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Jasaten ari garen krisi ekonomiko zapaltzaileak erabat baldintzatzen du LGTBI kolektiboekin 
inguruan lanean dabiltzan erakunde sozialen gaitasuna. Eta aldi berean gizarteko hainbat 
sektorek botere publikoen partaidetza murrizteko arrazoi gisa erabiltzen dute, euren gain hartu 
beharrekoak izan arren. Ondorioz aipaturiko giza eskubideak murrizten dira edo eginbehar legegilea 
moteldu.

Maila honetan, LGTBI siglen pean babestua geratzen den talde propio eta heterogeneoaren artean, 
badago baztertua izateko arrisku gehiago duen sektore bat: trans pertsonak. Elkarbizitzen duten 
biolentzia maila fisikoa, soziologikoa, psikologikoa eta morala, gainerakoena baino askoz altuagoa 
da; kalteberagoak bilakatzen ditu eta egoera jasangaitzak igaroarazi.

Eremu legegilean erronkarik nagusiena despatologizazioa da. Ulertzeko nahikoa litzateke lesbianoi, 
gayoi edo bisexualoi, galdetzea gure eskubideak osasun mentalaren inguruko diagnostiko bati lotuta 
egotea onartuko genukeen. Hau da LGTBI kolektiboak nazioarte mailan duen erronka nagusienetako 
bat. Eta gertutasunean, Nafarroan irekiriko jarduna mantendu eta handiagotzea, jarraian Euskal 
Autonomi Erkidegoak atxikia, bere Transexulitatearen Lege Integralaren onarpenean aitzindari 
izanik. Eta berriki Andaluzian, bere testuan Espainiako estatuan lehen aldiz onartuaz genero 
determinazio askea, aurrera begira markatu behako lukeen bidea. Bide honetatik azkartasunez 
erretiratu behar lirateke oztopo eta aitzakia iruzurtiak. Aurten Madrilgo Komunitatean Alderdi 
Popularrak erabili dituen gisakoak Carla Antoneli diputatuaren lege proposamena atzera botatzeko, 
nahiz eta Madrilgo Asanblada osatzen duten gainerako alderdi politiko guztien (PSOE, IU eta UPyD) 
babesa izan. 

Euskadiko kasuan, pertsona transexualak behin eta berriz errepikatzen dute Gurutzetako Hospi-
talean kokaturik dagoen Euskal Autonomia Erkidegoko Genero Identitate Unitatean bideratzen 
diren berregokitze genitalen ebakuntza kirurgikoen inguruko atsekabea. Mota honetako lehen 
ebakuntza (modu okerrean sexu aldaketa deiturikoa) 2009ko abenduaren 7an bideratu zen, 
orduz geroztik guztira zazpi ebakuntza soilik burutu dira. Osasun publikoaren barnean 
berregokitze prozesuaren inguruan sorturiko babesa eta aipaturiko unitatearen sorrera lorpen 
handi gisa ulerturik, nahitaezkoa da arreta hobetzea aipaturiko atsekabeak zuzendu eta bertan 
tratatuak izan diren batzuengan sortutako ondorio kaltegarriei amaiera ematea. Hobekuntza hauek 
pertsona transexual batzuk, bildurraren ondorioz, medikuntza pribatura edo, dirua izanez gero, 
beste herrialde batzuetara, ebakuntza mota honetan aitzindaria den Tailandia kasu, joatea ekidin 
behar dute.

Derrigorrezkoa dirudi gure agintariei gogoraraztea trans pertsonen giza eskubideak babestea 
neurri legegileak emankorrak izan daitezen, mota guztietako baliabide ekonomikoak (murrizketen 
ondorioz laguntza publikoen ikuspuntutik kaltetuen izan diren kolektibo antolatuen artean daude) 
eta beharrezko giza baliabideak bermatzean datzala. Ezbairik gabe, beharrezkoa da arrera eskaintzen 
zaien pertsonen pertzepzioa eta iritzia kontuan hartzea. Azken finean, argi izan dezagun, eurak dira 
protagonistak.

EDITORIALA

+tu

09/2014

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)
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La aplastante crisis económica en la que nos vemos sumidos está condicionando la capacidad de tra-
bajo de las organizaciones sociales relacionadas con el colectivo LGTBI. Del mismo modo está siendo 
utilizada por algunos sectores de la sociedad como justificación para reducir la participación de los po-
deres públicos en determinadas funciones que deben ser asumidas por éstos. Como consecuencia o se 
merman derechos de la ciudadanía antes contemplados o se ralentiza la labor legislativa necesaria en 
aras a alcanzar su reconocimiento.

A este nivel, dentro del propio y heterogéneo grupo humano amparado bajo el paraguas de las siglas 
LGTBI, hay un sector de personas que se encuentran más expuestas al riesgo de exclusión: las personas 
trans. Los niveles de violencia física, sociológica, psicológica y moral con los que conviven son muy 
superiores al resto; les hace más vulnerables y les enfrenta a situaciones intolerables.

En el aspecto legislativo el reto básico es la despatologización. Para comprenderlo sería suficiente pre-
guntarnos si lesbianas, gays o bisexuales consentiríamos que nuestros derechos estuvieran ligados a 
un diagnóstico de salud mental. Este es uno de los grandes desafíos a escala internacional al que debe 
enfrentarse el colectivo LGTBI. En nuestra cercanía ha de marcar el camino a seguir mantener y ampliar 
la línea abierta por la Comunidad de Navarra con su pionera Ley integral de Transexualidad, a la que des-
pués se han sumado las leyes autonómicas del País Vasco y, muy recientemente, en julio de 2014, la 
de Andalucía, en cuyo texto se reconoce por vez primera en España la libre determinación del género.

Un camino del que se deben retirar con premura todos los obstáculos y las excusas falaces. Como las 
empleadas por el Partido Popular de la Comunidad de Madrid para rechazar este mismo año la propuesta 
de un proyecto de ley similar impulsado por la diputada, Carla Antonelli, que contaba con el respaldado 
del resto de los partidos con representación en la Asamblea madrileña, PSOE, IU y UPyD.

En el caso de Euskadi, las personas transexuales vienen reiterando su descontento en referencia a las 
intervenciones quirúrjicas de reasignación genital llevadas a cabo en la Unidad de Identidad de Género 
de la Comunidad Autónoma, ubicada en el hospital de Cruces. La primera de las intervenciones de este 
tipo (incorrectamente llamadas cambios de sexo) se realizó el 7 de diciembre del año 2009, llevándose 
a cabo desde entonces tan sólo un total de siete operaciones. Considerando un gran logro la cober-
tura del conjunto del proceso de reasignación por parte de la sanidad pública así como la creación de 
la mencionada unidad, resulta evidente la necesidad de incluir mejoras en la atención que pongan fin 
al descontento mencionado y a las consecuencias indeseables derivadas para la salud de algunas de 
las personas atendidas. Tales mejoras deben evitar que haya personas transexuales que, por temor, 
recurran a la medicina privada o a  irse a otros países, si pueden costeárselo, como Tailandia, pionera 
en esta cirugía. 

Parece de rigor recordar a nuestros gobernantes que defender los derechos de las personas trans requie-
re también poner todos los medios económicos y los recursos humanos precisos para que las medidas 
articuladas legislativamente sean realmente fructíferas (con los recortes también son los colectivos 
organizados peor parados a nivel de ayudas públicas). Y, obviamente, hay que tener en consideración 
las percepciones y opiniones de las personas a quienes se pretende atender para conseguirlo. Al fin y al 
cabo, tengámoslo claro, son ellas las protagonistas.

