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Historias mínimas

Ana y Giorgio

Ana acababa de cumplir sus veinte y estudiaba en la universidad. Vivía con su familia de obreros 
en la ciudad cabecera de Las Tunas. Corrían los años noventa. Esa mañana su madre se sentía mal 
y le pidió que la llevara al médico. La muchacha decidió faltar a clases para ir al hospital.

Pasó dos horas esperando el autobús, habían pasado dos tan llenos que ni se detuvieron en la 
parada, Ana se alejó del bulto de personas que allí guardaban la esperanza de que el próximo 
tuviera espacio y los recogiera: comenzó a hacer señas a cuanto carro pasaba. En esas estaba 
cuando se detuvo un auto muy moderno, de esos comúnmente llamados tur , los que suelen ser 
alquilados por los turistas. La joven dudó si acercarse o no al carro porque el bulto de ojos de la 
parada había puesto su mira en ella como un láser orientado a fulminar. Miró la cara de su madre, 
pálida por su evidente malestar y cogió fuerzas. Al asomarse por la ventanilla vio a un señor más 
o menos coetáneo con sus padres, en los cuarenta largos, que con su español chamuscado le 
preguntó a dónde iba.

Luego de un diálogo de menos de cinco minutos, las dos mujeres se sentaron en la parte de atrás 
del tur, que las dejó frente al Hospital Guevara en lo que canta un gallo. Ambas dieron las gracias 
y sin más cortesía se fueron a lo suyo, sin dejar de notar la insistente mirada del hombre.

A la salida del hospital bromearon sobre cuál de las dos sería la diana del dardo de esos ojos. Pero 
Ana sabía o tal vez quería, ser ella.
Como la casualidad opera de modos muy caprichosos, a los pocos días el señor, que dijo llamarse 
Giorgio y ser italiano, la recogió y la llevó a la escuela. Así sucedió durante un mes. A esas alturas 
se gustaban mucho, pero él no se atrevió a decírselo hasta el día antes de partir, porque sabía que 
ella “no era de ese tipo de muchachas” y temía ofenderla.

“
En Cuba pueden escasear muchas cosas pero lo que nunca 
falta es la diversidad. Esta edición la aborda desde la pasión, 
desde los números, desde lo bueno y lo malo de las relaciones 
humanas.  Este Tremenda Nota es, de alguna manera, una 
historia de amor, como estas, mínimas que les quiero contar. 

Por Milena V. Hidalgo 
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Para no hacer largo el cuento, Giorgio volvió a los tres meses porque no podía olvidarse de Ana. La 
cortejó según las normas más tradicionales –flores, paseos, permisos familiares- y luego de un año 
de idas y venidas se casaron y se fueron a vivir a Italia.
  
Cuenta Ana, un poco cabizbaja, que “fueron tiempos hermosos y difíciles, sobre todo por la 
manera en que la gente nos miraba en la calle. Nadie se creía, ni siquiera mi familia, que yo estaba 
enamorada de él.”

Roberto y Sara

Principio de los 2000. Él, joven afrodesciendete en los veintitantos, bailaba rumba en la Casa del 
Caribe en el Festival del Fuego, en Santiago de Cuba. Ella, estadunidense en los treinta, de piel 
blanca, había venido con una amiga a la tierra caliente a olvidar su monotonía. Durante la danza 
la mujer miró a todos los bailarines sin mucho interés, la música le parecía exótica pero muy 
escandalosa. Su amiga comentaba lo atractivos que eran, pero Sara se alejó a buscar un sitio más 
tranquilo. Roberto todavía recuerda la cara e squiva de ella al irse a sentar en un rincón y cómo no 
podía concentrarse en la coreografía por mirar hacia allí. A los dos días se encontraron caminando 
por la Alameda. Él vivía por allí en la calle conocida como Barracones –antigua zona de tolerancia, 
barrio de trabajadoras sexuales, en la época republicana-. La reconoció solo de verla y la saludó. 
Andaba sola y medio desorientada. Se sentaron en el muro a mirar el horizonte y allí estuvieron 
conversando toda la tarde y hasta bien entrada la noche. La invitó a comer en su casa, donde vivía 
con su madre y Sara aceptó.

Desde su entrada al barrio todos los vecinos que estaban fuera de sus casas, sentados en la acera o 
en banquillos, como era común a esas horas, lo miraron como diciéndole: “Vaya, Rober, tremenda 
yuma que te has echao”. Algunos incluso se lo dijeron literalmente al verlo de regreso, luego de 
haberla acompañado a la casa donde estaba rentada. ¿Intimaron? Sí, esa misma noche. Y Ella se 
fue al otro día.

