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Gehitu Donostiako Nazioarteko Zinemaldian inplikatzen ari da 2000. urteaz geroztik, bertan proiektatzen diren fikziozko pelikula 
nahiz dokumentalen artean aniztasun afektibo eta sexuala hobekien islatzen eta sustatzen duen proiekzioari Sebastiane saria es-
kainiz. 2013. urteko Zinemaldiaren edizioa, Sebastiane Latino, bigarren sariarekin, osatu eta hedatu da. Honek,
lehenengoaren pareko helburua du, baina kasu honetan aurreko urtean zehar estreinatu den jatorri latinoamerikarre-
ko 
produkzioa sarituko du, zuzenean Zinemaldian parte hartzeko beharrik izan gabe. Egitasmo honek, Zinemaldiko zuzendaria den 
José Luis Rebordinosen eta bere lantalde guztiaren laguntza osoa jaso du. Eurei, gure eskerrik beroena luzatu nahi diegularik. 
Bestalde aipatu, Donostia Turismoak, Zinemaldiari loturiko “irtenalditxoak” sailari LGTB kolektiboari bideraturiko eskaintza luzatu 
duela. Honek, sail ofizialeko bi pelikulentzako eta Gehituk sari banaketarako antolatzen duen festarako sarrerak batzen ditu. 
Ekimen hau zoriontzen badugu ere, aldeko balorazioez gain zenbait kritika ere izan ditu hainbat alderdiren eskutik (gure prentsa 
aldizkaria atala begiratu).

Hemendik ez oso urrutira, Moskuko Nazioarteko Zinemaldiko zuzendariak, Errusiako Zinemagileen elkarteko lehendakariak 
eta oscar ugariren saridunak, Nikita Mijalkovek hain zuzen, gizalegearen ikuspuntutik maltzurrak diren profesional ezin hobeak 
badirela frogatzen digu. Joan den uztailan baieztatu zuenez, ezkontza homosexualen legeztatzeak eragin ezkorra omen du 
modu honetako ezkontzak bideratu dituzten legeak onartu diren lurraldetako zine ekoizpenetan: “Naturaren kontrako gauzak 
arau bihurtzen direnean, zer espero daiteke zineaz. Sexu bereko pertsonen ezkontzaren aurka nago. Ezinezkoa da zine sano 
eta energiaz beterikorik ekoizterik, sexu bereko pertsonen ezkontza legeztatzen den munduan. Gizadiaren aurkako sarraskia 
da”. Hona hau, gorrotoz josiriko zuzendari honen (Iraungitako Sobietar Batasuneko himno sortzailearen semea) erreakzioa, 
ezin izan baitzuen ekainean ospaturiko XXXV. Moskuko Zinemaldian Russian Guild of Film Critics erakundeak, bere 
sari 
nagusia Diederick Ebbingeren Matterhom pelikulari eskaintzea eragotzi. Honek, aldi berean Russian Guild of Film Critics erakundeak 
pelikula hoberenari eskaintzen dion publikoaren errekonozimenduaren ondoriozko saria jaso zuen. Pelikula holandar honek 
gizon nekazari kontserbadore bat beste gizon batekin maitemintzen deneko istorioa kontatzen du. “Kontakizun amorala 
eta gizarteko balioekin bat ez doana” errusiar legegileen ustez, homosexualen propagandaren aurkako legea onartzearen 
arduradunak diren legegileak alajaina. Dena dela, albistea ezin hobea izan da, zinea adierazpen askatasun gisa ulertzeko, giza 
eskubideentzako eta errusiar LGTB kolektiboarentzat.

Pantaila handiak bizi dituen garai latz hauetan, amesgaizto bilakatu den krisi honek eragindako gero eta ugariagoak diren 
zinema ixteak, eta hauekin batera, lehen mailako aisialdi kultural erreferente denaren galerak, alde batera utziz LGTB genero 
zinematografikoaren izatea, egia da, kontrapuntu gisa, gero eta ugariagoak eta hobeak direla pertsonaia nahiz LGTB 
kolektiboaren inguruko edukiak barneratzen dituzten lanak. Hala nola, gero eta nazioarteko lehiaketa gehiago dira aniztasuna 

Kartel ofizialaren kategorian, 
“Óptico”. Donostia Zinemaldia
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El Gobierno Vasco reconoció a Gehitu como asociación de utilidad pública en el año 2006 
(Decreto 88/2006 del 2 de mayo)

Eusko Jaurlaritza Gehitu onura publikoko elkartea dela deklaratu zuen 2006an 
(Maiatzaren 2ko 88/2006ko Dekretua)

Gehitu no se hace responsable de las opiniones vertidas pos sus colaboradores en la revista 
maketatzailea Carme Martínez / erredakzioa eta edukiak Óscar Arroyuelo  itzulpenak  Bolondresak / inprimaketa helvetika
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Imagen de Portada: Colaboración de Jordi Labanda, 
ilustrador barcelonés de moda y publicidad, nacido 
en Uruguay.  Actualmente reside y trabaja en NY. 
Artista reconocido mundialmente por su inconfundible 
estilo y por sus colaboraciones en publicaciones 
como Wallpaper, Vogue USA, Vogue Japón, 
Visionaire, The NY Times Sunday Magazine, El Magazine 
de La Vanguardia, Fanzine 137, Apartamento. 

Gehitu viene implicándose con el Festival Internacional de Cine de San Sebastián desde el año 2.000 a través de la entrega de un 
premio a la película de ficción o documental proyectada durante cada certamen, en cualquiera de sus secciones, que mejor refleje 
y promueva la diversidad afectiva y sexual: el premio Sebastiane. En la edición del Zinemaldia de 2013 se completa y amplía, con 
un segundo galardón, el Sebastiane Latino. Posee similar propósito, pero reconocerá la mejor producción de origen latinoamericano 
que se haya estrenado durante el año precedente, sin necesidad de que participe directamente en el festival. Un proyecto que ha 
contado con la estrecha colaboración del Director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos. y de todo su equipo, a quienes deseamos dar 
expresamente  nuestro agradecimiento. Además, San Sebastián Turismo ha incorporado a sus ‘escapadas’ vinculadas al Festival de 
Cine un paquete específico para el colectivo LGTB que incluye la asistencia a la proyección de dos películas de la Sección Oficial y a 
la fiesta que organizamos desde Gehitu para la entrega de estos premios. Iniciativa de la que nos felicitamos aunque, como no podría 
ser de otro modo, haya recibido loas pero también críticas por parte de algunos sectores (véase nuestra sección revista de prensa).

No muy lejos de aquí, el director del Festival Internacional de Cine de Moscú, presidente de la Unión de Cineastas de Rusia y oscarizado 
cineasta, Nikita Mijalkov, nos demuestra que hay por el contrario excelentes profesionales que son humanamente indeseables. Declaraba 
el pasado mes de julio que la legalización de los matrimonios homosexuales tiene un reflejo negativo en el cine de los países donde se han 
adaptado leyes que permiten este tipo de uniones: “Cuando cosas antinaturales se convierten en norma, qué se puede esperar del cine. 
Estoy en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. No puede haber cine sano y cargado de energía en un mundo en 
el que se legalizan los matrimonios entre personas del mismo sexo. Es un problema de autoexterminio de la humanidad”. Reacción 
cargada de ira de este director de cine  (hijo del autor del himno de la extinta Unión Soviética), tras no poder impedir que la Russian Guild 
of Film Critics concediera en el XXXV Festival moscovita celebrado en junio, su premio principal a Matterhom de Diederick Ebbinge, 
que también obtuvo el premio a la mejor película por parte de la Russian Film Club Federation, como reconocimiento del público. Una 
película holandesa que relata la historia de un solitario conservador campesino que se enamora de otro hombre. Una historia “amoral 
y ajena a los valores de su sociedad” para los legisladores rusos, responsables de aprobar la ley contra la propaganda homosexual 
Y una gran noticia para el cine como expresión de libertad, para los derechos humanos y para el oprimido colectivo LGTB ruso. 

En los difíciles tiempos que vive la gran pantalla, azotados los cines de nuestras ciudades por la pesadilla de la crisis, los cierres cada vez más 
numerosos de salas y, con ellos, la pérdida de una referencia de ocio cultural de primer orden; y al margen de debates sobre la existencia 
o no de un género LGTB cinematográfico, lo cierto es que, como contrapunto, son cada vez más y mejores las películas que incluyen 
personajes protagonistas o contenidos temáticos al respecto. También son cada vez más los certámenes internacionales que poseen un 
premio específico que valora tal esfuerzo por reflejar la diversidad. San Sebastián, por derecho propio, ocupa un lugar fundamental entre ellos.

EDITORIAL
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De la ley a la pantalla: 
Derechos LGBT en Iberoamérica

La lengua es algo primordial y determinante en la cultura de todos 
los pueblos. El nuevo premio, Sebastiane Latino, que Gehitu 
concederá a partir de este año 2013, tiene al castellano y al 
portugués o a la comunidad latina o iberoamericana como base 
de la filmografía que será el motivo de este galardón.

No es tarea fácil resumir en unos párrafos la situación de los derechos 
LGTB (o para ser más precisos, de los derechos humanos del 
colectivo LGTB) en Iberoamérica. La promulgación de leyes de 
matrimonio igualitario en países de evidente peso relativo como 
Argentina, Uruguay o Brasil, ha suscitado el lógico interés 
periodístico sobre la situación social y política de las minorías 
sexuales en dichos países y en los de su entorno, por lo que quien 
lo desee puede encontrar información más detallada al respecto 
con sólo visitar las hemerotecas de los últimos años.

No obstante, hemos considerado interesante acompañar la 
presentación del Sebastiane Latino de un somero repaso a 
la realidad política de nuestra comunidad en los países cuya 
producción cinematográfica se reconoce con este premio. Sin 
duda, por razones evidentes resulta mucho más fácil constatar los 
avances hacia la igualdad legal que los avances mucho más 
difíciles hacia la igualdad real, entre otras, porque a menudo ni 
siquiera existen estudios sobre el aumento de los crímenes de odio 
en la última década en América, ni sobre otras vulneraciones de 
los derechos humanos a los que nuestra comunidad es sometida a 
diario. Por otra parte, nos ceñiremos en este repaso al conjunto de 
países del continente americano, excluidos Canadá y los Estados 
Unidos de Norteamérica (si bien es cierto, que la producción 
cinematográfica de este último país concurre al premio Sebastiane 
Latino, debido a su muy numerosa comunidad latina).

Matrimonio igualitario, el gran reto de las recientes reformas.
Los cambios legislativos más recientes primero en Argentina 
(2010) y más tarde en Uruguay (2013) y Brasil (2013), así 
como en los departamentos franceses de ultramar (Guadalupe, 
Guayana Francesa, Martinica, entre otros) tras la reciente reforma 
en Francia, han permitido que se reconociera el derecho al 
matrimonio de las parejas del mismo sexo.
Si es evidente que los avances legales no nacen de la nada, no 
parece casualidad que sea Argentina precisamente uno de los 
países con una filmografía LGTB más relevante en los últimos 
años, con títulos que han captado la atención internacional como 
Un año sin amor (2005) o Ausente (2011).
La notoria influencia de esa avanzadilla jurídica es cada vez más 
evidente en otros países de su entorno, que cuentan con regulaciones 
jurisdiccionales del matrimonio igualitario en parte de su territorio 
(México, en Ciudad de México y Quintana Roo) o que han regulado 
algún tipo de unión civil que reconoce ciertos derechos a las parejas 
del mismo sexo (como Colombia y Ecuador). 
Sin embargo, son muchos los países en los que aún no se 
legislado ningún tipo de unión civil entre personas del mismo 
sexo: Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, 
Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto 
Rico, República Dominicana y Venezuela.
Algunos de esos países, como Bolivia, Honduras, Paraguay, 
República Dominicana, Venezuela o el propio Ecuador, han 

restringido explícitamente en su carta magna el acceso al matrimonio 
sólo a las parejas de distinto sexo.
Más sangrante es la situación en aquéllos países donde aún hoy 
la homosexualidad masculina es ilegal y puede castigarse con 
penas de hasta diez años de prisión, como en Belice, Granada, 
Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía. En Dominica y 
San Vicente y las Granadinas la ley contempla penas de hasta 10 
años de prisión tanto para la homosexualidad masculina como 
la femenina. En Antigua y Barbuda la condena puede llegar a 15 
años de prisión, 25 años en Trinidad y Tobago, y hasta la cadena 
perpetua en Barbados. 
Es curioso constatar que todas estas islas en las que la homo-
sexualidad es ilegal y es perseguida con penas de prisión sean 
ex colonias británicas.

La identidad de género, a la zaga de las reformas legales.
Pero sin duda, la identidad de género es la gran excluida de la 
legislación iberoamericana: otra vez Argentina destaca como 
la excepción más notoria, con una norma que desde 2002 
reconoce el derecho a corregir la mención de la identidad de 
género sentida y el nombre sin necesidad de someterse a ninguna 
cirugía o sin autorización judicial, lo cual supone una diferencia 
substancial respecto de legislaciones como la española o la sueca. 
Pero en la gran mayoría del resto de países latinoamericanos los 
derechos de las personas transexuales no están garantizados por 
ley; de hecho, sólo Cuba, Colombia, Puerto Rico, Bolivia, Brasil, 
Chile, Ecuador y Uruguay cuentan con algún tipo de norma contra 
la discriminación de este colectivo. Y, entre ellos, Colombia, Brasil 
y Uruguay han articulado leyes que reconocen el derecho de 
las personas transexuales a corregir el nombre y la identidad de 
género sentida en sus documentos.
Sin embargo, el panorama político que hemos esbozado en este 
breve repaso poco o nada tiene que ver con la realidad a la que el 
colectivo LGBT se enfrenta a diario en Iberoamérica, al igual que 
ocurre en otras tantas partes del mundo.
La vulneración de los derechos fundamentales de transexuales, 
lesbianas, bisexuales y gays es habitual aún en países donde la 
legislación ampara el respeto a la diversidad afectivo-sexual, y una 
vez más mujeres y hombres transexuales constituyen el colectivo 
más castigado por los crímenes de  odio propiciados por la 
ignorancia y el miedo a lo diferente; crímenes de odio cometidos 
en un contexto de impunidad y, en ocasiones, de connivencia por 
parte de las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento 
de la ley.
Sólo cuando los estereotipos y los estigmas asociados a la diversidad 
sean superados por la mayoría social empezará la realidad a parecerse 
a lo que dictan las leyes, y para avanzar en ese largo camino también 
el cine es una poderosa herramienta, porque ayuda al entendimiento 
mutuo de quienes se creyeron diferentes o, incluso, enemigos. 
Bienvenidas sean pues las producciones que año tras año 
nos hablan de cómo somos, cómo amamos y cómo vivimos, 
porque contribuyen, a veces sin buscarlo, a hacer de este 
mundo un lugar un poco mejor. Y, precisamente, reconocer esa 
contribución y apoyar su difusión son los objetivos con el que 
nace el Sebastiane Latino del Zinemaldi.