EDITORIAL

Ilustración Portada: Iker Ayestaran

maketatzailea Carme Martínez / erredakzioa eta edukiak Óscar Arroyuelo  itzulpenak  Bolondresak / inprimaketa helvetika
Gehitu no se hace responsable de las opiniones vertidas pos sus colaboradores en la revista 



4

El Sebastiane Latino surge como prolongación na-
tural del Premio Sebastiane, que este año cumplirá 
su XV edición; de la cercanía con América Latina y 
de la apuesta del Zinemaldia por su cine, acreditada 
en secciones como “Horizontes Latinos” o “Cine en 
construcción”. Desde esa proximidad y desde la re-
percusión de un Festival Internacional como el de 
Donostia, este premio quiere colaborar para que los 
valores de respeto y de libertad sexual avancen en 
Latinoamérica frente el machismo, la intolerancia y 
la LGTBfobia. Así, en su primera edición el pasado 
año el premio recayó en la película mexicana Que-
branto, del director Roberto Fiesco, por ser reflejo 
del sufrimiento (el quebranto) que provoca en las 
personas transgénero el rechazo y la incompren-
sión social. Actitudes que restringen y condenan a 
la mayor parte de las personas trans a un marco 
reducido de salidas profesionales (en el caso de las 
mujeres, como ellas mismas señalan, parecería que 
estuvieran hasta fechas recientes abocadas a ejer-
cer la prostitución, a ser peluqueras o a dedicarse 
al mundo del espectáculo). La conjunción de todas 
estas variables complica más si cabe el ya difícil pro-
ceso de poder ser cada persona como se sienta y 
se identifique.
 
Tal es la razón por la que en este número de nues-
tro Magazine encontraréis reflexiones dispares que 
versan sobre la realidad trans en el contexto inter-
nacional,  el estatal y el autonómico; en la historia 
y en el presente. Tanto en un conjunto de colabo-
raciones puntuales, que encarecidamente agradece-
mos a sus autoras y autores (Sarai Montes, Tamara 
Adrián, Lucas Platero, Ares Piñeiro, Carla Antonelli, 
y Mar Cambrollé) como en nuestras secciones 
habituales. 

Abrimos de este modo una práctica con aspira-
ción de continuidad futura. Nuestra revista de 
septiembre irá abordando aquellos temas espe-
cíficos que se planteen en las películas  galardo-
nadas con el Premio Sebastiane Latino del año 
anterior. Sin descuidar, por supuesto, ofrecer 
cumplida información sobre lo que sucederá en 
el propio Zinemaldia (con entrevistas a los di-
rectores Jon Garaño y Jose Mari Goenaga que 
participan en la sección oficial del festival, o a 
Roberto Castón que luchará por el Premio Kutxa 
a Nuev@s Director@s); os ofrecemos cumplida 
información sobre la actualidad LGTBI en el mun-
do del cine. En este número analizamos de la 
mano de sus autores y autoras lo que ya está 
en cartelera acumulando excelentes críticas y 
premios (gracias por sus aportaciones a Antonio 
Hens y a Ventura Pons); o en rodaje (nuestros 
mejores deseos a Sonia Sebastián y a Fernando 
Olmedo); o a punto de ser estrenado en las pan-
tallas de nuestras ciudades y pueblos (mucho 
éxito para Mikel Rueda). Contamos también con 
reflexiones de destacados investigadores (nues-
tro agradecimiento para Santiago Fouz y Gus-
tavo Subero), y de quienes desde Gehitu, año 
tras año, trabajan muy duro por hacer realidad 
los Premios Sebastiane.

Porque creemos firmemente que el cine es un 
patrimonio cultural universal a defender más allá 
de su temática específica, sirva este modesta 
publicación como reconocimiento general a quie-
nes, con mucho esfuerzo e imaginación y de un 
modo u otro, continúan haciéndolo posible.

DONOsTIA, UNA cIUDAD DE cINE.
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15 AÑOs DEL PREMIO sEBAsTIANE EN EL ZINEMALDIA.
¿sIGUE TENIENDO sENTIDO HOY UN PREMIO LGTBI ?

En el año 2000 nacía el Premio Sebastiane de la 
mano de Gehitu, la asociación de gais, lesbianas, 
transexuales y bisexuales de Euskadi, para impul-
sar la presencia de la diversidad en el Zinemaldia y 
para ayudar a la distribución de películas con esta 
temática.

Quince años después con los logros legales y 
sociales conseguidos en materias de diversidad 
sexual o con la aparente normalización de la temá-
tica gay en el cine cabría preguntarse si continúan 
siendo necesarios este tipo de premios.

Pararse a mirar atrás para preparar el futuro siem-
pre nos ayuda a vivir con más fuerza y claridad 
nuestro presente. De esta manera podemos dar-
nos cuenta de que donde se sembró hace quince 
años hoy recogemos frutos y donde no se hizo 
todo sigue igual o peor. En el Gehisemua del año 
2000 (el antecedente del actual Magazine) nos re-
sumían el festival de ese año como el del premio 
a Carmen Maura por La Comunidad de Alex de la 
Iglesia. Para el Kursaal era su segundo año como 
sede del Zinemaldia e inauguraba sus sesiones 
golfas con In the Mood for Love de Wong Kar-wai. 
La crítica la consideró una edición floja.

En la ciudad nació Gehitu, asociación LGTB que 
desde el principio organizó el premio, su entrega 
y la fiesta LGTBI del Zinemaldia. Asociación que 
“sembraba” mediante jornadas con títulos como 
“Las nuevas familias: la familia homosexual” don-

de se reunió a jueces, políticos, escritoras o antro-
pólogas. En el país, Vitoria-Gazteiz habría su regis-
tro de parejas de hecho a los gays y en Navarra su 
Parlamento daba la adopción conjunta a las pare-
jas. Pero en el mundo sólo los Países Bajos, y ese 
mismo año, aprobaban el matrimonio diverso.

Era una época sin móviles donde ligar y “triunfar” 
todavía se iba a los bares o se quedaba mediante 
el chat. Un tiempo donde en México se prohibía la 
entrada a “perros y homosexuales” en los bares, 
las autoridades de Estambul rechazaban un cruce-
ro gay o muchas transexuales eran asesinadas en 
América, diariamente. La intersexualidad era una 
gran desconocida y la bisexualidad no formaba 
parte ni de los colectivos gays. Y la realidad de 
gays y lesbianas en Asia o África estaba ausente, 
salvo para el turismo sexual.

Pero los colectivos LGTBI comenzaron a sembrar en 
esta nueva frontera de los derechos civiles. Hoy en 
el DF de México hay matrimonio diverso y este avan-
za por América, Oceanía y Europa. Quince años des-
pués esa frontera es mundial y la lucha actual en pro 
de los derechos civiles se juega en la dignidad de las 
personas LGTBI. Y el cine ya está contándonos esas 
nuevas historias  fronterizas. Como esa donde pas-
tores evangélicos de EEUU vislumbrando su derrota 
legal y social a medio plazo “deslocalizan” su odio 
antigay en África, financiando a los pastores locales 
o estableciendo franquicias de sus iglesias. En 2014 
nos encontramos que aunque los avances legales 
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son imparables y el colectivo LGTBI está desmovi-
lizado esta nueva realidad nos planta ante nuevos 
campos necesitados de cultivo y riego. Lugares 
que nunca imaginamos: en países exóticos, resi-
dencias de ancianos, colegios, leyes de familia... 
Y el cine tiene ahí nuevos espacios donde mostrar 
su vigencia.