A partir de ahí fue la odisea de los correos, las llamadas a distancia. Las relaciones así viven en 
cuenta regresiva. Ella no pudo volver hasta ocho meses después. Pero lograron estar juntos y 
decidieron casarse para que Roberto pudiera irse a vivir a Estados Unidos. Los trámites fueron caros 
y extenuantes, pero dos después el santiaguero voló rumbo a su amada.

Cuando le preguntas a él qué le incomodó más, responde como un resorte: “Es que, por ser bailarín 
de folklore, negro y de barracones, a nadie le cabe en la cabeza que uno pueda querer de verdad 
a una extranjera”.

EDITORIAL
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Carla y Jerney

En el año 2010 Carla, de veintidós años, terminaba su licenciatura en Letras, en la Universidad de 
La Habana. Era diciembre y con él llegaba el Festival Internacional de Cine, evento preferido de la 
joven y sus amigos. Luego se hacían unas fiestas en el Fabio, solo para los acreditados, donde se 
colaban las muchachas con el clásico método de intercambio de credenciales. Esa noche Jerney, 
un estudiante esloveno de filosofía, de la misma edad que Carla, que visita por un mes la isla, se 
coló también con unos amigos cubanos. Los dos grupos se encontraron y acabaron sentados en 
el malecón.

Carla y Jerney vieron salir el sol, conversando. Al muchacho le quedaban solo cinco días en Cuba 
y a partir de ese momento no se separaron ni un instante. Sin hacer otra promesa que volver el 
próximo noviembre, Jerney partió, porque ya tenía boleto comprado.

Un año de romance virtual pasó: se escribieron todos los días. Aunque enamorada del esloveno, 
Carla decidió cortar porque como él no tenía dinero para volver y ella no tenía ningún recurso para 
siquiera soñar con ir a verlo, la relación se había convertido en algo muy poco saludable.

Carla todavía suspira al contar esa historia y concluye: “Es de madre esta versión de platonismo 
cubano del siglo XXI”.
Enamorarse es algo humano que no reconoce las fronteras físicas establecidas por la sociedad. 
Enamorarse de alguien de otros lares es común, pero en Cuba, por el mito de “isla del deseo” que 
afecta sobre todo a los que viven dentro de ella, puede tener otras connotaciones, incluso ser visto 
popularmente como una manera discreta de prostitución bajo la supuesta bandera del amor.
 
Esta y otras hermosas grande historias mínimas de Cuba te sirve el número 3 de Tremenda Nota.

EDITORIAL



A Javier no le desagrada que le 
griten “maricón” en las calles. 
“¡Maricón!”, le espetan los niños, 
y él se sonríe. “Aquí no puedes 
estar” le han ordenado una 
que otra vez. “Cállate maricón” 
decretó su padre y le asestó un 
puñetazo en el rostro cuando 
Javier apenas era un púber. Lo 
disfruta, no se esconde: “me 
presento a la sociedad así, 
con todos mis valores: soy un 
maricón a plenitud”.

Laura Rodríguez Fuentes 

Javier Lorenzo Olivera tiene 44 años y se ha ganado la libertad de vivir solo en un pequeño cuarto 
en las afueras de Santa Clara. Se conserva como un hombre de constitución enérgica y rostro 
agradable. Aunque su cuerpo colecciona heridas de homofobia por dentro y por fuera, cree que 
“maricón” es un calificativo grande, se siente aún pequeño ante él: “la gente homofóbica absorbe 
tanto aire para gritar la palabra, que la hacen sublime”.

Cuando comenzó en el transformismo no tuvo éxito alguno en las plazas donde se presentaba. 
Lo tildaban de vulgar y agresivo. Y él lo era. Había sucumbido a la ingestión de pastillas como el 
parkinsonil, que mezclaba con el alcohol para drogarse como muchos otros durante el período 
especial en Cuba.

Golpeaba sin motivo a quien lo miraba de reojo. A la sazón, Cinthia, su altergo, su personaje como 
transformista, terminó perdiendo el público de El Mejunje, en Santa Clara, el centro más inclusivo 
que existe en Cuba, surgido en la sombra de los años noventa.

La pasión de Javier
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Javier. Fue un revés en mi vida. Cuando salí 
del hospital, el 29 de septiembre del 2009, me 
había convertido en otra persona. Ya era un ser 
humano pleno”.

Desde aquel siniestro, Javier no ha vuelto a 
tener pareja estable. “Mi relación es con Cinthia, 
ella es todo para mí”.

Orgullo gay

“Nací y me crié en esta casa”, detalla Javier 
mientras recorre con los ojos el pequeño 
cuarto en que vive, bien pintado y decorado 
con flores artificiales. Pequeño, pero agradable. 
Allí, prácticamente se encuentran hacinadas 
todas sus pertenencias. Colgados en la pared, 
muestra con orgullo dos de sus lustrosos 
vestidos colmados de lentejuelas y plumas. “Mi 
vida se resume en este pedazo”.