Joaquin Garrido

+tu
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ENTREVISTA PAVEL CORTÉS
¿Cómo ves el cine latinoamericano 
de los últimos años?
La evolución del cine latinoamericano 
en los últimos años resulta un he-
cho innegable. Las posibilidades 
brindadas por el formato digital 
han permitido a los cineastas 
emergentes el experimentar y 
adentrarse en el mundo del cine 
dejando de lado los presupuestos 
inalcanzables y enfocándose en 
temáticas innovadoras, formas 
narrativas originales y visiones 
fílmicas que rompen con los para-
digmas fílmicos existentes al día 
de hoy. Sin embargo, los apoyos 
y los incentivos económicos a la 
producción audiovisual por parte 
del estado siguen siendo una 
necesidad vital y una deuda 
pendiente en la mayoría de los 
casos.  Es necesario reforzar como 
comunidad latina los incentivos que 
ayuden a que los nuevos talentos 
consigan llevar sus realizaciones a 
la exhibición comercial. Los modelos 
de exhibición actual siguen favore-
ciendo a las grandes producciones y 
al cine comercial, afectando con esto 
las producciones locales. Lo que se 
pierde es la creación de una iden-
tidad diversa y plural, un reflejo 
de las sociedades latinoamerica-
nas con el que el espectador se 
pueda identificar y reconocer. 

¿Y el cine latinoamericano LGBT 
en particular?
El cine LGBT en Latinoamérica 
vive un buen momento, si bien 
el número de producciones que 
abordan este tipo de temáticas es 
aún reducido, las existentes en 
la mayoría de los casos resultan 
trabajos de una excelente factu-
ra, producciones profesionales 
con historias y personajes que 
resultan entrañables. El interés 
por parte de los directores para 
hablar de estos temas crece día a 
día y la afición por el cine sobre 
diversidad sexual es cada día me-
nos una cuestión de las preferen-

cias mismas. El público hetero-
sexual recibe, valora y disfruta 
de este cine, lo que genera un 
cambio en la manera de percibir 
a las lesbianas, gays, bisexuales, 
transexuales, travestis, transgé-
neros e intersexuales, un reflejo 
de la apertura y la lucha incan-
sable por transformar nuestra 
realidad como una comunidad 
diversa.

¿Qué diferencias resaltaría entre 
el cine LGBT latinoamericano y el 
europeo?
Se dice que el punto de partida de 
cualquier director debe ser el hablar 
sobre lo que conoce, sobre lo que 
le es familiar y domina. Si tomamos 
esto como un punto de partida para 
resaltar las diferencias entre un cine 
Queer latinoamericano y un cine 
Queer europeo esa sería la princi-
pal distinción. Las historias Queer 
generalmente resultan un reflejo fiel 
de las vivencias, ideologías o pos-
turas del autor ante ciertos temas. 
Al ser realidades abismalmente 
opuestas esto se ve reflejado en la 
historia, en su forma narrativa y en 
el discurso del film.  Las diferen-
cias son todas y ninguna al mismo 
tiempo ya que, sin importar el lugar 
de origen de una producción, lo 
relevante de la misma es el impacto 
que genera en quien la observa. La 
identificación como humanos nos 
permite entender, comprender y 
vivir lo que sucede en la pantalla, 
el código humano es el mismo y 
las problemáticas, aunque abismal-
mente distintas, son las mismas: 
la lucha por la libertad de vivir, el 
deseo de ser amados, los conflictos 
personales y sociales que se enfren-
tan al elegir una sexualidad distinta 
a la heterosexual, estas son cosas 
que como comunidad todos hemos 
vivido y que el espectador logra 
identificar al observar una historia 
independientemente de su origen o 
nacionalidad.

Pavel Cortés es 
el director y de 
programación del 
Premio Maguey, el 
primer premio LGTB 
del Festival 
Internacional de 
Cine de Guadalajara, 
en Mexico (FICG).

+tu
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Háblanos un poco sobre el Premio Maguey.
Premio Maguey nace con la finalidad de sumarse a 
una lucha por la libertad y la aceptación. Su principal 
objetivo es ayudar a la erradicación de la discriminación 
y la homofobia en nuestro país. El hecho de que forme 
parte del Festival internacional de Cine en Guadalajara, 
lo legitima y le brinda una proyección internacional, lo 
que nos permite crear alianzas sólidas con los principa-
les festivales del mundo, logrando con esto consolidar 
el proyecto. Nuestra intención, es generar un espacio 
privilegiado donde una comunidad pueda ser, donde una 
comunidad pueda verse representada y donde el cine 
Queer pueda cumplir con su principal cometido, ser visto, 
generando con esto un cambio de conciencia respecto 
a quienes somos. El cine nos enseña a percibirnos como 
seres humanos, esta construcción o representación es 
vital para la comunidad LGBTTTI, estos discursos son 
significativos para comprender lo que significa vivir con 
una preferencia sexual distinta a la heterosexual. Premio 
Maguey busca consolidarse a nivel internacional, resistir 
el paso del tiempo y superar los obstáculos que día con 
día enfrentan los proyectos con esta personalidad y estas 
características. Un trabajo arduo, difícil pero que, sin duda, 
pugna por un mundo mejor. En el rostro del otro siempre 
podremos identificar y reconocer el propio, el nuestro.

¿Es necesario este tipo de premios en nuestros días?
Este tipo de espacios y reconocimientos resultan vitales 
para la comunidad LGBTTTI del mundo. En ellos los 
cineastas que hablan sobre diversidad sexual en sus obras 
encuentran un espacio privilegiado donde pueden entablar 
un dialogo con el espectador de manera directa. No se 
trata de segregar o de marcar una diferencia, pero es 
indiscutible que se trata de un tipo de cine con característi-
cas muy particulares, sumamente vulnerable a la censura 
y la marginación. Al existir este tipo de reconocimientos se 
estimula la producción, se incentiva a los directores y se 
conquistan espacios hasta hace muy poco tiempo inimagi-
nables. La libertad creativa se impone y la sexualidad de 
los personajes se convierte en el protagonista de estas 
historias. 
México es un país surrealista, Guadalajara una ciudad de 
contrastes, sumamente conservadora en un extremo pero 
llena de arte, cultura y diversidad en el otro. Considerada la 
capital Gay de México resulta interesante que siendo una 
sociedad tan religiosa y tan conservadora sea una ciudad 
tan homosexual. Los abusos por parte de las autoridades 
son una realidad, pero la libertad con que vive la comuni-
dad LGBTTTI es otra. Una ciudad de choques culturales, 
de una terrible desigualdad social pero que al mismo 
tiempo llena de expresiones artísticas y culturales.
La situación en los países latinoamericanos en relación a 
la diversidad sexual es compleja y de un doble discurso, 
de una doble moral donde lo que se hace en secreto 

es permitido pero que al hacerse de dominio público es 
censurado y reprimido, ese creo que es el principal motivo 
porque el que los directores Queer luchan por llevar estas 
historias a la pantalla. Las razones son intimas a cada uno 
de ellos, el deseo de libertad y cambio creo que son las 
constantes,  mucho por hacer, mucho por luchar, mucho 
por conquistar. Pero aquí estamos, hablando de esto, 
discutiéndolo, analizándolo. El trayecto es largo, probable-
mente infinito…

Test:
• 3 películas imprescindibles: “Persona”, “Muerte en 
Venecia”, “La ley del más fuerte”.
• Una película LGTB que guardas un buen recuerdo: 
Sutilmente abordada, pero claramente una historia sobre la 
diversidad sexual, la película mas dulce: “Billy Elliot”.
• Actriz/Actor preferido: Julianne Moore/Marlon Brando
• Género cinematográfico preferido y por qué:
El documental por sus aportaciones y su repercusión 
social.
• Lo que más te molesta a la hora de ver una película en 
un cine. Que la gente converse durante la proyección de 
una película.    

GEHITUMAGAZINE
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REVISTA FOTOGRÁMASEL LUGAR SIn LíMITES

Pere Vall
Redactor jefe de Fotogramas en Barcelona.

Fredy Alfaro Reyes, 
Director General del Festival de cine LGBT El 
Lugar sin Límites, de Ecuador.

Fotogramas es la revista de cine en castellano más 
antigua, vendida y leída. A pesar de contar con la edad 
para jubilarse, pasa de los 67 años, de haber tenido 
que luchar para subsistir contra la censura durante las 
últimas décadas del franquismo, de su paso por la UCI 
como consecuencia de la crisis de los años 80, desapa-
reciendo un año de los quiscos, y al maltrato actual del 
gobierno a todo lo que sea cultura, se mantiene vital y 
activa para satisfacción general de cuantos amamos al 
séptimo arte. Desde Gehitu Magazine nos hemos pues-
to en contacto con sus responsables para formularles 
una doble consulta: ¿qué película española destacarían 
como la que mejor aborda y refleja hasta la fecha los 
derechos LGTB?; y ¿qué interpretación (actor o actriz) 
de un personaje LGTB consideran la más interesante en 
la filmografía española?. 

Las mejores películas en cuanto a sus planteamientos 
relativos a los derechos LGTB, sobre todo para la época 
en que fueron realizadas, son para Fotogramas dos pelí-
culas de directores vascos: La muerte de Mikel (1984), 
protagonizada por Imanol Arias, y dirigida por Imanol 
Uribe (aunque nacido en S. Salvador en 1950, posee 
orígenes vascos); y El diputado (1978), obra de Eloy de 
la Iglesia (Zarautz 1944-Madrid 2006), cuyos papeles 
protagonistas corrieron a cargo de José Sacristán y 
María Luisa San José. 

En cuanto a las mejores interpretaciones, nos destacan 
tres ternas de parejas:  
La que formaron Eusebio Poncela y Antonio Banderas en 
La ley del deseo (1987) del director Pedro Almodóvar.
La de Javier Bardem y Jordi Mollà en Segunda piel 
(1999), dirigida por Gerardo Vera.
Y, finalmente, una femenina, la de Elena Anaya y 
Natasha Yarovenko en Habitación en Roma (2010) 
dirigida por Julio Médem.

Nos ha parecido interesante recabar la opinión de 
otros expertos en cine LGTB, y en concreto nos he-
mos dirigido a los responsables de uno de los Festiva-
les de Cine LGTB más importantes en América Latina, 
El Lugar Sin Límites, que simultáneamente se lleva 
a cabo a finales de cada año en cuatro ciudades del 
Ecuador: Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta. En este 
caso les hemos solicitado identificar las películas latinas 
anteriores a 2012 que considerasen más relevantes. 
Son, según su selección, las siguientes obras:

Contracorriente (Perú-Colombia, 2009), del director 
peruano Javier Fuentes-León, interpretada por Tatiana 
Astengo, Manolo Cardona y Cristian Mercado. Fue 
seleccionada por el Consejo Nacional de Cinemato-
grafía para representar a Perú en los premios Oscar 
2010 en la categoría de mejor película de habla no 
inglesa y nominada al Goya 2010 a la Mejor película 
hispanoamericana. Obtuvo el premio Sebastiane en el 
festival Internacional de Cine de San Sebastián 2010 
y durante el mismo año, los premios del público en los 
festivales de Sundance, Chicago, Cartagena, Miami, 
Galway, Montreal, entre otros.

Drama (Chile, 2010), dirigida por Matías Lira e 
interpretada en sus papeles protagonistas por Eusebio 
Arenas, Isidora Urrejola y Diego Ruiz. Premiada en el 
Festival de Cine Latinoamericano de La Habana.

Mi último round (Chile-Argentina, 2011) cuyo guión 
y dirección es obra de Julio Jorquera siendo sus 
personajes principales encarnados por Roberto Farías, 
Hector Morales y Manuela Martelli. Obtuvo, entre 
otros galardones el de Mejor Película en el Barcelona 
International Gay & Lesbian Film Festival y en el Festi-
val Internacional de Cine y Artes Escénicas Gay-Lesbo 
y Trans de Bilbao (Zinegoak).

IRITZIA 
OPInIÓn +tu
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El Sebatiane Latino es un premio de cine y a la vez un 
premio LGTB. Por eso cuando el jurado valoró en su 
conjunto las cerca de 30 películas visionadas pudo con-
templar una red en pro de la diversidad tejida por ellas a 
todo lo largo del continente. El cine como instrumento de 
reflexión y cambio. La demostración que lo latino también 
es sinónimo de lucha contra la intolerancia y el machismo. 
Un continente que se mueve aunque cada país lo haga a 
su ritmo.

Pero el cine que es una forma de lenguaje, de arte..., tam-
bién es una industria. Por ello los países latinoamericanos 
que más producen son también los más presentes en esta 
selección, Argentina, Brasil y México. Chile y Cuba tam-
poco podían faltar. De la misma manera cinematografías 
que luchan por estar presentes en su panorama nacional 
y en el internacional han aportado también a su medida, 
como por ejemplo Venezuela o producciones latinas de los 
EEUU. Muchos de los trabajos lo han hecho en coproduc-
ción con España y otros países europeos.

Desde el punto de vista de la producción queremos des-
tacar también que había  desde el gran presupuesto hasta 
la primera obra. Y eso es importante porque garantiza la 
pluralidad de temas y públicos.

Diversidad garantizada también por los protagonistas de 
la cosecha del cine LGTB latino del 2012-13. Todo el 
arco del acrónimo LGTB ha aparecido con mayor o menor  
protagonismo ya sean lesbianas, gais, transgéneros o 
bisexuales. Esperemos que se repita para el segundo 
Sebastiane Latino.

Primeros amores, relaciones entre padres e hijos, la noche 
y el sexo, triángulos amorosos, la amistad, el deporte, 
la pareja (todas iguales y todas diferentes), la religión, la 
verdad como liberación, la mentira como destrucción, 
la violencia, el cariño, las biografías... incluso la ciencia 
ficción. Todo esto y más ha desfilado sólo o mezclado 
ante el jurado.

Destacar también buenas sorpresas. Es grato descubrir 
que en el cine latino hay muchas directoras si tomamos 
como medición su presencia hasta ahora en el cine mun-
dial. Y eso es un futuro diverso y más rico para el cine de 
América. También es de remarcar que el cine y los movi-
mientos LGTB han sabido aliarse en aquellos países que 
debían aprobar el matrimonio igualitario. Muchas familias 
LGTB se prestaron para aparecer en documentales que 
reflejaran su cotidianidad. Así, cuando el debate parlamen-
tario abriera las compuertas del odio homófobo (como lo 
había hecho en los países que les precedieron) habría cine 
listo para contar la verdad en castellano y  brasileño a una 
población sorprendida ante un odio nuevo para ella pero 
no para nuestras familias. Documentales que quedan para 
el avance del matrimonio igualitario en el continente.

Otra sorpresa cinematográfica, pero también respecto a 
los valores LGTB, es el apreciable número de primeras 
obras que hablan de primeros amores adolescentes o de 
parejas primerizas. En general, donde aparecen dos chicas 
o dos chicos podríamos poner una chica y un chico… y 
eso es bueno. Aunque sean todavía amores discretos, 
tienen una manera de contarlos donde ya se ve un cambio 
de mentalidades y visiones de sí mismos por parte de los 
jóvenes LGTB americanos: podemos aspirar sin complejos 
a todo lo que inquieta la gente de nuestra edad. 

En el cine europeo, los jóvenes LGTB también se acercan 
así a sus vidas, sin complejos, eso debe ser la globaliza-
ción. Pero eso no quita para que todas las directoras y 
directores (jóvenes o con muchas horas de vuelo) nos 
hayan mostrado que desde el realismo mágico hasta el na-
turalismo, pasando por la ciencia ficción, se puede hacer 
todo tipo de cine en Latinoamérica. Unas películas que se 
hagan  comprender en un planeta globalizado y a la vez 
nos regalen unos localismos  que nos enriquecen como 
personas.