Otra reflexión que vuelve 15 años después, es la 
vigencia del cine gay como género y la de galar-
dones como el Sebastiane. Desgraciadamente ahí 
el cine ha avanzado muy lento. Una industria que 
se ha feminizado desde los oficios técnicos a la 
producción ve como los cargos con decisión crea-
tiva y económica siguen en manos de hombres. Si 
nos acercamos a la cartelera del fin de semana en 
nuestras ciudades, ¿cuántas directoras, producto-
ras, directoras de sonido o iluminación encontra-
remos?, ¿alguna? Por otro lado el mundo del cine 
es visto como algo izquierdoso y lleno de gays y 
lesbianas. Pero luego eso no se refleja en las pan-
tallas o en los despachos. 

Para una directora o para una película con te-
mática gay sigue siendo difícil y largo el camino 
para conseguir financiación. Incluso las grandes 
producciones “gays” americanas (como nuestra 
última ganadora, Dallas Buyers Club) esperan 10 
años en los cajones de media para abandonar la 
fase de proyecto. Parece que lo gay todavía es 
un asunto que debe quedar en la esfera privada 
dentro de la industria del cine o ser ese elemento 
“blanco” y “simpático” que ayuda a la trama y 
provoca una sonrisita condescendiente.
Por ello Premios como el Sebastiane mantienen 
vigencia ya que ninguna ayuda es poca para la 

distribución de una película LGTBI. Porque ejercen 
una función de acicate para que un Festival como 
el donostiarra programe buenas cintas con esta 
temática. Además acercan a los cineastas a su 
público primigenio, aunque ellos quieran trascen-
der con su cine más allá del colectivo. Ese que se 
autodenomina LGTBI para contener a todas y to-
dos pero que a veces sólo es un contenedor donde 
cada cual avance en paralelo. En estos casos los 
premios de cine obligan a la mezcla de gentes, 
ideas, experiencias...

Por último son galardones cuyos jurados no sólo 
pueden basarse en criterios cinematográficos sino 
que deben atender a otros cómo son si la diversi-
dad y dignidad de las personas LGTBI es reflejada 
en las cintas convincentemente. Un premio como 
el Sebastiane tiene que ser cinematográfico pero 
inclusivo y diverso a la vez.

Y como siempre ante las palabras “orgullo” y “lo-
bbygay” usadas como arma arrojadiza contra lo 
LGTBI anteponer otra: la “visibilidad” de lo gay en 
el festival en sus vertientes industrial, artística y 
festiva. Porque ese “orgullo-visible” en el celuloide 
y la realidad es el bálsamo que todo lo cura, inclu-
so la homofobia.

nicolás Subirán
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UNE NOUVELLE AMIE / UNE NOUVELLE AMIE / UNE NOUVELLE AMIE THE NEW GIRLFRIEND - François Ozon (FRAFrançois Ozon (FRAnCIA)
François Ozon zinemagilearen film berria (2012an Urrezko Maskorraren irabazlea). François Ozon zinemagilearen film berria (2012an Urrezko Maskorraren irabazlea). 
Bi emakumeren arteko istorioa kontatzen du, txikitako lagunak. Biak ezkondu egingo Bi emakumeren arteko istorioa kontatzen du, txikitako lagunak. Biak ezkondu egingo 
dira, eta batek haurtxo bat izango du. Handik denbora laburrera, amak gaixotasun dira, eta batek haurtxo bat izango du. Handik denbora laburrera, amak gaixotasun 
larria izango du, eta lagunari agintaraziko dio haurra eta senarra zainduko dizkiola. larria izango du, eta lagunari agintaraziko dio haurra eta senarra zainduko dizkiola. 
Heriotzaren ostean, lagunak erabakiko du senarra eta haurra ikustera joatea. Baina Heriotzaren ostean, lagunak erabakiko du senarra eta haurra ikustera joatea. Baina 
sekulako ezustekoa hartuko du. La nueva película de François Ozon, el ganador de la 
Concha de Oro en 2012, es la historia de dos mujeres, amigas de la infancia. Las dos 
se casan y una tiene un bebé. Al poco tiempo, la madre enferma gravemente, le hace 
prometer a su amiga que cuidará del bebé y a su marido. Después de su muerte, la 
amiga decide ir a visitar al padre y al bebé, pero le espera una tremenda sorpresa.

LIMBO - Anna Sofie Hartmann (ALEMAnIA)
Danimarkako herri txiki bat. Sara nerabearen eta iritsi berria den Karen irakaslearen 
artean, eguneroko bizitzako asmo lasaien eta proiektuen inguruko lotura bat sor-
tuko da. Ausardiak etsipena ekarriko du, eta ezusteko gertaera bat jazotzean, Karen 
babesgabe geratuko da. Un pequeño pueblo de Dinamarca. La adolescente Sara y 
una profesora recién llegada, Karen, desarrollan una conexión entre las tranquilas 
aspiraciones y proyectos de la vida cotidiana. El coraje lleva a la decepción y, cuan-
do un suceso inesperado tiene lugar, Karen queda abandonada a su suerte.

LOS TOnTOS Y LOS ESTÚPIDOS - Roberto Castón (ESPAÑA)
Roberto Castónen bigarren film luzea da; aurrekoa, Ander, Berlingo Panorama sailean 
lehiatu zen, 2009an. Mario, Paula, Miguel eta Lourdesen bideak gurutzatu egingo dira, 
gustuko ez duten bizitza bati irtenbidea bilatzen dioten bitartean (batzuek beste batzuek 
baino gehiago). Horrek dela bihotzari dela aldatzeko beldurrari jaramon eginda erabakiak 
hartzera behartuko ditu. Prozesu horretan, pelikulako zuzendariaren laguntza izango 
dute. Roberto Álamok jokatuko du rol hori. Segundo largometraje de Roberto Castón, 
cuya película Ander compitió en la sección Panorama de Berlín en 2009. Mario, Paula, 
Miguel y Lourdes entrecruzan sus caminos mientras buscan (unos más que otros) una 
salida a una vida que no les gusta, lo que les obligará a tomar decisiones, bien dejándo-
se llevar por el corazón bien haciéndolo desde el miedo al cambio. Les acompañará en 
ese proceso el director de la película, interpretado por Roberto Álamo.

FELICE CHI È DIVERSO / FELICE CHI È DIVERSO / FELICE CHI È DIVERSO HAPPY TO BE DIFFERENT - Gianni Amelio  (ITALIA)
Gianni Ameliok Berlingo zinema-jaialdiko Panorama sailean aurkeztu zuen zoriontasuna-
ren eta berdintasunaren aldeko mende bateko borrokaren inguruko ikuspegi hunkigarri 
hau; oraindik aurrera jarraitzen duen borroka baten ingurukoa, hain zuzen. Fikzioa bai-
no errealitatea aztertzea nahiago duen kamera batek azaldutako Italia ezkutatua, inoiz 
ezagutarazi gabekoa: gayen Italia, XX. mendean bizi izan zen bezala. Gianni Amelio 
presentó en la sección Panorama del Festival de Berlín esta emocionante mirada a un 
siglo de lucha por la felicidad e igualdad que todavía hoy sigue vigente. Una Italia ocul-
ta, nunca revelada, descubierta por una cámara que prefiere explorar la realidad antes 
que la ficción: la Italia gay tal y como se vivió en el siglo XX.