“Mi niñez fue extremadamente dura. Fui 
abusado físicamente por mi padre toda la vida. 
Con dieciocho meses de nacido mi hermano 
tuvo un accidente y mi madre, embarazada, 
tuvo que entrar en el salón de rayos x. Todos 
pensaban que yo iba a nacer con problemas, 
pero no fue así. Desde ese momento, desde el 
vientre, fui un hijo no deseado”. Cuando salió 
del closet ante su padre, el 30 de diciembre 
de 1991, con 16 años, Javier recibió como 
respuesta un puñetazo en la boca y perdió los 
dientes delanteros. Ahí supo que debía vivir 
solo y valerse por sí mismo.

Borracho empedernido y adicto a los juegos 
de azar, su padre, Juan Arnaldo, golpeaba a 
diario a Javier y la mamá. Increpaba a María 
Antonia por las maneras “gráciles” de su varón 
menor. Javier se escondía cada vez que sentía 
el portazo de su progenitor a la caída de la 
tarde.

Un día cualquiera, en vez de dejarse humillar 
una vez más, después de que Juan Arnaldo la 
golpeara, María Antonia se rebeló: “si me tocas 
te voy a matar”, le gritó furibunda mientras 

No recuerda con exactitud los sucesos de la 
noche del 19 de enero del 2008, cuando le 
cambiaron la vida por la fuerza. Le han contado 
que se había pasado en tragos, que el criminal 
andaba en busca de alguna justificación 
para lacerarlo, otros aseguraban sin pruebas 
que debían de haberle pagado para atizarle 
aquellas seis puñaladas. Carótida, corazón, 
intestino, colon, todos estropeados con saña 
por la navaja de un desconocido que se dio a 
la fuga y lo dejó rendido y ensangrentado en el 
patio de El Mejunje.

Al hecho le sucedieron 47 operaciones 
quirúrgicas, 2 peritonitis, siete veces sus 
pulmones se llenaron de líquido. Pasó meses 
con las heridas abiertas, con el abdomen al 
descubierto. Imaginaba que se lo llevaban de 
este mundo. Tres meses en terapia intensiva 
sin articular palabra alguna, siete meses y 
medio pasando cirugías. A suerte de tortura, 
lo desesperaba el llanto de los pacientes 
terminales al lado suyo. Él siguió vivo, a costa 
de cualquier pronóstico.

Mientras estuvo ingresado pidió muchas cosas, 
por ejemplo tener un DVD, que le tiñeran el 
pelo y lo afeitaran. Le daban todo lo que pedía, 
quizás porque pensaban que iba a morirse en 
cualquier momento: “estoy agradecido de las 
puñaladas, si te dijera otra cosa, dejaría de ser 
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tomaba en sus brazos al pequeño Javier 
totalmente desprovisto de ropa y se abalanzaba 
a la terminal de ómnibus más cercana. Con 
diez años, Javier entendió que “manifestarse 
ante el despotismo con violencia estaba bien”. 
Y entonces, él también se tornó violento.

Partieron, entonces, hacia Aguada de pasajeros, 
un campo perteneciente a la provincia de 
Cienfuegos. Sumidos en la pobreza, la madre 
y el hijo trataron de ganarse la comida en 
la colecta de palmiche y vendiendo dulces 
de coco. “Tienes que regresar con tu padre, 
muchacho”, le imploraba ella con dolor. 
La miseria, la precariedad económica, las 
frustraciones cotidianas de quien no encuentra 
luz al final del camino habían superado sin 
remedio al amor de la madre rebelde.

Comenzaba así el purgatorio del Javier 
adolescente: “pensé que me moría. Me 
maltrataba a diario por razones tan simples 
como cocinar, limpiar o lavar mal. No me 
dejaba jugar. Si era bueno en la escuela era 
por maricón. Todo por maricon.Me golpeaba 
por todo. Entonces, empecé a reconocerme y 
aceptarme como gay. La verdad es que nunca 
aprendí a dar un beso, ni caricias. Gritaba, no 
sabía hablar civilizadamente. Toqué fondo 
cuando mi madre murió de cáncer”.

A principios de los noventa, en pleno período 
especial, Javier se deslumbraba con un 
espectáculo de la vedette Rosa Fornés en el 
teatro de la ciudad. Ambicionó ser como ella, 
vestir de plumas y telas rutilantes. Esa misma 
noche hizo de El Mejunje su hogar verdadero.
“Vi hombres bailando con hombres, besándose. 
Fui feliz por primera vez. Me convertí en una 
persona más decidida. Los golpes de mi padre 
ya no me dolían y empecé a lucharme la vida 
solo”.

Resurección

Cuando Javier subió nuevamente a los 
escenarios convertido en Cinthia, luego de 
dos años de rehabilitación, su personaje 
también parecía haber regresado de la 
muerte. Aprendió a coexistir con las cicatrices. 
Empezó a obtener premios en los festivales 
de transformistas como “mejor conductora”, 
“mejor vestida”, “mejor baladista” y un “gran 
premio de actuación”.

