en la cureña de un cañón antiguo, en la si-
guiente aparece en una habitación de techo 
bajo, entre paredes de piedra, tras una reja 
carcelaria junto a Yúnior y las dos adolescen-
tes. No hay cama. No fueron a un cuarto co-
mún sino a una celda dentro de un castillo. 
A La Habana le quedan castillos abandona-
dos de la época de la colonia, cerca de la 
costa, para tener sexo o improvisar un corto 
pornográfico.

– ¿Quieres que haga striptease? – pregunta 
con un tono mundano la niña de uniforme
La niña se desviste al ritmo del reguetón 
que sale de un teléfono móvil que no se 
llega a ver. Yúnior también se desnuda, sus 
tatuajes son ilegibles hasta que la cámara 
va meneándose y capta en primer plano un 
nombre en su piel: Regla, un pueblo en la 
periferia este de La Habana.



venido, su propio cuerpo y luego sin querer a un 
pulóver que dice Copextel -una empresa cubana 
de electrónica- o a otro tipo con un tatuaje en el 
corazón que dice “Giselle”, mientras es penetra-
do por otro man.

En Cuba la producción y difusión de porno es un 
delito castigado por el Código Penal con multa 
o cárcel de tres meses a un año. No existen esta-
dísticas sobre la producción: no está organizada, 
son películas improvisadas que se viralizan de 
manera manual y virtual: acaban en manos de 
muchísima gente. Muchas veces las porno pare-
cen documentos periciales, filtradas de archivos 
policiales. La importación de porno está prohi-
bida, para la Aduana cubana es tan peligroso 
como las drogas o las armas de fuego, nada de 
eso puede entrar.

 

 

Alejandro recorre su colección. Pone el pa-
saje de una película que parece haber que-
dado estropeado con la edición.  El porno 
doméstico se ve mal, se oye mal. Es violento 
y no tiene estándares. El film no tiene título. 

―¡Esta es la puta más rica de Cienfuegos! ―
dice un hombre a la cámara.
―¡Y este un cochino que no se ha bañado! 
―le responde una mujer, con su mirada en 
la lente.

Intentan incluir la cuarta pared, como bus-
cando al espectador, una suerte de extra-
ñamiento muy propio del porno doméstico 
local. Por las características del contexto ur-
bano parece que fue rodada en Cienfuegos. 
A veces el porno amateur cubano interpela 
al público, como diciéndole “sé que estás 
ahí, mirando escondido esto”. El porno do-
méstico es como tener sexo con la ventana 
abierta: saben que los ven, quieren que los 
vean.

Otra película, La Holguinera, termina con 
una entrevista: uno de los actores,  un tal Yo-
vani que interpreta el papel de un “mentor 
sexual”, interroga a una mujer sobre cómo 
se estrenó en el sexo anal.  La mujer le res-
ponde que le ha encantado. Habla risueña 
y condescendiente. Unos minutos antes, Yo-
vani le había advertido que si no abría las 
nalgas le rebajaría la tarifa: “Te voy a bajar a 
diez fulas”. Ella se había abierto de par en 
par, se había lubricado el trasero con áloe 
del jardín y le había rogado: “Me vas a dar 
veinte, ¿no?”.

El delito

El porno doméstico se ve mal, se oye mal. 
Es violento y no tiene estándares. Es un do-
cumento que no llega a ser documental. 
Expresa su naturaleza bruta: un tipo que 
explora con su cámara el cuerpo de una 
tipa desnuda y de la nada enfoca, despre-

“En Cuba la producción y difusión 
de porno es un delito castigado 
por el Código Penal con multa o 
cárcel de tres meses a un año.
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suena el son en vez del reggaeton y el escenario 
es una precariedad arquitectónica como  la de 
Centro Habana. 

El machismo

En  una de las primeras escenas del corto ama-
teur Tríos en el Vedado, una mujer se maquilla 
con la bandera de Cuba: se la pinta desde los 
pechos hasta el pubis. Más adelante una mujer 
muy joven -parece adolescente- se niega a la-
mer la vagina de otra hasta que un hombre le 
ordena:

―Dale un lenguazo ahí, que me guste a mí.

Fin.