cANDIDATAs sEBAsTIANE 2014

SebastianeAwardPremio Sebastiane



LOVE IS STRANGELOVE IS STRANGE - Ira Sachs (EEUU) - Ira Sachs (EEUU)LOVE IS STRANGE - Ira Sachs (EEUU)LOVE IS STRANGELOVE IS STRANGE - Ira Sachs (EEUU)LOVE IS STRANGE
Sundanceko eta Berlingo zinema-jaialdietan aurkeztu dute, John Lithgow, Alfred Molina eta Sundanceko eta Berlingo zinema-jaialdietan aurkeztu dute, John Lithgow, Alfred Molina eta 
Marisa Tomei protagonista dituela. New Yorken sexu bereko pertsonen arteko ezkontza legezMarisa Tomei protagonista dituela. New Yorken sexu bereko pertsonen arteko ezkontza legez-
tatzean, elkarrekin 39 urte daramatzaten Benek eta Georgek ezkontzea erabakiko dute. Handik tatzean, elkarrekin 39 urte daramatzaten Benek eta Georgek ezkontzea erabakiko dute. Handik 
gutxira, George musika irakasten duen ikastetxe katolikotik kaleratuko dute, inolako azalpenik gutxira, George musika irakasten duen ikastetxe katolikotik kaleratuko dute, inolako azalpenik 
eman gabe, eta pisua galduko dute. Banandu eta beste pertsona batzuekin bizi beharra izango eman gabe, eta pisua galduko dute. Banandu eta beste pertsona batzuekin bizi beharra izango 
dute. Presentado en los festivales de Sundance y Berlín, un film protagonizado por John Li-
thgow, Alfred Molina y Marisa Tomei. Cuando se legaliza en Nueva York el matrimonio entre 
personas del mismo sexo, Ben y George, que llevan 39 años juntos, deciden casarse. Poco 
tiempo después despiden a George sin explicación alguna de la escuela católica donde enseña 
música y pierden su piso. Se verán obligados a separarse y convivir con otras personas.

PASOLIPASOLInnI - Abel Ferrara (FRAnCIA - ITALIA - BÉLGICA)CIA - ITALIA - BÉLGICA)
Pelikula oniriko eta igarlea da, errealitatearen eta irudimenaren arteko nahasketa. Abel Pelikula oniriko eta igarlea da, errealitatearen eta irudimenaren arteko nahasketa. Abel 
Ferrarak Pier Paolo Pasoliniren bizitzako azken eguna berregin du. Bere ohiko kolaboratFerrarak Pier Paolo Pasoliniren bizitzako azken eguna berregin du. Bere ohiko kolaborat-
zaileak, Willem Dafoek, poeta eta zinemagile handiaren rola jokatzen du. Egun bat, bizitza zaileak, Willem Dafoek, poeta eta zinemagile handiaren rola jokatzen du. Egun bat, bizitza 
bat. Erroman, 1975eko azaroaren 2ko gauean, Pier Paolo Pasolini hil egingo dute. Pasobat. Erroman, 1975eko azaroaren 2ko gauean, Pier Paolo Pasolini hil egingo dute. Paso-
lini boterearen aurka borrokatzen den artearen ikurra da. Bere idazkiak eskandalagarriak lini boterearen aurka borrokatzen den artearen ikurra da. Bere idazkiak eskandalagarriak 
dira, zentsoreek bere pelikulak jazartzen dituzte, pertsona askok maiteko dute, eta beste dira, zentsoreek bere pelikulak jazartzen dituzte, pertsona askok maiteko dute, eta beste 
askok, gorrotatu. Bere heriotzaren egunean, azken orduak bere ama maitearekin emango askok, gorrotatu. Bere heriotzaren egunean, azken orduak bere ama maitearekin emango 
ditu; ondoren, bere lagun maiteekin; eta azkenik, gauean, betiereko hirian abentura bila ditu; ondoren, bere lagun maiteekin; eta azkenik, gauean, betiereko hirian abentura bila 
ibiliko da. Egunsentian, Pasolini hilda aurkituko dute Ostiako hondartza batean, hiriaren ibiliko da. Egunsentian, Pasolini hilda aurkituko dute Ostiako hondartza batean, hiriaren 
kanpoaldean. Veneziako zinema-jaialdiko lehiaketa ofizialerako aukeratu dute pelikula. kanpoaldean. Veneziako zinema-jaialdiko lehiaketa ofizialerako aukeratu dute pelikula. En 
una película onírica y visionaria, una mezcla de realidad e imaginación, Abel Ferrara re-
construye el último día en la vida de Pier Paolo Pasolini con su colaborador habitual Wi-
llem Dafoe como el gran poeta y cineasta. Un día, una vida. En Roma, la noche del 2 de 
noviembre de 1975, Pier Paolo Pasolini es asesinado. Pasolini es el símbolo del arte que 
lucha contra el poder. Sus escritos son escandalosos, sus películas son perseguidas por 
los censores, muchas personas lo aman y muchas lo odian. El día de su muerte, Pasolini 
pasa sus últimas horas con su querida madre y después con sus queridos amigos y, fi-
nalmente, se lanza en la noche en busca de aventuras en la ciudad eterna. Al amanecer, 
Pasolini es hallado muerto en una playa de Ostia, en las afueras de la ciudad. Una película 
seleccionada para la competición oficial del Festival de Venecia.

PRAIA DO FUTURO / FUTURE BEACH PRAIA DO FUTURO / FUTURE BEACH 
KARIM AÏKARIM AÏnOUZ (BRASIL - ALEMAOUZ (BRASIL - ALEMAnIA)
Karim Aïnouzek zuzendutako maitasunezko istorio hau Berlingo zinema-jaialdiko Karim Aïnouzek zuzendutako maitasunezko istorio hau Berlingo zinema-jaialdiko 
Sail Ofizialean lehiatu zen. Donatok sorosle gisa lan egiten du, Praia do Futu-Sail Ofizialean lehiatu zen. Donatok sorosle gisa lan egiten du, Praia do Futu-
ro ikusgarria –eta aldi berean, arriskutsua– patruilatzen. Itsasora korronteak ro ikusgarria –eta aldi berean, arriskutsua– patruilatzen. Itsasora korronteak 
harrapatutako bi gizon salbatzera sartzean, Brasilen oporretan dagoen Konrad harrapatutako bi gizon salbatzera sartzean, Brasilen oporretan dagoen Konrad 
alemaniarra erreskatatzea lortuko du, baina haren bidaidea ito egingo da. Gor-alemaniarra erreskatatzea lortuko du, baina haren bidaidea ito egingo da. Gor-
pua azalera ateratzearen zain dauden bitartean, Donatoren eta Konraden artean pua azalera ateratzearen zain dauden bitartean, Donatoren eta Konraden artean 
lotura estu bat sortuko da eta lehenengo sexu-kontuek lotura sakonago eta lotura estu bat sortuko da eta lehenengo sexu-kontuek lotura sakonago eta 
emozionalago bati bidea emango diote. Sebastiane Latinoa saria irabazi zuen.emozionalago bati bidea emango diote. Sebastiane Latinoa saria irabazi zuen.
Una historia de amor dirigida por Karim Aïnouz que compitió en la Sección Ofi-
cial del Festival de Berlín. Donato trabaja como salvavidas patrullando la espec-
tacular, pero peligrosa, Praia do Futuro. Cuando se lanza al mar para rescatar a 
dos hombres atrapados por la corriente, consigue salvar a Konrad, un alemán 
de vacaciones en Brasil, pero su acompañante se hunde en el mar. Mientras es-
peran a que su cuerpo salga a la superficie, un fuerte lazo crece entre Donato y 
Konrad y los primeros escarceos sexuales dan pie a una conexión más profunda 
y emocional. Ganadora del Premio Sebastiane Latino.

cANDIDATAs sEBAsTIANE 2014 +tu
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FINE DEAD GIRLS
Dalibor Matanic (CROACIA) 2002

Una pareja lesbiana rodeada de una galería 
de grotescos vecinos: una casera de pesadi-
lla y su violento hijo homófobo, un siniestro 
abortista, una pandilla de gamberros... Un 
thriller endiablado y un despiadado testimo-
nio de los males de la sociedad croata.