Contó su historia en un performance durante un 
desfile por la no violencia. Se expuso desnudo 
delante de su público. La gente comenzó a 
aplaudir y a llorar cuando, por error, el que 
interpretaba el asesino la hirió en un dedo 
durante la obra. Fue cuando cantó el tema Me 
he levantado, de la cantante cubana Ondina 
Mateo, y rompió la capa que lo cubría para 
mostrarles a todos la marca de sus heridas. Fue 
desatar un nudo que le comprimía el alma.
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Siempre fue un niño amante de la mujer. “No 
soy de los gays que dicen nacer en el cuerpo 
equivocado”. Es “masculino y feliz”. No le 
importan los que le apuntan, le preocupan 
los que “no lo señalan porque significa que no 
lo están viendo”. Eso lo volcó en su personaje. 
Cinthia es como su mamá, en plenitud, 
en belleza, en la forma de expresión. “Nos 
parecíamos mucho físicamente, quizá por 
eso mi padre me golpeaba. Quise que Cinthia 
tuviera las maneras de mi madre, que fuera 
como ella, que se comportara como ella”.

Con el proyecto Me incluyo, encabezado por 
Ramón Silverio, fundador de El Mejunje, Javier 
vio nacer el hijo que nunca pudo tener. Junto 
a otros transformistas han llegado a hospitales 
y hasta zonas intrincadas y afectadas por 
eventos meteorológicos. En un país machista 
como Cuba, ha recibido la aprobación de 
campesinos a los que antes les resultaba difícil 
tolerar una actuación de un hombre vestido 
con ropajes femeninos.

“A veces pienso que los que no son normales 
son los heterosexuales homofóbicos por 
no tener la capacidad para entender que 
somos seres humanos iguales que ellos, que 
no nos permiten ser felices”.Sabe que aún 
existe discriminación negativa ante lo que 
hace, aunque “ya nos tienen un poco más de 
respeto”, piensa. Mariela Castro lo dijo en una 
entrevista: “Cuba no está más civilizada, sino 
más relajada”.

Javier sueña con encarnar otros personajes 
además de Cinthia, ser dirigido en una obra de 
teatro, ayudar a los demás con su experiencia, 
darle lo que tiene “a la gente pobre”. “Yo creo 
que vencí a la vida que me ha tocado, porque 
la muerte, la estoy venciendo desde el vientre 
de mi madre. Sé que existen personas que han 
pasado menos y no lo han soportado. Quisiera 
morir pleno, que no me toque sufrir más”.
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La homofobia en el deporte cubano

El deporte es un sector intocable en Cuba, uno de los reductos más fuertes del machismo y donde 
la homofobia es pasto de cultivo diario. ¿Cuánto puede complicarse la vida de un deportista con 
una orientación sexual por fuera de lo hetero-normativo?

Mayli Estevez 

Esa vez las tres sesiones de entrenamiento se alargaron al extremo, así que el aseo en el baño 
común del albergue estudiantil fue más tarde de lo habitual. Coincidió con el horario en que lo 
utilizaban las softbolistas.

— ¿Qué tú hacías en el baño?—le cuestionaron sus compañeras de cuarto. Contestó con lo obvio.

— ¡Bañándome, aproveché que hay agua!
Y entonces vino lo peor.

— ¡Nooo, tienes que llenar el cubo, y esperar a que terminen los hombres!

Liuba Grajales tenía 12 años cuando se hizo de un cupo en la Escuela de Iniciación Deportiva (EIDE) 
de Santa Clara, a 260 kilómetros de la capital cubana, y cuando escuchó por primera vez un ataque 
homófobo. Tres años después, desde la base nacional de fondo—que tenía como sede esa misma 
ciudad—fue subcampeona de Cuba en la media maratón y tenía la perspectiva de conseguir el 
campeonato al año siguiente.
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Hasta ese minuto, nada concerniente a la 
sexualidad había afectado su vida. “Empieza a 
afectarme cuando me enamoro de una mujer. 
Cuando se atreven a cuestionar mi rendimiento 
atlético debido a mi orientación sexual”, dice 
a Tremenda Nota desde el almacén de la 
Farmacia, en la carretera Sagua, donde trabaja.

Antes de enamorarse de una mujer, ella 
“cumplía” lo establecido. Tenía novio y una 
sexualidad aparentemente definida. Sin que 
tuvieran la certeza de que fuese lesbiana, 
sus compañeras le retiraron la palabra en el 
albergue y en el aula. También la incitaron 
al enfrentamiento físico. Los maestros y 
entrenadores nunca intervinieron. Liuba, hasta 
entonces, solo tenía una amiga gay, con la que 
le gustaba pasar tiempo. Eso lo etiquetaron 
como “conducta antisocial”. La reunión no se 
hizo esperar: mandaron a buscar a su mamá a 
la escuela.