No podemos pasar por alto, sin embargo, la violencia 
contenida o ejercida que ha planeado sobre muchas de 
estas películas; ya sea en forma de silencios impuestos o  
directamente a base de puñetazos. El cine latino, también 
aquí, sabe mostrarnos una realidad donde  Latinomérica 
no es una monolítica sino muchas y plurales o donde  
junto a la violencia recibida por ser “diferente” se pueden 
sumar la de la injusticia social, política... 

Dos últimas consideraciones nos han aparecido a los 
componentes del jurado tras considerar las 30 candidatas 
al Sebastiane Latino. 

Visto el tipo de repercusión social que estas películas han 
tenido en algunos de sus países parece cierto que van de 
la mano la lucha contra el machismo y la lucha contra la 
intolerancia hacia las personas LGTB. Las leyes contra 
la homofobia (LGTB-fobia) o el maltrato y las políticas 
activas que deberían llevar las dos aparejadas deben 
comenzar a florecer en el continente.

Documentales como “Quebranto” (primer premio Sebas-
tiane Latino)  u otros similares que se han rodado en los 
últimos años son un grito cinematográfico para apoyar 
una reivindicación política y social que ya no tiene demo-
ra, la asunción por parte de los estados latinomericanos de 
políticas activas (sanitarias, laborales, administrativas…) 
hacia sus ciudadanos trasgénero. 

cosechA 2012-13 DeL cINe LGTB LATINoAMerIcANo 

Experiencias del jurado del seBAsTIANe LATINo.
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QUEBRAnTO filmak irabazi du 
SEBASTIAnE LATInO SARIA
Gehitu elkarteak (Euskal Herriko lesbiana, gay, tran-
sexual eta bisexualen elkartea) Donostia Zinemaldiaren 
esparruan urtero ematen duen Sebastiane Sariaren 
epaimahaiak 2013KO SEBASTIANE LATINO SARIA 
Roberto Fiesco zuzendari mexikarraren QUEBRANTO 
filmari ematea erabaki du, transgenero pertsonen su-
frimendua –quebranto edo atsekabea– bikain islatzen 
jakin duelako. Izan ere, pertsona horiek jasaten duten 
gizarte-bazterkeriak eta ez-ulertzeak lan egiteko ateak 
ixten dizkie eta berez zaila den prozesu pertsonala are 
eta zailago bihurtzen dute. Quebranto dokumentalak 
fikzioaren eta errealitatearen arteko jolas dibertigarria 
proposatzen du. Informazioa pixkanaka emango digu, 
eta horrek sorturiko intrigak erabat harrapatuko gaitu, 
eta poliki-poliki konturatuko gara zer den transgenero 
pertsona bat garela konturatzea, hala sentitzen hastea 
eta aldaketa-prozesuari ekitea.
Epaimahaiak lanaren neurritasuna balioetsi 
du, 
sentsazionalismoan erortzeko tentazioari eusten baitio, 
baina ausardia, duintasun eta errealitatearekiko erres-
petu handiarekin erakusten baitu pertsonaien errea-
litatea eta zaurgarritasuna, emaitza eder eta sakona 
lortuta. Epaimahaiak, bestalde, balio handia eman dio 
Latinoamerikako zinemarentzat, eta, kasu honetan, 
Mexikokoarentzat industriak ahantzitako haiek berres-

kuratzeko eginiko lana.

QUEBRAnTO, ganador del PREMIO 
SEBASTIAnE LATInO
El jurado del Premio Sebastiane, que cada año otorga 
la asociación Gehitu (Asociación de gays, lesbianas, 
transexuales y bisexuales del País Vasco) en el marco 
del Festival Internacional de cine de San Sebastián, 
ha resuelto otorgar el PREMIO SEBASTIANE LATINO 
2013 a la película a: QUEBRAnTO (México, director 
Roberto Fiesco) por el reflejo del sufrimiento -el que-
branto- provocado en las personas transgénero ante 
el rechazo o la incomprensión social que acaba con-
denándolas a unas escasas salidas laborales, lo cual 
complica un ya difícil proceso personal.
Quebranto es un documental  que propone un divertido 
juego entre ficción y realidad. Es cine que dosifica la 
información a lo largo de su metraje para introducirnos 
en una intriga que nos atrapa, y suave, pero firmemen-
te, nos hace atisbar qué supone darse cuenta, sentirse 
y empezar un proceso de cambio transgénero. 
El jurado valora su sobriedad, esquivando la tentación 
de caer en el sensacionalismo,  que no le impide reflejar  
con gran valentía, dignidad y respecto la realidad y la 
vulnerabilidad de sus personajes, ofreciendo un resul-
tado final hermoso y profundo. 
El jurado también valora  el trabajo de recuperación para 
la memoria histórica del cine latinoamericano, mexica-
no en este caso, de aquellos que la industria olvidó.

The film QUEBRAnTO, winner of 
the SEBASTIAnE LATInO AwARD
The Jury of the Sebastiane Award, granted every 
year by Gehitu (Basque Gay, Lesbian, Transgen-
der and Bisexual Association) at the San Sebastian 
International Film Festival, has decided to grant its 
SEBASTIANE LATINO 2013 AWARD to the Mexican 
production QUEBRAnTO (Disrupted, by Roberto Fies-
co) for its reflection of the suffering – quebranto in 
Spanish – caused in transgender people by the lack 
of social understanding  and rejection that condemns 
them to leaving home no more than occasionally to 
go to work, thereby complicating an already difficult 
personal process. Quebranto proposes an entertaining 
game between fiction and reality in a documentary 
that releases information in little doses throughout its 
footage to create an intrigue that traps us gently but 
firmly, giving usa look at what it means to realise, feel 
and initiate a process of transgender change.
The jury appreciates its sobriety, its avoidance of the 
temptation to give in to sensationalism, a fact that 
does nothing to prevent it from reflecting, with enor-
mous courage, dignity and respect, the reality and vul-
nerability of its characters, with a deep and beautiful 
ending. The jury also values the endeavour to recover 
the memory for Latin American cinema, in this case 
Mexican, of those who have been relegated to obli-
vion by the industry. 
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Al público en general, nombres como Fernando 
García, Pinolito, o Carla Bonelli  no nos dicen absolutamente 
nada. Cuando descubrimos que no son tres personas sino 
una sola nos empieza a intrigar un poco más el tema, y si 
tenemos la suerte de ver la película “QUEBRANTO”, nos 
convertimos en fans de sus protagonistas, y seguro que no 
olvidamos ni sus nombres, ni su vida. 
 
Roberto Fiasco, productor mexicano (sin él sería difícil 
entender el cine independiente de su país), intuyó que detrás 
de esto había una historia interesante. “Quebranto” supone 
su debut como director, intentando hacer un cine diferente, 
retador, que mueva conciencias y despierte la reflexión en 
el espectador. Prueba superada, y muestra de ello son los 
premios y reconocimientos que está recibiendo la cinta, 
arrasando en los Guadalajara 2013 (premio Maguey, premio 
Guerrero de la Prensa de Mejor Documental Mexicano, 
premio Especial del Jurado a Largometraje Documental Ibero-
americano), e inaugurando el premio Sebastiane Latino. 
 
En 2003, cuando producía “El mago”, relata cómo, una 
actriz de reparto (Lilia Ortega) le pidió aparecer en los créditos 
con el nombre de Doña Pinoles. Entonces recordó vaga-
mente a un actor infantil de nombre Pinolito. Lilia respondió 
que el fonomímico y actor infantil al que hacía referencia 
Roberto era su hijo. A las dos semanas aparecieron en su 
despacho, dejando impactado al productor al ver que Pinolito 
se había transformado en una mujer de 1,75 cm, rubia y con 
bolso.  Su nombre de guerra Coral Bonelli. Estuvo cinco años 
pensando que ahí había una historia, hasta que un domingo 
las llamó, entrevistó y comenzó su primera película aunque 
en esos momentos desconocía si terminaría  siendo un corto, 
largo, ficción o sólo un testimonio de sus vidas. Visto el 
resultado final considera que es, sin duda, un documental. 
Hecho de una manera honesta, aunque también introduce 
elementos formales de la ficción. No hay que olvidar que las 
protagonistas son actrices, acostumbradas a las cámaras y 
que su vida también es ficción. Roberto no dejó escapar esa 
oportunidad de mezclar ambos géneros. Acompañó a Lilia 
y a Coral durante  tres años, aunque hubo un periodo de 
6 meses en que se paró el proyecto. Pensó que le estaban 
tomando el pelo al cambiar la realidad, en un afán de hacer 
su realidad menos dolorosa. No obstante, piensa que, si 
hay alguna mentira se transformó ya en una verdad fílmica, 
nueva verdad fílmica.
 
Le interesó la relación entre ellas, y su pasado en el cine 
mexicano.  Le parece fantástico que la infancia de Pinolito 
estuviera rodada por los grandes del cine mexicano (Jorge 
Fons, Alberto Bojorquez o Sergio Olhovich). No obstante,  
Coral recuerda que siempre le daban papeles de pobre o de 
indito, papeles no muy diferentes de su vida fuera del cine, 
cuando lo que ella quería era hacer papeles de rico. En “Que-
branto”, por fin, recreando su vida,  hace de protagonista. 
El joven Fernando dejó de actuar y se dedicó a bailar con 
cabareteras y actrices de éxito, hasta que de golpe dejó su 
carrera para “ser como era”. 
Su relato destila gran vulnerabilidad. Son vidas terribles, 

no precisamente gratas, personajes al borde de un abismo  
emocional y social, haciéndolas más marginales aún. Es, 
también, una denuncia social, un reflejo de que las personas 
transgénero no tienen muchas oportunidades. El show y/o 
trabajos sexuales. Algo que le parece terrible al productor-
director. 
 
Por suerte no se queda solo en esto. También se refleja 
una gran valentía, dignidad y respeto a su realidad y a su 
entorno, ofreciendo, a pesar de todo, un  resultado hermoso. 
Tienen un sueño que les motiva a seguir y esperanza de que 
en algún momento les llegue esa película o ese protagónico 
que las redima.  Un gran sentido del humor y un profundo 
amor  las salvan de lo patético y sórdido, haciendo que su 
relación sea inquebrantable.
 
Resaltaría varias escenas, la clase-ensayo baile en el garaje 
no tiene desperdicio, así como el número en que Coral 
haciendo de Pinolito imita a Raphael (Mi gran noche). En este 
caso el orden los factores no altera el producto, uniendo pre-
sente y pasado, y creando un ambiente realmente perturba-
dor.  Por último, destacaría el plano donde las dos se quedan 
mirando a cámara, y completamente en silencio.  Resume 
en pocos segundos, que se hacen eternos, todo lo que se 
pueda decir  de “Quebranto”. El título tiene una referencia 
dramática a las transformaciones constantes  y al sufrimien-
to que padecen los personajes y sus vidas. 
 
“La película  incluye también temas musicales y parte de las 
películas mexicanas más importantes, que complementan 
muy bien la historia y que gracias a una beca  su inclusión se 
pudo gestionar más fácilmente”, asegura Roberto Fiesco. La 
película está teniendo un buen recorrido, y ha accedido a la 
Gira de Documentales Ambulante 2013, donde ha encajado 
a la perfección con la noción de liberación, “concebida como 
todo aquel proceso encaminado a transcender limitaciones, 
superar condiciones desfavorables, romper ataduras, buscar 
salidas, multiplicar posibilidades y generar encuentros y 
establecer diálogos más justos y equitativos”. Lilia y Coral 
encarnan perfectamente esta noción y la han puesto en prác-
tica todos los días de su vida, con sus acciones individuales, 
y gestos cotidianos.

“Quebranto” ha pasado el verano en Madrid, concretamen-
te en el mes de agosto se programó en el Museo Nacio-
nal Centro de Arte Reina Sofía, dentro del ciclo “México 
inminente”.  Son trabajos independientes, con voz propia y 
mirada de autor, con el único defecto de no poder acceder a 
ellas fácilmente.
 
En septiembre , durante la próxima edición del Festival de 
Cine, “Quebranto” estará en San Sebastián recibiendo con 
todos los honores el (primer)  Premio Sebastiane Latino, 
galardón otorgado por Gehitu al largometraje latinoamerica-
no estrenado el año anterior que mejor ha representado la 
defensa de las reivindicaciones y valores de lesbianas, gais, 
transexuales y bisexuales. 

Javier Irigoyen

QUEBRAnTO. DE nIñO A MUJER



12

EL CInE LGTB En BERLín Y CAnnES 2013
MEJOR DOCUMENTAL: BAMBI de Sébastian Lifs-
hitz. Si este director francés recuperó la memoria 
histórica de gays y lesbianas con INVISIBLES 
ahora recupera la de la transexualidad. Y lo hace 
con su “estilo”, ese donde los “viejos” todavía 
tienen mucho que decir y vivir.

EL TEDDY ESPECIAL fue para STEPS FOR THE 
FUTURE un proyecto sudafricano genial e in-
novador. Mediante ayudas a la producción se 
está creando una videoteca nacional de cortos y 
largos que promuevan el debate sobre HIV/SIDA 
y la inclusión social de las personas portadoras 
o enfermas. Todo este material circula por las 
cuatro esquinas del país en camiones con pan-
tallas de cine para su exhibición hasta en la más 
recóndita aldea. Los guiones también provienen 
de todos los confines de Sudáfrica.

EL FESTIVAL DE CAnnES parecía este año “el 
festival gayles de Cannes” a la vista del palmarés 
y del interés, en general laudatorio,  que el sexo 
explicito gayles de dos películas ha originado.
La transexualidad y la bisexualidad, en cambio,  
no han tenido presencia destacada.
En Cannes se entrega un solo premio la QUEER 
PALM, una “jovencita” con tres años vida.
QUEER PALM: L’INCONNU DU LAC del francés  
Alain Guiraudie que  ganó también el premio a la 
mejor dirección en “Un certain regard” (el Zabal-
tegi de Cannes). La película “cuenta” o “mues-
tra” una zona de cruising gay de la Provenza en 
un contesto de thriller y con escenas explícitas 
de sexo gay (los actores fueron doblados en los 
momentos más osados).

LA PALMA  DE ORO DE CANNES: LA VIDA DE 
ADÈLE, de Abdellatif Kechice. Oh my Good! 
¡sexo lésbico explicito! ¡En el premio grande! 
Pero al final esta posible deriva lesbófoba no se 
produjo, parece que avanzamos, aunque poquito 
a poquito.

En este trabajo el director nos planta ante una 
adolescente y nos muestra su búsqueda de la pro-
pia personalidad, de su sexualidad y del aprendi-
zaje del amor acompañándola durante 10 años.
La película, sus actrices y la trama de 3 horas  
atravesó las pantallas y se llevó admiración y 
premio. Aunque, todo hay que decirlo, las “fes-
tivaleras” aguerridas en cientos de estos saraos 
han comentado que se sintieron violentas sin 
saber el porqué. No era el sexo entre dos mujeres 
que veían en pantalla. Igual era el reverencial, e 
inusual, silencio de los varones heterosexuales 
en un pase de prensa. O quizás, vete a saber... 
¿No sé si les podríamos ayudar a descubrir que 
les sonaba mal en la melodía?

N3SA

LOS TEDDY AwARDS BERLInESES de este año se 
han celebrado bajo el lema “We are family” y han 
tenido un doble objetivo. Por un lado, denunciar  el 
uso de la “crisis económica” como un ariete contra 
los más débiles, y por otro lado,  continuar luchando 
contra la homofobia, origen y guía de estos premios 
desde hace 27 años.