THE CLASS 
Ilmar Raag (ESTOnIA) 2007

La película de instituto en versión estonia: un chi-
co apocado acosado por sus compañeros, un de-
fensor inesperado, una tribu movida por primitivos 
códigos de homofobia y violencia. La ópera prima 
de Ilmar Raag fue premiada en los festivales de 
Karlovy Vary y Varsovia.

BEYOND THE HILLS 
(MÁS ALLÁ DE LAS COLInAS)

Cristian Mungiu 
(RUMAnÍA - FRAnCIA - BÉLGICA) 2012
Ganadora de los premios al mejor guión y ac-
triz en el Festival de Cannes, esta película de 
Cristian Mungiu es una terrorífica y claustro-
fóbica parábola sobre la intolerancia en nues-
tros días: un convento perdido en las colinas, 
un sacerdote intransigente, un exorcismo y 
los demonios interiores que salen a la luz.

Eastern Promises Ekialdeko Europaren erretratua da aurten 62. Zinemal-
diak eskainiko duen atzera begirakoaren izenburua. Eastern Promises. Retrato de 
Europa del Este es el título de la retrospectiva que se proyectará este año en el marco de la 
62 edición del Festival de San Sebastián.

sEBAsTIANE 2014 FUERA DE COnCURSO +tu
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ENTREVIsTAs

Parece que los personajes están en pleno 
proceso de reflexión existencial, en un mo-
mento de cambio, de toma de decisiones... 
Los personajes están en un momento de 
la vida en la que no son felices: unos lo 
reconocen más o menos abiertamente y 
deciden apostar por algo que no saben si 
les va a ir bien, pero al menos lo intentan; 
otros insisten en repetir los mismos errores, 
conscientes de que son soluciones equivo-
cadas, pero que no puede evitar tomarlas. 
A mí me enternecen tanto unos como otros 
y los quiero por igual. Yo me confieso un 
estúpido con vocación de tonto.

Te felicitamos por haber sido seleccionado 
para la sección de nuevos Directores del 
Zinemaldi. ¿Qué significa para ti que tu pe-
lícula esté incluida en esta sección? Signi-
fica mucho y cada día que pasa nos damos 
más cuenta de lo importante que será el 
Zinemaldi para esta película tan pequeña. 
Por ejemplo, estrenamos en cines tan solo 
una semana después de que acabe el fes-
tival, cosa que con “Ander” todavía no ha 
pasado.

Eres candidato al 15 Premio Sebastiane. 
Desde el punto de vista de la diversidad 
sexual, ¿qué elementos pueden enganchar 
al espectador de tu película? Tiene muchos, 
algunos ya comentados más arriba. Yo 
vengo del asociacionismo, llevo más de 20 
años de lucha activa por los derechos de 
la comunidad LGTB y mis películas tienen 
siempre un contenido político subyacen-
te. No entiendo el cine que no aporta algo 
(poco o mucho) a un modelo de sociedad 
más justo. Y creo que no es suficiente con 
denunciar los errores, también hay que pro-
poner soluciones.

Juanjo Arín

El título, Los tontos y los estúpidos es, cuan-
do menos, curioso. ¿Por qué lo elegiste?
A mí no me cuesta especialmente ponerle 
título a mis películas. En este caso, el guión 
surge de la fusión de dos historias cuyos 
protagonistas se enfrentan de manera muy 
diferente a la vida. Esta fusión ha enrique-
cido, por contraste, la historia resultante, 
que es la de Los tontos y los estúpidos. Lo 
que quería dejar claro desde el título es que 
hay dos grupos de personajes que se com-
portan de modo diferente. 

El cine dentro del cine es un tema bastante 
recurrente a lo largo de la historia del cine.
¿Alguna película en particular te ha servido 
como referente? Aunque quien ya ha visto 
la película suele mencionar Dogville, la ver-
dad es que si tengo que hablar de referen-
tes no puedo dejar de mencionar Teorema 
de Pasolini y Vania en la calle 42 de Louie 
Malle, y no son películas precisamente me-
tafílmicas (o sí, según se mire). Más que 
hablar del cine dentro del cine, creo que 
hay que hablar de cine “deconstruido” que 
es la forma plástica que encontré para plas-
mar mejor la deconstrucción familiar (nue-
vos modelos de familia versus familia tra-
dicional) y genérica o de roles (qué es ser 
hombre o mujer, gay o heterosexual, padre 
o madre...) que propone la película.

Roberto Castón director de Los tontos y los estúpidos, película nominada al Premio 
Sebastiane 2014.

GEHITU.ORG
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80 egunean, era una historia sencilla que refle-
jaba una relación amorosa entre dos mujeres de 
edad avanzada. Conseguisteis estar en más de 
100 festivales y más de 30 premios en todo el 
mundo. ¿Qué supuso para vuestra productora 
Moriarti? 80 egunean era nuestra primera pelí-
cula de ficción después de varios cortometrajes 
y documentales, así que  para nosotros fue un 
espaldarazo, como si alguien nos hubiera dado 
el aprobado en el largometraje de ficción. Ade-
más, gracias al recorrido que la película hizo por 
festivales, conseguimos estrenarla en cines en 
países como Francia (donde salió con más co-
pias que en España), Polonia, o Noruega. ¿Hasta 
qué punto la trayectoria de “80 egunean” nos 
puede ayudar para futuros proyectos? Es difí-
cil de medir. Cada película es un nuevo reto y 
en muchos aspectos es como empezar de cero, 
pero qué duda cabe que el que una película haya 
funcionado en el circuito de festivales hace que 
estos festivales estén más receptivos hacia tu 
nuevo trabajo. 

Después de la experiencia de la película anterior, 
¿creéis que hay una demanda de cine donde se 
reflejen otras opciones sexuales más allá de las 
heterosexuales?. Sin duda existe un mercado. 
Hay infinidad de festivales LGTB por todo el 
mundo e incluso distribuidoras que se han 

especializado en películas de esta temática 
para su estreno en salas o en DVD. Esto es 
muy positivo, pero no nos llevemos a engaño: 
pocas películas de temática LGTB consiguen 
trascender ese mercado y llegar al público ma-
yoritario. Lamentablemente, todavía hay gente 
que rechaza ir a ver una película por el simple 
hecho de mostrar una relación homosexual. 
Tampoco se trata de ser vicitimistas, porque sí 
es cierto que cada vez más gente se muestra 
receptiva hacia historias que muestran otras 
opciones sexuales, pero está claro que aún no 
se han superado todas las barreras. 

Este Zinemaldi 2014 habéis sido seleccionados 
con LOREAK en la sección oficial compitiendo 
con importantes producciones a nivel interna-
cional. ¿Qué supone para vosotros?. Supone un 
paso adelante en nuestra trayectoria. Es la pri-
mera vez que competiremos en la sección oficial 
de un festival de categoría “A”, así que estamos 
muy ilusionados. También somos conscientes 
de que estaremos más expuestos, para bien y 
para mal. Si la película gusta le dará mucha pro-
yección, pero si la peli no gusta, también la criti-
carán más. Yo creo que no habrá medias tintas. 
Cuando estás en una sección más pequeña, la 
gente tiende a dimensionar la película, y pueden 
apreciar sus virtudes y sus defectos desde esa 

ENTREVIsTA
Jon Garaño y Jose Mari Goenaga, Premio Sebastiane 2010 con 80 egunean, “en 80 días”, 
presentarán su nueva producción LOREAK en la Sección Oficial del Zinemaldi.
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perspectiva de película de sección pequeñita. Si 
estás en una sección oficial, estás compitien-
do con los grandes y te van a tratar del mismo 
modo. Además, el simple hecho de estar en la 
sección oficial sirve de detonante para muchas 
otras cosas a nivel industrial: sirve para desper-
tar el interés de los agentes de ventas, de las 
distribuidoras, de otros festivales, etc.