Entre el director de la escuela, su entrenador, 
el comisionado de atletismo y el jefe de la base 
de entrenamiento (todos hombres) le dieron 
solo dos opciones: la sacaban de la beca o 
la convencían de abandonar, dejando de 
acercarme, a una persona “con características 
antisociales”. Ser gay para ellos era ser antisocial: 
“para mí, antisocial era robar, matar, no trabajar, 
no estudiar, lo que está establecido en el 
código penal. Pero yo me estaba superando, 
me sentía bien, me gustaba lo que hacía. 
Después de esa reunión yo no quise saber del 
deporte, al punto de que solicité la baja”.

Liuba abandonó su ascendente carrera 
deportiva para evitar la homofobia. Con 35 
años, es farmacéutica y activista LGBTI en 
Cuba. Afirma que lo mejor que le pudo pasar 
fue asumirse como lesbiana e irse del deporte 
de alto rendimiento.

“Te humillan, te maltratan, te marginan. Te 
exigen el doble. Dejan de verte como mujer y 

más como hombre. Una ni siquiera quiere verse 
así. Traté de no escuchar, ese fue el mecanismo 
de defensa que encontré. Si bajas la cabeza es 
malo, pero si te atreves a levantarla es peor”.
Paso a paso

El panorama para los homosexuales en el 
movimiento deportivo cubano no ha cambiado 
mucho desde la época de Liuba. En 2010, el 
Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), 
recibió la queja de una atleta habanera del 
equipo nacional de béisbol femenino, luego de 
que la separaran del mismo por su orientación 
sexual. Así rezaba su carta de expulsión: 
“Conducta homosexual antisocial”. El Cenesex 
siguió su caso y arremetió contra el Instituto 
Nacional de Deporte y Recreación (INDER). 
La atleta ganó la batalla. Pero la moraleja no 
está en ganar, sino en concientizar, y de eso 
el Cenesex hace muy poco, en un sector tan 
homofóbico como el deportivo.

Aunque en cada jornada cubana contra la 
homofobia, la institución vincula a algunas 
figuras deportivas a los debates, el trabajo 
dentro del sector no es sistemático. Tampoco 
hay estudios sobre esta problemática. Apenas 
en 2013, el Cenesex consiguió que las máximas 
autoridades del INDER (su entonces presidente, 
Cristian Jiménez, y su vice presidente Alberto 
Juantorena) asistieran a la inauguración de 
un Festival deportivo contra la Homofobia. 
El festival quedó en las buenas intenciones 
de los organizadores. Pocos medios lo 
promocionaron.

Un año antes, durante la V Jornada, el lanzador 
cienfueguero, Yosvany Pérez Ruiz, conocido 
como el zurdo de oro de Constancia, contaba 
una perogrullada: en el deporte cubano había 
homosexuales. “Conozco muchos atletas en 
mi deporte, el béisbol, que tienen inclinación 
por personas del mismo sexo, pero no lo 
demuestran. En el deporte no se admite, 
dentro de los mismos atletas, ese ambiente 



que a veces no está acorde con un juego de béisbol, o cualquier otro deporte”, dijo.

“No se sienten relajados, son personas calladas, no se relacionan mucho con otros (…) saben 
que hay personas que conocen que tienen su inclinación, pero son muy buenos atletas, 
han sido muy buenos atletas, y creo que eso no define nada”, concluye el pelotero, que 
si bien tuvo la intención de solidarizarse, terminó siendo un reflejo de lo que piensan sus 
colegas.

La discriminación continúa y no es de escandalizarse, cuando apenas en 2014, el código 
de trabajo, en el inciso b, de su artículo 2, reguló la igualdad laboral, sin discriminar por 
la orientación sexual. Un artículo que se quedó a medias y dejó muy descontenta a la 
diputada Mariela Castro.

Según Liuba “es una historia hipócrita: la gente tiene un poco más de cuidado a la hora de 
discriminar y lo sé porque algunas de mis antiguas compañeras ahora son entrenadoras y 
así las tratan”. Algo que detesta, porque “no debes tolerar algo que no te gusta, con no ser 
ofensivo, violento, con respeto, basta y sobra”.
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Según el sexo y el deporte, la homofobia es 
más o menos evidente. Ningún atleta cubano 
famoso se ha declarado homosexual y pueden 
pasar muchos años más antes de que suceda. 
Para Ramón Silverio, promotor cultural, y uno de 
los activistas LGBTI más conocidos de la Isla “el 
sector deportivo no está preparado”.

En el deporte la gente encuentra un gran tabú 
para salir del closet. Silveiro no cree que “tampoco 
sean bien aceptados en esos colectivos cuando 
lo digan…en el arte, o la medicina, la gente 
suele ser más abierta y aceptar libremente la 
homosexualidad”.