El homenaje anual a una figura LGTB relacionada con 
el cine consistió en recordar al mítico actor francés 
Jean Marais, y a través de él, a su mentor y amante 
Jean Cocteau. En las fiestas paralelas destacaron dos 
nombres. Uno venía desde el cine queer, John Came-
ron Michell (director de Hegwing and the Angry Inch, 
Shortbus...), pinchando en la fiesta de clausura, y el 
otro desde la música, Rufus wainwright,  dando un 
concierto  con familia y amigos en honor de su madre 
muerta (se proyectaba un  documental sobre ella, la 
cantautora Martha Wainwright).

Los teddys son el premio LGTB más antiguo de un 
Festival de cine  junto al Sebastiane del Zinemaldia y 
tuvieron 24 películas candidatas, la mayoría pro-
venía de la sección Panorama y dos de la oficial de 
Berlín. Una de estas últimas ganó el Teddy. Se vieron 
largos y cortos  de todo el mundo. Todos ellos juntos 
resumen las muy diferentes oportunidades que países 
y cinematografías ofrecen a las personas LGTB para 
expresarse tal como son e intentar ser felices. Sin 
salir de la misma Europa, hay países que llevamos 10 
años de matrimonio igualitario, otros que se están 
apuntando a él con dificultades, algunos donde la ho-
mofobia se ha “oficializado” (Rusia) y muchas donde 
esta asusta. Por ejemplo en el país de la ganadora, 
Polonia.

PREMIO TEDDY 2013 y PREMIO DEL PÚBLICO 
GAY:IN THE NAME OF... de la polaca Malgoska 
Szumowska.  En ella la directora enfrenta a un voca-
cional cura rural polaco con sus “prohibidos” deseos 
homosexuales.

PREMIO ESPECIAL DEL JURADO DE LOS TEDDYS:  
CONCUSSION de la norteamericana Stacie Passon. 
La película presenta una teórica familia perfecta: un 
matrimonio de dos mujeres  y sus hijos. Pero también se 
pregunta si una de ellas puede reproducir el “modelo” de 
persona con crisis de las cuarenta dentro de una pareja.

IRITZIA OPInIÓn
+tu

IN THE NAME OF... 
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Los AMANTes 
PAsAJeros 
pedro Almodóvar
(España)

LA DUNe
Yossi Aviram 
(Francia - Israel) 

LA VIe D’ADÈLe
Abdellatif kechiche 
(Francia, bélgica,  
España)

PeLo MALo
Mariana rondón
 (Venezuela, perú, 
Argentina, Alemania) 

GohATTo / TABoo
Nagisa oshima 
(Japón, Francia,  
reino Unido)

DALLAs BUYer’s cLUB
Jean-Marc Vallée 
(EEUU)



14

?????
Óscar Arroyuelo

mailoarroyuelo@gmail.com

+tu

14 http://premiosebastiane.wordpress.com



1515 Premio Sebastiane



16

A estas alturas de la película no hace falta presentar a 
Carmen Maura. A todos, en algún momento se nos ha 
aparecido en televisión, cine o publicidad. Según la edad 
de cada uno la habremos conocido como ama de casa, 
fantasma, mujer desesperada, o transexual…, entre otros 
papeles, y desde ese momento seguro que le hemos 
seguido la pista, hasta llegar a la 61 edición del Zinemaldi, 
donde se le entregará el premio Donosti, a la vez que pre-
sentará la película “Las brujas de Zugarramurdi” de Alex 
de la Iglesia, tercera colaboración de la galardonada con el 
director bilbaíno.

Carmen nace en Madrid, el 15 de septiembre de 1945, 
y como regalo de cumple el Festival le otorga el privilegio 
de ser la primera actriz española en recibir el Donostia. 
Solo tres colegas españoles lo recibieron antes, Fernando 
Fernán-Gómez, Paco Rabal y Antonio Banderas. Casua-
lidades de la vida el año pasado un actor nacido también 
un 15 de septiembre recibió este entrañable galardón, 
Tommy Lee Jones.

Perteneciente a la saga de los Maura, bisnieta de un cono-
cido grabador de la época, nieta de los condes de Fuente 
Nueva de Arenzana e hija de médico, estudió en colegio 
de monjas para finalmente graduarse en Letras Francesas. 
Con 21 años se casó con un abogado, y enseguida tuvo 
a sus dos hijos, a la vez que dirigía su galería de arte.  En 
la familia no sentó nada bien que abandonara su vida 
burguesa y empezara a buscarse la vida en el mundo 
del artisteo: pequeños papeles en cortos, giras de teatro, 
sustituciones, actuaciones en café-teatros… tigres-de-
papel_ampliacionEstá decisión no fue un camino de rosas 
y le acarreó problemas familiares, separándola de sus 
hijos durante algún tiempo. El oftalmólogo no tuvo mucha 
vista,  al no apoyar a su hija en sus nuevos planes. Sus pri-
meros papeles como prota se los ofrece Fernando Colomo 
a finales de los 70 (” Tigres de papel” y “¿Qué hace una 
chica como tú en un sitio como éste?”), conoce a Pedro 
Almodóvar y presenta uno de los programas de televisión 
que más fama le daría, “Esta noche” de F.G.Tola. Desde 
entonces no hay quién le tosa.

El cine que se hace en los 80 es un reflejo de la España 
de la época, una mezcla de modernidad y tradición. Ahí 
Carmen encajaba perfectamente. Madrid y su movida 
eran modelo para la burguesía progre, donde la gente se 
reconocía por tribus, no por clases, siendo una sociedad 
interclasista. Se dan las condiciones óptimas para que 
surja una de las relaciones más difíciles, fructíferas y con-
tradictorias en el cine español, Maura-Almodóvar. Aunque 
tampoco es exclusividad de ellos, no nos olvidemos de 
Góngora-Quevedo, y Freud-Jung, entre otras. Era una re-
lación incompatible desde el principio, imposible y viciada, 
aunque ellos no lo supieran, pero también necesaria para 
que ambos sacaran lo mejor del otro y de sí mismos para 
crear películas y escenas que ocupan un lugar destacado 
y merecido en la historia del cine. Imposible olvidar la 
escena  de  “La ley del deseo”, en que Tina pide a un fun-
cionario municipal que la riegue en plena noche. Se podría 
decir que sin putearse no habría habido progreso artístico; 
Carmen es/era una burguesa transgresora y Pedro era/es 
un transgresor burgués. Carmen inauguró el término de 
chica Almodóvar y lo ostentó durante 10 años, hasta que, 
y ahora vienen las contradicciones, la relación se rompe.  
La teoría del director, según Carmen, es que la actriz se 
volvió loca, y la de la Maura es que Pedro no soportaba 
que fuera tan fundamental para él. Reconoce que en el ro-
daje de “Mujeres al borde de un ataque de nervios” pensó 
en abandonar su carrera. El tener un proyecto firmado la 
salvó de tomar esa decisión.

Lo QUe hA hecho PArA Merecer esTo +tu
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Como no sólo de Almodóvar vive el hombre, su carrera 
artística no ha parado en ningún momento, rodando por 
todo el mundo y con todo tipo de directores, muchos de 
ellos noveles. Se puede decir que nació con un premio 
debajo del brazo, entre otros destacamos:

- 4 Premios Goya por  “Mujeres al borde de un ataque de 
nervios”, “Ay, Carmela”, “La comunidad” y “Volver”.
- César a la mejor actriz secundaria por “Las chicas de la 
sexta planta”.
- Concha de Plata por “La comunidad”.
- 2 Premios Félix a la mejor actriz europea por “Ay, Carmela” 
y “Mujeres….”
- 6 Fotogramas de Plata.
- Mejor actriz en el Festival Internacional de Cannes por 
“Volver”
- Medalla de oro al Mérito en las Bellas Artes
- Caballero de la Orden de las Artes y  Letras de Francia
- Premio Donostia

Reconoce que ha tardado años en conquistar el cine 
francés. Vive entre París y Madrid, y en las entrevistas no 
se corta en poner a parir a los franceses. Le resultan anti-
páticos y secos, aunque a nivel profesional la tratan con 
mucho respeto. Ve el lado cómico de las cosas, piensa 
que son fáciles de engañar y le hace gracia que no tengan 
malicia. Cuando va a quejarse de algo ha aprendido que 
debe ponerse borde con ellos, les tiene atemorizados y 
siente que no la hayan grabado porque seguro que es 
otra de sus estupendas actuaciones. A pesar de todo en 
Francia la adoran y la premian.

Respecto a los premios piensa que son relativos,  casua-
lidades,  se los toma con tranquilidad y confiesa que ya 
desde pequeña era la que mejor hacía las funciones con 
sus amigos, no le cuesta trabajo actuar. Eso sí, nunca va a 
permitir que un fan suyo la dirija. Le encanta y disfruta del 

trabajo en el set de grabación y como curiosidad diremos 
que le gusta cuando aparecen problemas técnicos.
“La Comunidad”, y ”Ay, Carmela”  son  sus películas 
favoritas, junto con la  “La ley del deseo”, que le valió 
un premio nacional de cinematografía y , como ya se ha 
comentado, contiene una de las escenas míticas del cine. 
Además la cinta obtuvo el premio a la mejor película en 
la primera edición de los Teddy Award, en 1987, en el 
Festival de Berlín. Sabía que desde esa película se había 
ganado el cariño de los gays, fans super fieles, llegando 
incluso a ser nombrada reina del Festival de cine gay y 
lésbico de Milán.

Tras 20 años de no dirigirse la palabra, Almodóvar llamó 
a Carmen y le ofreció un papel secundario en “Volver”, 
donde tenía que aparecer como fantasma, fea y avejenta-
da. Algo que puede sonar a venganza, pero que Carmen 
aceptó. Piensa que  Pedro  se acordó de ella porque no 
sabía a quién ofrecérselo y por “su facilidad y precisión para 
emocionar en el acto, sin ensayos”.  Reconoce que fue un 
trabajo facilísimo y que la relación director-actriz era impeca-
ble. No así su relación personal. No reconoce al Pedro actual 
y piensa que no volverá a trabajar más con él. La reacción a 
estas palabras fue del hermanísimo y vía Twitter le contes-
tó: Tranquila, no pensamos llamarte.
Desde San Sebastián te decimos, Carmen, tranquila, noso-
tros sí pensamos llamarte, porque  “nena, tú vales mucho”. 

carmen Maura
GEHITUMAGAZINE
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Año 2006. Amnistía Internacional lanza una campaña para 
combatir la homofobia en diversos países del mundo. Algunos 
rostros conocidos en España prestan su imagen, Jesús Váz-
quez, Nacho Duato y Patricia Vico. Sobre las fotos de sus caras 
golpeadas se pueden leer textos como “si Jesús viviera en 
México es muy probable que acabará así” o “si Maca viviera en 
Colombia, podría acabar así. Salvajemente violada, torturada y 
tal vez asesinada por la guerrilla 
o los paramilitares, sólo por haber sido vista besando a otra mu-
jer”. La ONG tuvo que recurrir a un personaje de ficción (Maca, 
la pediatra de Hospital Central (Telecinco: 2000-12)), ya que se-
gún explicaba Leonardo Fernández, uno de los responsables de 
la campaña, “no conseguimos ninguna mujer famosa que fuera 
lesbiana”. Síntoma, por tanto, de la desigualdad de género, pero 
también de la tremenda repercusión del audiovisual en la lucha 
por los derechos LGTBI. 

Algunas cosas han cambiado desde 2006 en Latinoamérica, 
quizá la más significativa haya sido la aprobación del matrimonio 
entre personas del mismo sexo en Argentina (2010), Uruguay 
(2013), Brasil (2013) y algunos territorios de México (a partir 
de 2009). No obstante, el tremendo impacto que el audiovisual 
en general tiene por su capacidad para representar y, por ende, 
visualizar distintas identidades sigue haciendo de él uno de los 
vehículos prioritarios para avanzar en el reconocimiento social, 
legal y cultural de la casuística de lo no heteronormativo. De 
ahí que la decisión del Festival Internacional de Cine de San 
Sebastián de ampliar este año el reconocimiento a las películas 
de temática LGTBI mediante la concesión de un nuevo premio, 
el Sebastiane Latino, me parezca un acierto en un momento 
de intenso debate sobre la cuestión en la, por otro lado, tan 
compleja y diversa Latinoamérica. 

Lo primero que llama la atención si se piensa en el audiovisual 
latinoamericano de temática LGTBI es la escasez de títulos 
del primer grupo, “L”, que vienen a la cabeza. La exigüidad 
de los “TBI” es, por desgracia, más consabida aún. Fresa y 
chocolate (Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío: 1994), 
Plata quemada (Marcelo Piñeyro: 2000) o Y tu mamá también 
(Alfonso Cuarón: 2001) serán quizás algunos de los que pri-
mero asaltarían al espectador inquirido, pero habría que pensar 
algo más para nombrar algún filme con protagonistas lésbicas. 
Incluso la cuestión de la intersexualidad parece haber tenido 
más repercusión internacional a través de la premiada película 
argentina XXY (Lucía Puenzo: 2007), con las contenidas y 
conmovedoras actuaciones tanto de la protagonista, Inés Efrón, 
como del no tantas veces mencionado Martín Piroyansky. Sin 
embargo, casos de filmes que aborden el lesbianismo como El 
niño pez (Lucía Puenzo: 2009), mezcla de demasiados géneros 
que acaba perdiéndose en su propio y cada vez más truculen-
to recorrido, Tan de repente (Diego Lerman: 2002), ensayo 
audiovisual no destinado a un público general, o Yo, la peor de 
todas (María Luisa Bemberg: 1990), homoerotismo adscrito al 
subgénero conventual, no son muy conocidos ni abundantes. 
En la ficción televisiva, por su parte, ha habido destacables 
ejemplos, pero circunscritos casi siempre a Argentina, México, 
Brasil, Colombia, Venezuela y, en menor medida, Chile y Cuba. 
Desde los personajes amanerados que sirven de aderezos có-
micos en las telenovelas, como el de Paul en Volver a empezar 

(Televisa: 1994), Franco en El privilegio de amar (El Canal de 
las Estrellas: 1998-99) o Hugo Lombardi en Yo Soy Betty, la 
fea (Canal RCN: 1999-01) hasta los gays más serios y, a la 
vez dramáticos, de Abigail en En Carne Propia (El Canal de las 
Estrellas: 1991), Sandrito y Jefferson en La Próxima Víctima 
(Rede Globo: 1995), Esteban (Juan Peláez) en Desencuentro 
(El Canal de las Estrellas: 1997) o Mauricio en La vida en el 
espejo (Canal 13/TV Azteca:1999-2000) y los más integrados 
en las sociedad heteronormativa cuyo cénit simbólico se sitúa 
en las bodas en la pequeña pantalla como las que se pudieron 
ver en Alma de Hierro (El Canal de las Estrellas: 2008-09), entre 
Ignacio (Rafael Inclán) y Abraham (Luis Gatica), Sos mi hombre 
(Canal 13: 2012-13), entre Brenda (Gimena Accardi) y Marisa 
(Luciana González Costas), El elegido (Telefe: 2011), entre 
Greta (Monica Antonopulos) y Paloma (Leonora Balcarce) o 
Amores Verdaderos (El Canal de las Estrellas: 2012), entre Jean 
Marie (Rubén Branco), y Stephano (Archie Lafranco). 

Desde Chile y Cuba también llegan, aunque en menor cuantía, 
telenovelas que cuentan con personajes homosexuales. Es el 
caso de la rompe-tabúes Machos (Canal 13: 2003) o las sub-
siguientes Los treinta (TVN: 2005) o El señor de La Querencia 
(TVN: 2008), en Chile, y de La cara oculta de la luna (Cubavi-
sión: 2006) o Aquí estamos (Cubavisión: 2010), en Cuba. 