Hace pocos años, el periodista Darío Esco-
bar publicó en su blog Un guajiro ilustrado 
las fotos de un grupo de alumnos de secun-
daria que veían porno en el mismo televisor 
que colocaron para ver contenidos educati-
vos. Fue a la picota. El “ultraje sexual”, como 
llama el Código Penal a los “objetos que re-
sulten obscenos”, injuriaba el aula, uno de 
los laboratorios más sentimentales de la so-
ciedad cubana. En Cuba se le puede llegar 
a perdonar a la prensa alguna viñeta crítica 
pero jamás si involucra a la salud o la educa-
ción. Escobar fue amenazado con diferentes 
sanciones para seguir ejerciendo su profe-
sión. Como en el caso de Anamarys & Carret 
muchas veces las porno parecen filtradas de 
archivos policiales.

Hace pocos años, el periodista Darío Esco-
bar publicó en su blog Un guajiro ilustrado 
las fotos de un grupo de alumnos de secun-
daria que veían porno en el mismo televisor 
que colocaron para ver contenidos educati-
vos. Fue a la picota. El “ultraje sexual”, como 
llama el Código Penal a los “objetos que re-
sulten obscenos”, injuriaba el aula, uno de 
los laboratorios más sentimentales de la so-
ciedad cubana. En Cuba se le puede llegar 
a perdonar a la prensa alguna viñeta crítica 
pero jamás si involucra a la salud o la educa-
ción. Escobar fue amenazado con diferentes 
sanciones para seguir ejerciendo su profe-
sión. Como en el caso de Anamarys & Carret 
muchas veces las porno parecen filtradas de 
archivos policiales.

Para Alejandro, el coleccionista, “la relación 
de la sociedad cubana con el porno es muy 
hipócrita”. Las películas preferidas de Alejan-
dro son las estadounidenses que involucran 
a cubanas porque hay que ver “cómo se hace 
cuando nadie te dice que no” pero también 
las rodadas en Cuba, en sitios “seguros”, con 
algo de presupuesto y elencos cubanos. Se 
refiere a films que usan los mismos tópicos 
del cine convencional cubano: 
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Los condones de la Revolución

En Cuba, la prevención sexual está atravesada, 
como muchos otros aspectos de la vida en la 
isla, por la amenaza de la escasez y los tabúes 
morales.

    ¿Cómo usan los cubanos los anticonceptivos?
    ¿Cuál es el método más usado en Cuba?
    ¿Qué sucede cuando escasean los condones?

Gabriel García Galano

En Cuba no es raro ver condones usados 
como globos de cumpleaños o como boyas 
flotantes para los pescadores. El condón 
sirve para evitar embarazos, enfermedades 
de transmisión sexual y también para 
enfrentar la escasez. Los preservativos 
que se comercializan en la isla recorrieron 
largos caminos antes de caer en las manos 
y otras partes del cuerpo de la población 
cubana. Llegan de China, Malasia, India y 
Corea del Sur. El problema es que a veces 
también ellos tardan en “venirse”.

En 2012 hubo una verdadera crisis de condones 
en Cuba. Se manejaron diversas teorías, la más 
fuerte es que simplemente “se perdieron”: 
un lote muy grande de preservativos habría 
llegado a la isla con una vida útil ya limitada. 
Los antecedentes de escasez dejaron una 
moraleja en la isla: es mejor comprarlos en 
grandes cantidades aprovechando que no hay 
tope.

“En Cuba no es raro ver condones 
usados como globos de cum-
pleaños o como boyas flotantes 
para los pescadores.
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El más elegido

Por encima del Dispositivo Intra Uterino 
(DIU) y las tabletas, el condón es el método 
anticonceptivo más popular en Cuba 
principalmente porque es el más barato: cada 
uno cuesta apenas un peso moneda nacional, 
unos cinco centavos de dólar. Pero también 
por cuestiones prácticas: por ejemplo se 
rumorea entre las usuarias que el Dispositivo 
Intra Uterino (DIU) suele resultar muy invasivo.