Milaysis Méndez Rodríguez, Máster en Psicología 
Médica, también cree que en el deporte 
hay mucha represión, porque es ahí donde 
más destacan los patrones culturales de la 
“masculinidad”: “en los deportes de equipo, las 
burlas de la mayoría apuntan a uno”. Si no se 
discrimina abiertamente, se utilizan otras tácticas 
donde el atleta se sienta incómodo, hasta el 
punto de hacerlo renunciar. En el mejor de los 
casos, se argumentan viejos artilugios como el 
bajo rendimiento, indisciplinas o ausencias a los 
entrenamientos. La otra opción es hacer de la 
víctima el culpable.

Salir del closet puede dañar irreparablemente 
la carrera de cualquier atleta. El falso modelo 
de masculinidad, donde el deportista es 
el mayor exponente de lo viril, hace a este 
sector uno de los más fuertes reductos de 
homofobia, en Cuba y en el resto del mundo. 
De allí que sea difícil declarar que eres LGBTI. 
Por ejemplo, en las últimas olimpiadas de 
Río de Janeiro, solo el 0,5% de los atletas dijo 
ser LGBTI. Mientras la Carta Olímpica, toca 
de forma sutil, las manifestaciones de odio, 
al declarar incompatible con el movimiento 
deportivo, toda forma de discriminación, 
por cuestión de raza, religión, ideas políticas, 
género u otro motivo.

Diversas investigaciones coinciden en 
que el deporte es uno de los ámbitos 
más homofóbicos de la sociedad. Para 
Jesús Muñoz Machín, especialista de 
la Red Iberoamericana y Africana de 
Masculinidades “el universo atlético además 
de fijar la heterosexualidad como norma, 
contribuye a prefijar falsas ideas de estatus 
entre los hombres de acuerdo a su virilidad. 
Como si a cuanto más macho, más exitoso 
en los terrenos de juego».

Por si no bastara con los patrones 
tradicionales, los medios de comunicación 
también refuerzan esta tendencia. El deporte 
históricamente es un asunto de hombres, 
y contado por hombres. No se visibilizan 
historias de homofobia y pulula el lenguaje 
sexista, donde la “mujer aunque practica 
judo, todavía parece una flor”, intentan 
venderte las entrevistas tradicionales en 
la prensa cubana.menores en bares o 
restaurantes de origen latino, y con buena 
suerte, alguna gira dentro de Alemania.

Para Muñoz Machín, las narraciones 
deportivas en esencia refuerzan las 
relaciones de subordinación de unos 
sobre otros y la violencia: “Aniquiló a…”, o 
apabulló, o “pelear a muerte”.



El 9 de enero de este año la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) pidió  a los Estados miembros de la 
OEA garantizar el matrimonio igualitario. 
Si Cuba estuviera en la Corte: ¿qué pasaría?

Karla Perez 

Si Cuba estuviera en la OEA podría, por ejemplo, 
haber protección para la comunidad LGBT. Hoy 
el artículo 36 de la Constitución Cubana dice: 
“el matrimonio es la unión voluntariamente 
concertada de un hombre y una mujer con 
aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en 
común”. Un hombre y una mujer.

Aunque desde el 2013, la ley de Trabajo cubana exhibe un apartado sobre la no discriminación 
por orientación sexual, actualmente existen abismos legales en cuanto a identidad de género. Por 
ejemplo, en cuanto a la no discriminación fuera del ámbito laboral, dígase escuelas, viviendas, etc.

El criterio del Alto Tribunal no es obra de la casualidad. Un organismo tan ocupado no cree en esas 
cosas. Surge a raíz de una consulta realizada por la actual administración costarricense el pasado 
18 de mayo del 2016 con el fin de determinar si era posible garantizar derechos tutelados por la 
Convención Americana sin necesidad de reformas legales nacidas desde el Parlamento.

Entonces, la Corte, aunque demoró casi dos años, dijo sí. Una Latinoamérica todavía tan cruda y 
violenta necesitaba que alguien -o algo- les recordara que quienes pertenecen a la comunidad 
LGBTI no son ciudadanos de segunda categoría.

Si Cuba estuviera en la OEA…

“En un Estado de Derecho, como son todos los países miembros, 
deben acatar el fallo. Al momento que una pareja quiere casarse y 
se lo impide, esta va y denunica a la Sala Constitucional de su país 
o a la Corte IDH, y hay que casarlas.
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El fallo promueve, en cuanto a la identidad 
de género, el reconocimiento a la intención 
del cambio de nombre y la adecuación de 
los registros públicos y de los documentos 
de identidad para que estos sean conformes 
a la identidad autopercibida y estipula que 
eso constituye un derecho protegido por la 
Convención Americana, por lo que los Estados 
miembros del Sistema Interamericano 
están en la obligación de reconocer, regular, 
y establecer los procedimientos adecuados 
para tales fines.