Mención aparte merecen algunas producciones mexicanas de 
Argos Comunicación como Las Aparicio (Cadena Tres: 2010), 
protagonizada por una familia de mujeres, o El sexo débil (Cade-
na Tres: 2011), crossover de la anterior protagonizada por una 
familia de hombres, que pretenden renovar el tradicional género 
de la telenovela desde una perspectiva filo-feminista, y en las 
que los personajes homosexuales gozan de gran peso narrativo. 
El tema de la transexualidad también ha tenido cabida en la pe-
queña pantalla de algunos países latinoamericanos como ocurrió 
en La viuda de Rafael (Canal 7: 2012), miniserie protagonizada 
por una transexual. 
En definitiva, la televisión latinoamericana ha ido incorporando 
en los últimos años a personajes LGTBI en un proceso similar al 
que se vivió en España alrededor de 2005. Si Maca fuera lati-
noamericana hoy, encontraría ficción televisiva donde ubicarse. 
No obstante, se trata de un territorio heterogéneo y complejo 
en el que se dan situaciones disímiles. Es decir, en un contexto 
geográfico como el latinoamericano, que produce y consume 
tanto audiovisual, especialmente televisivo, la inclusión de 
temáticas LGTBI ha sido probablemente proa y acicate de un 
cambio social que despunta ahora con diferentes grados según 
los países y al que contribuyen iniciativas como la concesión del 
Sebastiane Latino. 

Beatriz González de Garay

Doctora en Comunicación Audiovisual por la Univer-
sidad Complutense de Madrid con una Tesis titulada 

“El lesbianismo en las series de ficción televisiva 
españolas”.  Está especializada en estudios de género 

y diversidad sexual en la ficción televisiva, campo 
en el que ha publicado artículos como “Género y 

programación televisiva: el caso de nitro y nova”, 
o “negociación de la visibilidad homosexual en la 

ficción televisiva española” 

sI MAcA fUerA LATINoAMerIcANA… 
Beatriz González de Garay Domínguez
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DESDE RUSIA COn AMOR

a las puertas de Europa. Pero no pasa nada, y si 
pasa se le saluda porque... ¿Qué hace EEUU para 
preservar los derechos humanos en Rusia? ¿Y la 
ONU? ¿Y la UE? ¡Ay! ¡Qué sería de parte de la 
UE, incluyendo a Alemania sin el gas natural de 
Rusia! ¿Cómo sobrevivir a los rigores del invier-
no? Entre el gas natural y el poderío atómico, 
Rusia es intocable, y los rusos están en manos de 
su presidente, decida lo que decida.

El cine nos ha dado héroes míticos, y puede que 
James Bond sea el más humano de todos, pese 
a su longevidad, pese a sus cambios de físico, 
pese a su eterna buena suerte, James Bond es 
el héroe por excelencia. Incluso se rumoreó que 
podríamos ver un gay en alguna de sus pelícu-
las, aunque los productores le dijeron a Daniel 
Craig que ni soñarlo. Pero quién sabe. Ojalá un 
James Bond nos escribiera desde Rusia con 
amor, diciéndonos que ha terminado con la Gue-
rra Mundial G y así se nos quitara este terrible 
complejo de Miss que nos deja la mente ato-
londrada cuando se nos pregunta qué sabemos 
sobre Rusia; y lo único que podemos decir es lo 
de aquel chiste: Mucho ruso en Rusia.

Oscar Hernández
oscarhercam@gmail.com

LA COLUMnA JÓnICA

Esta columna, como todos los septiembres, fue 
planteada como un homenaje al cine. Sin embar-
go, la realidad es tozuda y no suele amoldarse 
a planes, proyectos o calendarios. Intentaré por 
tanto conjugar en unas pocas líneas el amor al 
Séptimo Arte con la crítica que en momentos 
como el que vivimos es perentoria. He barajado 
distintos títulos para este artículo y al final, tras 
descartar “Complejo de Miss” y “Guerra Mundial 
G”, me he decantado por el homenaje a James 
Bond.

Un superagente como él nos vendría de perlas 
en este mundo donde infinidad de Goldfingers 
y Doctores No han unido sus prejuicios y odios 
para lanzar una especie de cruzada contra la 
homosexualidad. He tratado en algunas ocasio-
nes los ejemplos de países musulmanes o el de 
la Iglesia Católica; he hablado de éxitos y de fra-
casos, pero lo de la madre Rusia es simplemente 
un genocidio silencioso.

Tengo amigos rusos, tengo un buen amigo ruso 
en Rusia. Y apenas se atreve a hablar abierta-
mente por miedo a que los correos electrónicos 
o el Skype estén monitorizados. Vive aterrado 
y con un complejo de culpa cada vez mayor y 
poco a poco va hundiéndose en su secreto, en 
su soledad. No se trata sólo de no hablar de 
homosexualidad a los niños, como se vendió la 
ley, que ya parte de un error de base, como si 
hablar de gays fuera hablar de pornografía. Esa 
ley del silencio está dando cobertura a limitar los 
derechos de reunión, de asociación y de mani-
festación. Además de crear guetos y de amparar 
linchamientos de personas homosexuales o 
supuestamente homosexuales. Veremos como 
esta política llevará a denuncias de vecinos y co-
nocidos, igualito que en los mejores tiempos de 
los totalitarismos, o de la Inquisición.

Rusia, y concretamente su presidente (apuesto 
a que vitalicio), ha abierto la caja de Pandora del 
odio y le ha dado carta de naturaleza legal. Ha 
creado un enemigo al que culpar de todos los ma-
les del país, que son muchos, y muchas las des-
igualdades, y parece que no hay otros a quienes 
odiar o perseguir que a los y las homosexuales. 
Ha puesto en marcha una bola de nieve que 
crecerá y veremos un nuevo y terrible Apartheid 

GEHITUMAGAZINE
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Un chico cualquiera. Tú mismo.
Me gustaría comenzar el artículo proponiéndote un 
ejercicio. Imagina que eres un adolescente homo-
sexual que vive en una ciudad pequeña. Intenta 
meterte en su piel:
No conoces otros chicos gays, y a veces te pregun-
tas si algún compañero del instituto podría serlo. 
Pero la visibilidad de tus sentimientos no es una op-
ción en un sitio en el que sabes que sentirse atraído 
por las personas del mismo sexo está mal visto. En 
ocasiones observas con envidia a tus amigos hete-
ros y piensas en lo fácil que sería todo si te gustaran 
las chicas, pero sientes que no puedes cambiar algo 
que forma parte de ti desde que naciste. Sueñas a 
diario con encontrar a alguien como tú, alguien con 
quien compartir tus sentimientos, tus preocupacio-
nes, tus miedos, tus ilusiones, tu vida. Alguien que 
mirándote a los ojos, te diga que te quiere. Alguien 
que te abrace muy fuerte cuando sientas frío en el 
armario del que tienes miedo a salir, para no sufrir 
la incomprensión con la que crees que recibiría tu 
entorno la noticia de que eres homosexual. Estás 
deseando vivir todo lo que sientes cuando tus 
amigos te cuentan los encuentros furtivos con sus 
novias. Y por experimentar todo lo que te hacen 
vivir tus amigas cuando te cuentan lo enamoradas 
que están de sus novios. Tienes 19 años y aún no 
has besado a nadie. Rezas por que ese beso llegue 
pronto a tus labios y te haga sentir que no vas a 
estar solo nunca más.
Un día te haces fuerte y decides crear un perfil en 
una red social. Lo haces con una identidad falsa 
para preservar tu anonimato. Te aterra que te 
descubran, pero tú deseo de ser feliz sin dejar de 
ser quien eres, es más fuerte. Tras varios intentos 
fallidos, un día aparece al otro lado del chat un chico 

que parece sentir lo mismo que sientes tú. Cada una 
de sus palabras responden a cada una de tus dudas. 
Poco a poco vas superando tus miedos y un día 
sientes que puedes confiar en él. Esa confianza se 
transforma en esperanza. Por fin, un confidente, un 
amigo, un amante… quizás un novio. Sabes que es 
muy poco maduro pensar en el amor sin ni siquiera 
conocerle en persona; pero no puedes evitarlo tras 
ver todo lo que compartís. Te hace sentir muy feliz 
pensar que él pueda estar sintiendo lo mismo por ti. 
Te envía su primera foto. No le conoces, pero crees 
que es el chico más guapo del mundo. Le envías tu 
foto y te dice que le pareces el chico más guapo del 
mundo. Tu corazón bombea la sangre a tu cuerpo 
a mil pulsaciones por segundo. Nunca antes habías 
sentido una sensación así. 
Es el día de vuestra primera cita. Anoche casi no 
pudiste dormir y el rato que lo hiciste, soñaste que 
podías volar, que ambos lo hacíais agarrados de la 
mano por encima de la ciudad en la que vivís, desa-
fiando la incomprensión de la gente. 
Habéis quedado en un sitio discreto de la ciudad. 
Estás temblando de la emoción. Alguien pronuncia 
tu nombre a tu espalda. Te vuelves con una sonrisa. 
Te gritan maricón. Ves a un grupo de tíos con la 
cabeza rapada y ropas de estética neonazi. Uno 
de ellos graba la escena con el móvil. Tu corazón 
bombea la sangre a tu cuerpo a mil pulsaciones por 
segundo. Nunca antes habías sentido una sensación 
así. Corres. Te alcanzan. Te tiran al suelo. Te insul-
tan. Te patean. Te cogen entre varios y te meten 
en un coche. Recibes más golpes. Maricón. Hay 
gente que ha visto la escena, pero que ha mirado 
para otro lado. Rezas por que todo acabe lo antes 
posible. Solo sientes dolor. Recibes más golpes. 
Maricón. Maricón. Maricón.

mi cockring no me deja pensar +tu
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mi cockring no me deja pensar
Te llevan a una casa en la que te torturan y humillan 
durante horas. Lloras. Les suplicas que paren, que 
te dejen marchar. Te responden con patadas. Te 
obligan a decir delante de la cámara que eres mari-
cón. Lloras. Te obligan a hacer el saludo nazi soste-
niendo un dildo con la otra mano. Te desnudan y te 
meten la cabeza en una taza del water. Te obligan 
a beber. Te pintan el cuerpo con pintura, te rocían 
con orina. Maricón. Rezas por que todo acabe lo 
antes posible. Solo sientes dolor. Maricón. Maricón. 
Maricón. Maricón. Maricón.
Por fin termina tu suplicio. Te dejan tirado incons-
ciente a las afueras de la ciudad. 
Al día siguiente el vídeo está circulando por Internet. 
Lo ve toda la ciudad. Nadie actúa contra los agre-
sores, pero tú comienzas a ser objeto de todo tipo 
de insultos y burlas. No puedes soportarlo y decides 
terminar con tu vida.

Esto sucedió hace unas semanas en Rusia. No 
conocemos su nombre, pero su sufrimiento aún 
circula por Internet y ha despertado la conciencia del 
mundo civilizado. Es solo la primera víctima. Grupos 
de activismo LGTB rusos denuncian al menos dos 
más. Un adulto que según han informado murió por 
los golpes recibidos. Su cuerpo fue quemado. Y un 
joven que desafió el toque de queda impuesto por 
el gobierno ruso a la visibilidad LGTB mostrándose 
ante los medios de comunicación con una bandera 
del arcoíris. Fue asesinado por un grupo paramilitar 
en San Petersburgo.
Desde que el gobierno de Putin aprobó la mal 
llamada ley de la “propaganda homosexual”, grupos 
de extrema derecha han multiplicado el acoso al 
colectivo LGTB en distintas partes de Rusia. Con 
total impunidad. Se graban insultando, humillando, 
golpeando y torturando, y lo publican en Internet 
sin que la policía actúe. La homofobia es una es una 
enfermedad contagiosa que se está extendiendo 
de Rusia a Moldavia, Lituania, Armenia y Ucrania, 
países en los que sus gobiernos han anunciado la 
intención de aprobar leyes contra la libertad de los 
homosexuales.
En la redes sociales se han iniciado múltiples campa-
ñas que llaman al boicot de los productos de Rusia 
y de los JJOO que tendrán lugar en la ciudad de 
Sochi. Su objetivo es neutralizar la escalada de 
violencia contra los homosexuales rusos.
Los gobiernos occidentales callan. Rajoy, tú eres 
cómplice de lo que está sucediendo porque en tu 
mano está ayudar a pararlo. Las marcas patrocina-
doras de los JJOO callan. Sony, McDonald’s, Coca 
Cola, Visa sois culpables de lo que está sucediendo 
porque en vuestra mano está ayudar a pararlo. ¿Y 

los miembros del COI? Cualquier puta se vende con 
más dignidad que ellos. En relación con los JJOO de 
Sochi, han afirmado que castigarán cualquier acción 
de los deportistas en favor del colectivo LGTB 
ruso, declarando que no se debe mezclar deporte 
y política. Alguien les debería recordar el espíritu 
con el que Coubertin creó las olimpiadas; y que la 
defensa de los derechos humanos, la libertad y la 
vida no son una cuestión política. Pero parece pesar 
más el negocio en que se han convertido los juegos 
olímpicos.
Hace unas semanas tuve ocasión de asistir a una 
reunión en la embajada rusa de Madrid en la que los 
representantes del gobierno de Putin nos dijeron que 
su ley trata de “proteger” a los niños y niñas rusos 
de la homosexualidad, para evitar que “elijan” ser 
gays o lesbianas. La pregunta que le hice a los fun-
cionarios con los que hablamos, es la misma que os 
hago a los que aún pensáis que ser homosexual es 
una opción: ¿En qué momento decidisteis vosotros 
ser heterosexuales?

Jose Estévez

En la foto el joven activista LGTB Dmitry Isakov, de 24 años 
de edad,  protesta el 29 de junio ante el ayuntamiento de su 
ciudad, Kazan, ante la inminente entrada en vigor de la  ley 

contra la “propaganda homosexual” aprobada por el Parlamen-
to ruso. Isakov ha sido detenido este verano dos veces por 

sus acciones de protesta; sufrió malos tratos en comisaría por 
los que requirió atención hospitalaria. Además, como conse-

cuencia de dichos sucesos se ha visto despedido de la entidad 
bancaria donde trabajaba, ha sido objeto de graves amenazas 

y se ha convertido en el primer ciudadano ruso que debe  
enfrentarse a la acusación de promover relaciones sexuales no 

tradicionales ante menores de edad, en aplicación de la la ley 
contra la que se manifestaba.
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LA TInTA DEL TXIPIRÓn

Este es el título de una película de espionaje ambientada en 
Moscú y en Londres cuyo estreno se avecina, codirigida por 
la escritora Shamim Sarif y su esposa Hanan Kattan. Hay 
una trama lésbica en su argumento, prometen, aunque no 
sea el tema central, como era el caso de sus multipremia-
dos largometrajes anteriores, I Can’t Think Straight y The 
Worl Unseen. Coincidencia o intencionalidad, desconozco si 
habían reparado la oportunidad de su presentación cuando la 
actualidad viene cargada de personajes llenos de misteriosa 
atracción y poderoso empaque cinematográfico. Envuelta 
en un estilo modernizado de guerra fría internacional casi 
orweliana.