Flores, muerte, recuerdo, diferentes formas de 
afrontar la pérdida… pequeñas pinceladas que 
habéis adelantado. ¿De qué va la película? Prefe-
rimos contar lo menos posible sobre la película. 
Es una historia intimista, pero lleno de pequeños 
giros argumentales, por lo que si contamos algo 
nos exponemos a dar demasiado información. 
Solamente contamos el punto de partida: La his-
toria arranca cuando Ane comienza a recibir un 
ramo de flores en su casa todas las semanas. 
Siempre a la misma hora. Y siempre de manera 
anónima. Este acontecimiento afectará de ma-
nera diferente a ella y a su marido. A partir de 
ahí la película se irá desarrollando en diversas di-
recciones implicando a otra serie de personajes 
y como no, a otra serie de flores. Como el propio 
título indica, es una peli llena de flores.

Él guión es original vuestro. ¿Cómo nació la 
idea?. La idea nació de una imagen que todos 
conocemos: las flores que se depositan en una 
carretera en memoria de alguien. Creemos que 
pocas imágenes resultan tan impactantes, ya 
que enseguida piensas en el drama que puede 
haber detrás de ellas. La historia que hemos 
creado no pretende ser un exponente de estos 
dramas. Nos hemos valido de su carácter simbó-
lico para desarrollar una historia que esperemos 
haga reflexionar al espectador.

Por otro lado, y como habéis podido imaginar, 
otra parte de la historia surgió de la canción de 
Cecilia Ramito de Violetas, la que decía aquello 
de “¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre 
sin tarjeta, le mandaba un ramito de violetas?”.

¿Es verdad que Loreak es la primera película ha-
blada en euskera en la sección oficial del Festi-
val de Cine de San Sebastián?. No exactamente, 
en 1989 Ke arteko egunak, de Antton Ezeiza 
ya compitió en la sección oficial. La película era 
en Euskera, aunque estaba protagonizada por 
el mexicano Pedro Armendariz Jr. a quien se le 
tuvo que doblar. Por tanto, nos gusta decir que 
es la primera película rodada íntegramente en 
euskera que compite en la sección oficial. Otras 
películas como Bertsolari, ya estuvo en la sec-
ción oficial, pero fuera de competición.

A nivel técnico, estética, música, ¿habéis ex-
perimentado con algo nuevo en esta película?. 
¿De qué es lo que estáis más contentos? Hemos 
intentado ir un poco más allá a nivel estilístico 
que en 80 egunean. En aquella la prioridad eran 
los personajes y el trabajo con los actores. En 
este caso, además de eso, hemos querido pres-
tar más atención al estilo. Creemos que es un 
estilo con unos códigos que exigen más al es-
pectador, pero esperamos que a la vez también 
resulten estimulantes. 

Hay mucha presencia de actrices en la película. 
¿Es una película de mujeres? Sin duda. Al igual 
que 80 egunean, Loreak también es una película 
de mujeres. Los hombres están en un segundo 
plano, tanto a nivel argumental como a la hora 
de plasmarlo en pantalla. En este caso no es 
una película de temática LGTB, pero sí una pelí-
cula donde las mujeres tienen un protagonismo 
especial.

Igor Blanco

GEHITUMAGAZINE
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2º
PRAIA DO FUTURO (BRASIL-ALemAnIA)  
Director: Karim Aïnouz
Sinopsis: Donato un socorrista que trabaja en Praia do Futuro. Su 
vida es bastante tranquila, pero esto va a cambiar cuando algo te-
rrible ocurre. en uno de sus rescates Donato no es capaz de salvar 
la vida de un turista alemán en apuros y, después de este incidente, 
el socorrista hace todo lo posible por escapar de su día a día y de la 
culpa que le persigue. Así, poco a poco, Donato comienza a hundirse 
más y más, algo que su hermano pequeño Ayrton no está dispuesto 
a permitir, y va a hacer todo lo que esté en su mano para ayudarle. 

AMAR ES BENDITO (ARGenTInA)  
Director: Liliana Paolinelli
Sinopsis: mecha y Ofelia atraviesan una crisis de pareja que estalla 
con la aparición de una tercera mujer. mecha le jura a Ofelia que 
dejará a su amante pero se da cuenta de que no puede; tampoco 
Ofelia es capaz de dejar a mecha. mecha intenta soluciones deses-
peradas pero todas fracasan, de donde empieza a sospechar que 
su angustia nada tiene que ver con el amor.

CUATRO LUNAS (mÉXICO) Director: Sergio Toval Velarde
Sinopsis: Cuatro historias de amor y desamor entre hombres de 
diferentes generaciones enfrentando sus conflictos y sus miedos. 
Cuatro historias de amor y autoaceptación. Un niño de once años, 
se siente atraído por su primo. Dos universitarios, inician una re-
lación que se complica cuando uno de ellos se niega a aceptar su 
homosexualidad. Una relación de muchos años está seriamente 
amenazada cuando uno de ellos se siente atraído por un tercer 
hombre. Un anciano, intenta reunir el dinero para poder pagar un 
encuentro con un joven prostituto con el que se ha obsesionado.

TATUAGEM (TATTOO) (BRASIL)  
Director: Hilton Lacerda
Sinopsis: Año 1978. el régimen militar que gobierna Brasil desde el 
golpe de estado de 1964 parece que comienza a tambalearse. en 
ese contexto, un soldado de 18 años (Jesuita Barbosa) se enamora 
de un intelectual (Irandhir Santos) que tiene un cabaret anarquista, 
un hombre mayor que él que se niega a aceptar la dictadura. 

HOjE EU QUERO VOLTAR SOLTAR SOLTAR OzINHO (THE WA WA W y HAy HA E LOOkS)  
(BRASIL)  Director: Daniel Ribeiro
Sinopsis: Leonardo es un adolescente ciego que, como cualquier 
adolescente, está en busca de su lugar. Deseando ser más inde-
pendiente, deberá lidiar con sus limitaciones y la sobreprotección 
de su madre. Para decepción de su inseparable mejor amiga, Gio-
vana, él planea escapar de su día a día haciendo un viaje de in-
tercambio. Pero la llegada de Gabriel, un nuevo estudiante en la 
escuela, despierta sentimientos hasta entonces desconocidos en 
Leonardo, haciéndole redescubrir su forma de ver el mundo.

FINALIsTAs sEBAsTIANE LATINO

SebastianeAwardPremio Sebastiane
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El próximo septiembre y dentro de la 62 edición 
del Festival de San Sebastián, se hará entrega del 
Premio Sebastiane Latino otorgado por la asocia-
ción Gehitu. Será la segunda edición del premio, 
después de haberse inaugurado el año pasado 
con la película Quebranto de Roberto Fiesco. 
Durante estos meses el jurado ha seleccionado 
una treintena de películas estrenadas en este úl-
timo año, la mayoría en los distintos festivales 
LGTB. Parte del jurado se desplazó a México para 
vivir en directo el Festival Internacional de Cine 
en Guadalajara, más concretamente su sección 
LGTB y el Premio Maguey. 