En Cuba se comercializan dos marcas de 
condones en las farmacias: Momentos y Vigor. 
Momentos no goza de muy buena reputación: 
aprieta, irrita y la lubricación es dudosa pero 
Vigor, se rumorea, es más “cómodo” y no causa 
irritación. Hay una opción superadora: comprar 
condones en las farmacias para turistas que 
suele haber en los grandes hoteles. Allí venden 
a 1 dólar- 25 pesos moneda nacional- la caja de 
tres, algo difícil para la mayoría de los cubanos 
que no pueden gastar el 5% de su salario en 
una cajita de condones.
Siempre se resuelve

Llegan por pedido y generalmente se cumplen 
las exigencias aunque “a veces no alcanzan”, 
así se refiere a las “tabletas” una trabajadora 
farmacéutica del municipio Playa que pide el 
anonimato, pues “no puede hablar con la prensa 
sin previa autorización del Ministerio de Salud 
Pública”. Las tabletas más comercializadas son 
el Etinor, el Trienor y el Levoemer -o “píldora del 
día después”- que entra en menores cantidades. 
Los precios son asequibles, ninguna tableta 
rebasa los tres pesos cubanos.

En cualquier caso, nadie puede negar que la 
prevención en Cuba es doble porque requiere 
una prevención previa: frente a la escasez. 
Cuando de verdad se pierden las cosas no hay 
duda que haya quienes puedan pedirlo a sus 
familiares en el extranjero o los traigan para 
comercializarlo. Como con otros inventitos, 
siempre se resuelve.

“Las tabletas llegan por pedido 
y generalmente se cumplen las 
exigencias aunque “a veces no 
alcanzan”
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1. El parque deportivo Jose Martí, 
La Habana.

¿Cuántos jonron eres capaz de hacer en una 
noche? Muchas parejas se refugian detrás de las 
enormes gradas para hacer el amor, apoyados en 
las columnas de hormigón o tirados en la tierra. La 
brisa del mar vuelve todo mucho más romántico.

3. Pocetas Los Morones, campismo y Río 
La Mula, Santiago de Cuba

El mejor lugar para hacer de todo es el medio de 
la nada: ten tus propios secretos en la montaña y 
encuentra este paraje recóndito para escabullirte 
entre las piedras y hacer un picnic de lujuria. Si el sexo 
te da sed puedes beber el agua clara del Río La Mula. 
Si además de sexo hay amor puedes echarte con tu 
pareja a mirar el Pico Turquino cuando lo alumbra la 
luz de la luna.

2. El Parque de H y 21, La Habana

En la esquina hay un monumento en memoria 
de Leonor Pérez, la mamá de José Martí: ¡las 
cosas que tiene que ver! Algunos se esconden 
en la inmensa oscuridad para masturbarse. De 
noche siempre hay alguna pareja probando con 
sus gemidos la acústica de la glorieta. que está 
en el centro del parque.mar vuelve todo mucho 
más romántico.

Los tabúes morales y la falta de dinero vuelven difícil tener sexo puertas 
adentro en Cuba. Tremenda Nota recorre los mejores 6 lugares donde hacer 
el amor al aire libre. #EsLoQueHay #QueNoTePillen!

Dónde hacer el amor al aire libre



6. Casino Campestre de Camagüey

Un parque grande y tradicional en el centro de la 
ciudad en donde por la noche la gente lo hace casi 
a la vista de cualquiera. Se suele dividir de hecho 
en “áreas para trans” y “para gay no trans”. Ha sido el 
dolor de cabeza de todos los secretarios del Partido 
locales.

5. Loma del Capiro

Una elevación natural para otra elevación natural. 
Si para la Revolución fue un lugar estratégico 
¿por qué no para ti también? Se presta para un 
plan salvaje.

4. Portales de la Habana Vieja

Algunos pisos son de mármol: muy fríos de noche, 
ideales para revolcarse en las noches de verano. Ten 
un momento de sexo histórico, ideal para hacerlo 
a la antigua.
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Cuba libre, de tabúes
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Si en todo el mundo se toma el cóctel “Cuba libre”, esta serie de fotos ensaya una Cuba libre pero 
de tabúes,  para desnudar contradicciones. El fotoreportaje, que fue titulado originalmente por 
Gabriel Guerra Bianchini, como “Habana elegante” es un nuevo cóctel, una manera de mostrar el 
Sexo en Cuba desde su contrario: la elegancia es sutil, la manera de abordar el sexo en la isla no.

Fotos: Gabriel Guerra Bianchini

Los solares libres de tabúes
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La Embajada de Estados Unidos y el Monte de las Banderas libres 
de tabúes

La Plaza San Francisco de Asís libre de tabúes
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Centro Habana libre de tabúes

El malecón libre de tabúes
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