Aquí les dejo unas pinceladas de tres historias reales con 
mucho espía y pluma. Someto a consideración de quien siga 
leyendo estas líneas valorar si poseen o no entidad suficiente 
para rodar un metraje o, incluso, un ciclo completo de cine 
negro. Bien podrían Shamim y Hanan asumir tal proyecto.

La protagonista de la primera historia sirvió como analista de 
inteligencia en una base a las afueras de Bagdad, y filtró más de 
700.000 documentos del Pentágono y cables del Departamento 
de Estado al grupo Wikileaks de Julian Assange para  demos-
trar que la decisión de EEUU de luchar en las guerras de Irak y 
Afganistán había devaluado “la vida humana” en ambos estados. 
Condenada por un tribunal militar a 35 años de cárcel al ser 
encontrada culpable de violar la Ley de Espionaje, robo y fraude 
informático, tras conocer la sentencia anunció su deseo de cam-
biar de sexo y ser llamada Chelsea en lugar de Bradley Manning, 
por sentirse mujer y desear ser así conocida. Esta transformación 
no la librará de cumplir la pena impuesta pero genera un nuevo 
elemento perturbador para la justicia norteamericana.  
Assange por su parte sigue desde hace más de un año refugiado 
en la embajada ecuatoriana en Londres y ya es protagonista de 
una película dirigida por Bill Condon bajo el título The Fifth Estate, 
que abrió la XXXVIII edición del Festival Internacional de Cine de 
Toronto (TIFF),el pasado cinco de septiembre.
 

La segunda trama tiene un nutrido grupo de personajes. Los 
principales lo constituyen un abogado constitucionalista y 
columnista del diario The Guardian, Glenn Greenwald, y la 
polémica cineasta Laura Poitras, fundadora de la Freedom of 
the Press Foundations. Son las dos únicas personas que han 
tenido acceso completo en 2013 a los archivos del programa 
de vigilancia masivo revelado por Edward Snowden. Al 
residir Laura en Berlín, para intercambiarse información de 
forma segura, utilizaban como correo al marido de Glenn, 
un joven brasileño de 28 años, llamado David Miranda. En 
su último viaje, regresando desde la ciudad alemana a Río 
de Janeiro, Miranda fue detenido durante casi once horas 
en el aeropuerto de Heathrow (Londres) y requisados todos 
sus documentos y aparatos electrónicos por Scotland Yard. 
La actuación de la policía metropolitana británica derivó en 
que el Congreso brasileño forzase a su gobierno a ofrecer 
protección policial a la pareja gay.
Por su parte, Snowden, el famoso consultor tecnológico 
estadounidense que fuera empleado de la Agencia Central 
de Inteligencia y de la Agencia de Seguridad Nacional de los 
Estados Unidos, les ha ido revelando todo un entramado 
de vigilancia del Gobierno de EEUU. Según sus datos, la 
agencia habría usado todos los métodos a su alcance, desde 
la persuasión a la colaboración forzada de empresas hasta 
el robo de claves de encriptación y alteración de software y 
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hardware para tener acceso a las comunicaciones privadas 
en la Web dentro y fuera de EE UU, con el fin de buscar 
conexiones con el terrorismo internacional. Revelaciones que 
provocaron un escándalo internacional. Huido a Hong Kong 
inicialmente, no consigue el apoyo chino, y acosado por la 
petición de extradición que pesa sobre él, vuela a Moscú y 
pide desde allí asilo político a diversos países. Durante días 
se ve obligado a permanecer en la zona de transito del aero-
puerto internacional de la capital rusa a la espera de obtener 
un lugar donde poder dirigirse mientras se suceden complica-
ciones paralelas relacionadas con el caso dignas de atención. 
La más sonada, incumbe al presidente electo de Bolivia, que 
bajo sospecha de poder llevarle escondido en su avión al 
regresar de Moscú a La Paz, ve cómo Francia, Portugal, Italia 
y España le niegan sobrevolar sus espacios aéreos y hacer 
escala en ellos, por lo que debe aterrizar de emergencia en 
Viena, donde su aeronave es retenida durante horas por el 
mismo motivo. Un conflicto diplomático tan sorprendente 
como preocupante que llega a las Naciones Unidas.

El delator que rompió su silencio porque “en conciencia no 
podía permitir al gobierno de su país destruir la privacidad, 
la libertad en Internet y las libertades básicas de la gente de 
todo el mundo con esta gigantesca máquina de vigilancia 
que están construyendo en secreto”, encuentra ahora 
sosiego en Rusia tras serle concedido allí asilo temporal por 
un año, prorrogable a un segundo. Concesión del apodado 
Zar de la homofobia, el presidente ruso Vladimir Putin. Se 
da acogida a un espía, a quien se ve como defensor de la 
libertad en el mismo país que promulga una ley que prohíbe 
casi a la par la ‘propaganda homosexual’. El odio se extiende 
por todos los rincones de la sociedad rusa. El jefe de la Iglesia 
Ortodoxa Rusa considera la igualdad en el matrimonio una 
“señal del Apocalipsis.” Marineros rusos atacan a mani-
festaciones LGTB que protestan contra la ley; y grupos de  
matones se hacen pasar por adolescentes en Internet para 
atraer a jóvenes homosexuales a citas que derivan en tortura 
y humillación publicitada en la Red a modo de películas snuff 
con muertes reales. Boicot al vodka  en bares y discotecas 
de países anglosajones, pintadas de pasos de cebra con el 
arcoiris frente a las embajadas rusas, manifestaciones de re-
pulsa en lugares de todo el mundo e, incluso durante la cele-
bración de los Mundiales de Moscú deportistas se posicionan 
a favor y en contra, con beso en los morros incluido de dos 
de atletas femeninas rusas en el podio. ¿Actuará Snowden 
también en conciencia contra sus actuales protectores en 
aras a defender los derechos de personas LGTB, incluso de 
aquellas en las que le ha se ha apoyado durante su trama? 

La tercera y última de las tramas tiene por escenario principal 
el Vaticano. Comienza con la renuncia del anterior pontífi-
ce, Benedicto XVI tras recibir un extenso informe sobre la 
fuga de documentos robados de su despacho (el llamado 
Vatileaks), cuyo contenido sería demoledor al evidenciar 
luchas de poder, malversaciones económicas, y relaciones 
homosexuales. 

La existencia de un lobby gay fue plasmada previamente en 
la prensa italiana. En concreto se desveló la existencia de 
seminaristas que se prostituían y de un miembro de un coro 
vaticano que ejercía como proxeneta. La historia tenía como 
protagonista a Angelo Balducci, entonces presidente del 
Consejo Nacional italiano de Obras públicas. Estaba siendo in-
vestigado por corrupción y los jueces le pincharon el teléfono. 

De este modo descubrieron que hablaba con frecuencia con 
un miembro del coro de la Reverenda Capilla Musical de la 
Sacrosanta Basílica Papal de San Pedro en el Vaticano; un 
nigeriano llamado  Chinedu Thiomas Eheim. que le ofrecía 
servicios sexuales con jovencitos, seminaristas incluidos. Los 
encuentros sexuales, según aseguraba La Repubblica, citando 
la investigación judicial,  tenían lugar en una villa a las afueras 
de Roma, en una sauna, en un centro estético, en el propio 
Vaticano y en una residencia universitaria, el domicilio en 
Roma de Marco Simeon, un joven de 33 años que ha acumu-
lado un enorme poder y que hasta hace poco fue director de 
Rai Vaticano.

El sucesor del papa Benedicto, el Papa Francisco designó a 
monseñor Battista Ricca, en un cargo clave del Instituto para 
las Obras de Religión (IOR), con la misión de limpiar de corrup-
telas el llamado “Banco” del Vaticano. Institución que en los 
últimos años estuvo en el centro de escándalos por opera-
ciones financieras sospechosas. Lo que el Papa no conocía 
eran las turbias denuncias que Ricca acumuló durante su vida 
anterior en Montevideo, según una investigación de la revista 
italiana L’Espresso. Ricca llegó a Uruguay en 1999, cuando 
Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires. Llegó acompañado 
por Patrick Haari, un capitán de la armada de Suiza al que 
había conocido en Berna. “La intimidad de las relaciones entre 
Ricca y Haari era tan abierta que escandalizaba a numerosos 
obispos, sacerdotes y laicos de Uruguay”, publicó L’Espresso. 
De hecho, el nuncio Janusz Bolonek, “encontraba el asunto in-
tolerable e informó a las autoridades vaticanas”. Aunque tales 
denuncias no tuvieron consecuencia alguna, según la revista. 

El papa argentino mantiene aún su apoyo a Ricca pese al 
escándalo y, como no hay mejor defensa que un buen ataque, 
condenó al llamado lobby gay durante una conferencia de 
prensa improvisada, también en un avión con origen ahora 
en Brasil, en la que recalcó que no pretendía “juzgar” a los 
homosexuales. “Mientras que los actos homosexuales son 
pecaminosos, la orientación homosexual no lo es. El problema 
no es tener esa tendencia, sino constituir un lobby. Ese es el 
asunto más grave para mí. Si una persona es gay pero busca 
al Señor con buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo?”, 
comentó ante los periodistas. 

Óscar Arroyuelo
mailoarroyuelo@gmail.com
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Este libro nace de una inquietud y de un deseo de 
indagar como se desarrollan y coexisten las múl-
tiples posibilidades de la masculinidad queer en el 
continente latinoamericano. Al mismo tiempo ofrece 
un análisis de un grupo de películas que, podría 
decirse, son parte primordial del canon fílmico del 
cine lesbigay en el continente y que cubre el período 
desde los años 70 hasta la primera década del 
2000. Más que un simple análisis de la temática de 
las películas en discusión, este libro se enfoca en 
la manera como el cuerpo de los protagonistas de 
estos largometrajes reflejan diferentes aspectos de 
la masculinidad queer en el continente y, al mismo 
tiempo, proveen una gama más amplia de posibi-
lidades y alternativas -más allá del estereotipo del 
maricón- para entender tanto la homosexualidad 
masculina como el travestismo. 

El primer capítulo del libro “Acerca de la homosexua-
lidad Latinoamericana contemporánea” intenta cubrir 
un vacío existente en cuanto  a tópicos básicos 
relacionados a los paradigmas sexuales masculinos 
(no sólo queer) que han forjado históricamente y, a la 
vez, alimentan el imaginario social de las sociedades 
en América Latina. Es atinado que este libro comien-
ce con una reflexión sobre lo que es América Latina 
como una unidad homogénea de estudio y lo que 
implica hablar de una homosexualidad o cultura queer 
latinoamericana. Desde un principio se aclara que 
aunque estos conceptos pueden ser de alguna ma-
nera reductivos –ya que suponen la aglomeración de 
una amalgama de identidades que no son necesaria-
mente reciprocas o inclusivas- por lo menos permiten 
una categorización más abierta de los postulados 
presentados en cuanto a la identidad queer y a las 
lecturas del cuerpo. Se parte de un esbozo bastante 
completo y general de tópicos como el machismo y 
la masculinidad (como dos temas separados y que 
merecen consideración individual) y se ofrece una 
comparación entre el estereotipo caricaturesco del 
macho y lo que significa ser un “hombre” (hetero 
u homosexual) en el continente. Al mismo tiempo 
se justifica el use del término “queer” como clave 
de interpretación de la homosexualidad fílmica aquí 
estudiada, y se aclara que el mismo se utiliza toman-
do más en cuenta al público anglosajón al cual está 
dirigido este libro que al público hispano hablante que 
no tiene o maneja, necesariamente, tal término en el 
jargón gay popular. 

El segundo capítulo se enfoca en un número de pelí-
culas en las cuales la figura del maricón es utilizada 
para ofrecer una lectura de la homosexualidad que 
se adapta, en gran manera, al estereotipo popular 
pero que, al mismo tiempo, intenta humanizar al 
maricón más allá de la caricatura cómica empleada 
(y abusada) en otros medios audiovisuales. Pelícu-

las seminales como Fresa y Chocolate y El Beso de 
la Mujer Araña son estudiadas a este fin. En este 
capítulo la materialidad del cuerpo se ve reflejada no 
sólo en el aspecto físico de los protagonistas, sino 
también en el ambiente en el cual se desenvuelven. 
De esta manera queda demostrado que la marico-
nería como un aspecto “intrínseco” del homosexual 
necesita ser perpetuado a través de las maneras, 
vestuarios y elementos de escenografía que son 
estilizados de manera femenina y que construyen 
un mundo gay donde “lo gay” se vuelve performa-
tividad. De la misma manera estas películas tienen 
como fondo histórico algunas de las dictaduras 
militares más prominentes del continente y, por lo 
tanto, la homosexualidad afeminada interrumpe la 
heterosexualidad normativa que es predicada bajo 
estos regímenes de poder. 

En el capítulo tres se comienzan a explorar for-
mas de corporealidad homosexual que no han sido 
estudiadas anteriormente, o a las cuales no se les 
ha dedicado la misma preocupación académica. 
Este capítulo indaga sobre formas de homosexua-
lidad que son más masculinas y que no siguen el 
estereotipo del maricón. Se provee un estudio sobre 
el “closet” como una herramienta para resguardar 
la identidad homosexual a través de un análisis de 
dos obras cinematográficas del director mexicano 
Jaime Humberto Hermosillo (Doña Herlinda y su hijo 
y Exxxorcismos) y cómo el protagonista “enclose-
tado” cambia su propia visión de su sexualidad a 
través del tiempo. A su vez, también se estudia la 
relación de la vida rural y el hombre del campo con 
la homosexualidad (tema hasta ahora poco visto o 
expuesto en la cultura popular). Aquí se trata de de-
construir la figura del macho como única posibilidad 
de expresión de la masculinidad (tanto hetero como 
homosexual) y de aceptar otras formas de mascu-
linidad que son menos extremas o caricaturizadas, 
como las expuestas en el filme La León. 

El cuarto capítulo se concentra en el trabajo de 
quien podría decirse se ha convertido en uno de 
los directores de cine “queer” más prolíficos de 
los últimos años: Julián Hernández, en México. A 
través de un análisis de sus primeros dos largome-
trajes; Mil nubes de paz cercan el cielo: Amor jamás 
dejarás de ser amor y El cielo dividido, se muestra 
como los paradigmas de lo erótico en México, y 
en gran parte del continente, han evolucionado 
hasta aceptar imágenes de mestizos y personajes 
que no responden al tipo caucásico que se ven 
en el cine y la televisión como objetos de deseo y 
enfoque de las miradas eróticas de otros personajes 
en la narrativa de la película o del público mismo. 
La otredad racial que ofrecen estos personajes 
permiten entrever un vuelco en las políticas de lo 

Masculinidades Queer en el cine contemporáneo Latinoamericano: 
Cuerpos masculinos y representaciones narrativas. 
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erótico donde el ser “blanco” ya no es visto como 
una forma de eroticismo per se. Al mismo tiempo 
en estas películas los protagonistas forman parte 
de una cultura queer más global y que se adapta a 
las experiencias de otras comunidades queer que 
no son necesariamente “mexicanas” o “latinas”. A 
través de vestimentas que podrían verse como parte 
de un “gay apparel”, de gustos y costumbres más a 
tono con las costumbres de otras comunidades gay 
transnacionales e internacionales (bares, discotecas, 
etc.) y de tecnologías corporales como el uso de 
piercings, los personajes de Hernández se adhieren a 
las normas de una sociedad gay globalizada aunque 
con marcados aspectos inherentes a la cultura de su 
país de origen. 

