


    1 EDITORIAL

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



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 +, asegura-
ba 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 

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 
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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”

¿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 
profesionales, con gente “de verdad” circulan por la isla, la 
“naturalidad” es una moda porno que obsesiona.
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