Entre las finalistas al Sebastiane Latino 2014, 
se encuentra la cinta Cuatro lunas, del director 
mexicano Sergio Tovar Velarde. Cuatro pelícu-
las en una, de amor, desamor, entre hombres de 
diferentes edades, pero con un punto en común: 
cómo se enfrentan a sus miedos y conflictos. 
Tal y como aparece en el tráiler oficial Cuatro 
Lunas son cuatro historias de amor, y de acep-
tación. Se reflexiona sobre la importancia de ser 
diferente y lo que esto implica. 

Un niño de 11 años, dos universitarios, una 
relación de pareja seriamente amenazada y un 
anciano obsesionado con un chapero, son las 
historias que nos ofrece Sergio Toval. Consi-
dera que esta película aparte de un trabajo ci-
nematográfico es un proyecto de vida. Se ha 
volcado, sin censura, ni pudor alguno, en reflejar 
estas historias, teniendo como objetivo contri-
buir a combatir la homofobia. Aparte de esta 
intención, Cuatro Lunas tiene el sello de lo bien 
hecho, manejando más que correctamente los 
lenguajes y códigos del cine. 

En su blog, Sergio, en junio de 2012, nos cuen-
ta los orígenes de la película, quería mostrar las 
implicaciones de vivir como homosexual en la 
actualidad desde distintos ángulos y más con-
cretamente en el contexto latinoamericano, tan 
distinto y a la vez, tan similar a otras realida-
des. Decidió que usaría las cuatro fases básicas 
de la luna como hilo conductor, como metáfora 
del ciclo de la vida: luna nueva, cuarto crecien-
te, luna llena, y cuarto menguante. Resultó tan 
entrañable vibrante y dolorosamente cercano, 
que resultaba incluso incómodo. Le pareció, una 
buena señal.

La siguiente película seleccionada, la argentina 
Amar es bendito, de Liliana Paolinelli.

Liliana experimenta con tres mujeres: una pa-
reja (Mecha-Ofelia) y la aparición de una terce-
ra (Ana Laura) y hace todas las combinaciones 
posibles: abandonos, celos, rechazos, ansias de 
revancha, pasiones… Múltiples propuestas que 
en lugar de solucionar los problemas, lo único 
que hacen es alimentarlos. La realizadora quiere 
que, al ver la película, nos contagiemos de la 
libertad e insolencia del film. 

Es una película que causa sorpresa al especta-
dor, nada es lo que parece, mezcla tics de cu-
lebrón televisivo con tópicos de comedias de 
situación, y añade los excesos del melodrama, 
todo ello, en un ambiente realista y teatral. 

Puede parecer pequeña pero no lo es y, mucho 
menos sencilla. Aquí no se pide permiso por ser 
lo que se es. Ser o no ser lesbiana no constitu-
ye el tema de la película. Desconcertante y clara 
como el agua, como su directora. ¡Un quilombo!

La tercera finalista es la cinta brasileña, Hoje 
Eu Quero Voltar Sozinho (en español “Hoy yo 
quiero volver solo”), ópera prima del realizador  
Daniel Ribeiro. Se presentó en la Berlinale 2014, 
donde obtuvo el galardón a la Mejor Película por 
la Federación Internacional de Críticos de Cine 
(FIPRESCI), y el Teddy Award por Mejor Pelí-
cula con temática o personajes LGBT. También 
obtuvo el premio del público en el Festival Inter-
nacional de Cine en Guadalajara, y en junio de 
2014, el Festival Internacional de Cine LGBT de 
San Francisco le concede el Audience Award. 
En el Festival de Cine Peace & Love de Suecia 
se llevó los premios a Mejor Película, tanto el 
que entregó el jurado como el del público. Es 
una “máquina” cosechando premios.

Nos muestra el día a día de Leonardo, adoles-
cente ciego, de su amiga Giovana y de Gabriel, 
recién llegado al colegio de los dos amigos. En 
este triángulo todos buscarán su sitio. Todas las 
críticas coinciden en destacar la excelente ac-
tuación de los jóvenes actores (los mismos que 
protagonizaron el cortometraje origen de la pelí-
cula), así como el acierto con la banda sonora. 

También se ha seleccionado otra película “made 
in Brazil”: Tatuagem. 

PREMIO SEBASTIANE LATINO 2014 +tu
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Hilton Lacerda mezcla un grupo de teatro con la 
dictadura militar en Brasil del 78. Somos testigos 
del desafío a lo impuesto a través de la sátira y 
la provocación, de ahí que en la construcción de 
la película los espectáculos y las canciones fue-
ran de la mano con el guión. Tattoo no es una 
película de diversión, es sólo en apariencia ale-
gre. Se desafía al poder y a la moral convencio-
nal a través del teatro. Se practica la resistencia 
política a través de la anarquía y la burla. Aun-
que narra la vida de Brasil de 1978 a Lacerda no 
le interesaba hablar sobre esa fecha. Su objetivo 
era reflexionar sobre la posibilidad de construir 
un futuro desde el presente. El cine, el arte en 
definitiva, cuestionando la realidad, constituye 
un instrumento para promover el cambio. 

Lacerda considera que el cine brasileño está en 
un momento de elevada creatividad, buenas 
ideas, grandes cineastas y películas valiosas. 
Sin embargo, cada vez hay menos interacción 
con la sociedad, se ha ganado espacio en la 
producción pero ahora hay que ir en busca del 
público. Las pantallas de exhibición están domi-
nadas por la industria extranjera. La legislación 
establece que los cines deben poner al año sólo 
un 30% de producción brasileña. ¿De qué sirve 
una obra que no llega a las personas por muy 
crítica o transformadora que sea su propuesta? 
Otro punto en común con la anterior película es 
la estupenda banda sonora (DJ Dolores). 
En este contexto de la industria cinematográfica 
brasileña nos encontramos con la última película 
finalista y que ha resultado la ganadora del pre-
mio Sebastiane Latino. En esta segunda edición 
viajamos de México a Brasil. 

Praia do futuro, del realizador brasileño y resi-
dente en Berlín Karin Ainouz, cuenta el romance 
entre un socorrista brasileño y un turista alemán 
cuya pareja fallece en las playas de Fortaleza. El 
salvavidas termina emigrando a Berlín. La vida, 
las dudas, el contraste cultural, el desarraigo son 
algunos de los temas que nos ofrece esta pelícu-
la. Ainouz explicó que ha querido tratar el tema 
del miedo que nos paraliza, contrapuesto al co-
raje necesario para vencerlo y mirar hacia delan-
te. “Nos plantea los miedos de quien se arriesga 
a vivir en un entorno que no es el suyo”. 

La relación homosexual no es el tema principal 
de la película pero encaja perfectamente con la 
idea del realizador, y no es casualidad que la 
pareja protagonista sea de dos chicos. En Brasil 
la homosexualidad es condenada y hay muchos 
prejuicios y represión. Ya sólo por esta inten-
ción, y no sólo por eso, merece ser la ganadora 
del Sebastiane Latino 2014. Según el realizador 
no es una película fácil, el silencio es uno de los 
protagonistas. Quería que sus personajes fueran 
fuertes y frágiles a la vez. Tenía una responsa-
bilidad y quería asumirla. Se ha inspirado en la 
película del alemán Fassbinder, Todos se llaman 
Alí, que reconoce la ve siempre que se siente 
desorientado. 

También en esta película la música es funda-
mental, no utiliza música brasileña, la reemplaza 
por canciones como “Heros” de Bowie y “Aline” 
del francés Christophe.

Poco más se puede escribir sobre esta película, 
Premio Sebastiane Latino 2014, mejor verla y 
disfrutarla en la siguiente edición del Festival de 
San Sebastián. Todo un privilegio.