En el quinto capítulo se realiza una crítica de un 
número de películas que abordan la temática del 
transgénero pero que, según este estudio, no logran 
proveer una mirada solidaria o  pertinente en cuanto 
al travestismo en Latinoamérica. Se arguye que los 
filmes Madame Sata, Simón el gran varón y El lugar 
sin límites utilizan todos figuras muy varoniles para 
construir la identidad transgénero de los personajes 
principales de estas narrativas. De esta manera la 
identidad travesti es formulada como una imitación 
incompleta y absurda de la feminidad y se infiere 
que el travesti nunca deja de ser hombre aunque 
se vista de mujer (una idea que es contraria a la 
realidad travesti que se ve a lo largo del continente 
según la investigación antropológica). En parte se 
infiere que el precepto de machismo está demasia-
do encastrado en la figuración de la corporealidad 
masculina para los directores de estas películas y, 
por lo tanto, su visión del travestismo tiende a ser 
parcializada. 

El último capítulo de este libro trata de un tema 
poco estudiado dentro de los estudios culturales de 
América Latina y que, muchas veces, es considera-
do de poco valor académico a pesar de su consumo 
masivo dentro de la cultura queer mundial. En esta 
última parte se ofrece un análisis de la pornografía 
hecha por la empresa Mecos Films en México y de 
cómo esta casa de cine adulto gay ha logrado pene-
trar en el subconsciente popular de la cultura queer 
para incluir figuras mestizas, aborígenes y de color 
dentro del imaginario erótico nacional e internacio-
nal. Así mismo se demuestra que esta compañía se 
ha puesto a la tarea de cuestionar las imágenes de 
latinidad que son propuestas en el cine porno anglo-
europeo donde los chicos de rasgos no-caucasicos 
son siempre relegados a roles que implican poca 
movilidad económica, social o cultural. 

En fin, este libro ofrece una nueva mirada al cine 
queer (en específico con hombres homosexuales, 
bisexuales y travestis) que cubre un período hasta 
la mitad de la primera década del año dos mil. Este 
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Colaboración enviada por: Dr. Gustavo E Subero,
especialista en Estudios Culturales Latinoamericanos y pro-
fesor de Estudios Hispánicos en diversas universidades del 
Reino Unido. Su investigación se centra en la sexualidad y 
el género en America Latina, el Caribe y las comunidades 
latinas en los EUA. Sus pubicaciones incluyen temas como 
la masculinidad queer, el machismo y las representaciones 
del SIDA en estas regiones.
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libro es una referencia importante no sólo para el 
estudio de la masculinidad queer en el continente, 
sino también como punto de referencia de un cine 
emergente que se ha hido consolidando a lo largo 
del tiempo. No es coincidencia que cada día más 
películas y directores estén dispuestos a entablar 
un diálogo acerca de la realidad queer en estos 
países y que sus trabajos sean reconocidos a nivel 
tanto nacional como internacional. Así mismo, se 
evidencia que estas películas dejan  de ser parte de 
un pequeño círculo de conoscenti que atienden fes-
tivales de cine “especializados” y se comienza a ver 
una difusión más masiva y popular de películas que 
abordan estos temas en los cines comerciales. 
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wentworth Miller, el actor, modelo y guionista britá-
nico de origen ruso, que alcanzó la fama interpretan-
do a Michael Scofield en la serie de televisión Prison 
Break, y por el papel de Chris Redfield en Resident Evil, 
fue invitado a participar en el Festival Internacional de 
Cine de San Petersburgo, y ha aprovechado la oportu-
nidad para comentar a todo el mundo que es gay, a 
través del siguiente comunicado: “No puedo participar 
en una celebración auspiciada por un país donde se le 
niega sistemáticamente el derecho básico a vivir y amar 
abiertamente a la gente como yo. Estoy profundamente 
preocupado por la actitud actual y el trato que reciben 
los gays por parte del gobierno ruso. La situación no es 
aceptable de ninguna manera”, confesó el artista que 
decidió obrar “en conciencia” rechazando ser el invitado 
de honor como le propuso la directora del certamen, 
Maria Averbakh.

La actriz, Tilda Swinton, ganadora de un Oscar por la 
película Michael Clayton y famosa por películas como 
Las Crónicas de Narnia, El curioso caso de Benjamin 
Button o Io sono l’amore, lanzó un mensaje bien claro 
mientras posaba con la bandera del arco iris: “En soli-
daridad desde Rusia con amor”, mientras desplegaba 
una bandera gay en plena Plaza Roja de Moscú para 
mostrar su disconformidad con la ley que divide a los 
ciudadanos rusos en dos categorías.

Puede que con gestos así no se resuelva nada, pero sin 
duda son una llamada de atención sobre lo que está 
pasando en Rusia, y sobre todo, son un mensaje de 
apoyo a las personas LGTB que allí viven.

August 21, 2013
Re: St. Petersburg International Film Festival / “Guest of 
Honor” Invitation

Dear Ms. Averbakh:

Thank you for your kind invitation. As someone who 
has enjoyed visiting Russia in the past and can also 
claim a degree of Russian ancestry, it would make me 
happy to say yes.
However, as a gay man, I must decline.
I am deeply troubled by the current attitude toward and 
treatment of gay men and women by the Russian go-
vernment. The situation is in no way acceptable, and I 
cannot in good conscience participate in a celebratory 
occasion hosted by a country where people like myself 
are being systematically denied their basic right to live 
and love openly.
Perhaps, when and if circumstances improve, I’ll be free 
to make a different choice.
Until then.

Wentworth Miller
Member, HRC 
Member, GLAAD 
Member, The ManKind Project

+tu
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Orson Scott Card, “Escapa del juego de ender”
Organizaciones en defensa de los derechos LGTB en los 
Estados Unidos están promoviendo el boicot a la adap-
tación cinematográfica de la exitosa novela de ciencia 
ficción “El juego de Ender”, cuyo autor, Orson Scott 
Card ha venido distinguiéndose por su abierta homofo-
bia, como demuestran sus continuas “declaraciones”: 
“aquellos que violan flagrantemente la regulación de la 
sociedad en materia de conducta sexual no pueden con-
tinuar siendo considerados miembros ciudadanos igua-
les y aceptables”
Scott Card, pertenece a la Organización Nacional para 
el Matrimonio en Estados Unidos desde 2009, respon-
sable de la Proposición 8 que prohibía el Matrimonio 
Igualitario en California. “Independientemente de la ley, 
el matrimonio tiene solo una definición y cualquier go-
bierno que trate de modificarla es mi enemigo mortal. 
Actuaré para destruir ese gobierno y acabar con él para 
que pueda sustituirle un gobierno que respete y apoye 

el matrimonio”. En ningún momento Orson ha ocultado 
su aversión por gays y lesbianas, a quienes define como 
“pecadores”. Se ha hecho famoso por defender que las 
leyes antisodomía se apliquen en los Estados Unidos, 
con lo que la homosexualidad se volvería ilegal. 
Es por ello que la organización pro LGBT Geeks Out, 
hizo un llamamiento al público para que no asista a ver 
dicha cinta, evitando apoyar su visión homófoba del 
mundo. La campaña de boicot se llama “Skip Ender´s 
Game” (Escapa del juego de Ender). “No compres una 
entrada al cine, no compres el DVD, no lo veas en el 
sistema de pago on line. Ignorá toda la propaganda. Por 
más que aprecies sus libros, no pongas dinero en los 
bolsillos de Orson Scott Card”. “Adhiriéndonos a “Skip 
Ender’s Game” podemos mandar un mensaje serio a 
Card y a quienes hacen negocios con ese tipo de ac-
tivismo antigay: lo que sea que estén vendiendo, no lo 
compraremos”. 

La historia de la batalla entre Scott Card y la Comunidad 
LGBT no es nueva, en varias ocasiones se han enfrenta-
do. En febrero pasado un minorista se negó a vender las 
historietas de Superman escritas por el autor mormón 
de ciencia ficción, los fanáticos del cómic también ad-
virtieron que no la comprarían. 

El largometraje El Juego de Ender está interpretado nada 
más y nada menos que por Harrison Ford, Ben Kingsley 
y Asa Butterfield , el Hugo de la última película de Martin 
Scorsese, y ha sido dirigido por por Gavin Hood, respon-
sable de “X-Men Orígenes: Lobezno”. 

Summit Entertaiment y Lionsgate, están preocupadas, 
ya que  han invertido más de 100 millones solo en la 
producción de la película con la vista puesta en ir llevan-
do al cine toda la saga, ya que El Juego de Ender es el 
primer volumen que completan La voz de los muertos, 
Ender el Genocida e Hijos de la muerte y otras novelas 
paralelas. Un filón, en otras palabras si consigue éxito 
en las salas. Podría derivar en una franquicia multimillo-
naria o acabar en fracaso si el boicot prende entre los 
aficionados y en toda la sociedad. 

De momento el filme será estrenado el 1 de noviembre 
de 2013 tanto en los Estados Unidos como en España, 
día de difuntos. ¿será un presagio?
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DEIA- Zirrikituetatik begira– 2013-08-10
Donostia gay
Juanjo Olasagarre
GAUR goizean zutabe hau idazten paratu naizela ohartu 
naiz, irakurle, nire azkeneko sermoi -barkatu- hauek homo-
sexualitateari dagozkion arazo politiko estrategikoei buruz 
izan direla; hori munduaren ehuneko ikaragarri handi bat 
heterosexuala dela kontuan izan gabe; falta ikaragarria, 
baina zer eginen zaio...

ETBko berriak zera dio: Zinemaldia eta bertan Gehitu elkar-
teak antolatzen dituen ekitaldien harira gay turismoa bult-
zatzen saiatuko da Donostiako Udala kolektibo horrek duen 
eroste-ahalmen handia kontuan izanik. Zinemaldirako eta 
Gehituk bertan antolatzen duen festarako sarrerak eta bi ho-
tel gau da eskaintza. 177 euro, hotelik merkeena harturik.

Onartu behar dut berria entzun bezain laster erresumindu 
naizela: zer ote gara marika eta bollera guztiak aberats? Be-
rehala etorri zait irudia gogora: bi gay ziklatu -giharrak han-
ditzeko testosterona zikloengatik deitzen zaie horrela- galtza 
mo-tzak, Fred Perry poloa, telebista pantaila adinako eguzki 
anteojuak eta Zinemaldiaren harira banantzen dituzten polt-
sa horiek 
zintzilik, Donostiyan atzera aurrera muturra zorrozturik.

Aspaldi da gaytasuna kontsumoarekin loturiko marka bat 
bihurtu dela. Double income no kids, alegia, soldata bikoitza 
umerik ez, eroste ahalmen handia. Beraz Izagirreren 
taldearen proposamena areago dagokio kapitalismoaren 
lege zurrunei -zergatik ez dituzte marika eta bollera pobreak 
konbidatzen?- ezen ez elkartasun eta homosexualitatea 
afera politiko bihurtzeko ahaleginari.

Harrigarria bere burua ezker-ezkerrekotzat duen talde bati 
dagokionez. Gehituri dagokionez errespetu guztia zor badiet 
ere onartu beharko didazue ez dela munduko talderik 
iraultzaileena, edo homosexualitatea arma gisa erabilirik 
gizartea errotik zalantzan paratzen duena.
Gainera Donostiyak ez dauka gizon gayok -berriz ere es-
tereotipoa- gure turismoa aurrera eraman ahal izateko -lan 
nekeza nekezik bada- ekipamendu gehiegirik. Ez izateagatik 
ez du gela ilun bakarra ere. Beharbada lehendabiziko Gela 
Ilun Munizipala sor dezakete, Gehituk kudeatu eta 
Udaltzaingoak zaindua. Orduan beharbada...

Arriesgarse por Dios // Taking a chance on God (2012)
Documental, 55 minutos- Dirección: Brendan Fay

Durante la decimoquinta edición del Festival Internacional 
de Cine de Derechos Humanos, que se ha llevado a cabo 
en Buenos Aires, a mediados del pasado mes de agosto, 
se ha presentado el documental Taking a chance on God 
del director, teólogo y activista irlandés Brendan Fay, que 
retrata la lucha del sacerdote estadounidense y confeso 
homosexual John McNeill, iniciada en los años 60, en fa-
vor de la comunidad LGBT dentro de la Iglesia Católica. 
El trabajo de este intelectual jesuita (expulsado en 1987), 
durante varias décadas, supuso un hito novedoso en el 
vínculo entre el catolicismo y los gais, hasta ese momento 
nunca antes conocido en la historia de la Iglesia Católica. 
McNeill, en 1976, publicó el libro La Iglesia y la homose-
xualidad convirtiéndose en la figura más representativa de 
cuantas personas defendían la convivencia de la diversidad 
sexual y la posibilidad de predicar y profesar el catolicismo. 
Prisionero de guerra en la Alemania nazi, embajador de la 
paz en Vietnam, defensor de los derechos de los homo-
sexuales y pareja de Charles Chiarelli durante 48 años, 
narra en primera persona la historia de su increíble vida, 
mientras permanece aún activo a sus 87 años de edad.

“Los movimientos de liberación y solidaridad en la Iglesia 
Católica se extendían al pobre y a aquél que estaba privado 
de sus derechos civiles. Sin embargo, ese espíritu no se 
extendía hacia las minorías sexuales, hacia aquellos que 
eran marginados a causa de su orientación sexual”, sostie-
ne Fay que, a la par, sintetiza en pocas palabras lo que el 
espectador hallará en Taking a chance on God, “No estoy 
comprometido únicamente con la igualdad de derechos en 
la sociedad civil, sino también dentro de la misma Igle-
sia. Porque, yo me pregunto cómo podemos simplemente 
estar comprometidos con el cambio y la igualdad en la 
sociedad civil y al mismo tiempo aceptar los prejuicios y la 
discriminación en otras esferas de la vida”.

PreNTsA ALDIzkArIA 
reVIsTA De PreNsA

KULTURA
CULTURA

Zinema +tu
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“Fuera del armario” se estrenó el 28 de agosto en Canal +.

El documental The out List, producido por la cadena HBO pre-
senta a 16 famosos contando los retos, obstáculos y logros 
en el proceso de dar a conocer su homosexualidad. Entre 
otros, figuran el cantante, actor y director Neil Patrick Harris, 
conocido por encarnar al novio de Rupert Everet en la pelícu-
la  Algo casi perfecto y por su papel protagonista en la serie 
de televisión Cómo conocí a vuestra madre; la presentadora 
y actriz, Ellen DeGeneres, protagonista afamada de la serie 
Ellen y esposa de la también actriz Portia de Rossi, elegida 
nuevamente ara presentar los Óscar en 2014; Dustin Lance 
Black, escritor, director, activista LGTB y autor entre otros 
trabajos del guión de la película Mi nombre es Harvey Milk, 
por el que ganó un Óscar: Jake Shears, provocador miembro 
fundador del grupo musical Scissor Sisters; o Cynthia Nixon, 
la pelirroja actriz de Sexo en Nueva York.

Intenso, dramático, vehemente, conmovedor, divertido, tris-
te y esperanzador metraje, rodado de forma muy personal y 
cuidada por Timothy Greenfield Sanders, en el que un total 
de dieciséis ilustres estadounidenses comparten sus historias 
personales y profesionales. El contenido del documental ade-
más ha sido recopilado en un libro. 