¿Quiénes son los estados miembros del 
Sistema Interamericano? Pues una veintena 
que firmó el llamado Pacto de San José en 
1969: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, 
Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, 
Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Suriname y Uruguay.

En un Estado de Derecho, como son todos 
los países miembros, deben acatar el fallo. 
Al momento que una pareja quiere casarse 
y se lo impide, esta va y denunica a la Sala 
Constitucional de su país o a la Corte IDH, y 
hay que casarlas.

Cuba, ya en Revolución, no firmó. El limbo 
legal en el que se encuentran muchas 
familias no heteronormativas cubanas hoy, 
pudiera haberse evitado. Ellas, sin esperanza 
siquiera de una pronta legislación a su favor. 
Hay una Asamblea Nacional del Poder 
Popular un poco lejos de una parte del 
pueblo.

“Cuando los malos hacen cosas buenas, los 
buenos deberían sentir quizás un poquito de 
vergüenza”, expresó el bloguero y periodista 
del diario oficial Trabajadores Francisco 
Rodríguez Cruz, resumiendo la felicidad de 
que el fallo de la Corte rija para la región en 
convivencia con la tristeza de que no alcance 

a Cuba:

En la isla, fuera del oficialista Centro Nacional 
de Educación Sexual (que pertenece al 
Ministerio de Salud), sobreviven más de una 
decena de organizaciones dedicadas a tratar 
el tema de los derechos para esta población. 
Tal es el caso de la Fundación Cubana por 
los derechos LGBTI, que nació el 17 de mayo 
del 2014 lejos de La Habana, en Cienfuegos.

Nelson Gandulla, fundador de esta ONG me 
comenta que el grupo al que representa ve 
como “nada” el criterio de la Corte. Nada, 
dice, porque sabe que el Estado cubano no 
se verá afectado. “Inclusive en los medios 
nacionales no se ha dicho nada”.

Los medios del país no le hicieron caso a 
semejante acontecimiento. La página en 
Facebook del CENESEX sí replicó un artículo 
de la BBC , pero igual, sin revuelo, sin debate, 
al menos no abierto.

La comunidad LGBTI en el caimán -como le 
decimos a Cuba- continúa a la intemperie. 
A la sombra de la institucionalidad, y 
sin avances (públicos) palpables. En el 
Parlamento hay 605 diputados pero el 
soberano -si no los conoce por amistad o 
vecindad- está ajeno a si el diputado es un 
homófobo confeso o si apoya el matrimonio 
igualitario.
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Bajo el cielo tropical los amantes cubanos han tenido sus amores imposibles.

Carlos Alejandro Rodríguez Martínez

10 cosas que te suceden cuando 
te vas de Cuba

1- Enrique y Juana

Enrique Favez nació en Suiza como Enriqueta pero 
siempre se sintió hombre. Se dedicó a la medicina 
aunque se lo prohibieron “por mujer”. Trabajó 
en el ejército de Napoleón y en Cuba, donde se 
enamoró de una joven llamada Juana de León: 
“nos amábamos pese a todo” dijo. Lo apresaron y 
desterraron. 

3- José Jacinto e Isabel

José Jacinto Milanés fue un poeta que amó a su 
prima, Isabel de Ximeno y Fuentes. Ella no lo quiso y 
el escritor enloqueció. Desde 1844 hasta su muerte, 
en 1863, José Jacinto apenas habló. Cuentan que en 
medio de su desvarío, a veces clamaba: “¡Isa, Isa!”

2- Cecilia y Leonardo

Cecilia Valdés y Leonardo Gamboa fueron 
personajes de la novela “Cecilia Valdés o La loma 
del Ángel”, de 1839. Se amaron sin saber que 
eran medio hermanos. Las diferencias de clase, 
las presiones familiares y, al final, la conciencia 
del incesto, signaron la tragedia. En la historia, 
Cecilia, sin querer, propició el asesinato de su 
amado. 



    17

6- Edelmira Sampedro y Alfonso de 
Borbón y Battenberg

En la década de 1930, Edelmira Sampedro 
y Robato, de Sagua la Grande, conoció en el 
sanatorio de Leysin, Suiza, a Alfonso de Borbón 
y Battenberg, Príncipe de Asturias y heredero 
de la corona española: “es la persona dotada 
de todas las cualidades para hacerme dichoso” 
dijo él. Su padre no lo aceptó. Alfonso renunció 
al trono para casarse con la cubana plebeya. 
Pero no funcionó: terminaron divorciándose 
en La Habana el 8 de mayo de 1937. 