Detrás del candelabro (Behind the Candelabra)

Esta película dirigida por Steven Soderbergh , se basa en el 
libro escrito por Scott Thorson, quien fuera amante del excén-
trico Liberace, talentoso pianista y showman de Las Vegas. 
Una historia de amor gay en una conflictiva relación que duró 
casi siete años. Con una diferencia de 20 años entre ellos 
el joven Thorson, de origen humilde, niño adoptado, traba-
jaba en una granja en donde cuidaba animales soñando con 
convertirse en veterinario. En un viaje a Las Vegas para ver 
el espectáculo de Liberace,  famoso por su afición por los jo-
vencitos, conoció al artista que se prendó de él. de las largas 
conversaciones acompañadas de champaña en el jacuzzi de 
la espectacular casa del pianista . Liberace se preocupó siem-
pre por ocultar su homosexualidad para evitar decepcionar 
al público y perder admiradoras. Paradójicamente murió por 
complicaciones derivadas del virus del sida, lo que trascendió 
a pesar de sus esfuerzos para que el médico cambiara las 
causas de su muerte en el acta de defunción.

El metraje cuenta con Michael Douglas como Liberace, en 
uno de los grandes momentos de su carrera a pesar de su 
lucha contra el cáncer cuando aceptó el proyecto, y con Matt 
Damon en el papel de Scott Torzón, en una interpretación 
llena de matices. Comparten escenas difíciles, incluyendo 
besos y algunas sugerencias a actividad sexual, momentos 
románticos y también violentas discusiones. Sin embargo ni 
el talento de estos actores y de su director consiguió que los 
grandes estudios y distribuidoras en Estados Unidos acep-
taran pasar la película en sus salas. De modo que la cadena 
televisiva HBO acabó haciéndose con los derechos de emi-
sión televisiva sin que fuese estrenada en cines, obteniendo 
varios millones de espectadores. En España, Canal +1 emitió 
el filme el 26 de agosto.
Soderbergh que recibió la Palma de Oro en Cannes en 1989 
con su ópera prima Sexo, mentiras y cintas de video, si logró 
que en este mismo Festival, en 2013, se  incluyera este lar-
gometraje en la sección oficial, recibiendo grandes elogios del 
público y de la crítica especializada.

¿Amor es todo lo que necesitas?

Un corto imprescindible para explicar el acoso escolar.
Nos situamos en un mundo gay en el que quienes se salen 
de la “norma” son los heteros (despectivamente nombrados 
como criadores). Un mundo alternativo entre comillas, porque 
al reproducir fielmente los prejuicios al uso consigue eviden-
ciar con rotunda claridad el sinsentido de juzgar y maltratar a 
los demás porque sus preferencias sexuales y afectivas sean 
distintas a las propias. ¿Cómo se vive en un mundo que no te 
permite amar como sientes?
El relato se centra en una adolescente que toma consciencia 
de su diferencia, marcada por la atracción hacia los chicos, y 
tiene que ir afrontando hasta la extenuación los problemas y 
la marginación social que ello le depara, sin encontrar amparo 
en sus madres, profesores y compañeras. 

La realidad, se dice, supera a la ficción. Nada más cierto en 
esta ocasión. Todas las situaciones que se muestran se basan 
en experiencias reales de personas LGTB que han sufrido 
acoso escolar (bullyng). 

Un magnífico y eficaz ejercicio de empatía para la población 
hetero, escrita y dirigida por Kim Rocco Shields  que ya ha 
obtenido diversos galardones en   festivales independientes. 
Tal es el éxito de público y crítica que en breve la idea pasará 
a convertirse en un largometraje. Por cierto, comparte título 
esta obra de corta duración pero de gran calado con una pelí-
cula protagonizada por Pierce Brosnan (Love is all you need?). 
Nada que ver, por supuesto. No se equivoquen

Puedes ver el corto completo online subtitulado al castellano en: 

TELEBISTA TELEVISIÓn

Zinema
GEHITUMAGAZINE

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ALPsadEEBAs
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Stephen Fry
British Actor, Writer, Lord of Dance, Prince of Swimwear & Blogger 
(Actor británico, escritor, señor de la danza, príncipe del traje de baño 
y blogero)

Estimados primer ministro, M. Rogge, Lord Coe y miembros del Co-
mité Olímpico Internacional:

Me dirijo a ustedes con la sincera esperanza de que todo aquel que 
verdaderamente ame el deporte y el espíritu olímpico tome en con-
sideración la mácula que cayó sobre los Cinco Anillos cuando se 
celebraron los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 bajo los jubilo-
sos auspicios de un tirano que, dos años antes, había aprobado una 
ley por la que se separó, para que fuera objeto de una persecución 
especial, a una minoría cuyo único delito había sido una peculiari-
dad de su nacimiento. En su caso, prohibió a los judíos el acceso 
a puestos de naturaleza académica o pública, se aseguró de que la 
policía hiciera caso omiso cuando se les sometiera a palizas, robos 
o humillaciones diversas, y quemó y prohibió todos sus libros. Afir-
maba que “contaminaban” la pureza y la tradición de todo lo que 
significaba ser alemán, que eran una amenaza para el Estado, para 
los niños y para el futuro del Reich. Les culpaba simultáneamente de 
crímenes autoexcluyentes, como los de ser comunistas y de contro-
lar el capital y la banca internacionales. Decía que estaban acabando 
con la cultura con su liberalismo y sus características distintivas. El 
movimiento olímpico de aquellos tiempos no le prestó ninguna aten-
ción a toda esta maldad y permitió que se celebraran los lamentables 
Juegos Olímpicos de Berlín, que proporcionaron un estrado para un 
jubiloso Führer y sirvieron para potenciar su estatus tanto en Ale-
mania como en el extranjero, y para darle confianza, como pueden 
corroborar todos los historiadores. Y todos sabemos lo que hizo con 
dicha confianza.

Resulta inquietante que Putin esté ahora repitiendo la misma insen-
satez, solo que en su caso lo dirige hacia el colectivo de LGBT de 
Rusia. La policía está ignorando las palizas, los asesinatos y demás 
humillaciones de las que son objeto. Se considera ilegal defender o 
participar en cualquier debate sensato sobre la homosexualidad. Por 
poner un ejemplo, si a alguien se le ocurriera decir que Tchaikovsky 
era gay, que su arte y vida son reflejo de su sexualidad y que son una 
inspiración para otros artistas homosexuales, podría ser castigado 
con penas de cárcel. No podemos considerar suficiente en ningún 
caso que se afirme que los deportistas olímpicos que sean homo-
sexuales posiblemente estén seguros dentro de la villa. El COI ha de 
tomar una postura absolutamente firme en nombre de la humanidad 
que compartimos y que supuestamente defiende frente a esta ley 
fascista y brutal que Putin ha hecho que se apruebe en la Duma. 
No olvidemos que los eventos olímpicos no eran solo atléticos, sino 
que también solían incluir competiciones culturales. Lo cierto es que 
el deporte forma parte de la cultura. No existe dentro de una burbuja 
al margen de la sociedad o de la política. La idea de que el deporte y 
la política no están relacionados no es tan solo falsa y peor que estú-

pida. Es cruel y obstinadamente errónea. Todo el mundo sabe que 
la política se interrelaciona con todo lo demás porque, de hecho, el 
vocablo política es el término griego para “hacer con la gente”.
Y esta es la razón por la que es absolutamente esencial que se pro-
híban los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 de Sochi, Rusia. 
Que se celebren en cualquier otro sitio: en Utah, en Lillehammer, 
donde sea... Lo que debe evitarse bajo cualquier circunstancia es 
dar la impresión de que Putin cuenta con la aprobación del mundo 
civilizado.
Putin está convirtiendo a los homosexuales en chivos expiatorios, 
al igual que Hitler hizo con los judíos, y no podemos permitir que 
se salga con la suya. Sé de lo que hablo. En Rusia me enfrenté al 
diputado que introdujo la primera de estas leyes en su propia ciudad, 
en San Petersburgo. Le miré directamente a los ojos y, grabando 
todo en vídeo, intenté razonar con él, responder a sus afirmaciones, 
hacerle entender lo que estaba haciendo, pero lo único que pude 
discernir fue lo que Hannah Arendt denominó, de forma memorable, 
“la banalidad de la maldad”. Era un tipo estúpido, pero al igual que 
ocurre con tantos tiranos, tenía el instinto innato de saber explotar 
el descontento general utilizando chivos expiatorios. Es posible que 
Putin no sea tan zafio y estúpido como el diputado Milanov, pero 
comparten los mismos instintos. Quizás afirme que los valores de 
Rusia no son los mismos que los de Occidente, pero esta situación 
se opone frontalmente a la filosofía de Pedro I, el Grande, y a las 
esperanzas de millones de rusos que no se encuentran paralizados 
por la tóxica combinación de la brutalidad de los cabezas rapadas 
con la intolerancia religiosa existente, y que están sufriendo por los 
retrocesos democráticos y la aparición de una nueva autocracia en 
la madre patria que tanto ha sufrido ya (y cuya música, literatura y 
teatro, por cierto, amo apasionadamente).

Soy homosexual. Y soy judío. Mi madre perdió más de una docena 
de parientes por culpa del antisemitismo de Hitler. Cada vez que en 
Rusia se le obliga a un adolescente gay a suicidarse, se viola por 
su bien a una lesbiana, matones neonazis matan a golpes a homo-
sexuales y lesbianas con el beneplácito de la policía rusa (y todo ello 
sucede constantemente), el mundo pierde un poco de valor y al 
menos yo sufro al ver cómo se repite la historia.
Edmund Burke escribió que “para que triunfe el mal solo es nece-
sario que los buenos no hagan nada”. ¿Van ustedes, hombres y 
mujeres del COI, a formar parte de esos buenos que dejan que triun-
fe el mal?

Los Juegos Olímpicos del verano de 2012 fueron uno de los mo-
mentos más gloriosos de mi vida y de la historia de mi país. No obs-
tante, si finalmente se celebran unos Juegos Olímpicos de invierno 
en Rusia, el movimiento quedará mancillado para siempre y toda 
esa gloria se desvanecerá. Los Cinco Anillos quedarán por siempre 
enfangados, deshonrados y arruinados a los ojos del mundo civi-
lizado.
Le suplico que resistan las presiones del pragmatismo, del dinero y 
de la repulsiva cobardía de los diplomáticos, y que adopten por todo 
el mundo una postura resuelta y valiente a favor de la humanidad, 
que es precisamente lo que el movimiento olímpico se ha compro-
metido a hacer. Ondeen la bandera olímpica con el mismo orgullo 
con que nosotros, hombres y mujeres gais, lo hacemos con nuestra 
bandera arcoiris. Demuestren su valor y cumplan con los pactos y 
protocolos del movimiento que defienden, y que les recuerdo tex-
tualmente a continuación.

KIROLAK
DEPORTES
Carta abierta de Stephen 
Fry solicitando el boicot a 
los Juegos de SOCHI
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Norma 4: Cooperar con las organizaciones y autoridades públicas o 
privadas competentes en la tarea de poner el deporte al servicio de 
la humanidad y, por lo tanto, promover la paz.

Norma 6: Actuar en contra de cualquier forma de discriminación 
que afecte al Movimiento Olímpico.

Norma 15: Alentar y apoyar las iniciativas que mezclan deporte con 
la cultura y la educación.

Me dirijo especialmente a usted, primer ministro, un hombre por 
quien siento el máximo respeto. Como líder de un partido al que me 
he opuesto y por el que he sentido instintivamente antipatía duran-
te casi toda mi vida, ha demostrado un compromiso determinado, 
apasionado y evidentemente honrado a favor de los derechos de 
LGBT y ha colaborado para que el matrimonio homosexual pase 
por ambas cámaras del Parlamento frente a la vehemente oposi-
ción de tantos miembros de su propio feudo. Esa es la razón por 
la que siempre le he admirado, independientemente de todas las 
diferencias que pueda haber entre nosotros. A fin de cuentas, creo 
es consciente de lo que está bien y de lo que está mal. Por favor, 
actúe ahora siguiendo ese mismo instinto.
Con la esperanza de que atiendan mis súplicas a favor de la huma-
nidad, se despide

Este artículo se publicó originalmente en www.stephenfry.com 

El primer ministro británico, David Cameron, ha respondido a tra-
vés de su cuenta en la red social Twitter, reconoce su “profunda 
preocupación” por las medidas aprobadas por el presidente ruso, 
que han provocado el incremento de actos violentos contra homo-
sexuales en el país. Pero considera que no son motivo suficiente 
como para promover el boicot de los Juegos. De hecho, el premier 
británico defiende que acudir al evento es la mejor manera de hacer 
frente a los prejuicios contra los homosexuales.

• David Cameron @David_Cameron Cuenta verificada
• Prime Minister and Leader of the Conservative Party
http://www.conservatives.com/

1/2 Thank you for your note @stephenfry. I share your deep con-
cern about the abuse of gay people in Russia...
August 10, 2013 7:33 am via Twitter for iPhone 

2/2 @stephenfry However, I believe we can better challenge pre-
judice as we attend, rather than boycotting the Winter Olympics. 
DC
August 10, 2013 7:35 am via Twitter for iPhone 
George Takei, popular actor, icono de Star Trek, y activista 
LGBT no ha tardado en sumarse a la corriente de opinión que 
algo se haga respecto a los JJOO de Sachi de 2014 en Ru-
sia, propugnando que en vez de un boicot se traslade el even-
to deportivo a otro país que no sea manifiestamente anti-gay.
 
“El Comité Olímpico Internacional debe hacer lo correcto, proteger 
a sus atletas y los aficionados, y mover los Juegos Olímpicos de 
Invierno de 2014 de Rusia”

En su blog el 6 de agosto señalaba: “Con sólo agitar una bandera 
arcoíris – y supongo que incluso también sólo por mirar con en-
tusiasmo el patinaje artístico – puedes ser detenido, mantenido 
en la cárcel por semanas y deportado”. “Muchos creen que este 
llamamiento de acción sobre los Juegos Olímpicos de Rusia va de-
masiado lejos. ¿Tendría la misma opinión si la ley en vez de sobre 
gays pidiera la detención de cualquier judío, católico o musulmán 
en caso de que luzca algún signo de su religión o rece antes de una 
competición? La discriminación en cualquier forma es una plaga en 
los Juegos de Invierno, y no debe ser tolerada”

Takei insta a la cadena televisiva NBC y a las empresas patrocinado-
ras de los Juegos Olímpicos que presten atención a esta creciente 
demanda y luchen por  mover los juegos mientras que todavía hay 
tiempo para hacerlo. Si los Juegos Olímpicos de Invierno se celebran 
en Sochi, Rusia, todos los millones de dólares que se han gastado 
en generar un estado de opinión favorable  se evaporarán en ruido-
sas protestas, boicots y mala publicidad”. “Yo personalmente voy a 
reclamar este tema en voz alta, al igual que muchos otros actores, 
activistas LGBT y sus aliados. Confíe en mí, si usted es una marca 
corporativa, no querrá estar asociado con los Juegos Olímpicos de 
Sochi”

El 7 de agosto, medio centenar de activistas de la organización de 
defensa LGBT All Out entregó los resultados de la campaña de pe-
tición de condena de la legislación anti-gay rusa al Comité Olímpico 
Internacional (COI) en Suiza. La petición ha recogido 322.000 fir-
mas en la plataforma, junto a otros miles procedentes de miembros 
de la Alianza deportista 

• La campaña continúa ¿agregas tu nombre?
https://www.allout.org/es/actions/russia-attacks
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Agradecemos a Eusko Label su colaboración en el acto de entrega de los Premios Sebastiane 2013, 
GALERIA KUR 
Paseo de la Zurriola 6, Donostia/San Sebastián
27 de Septiembre a las 19h. Siguenos en facebook: Premio Sebastiane