5- Juana Borrero y Carlos Pío Uhrbach

El romance entre Juana y Carlos nunca tuvo 
el consentimiento de la familia Borrero. A 
los amantes no les quedó más remedio que 
mantener una intensa comunicación por cartas. 
La situación política de Cuba arrastró a los 
Borrero hasta Cayo Hueso y Carlos Pío se enroló 
en la Revolución. Desde su refugio, en 1896, la 
adolescente escribió al amado por última vez: 
“Tengo el terror horrible de morir sin verte”. Y 
así fue: Juana murió pocos días después. Nunca 
llegaron a besarse. 

4- José y María

A los 24 años José Martí conoció en un baile 
en Guatemala a María García Granados, hija 
de un expresidente guatemalteco: “la niña de 
Guatemala”. Martí quedó prendado pero tenía 
que irse. Cuando retornó, al siguiente año, llevaba 
de la mano a su esposa, Carmen Zayas Bazán. En 
1878, con 17 años, María falleció a causa de una 
infección pulmonar. Martí escribió en un poema: 
“él volvió, volvió casado / ella se murió de amor”.



9- Dulce María Loynaz y Pablo Álvarez de 
Cañas

En su juventud, la escritora cubana Dulce María 
Loynaz y un inmigrante canario muy pobre, Pablo 
Álvarez de Cañas, tuvieron que renunciar a su 
amor. La familia de Dulce asumió que Pablo era un 
cazafortunas y entonces alentó el casamiento de la 
poeta con su primo Enrique de Quesada. Una vez 
que se divorció, Dulce se casó con Pablo, ya uno de 
los más célebres cronistas sociales de La Habana.
En 1961 Pablo abandonó la Isla descontento con 
la Revolución Cubana. La Loynaz quedó en casa y, 
triste, escribió el libro Fe de vida.

8- Catalina y Juan Pedro

Principios del siglo XX. Catalina Lasa, una 
dama de alcurnia ganadora serial de 
concursos de belleza estaba casada cuando 
se enamoró del hacendado Juan Pedro 
Baró. Su marido le negó el divorcio pero 
Catalina comenzó a vivir con Juan Pedro 
igual. Acusada de bigamia huyó a Roma 
y pidió la anulación de su matrimonio al 
Papa Benedicto XV. Cuando los amantes 
regresaron a Cuba, después de aprobarse 
la Ley de Divorcio, Juan Pedró mandó 
a construir un bellísimo palacete en el 

7- Pedro y María

Pedro Junco habría dedicado su mítico bolero 
Nosotros a una de sus últimas novias o, por lo 
menos, a la más amada: la señorita María Victoria 
Mora pero los padres de María Victoria se opusieron 
al noviazgo. Junco enfermó: “por tu bien te digo 
adiós”. Murió en 1943 a los 23 años.

    18 TAREKOS



10- Fidel y Marita

Una joven germano-estadounidense de 19 años, 
Marita Lorenz, conoció a Fidel Castro en 1959, poco 
después del triunfo de la Revolución Cubana. Ella, 
sobreviviente del campo de exterminio nazi de 
Bergen-Belsen, guió al comandante cubano por el 
crucero Berlín, conducido por su padre hasta las 
costas habaneras. Recientemente Marita confesó a 
la revista Paris Match que ese día, por primera vez 
en la vida, un hombre la había besado: Fidel Castro. 
Fue un romance de varios años pero Fidel le dijo:”no 
debes soñar con una boda, estoy casado con Cuba”. 
En 1961 la joven se convirtió en agente de la CIA 
y recibió órdenes de asesinar al “Comandante” 
pero nunca lo hizo. En 2016, pocos antes que él 
falleciera, Marita confesó: “Fidel sigue siendo el gran 
amor de mi vida”. 
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Dormir en la calle

Hasta en las maneras de dormir y en dónde hacerlo es diversa Cuba. Lo muestran las fotografías 
de Gabriel Guerra Bianchini.

Algo me ocurre con estas personas, que al verles por la calle no puedo evitar hacerles unas fotos. 
No, no les guardo lastima. Sería injusto hacerlo, sin conocer realmente la historia de cada uno. 
Pero el anonimato a pesar de la intemperie, se salvaguarda muy bien tras sus caras tapadas o tras 
nuestra indiferencia al pasarles por al lado.

Les admiro. Admiro a quien posee la capacidad de romper con el estereotipo social. Sea por 
necesidad, voluntario o simplemente porque se quedó dormido. 

En las maneras de dormir, hasta en eso es diversa Cuba. Todas las fotos fueron tomadas en La 
Habana.

Un hombre duerme en un parque de La Habana.
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Una pareja duerme en el banco de una plaza habanera.

Un hombre duerme entre los escombros en La Habana.

    21MUNDO CUBICHE



Un grupo de hombres del Ejército Juvenil del Trabajo duerme la siesta.

Cinco hombres decansan en la sombra en el Vedado.
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