Javier Irigoyen
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be the gateway for a lot of it, so that venue should 
be a priority for filmmakers. I know that Wieland 
Speck (Berlin/Panorama/Teddy) was given an 
award this year by the Guadalajara Film Festival’s 
queer section, so clearly some inroads are being 
made to connect the two. Perhaps San Sebastien 
can take the lead!

Are there any specific movies or directors that you 
consider of key importance in the current wave 
of LGBT cinema in Latin America? Yes: The work 
of Lucrecia Martel (and some by Lucía Puenzo) in 
Argentina, Karim Ainouz in Brazil, and in Mexico, 
Julián Hernández. These three are essential for an-
yone interested in LGBT cinema in Latin America, 
while Puenzo’s first two (El niño pez and El niño pez and El niño pez XXY are XXY are XXY
also very important).

Earlier, I would count Tomas Gutierrez Alea’s con-
tribution with Fresa y chocolate as an essential inFresa y chocolate as an essential inFresa y chocolate -
tervention, as well as the great pioneer: the life’s 
work of Jaime Humberto Hermosillo in Mexico. 
There were numerous early gestures that deserve 
to be recognized: Paul Leduc’s inclusion of a les-
bian affair in his Frida (Mexico), Diego Lerman’s 
sexy caper movie Tan de repente (Argentina), the Tan de repente (Argentina), the Tan de repente
sexual charge between Assumpta Serna and Domi-
nique Sanda in Maria Luisa Bemberg’s Yo la peor de 
todas (Argentina/Mexico). 

Do you think that LGBT cinema is recognised 
nowadays in international film circuits and film fes-
tivals? I do, but it’s a limited interest.    

Can you talk us about what you are working with 
now, or your last book? I have been very busy with 
my first year as Editor of Film Quarterly, the oldest 
film journal in the U.S. and with my teaching at the 
UC Santa Cruz, where I am active in the graduate 
program in Social Documentation (students making 
documentaries in the service of social justice, really 
wonderful work). 

My last book was published in 2013: New Queer 
Cinema: The Director’s Cut (Duke University Press) Cinema: The Director’s Cut (Duke University Press) Cinema: The Director’s Cut
and I’ve been thrilled by the reviews and respon-
se. There is an entire section of the book devoted 
to Latin American LGBT cinema. My dream would 
be to see it translated into Spanish. I presented a 
symposium based on the book at the film festival 
in Havana last year and was awarded the “Maguey 
Queer Icon” award at Guadalajara in March 2014. 
There, I was thrilled to be able to present a copy to 
the legendary David Ramón.

How do you see the current production of LGBT 
cinema in Latin America?  What’s the importance 
of LGBT cinema in Latin America considering the 
current LGBT film climate around the world? De-
finitely, I look to Latin America for complexity and 
innovation in LGBT cinema. Since  Javier Fuentes-
León’s Contracorriente, though, I haven’t seen 
much. Curious to know what else is out there!

How would you compare LGBT cinema in Latin 
America with other LGBT national cinemas? Has 
it different characteristics? Yes, it has a greater 
attention to locality, to the cultural specificities of 
place, and to the relation between the individual 
and society. In some countries, there’s a greater 
sense of the mythic and historical in contrast to 
the greater individualism of Euro/Anglo/US direc-
tions. But Martel is in a class of her own, given 
how she takes these specificities and mythologies 
and applies them to such a complicated individual 
subjectivity.

What do you think are the most important challen-
ges that LGBT cinema in Latin America must over-
come (if any)? Do you think there’s a distinctive 
Latin Americanness that can be perceived or filters 
through LGBT cinema? I think that at certain points, 
yes, there has been a distinct Latin American tone. 
Now, I don’t know. I would think that there would 
be a much larger body of LGBT works out of Bra-
zil and Argentina, for instance, but I haven’t seen 
them. It’s hard to get Latin American work shown 
in the US, and given that narrow niche, even harder 
for LGBT work. The Berlin Film Festival seems to 

Hablando con B.Ruby Rich
Autora de las publicaciones New Queer Cinema: 
The Director’s Cut (Duke, April 2013) y The Director’s Cut (Duke, April 2013) y The Director’s Cut Chick 
Flicks: Theories and Memories of the Feminist Film 
Movement (Duke University Press, 1998). Es pro-
fesora del Departamento de Cine y Medios Digita-
les y el Programa de Documentación Social en la 
Universidad de California, Santa Cruz, y anterior-
mente Profesora adjunta en el Programa de Cine de 
la Universidad de California, Berkeley.
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UN GRANITO Más
Escribir sobre tu trabajo no es algo sencillo. No lo es 
porque uno nunca sabe dónde está la barrera entre lo 
que cree haber hecho y lo que realmente ha llegado a 
hacer. Y en este caso, el trabajo en sí, es todavía más 
complicado aún, ya que para poder llegar hasta donde 
hoy me encuentro, han tenido que pasar algo más de 
7 años. Y claro, esos 7 años convierten el camino 
en toda una experiencia vital. Sacar “A escondidas” 
adelante me ha llevado 7 largos años.

7 años de pelea, de lucha constante. 7 años de ale-
grías, tristezas, risas y más de una lágrima. 7 años en 
los que yo he evolucionado como persona y en los 
que este proyecto, mi proyecto, ha ido evolucionando 
conmigo hasta convertirse en lo que hoy es: una pelí-
cula que podrá gustar a unos y disgustar a otros, pero 
de la que nadie podrá decir jamás que no ha sido una 
película cuidada. Porque lo ha sido... y mucho.

Rodar una película nunca ha sido tarea fácil, y me-
nos en los tiempos que corren; pero si esa película, 
además habla de algo que, desgraciadamente, sigue 
siendo un tabú para la gente de a pie, pues claro, esa 
labor se convierte en una misión casi imposible.

Hablar de homosexualidad, hoy día, es algo que ya se 
ha interiorizado como “normal” (que poco me gusta 
esta palabra), pero si por casualidad desviamos la con-
versación hacia la homosexualidad en edades tempra-
nas, ya hay más de uno que se empieza a revolver en 
su butaca. Y es que parece que los homosexuales y 
lesbianas no decidimos nuestra sexualidad hasta que 
somos mayores de edad... pero ¿qué pasa antes?, 
¿acaso un niño de 14 años no puede sentirse atraído 
por un compañero de clase?, ¿acaso no pueden ser 
novios?, ¿y qué pasa si se esconden para hacer algo 
más?

La gente se escandaliza con este tema. Muchos pa-
dres son capaces de llegar a hacer la vida imposible 
a sus propios hijos, con tal de no reconocer lo que su 
hijo verdaderamente es y siente. Y esto tiene que aca-
barse. No puede ser que muchos chavales se encuen-
tren perdidos en los años en los que supuestamente 
tendrían que estar disfrutando de la vida. Bastante 
difícil es ya de por si la vida, como para que le ponga-
mos más piedras al camino.

Y de ahí nace esta película. De una necesidad perso-
nal, de contar lo que se siente a esa edad, cuando de 
repente, sin saber muy bien por qué, te sientes atraído 
por otro chico. Muchos al salir de la proyección, se 
darán cuenta de que los sentimientos, las sensacio-
nes... de las que habla la película, son las mismas que 

ellos sintieron cuando eran más jóvenes, incluso sien-
do ellos heterosexuales; y entonces dirán que si lo que 
sucede es lo mismo, ¿para qué contarlo?

Pues precisamente por eso, porque es necesario que 
se plasme en imágenes lo que es tan lógico que a 
nadie le sorprende; porque es vital que los chavales y 
los adultos vean que no pasa nada, que la tierra sigue 
girando después del primer beso... y que da igual de 
qué color sea ese beso.

Muchos dirán que exagero, que no es para tanto, que 
esto ya está superado. Pues para muestra un botón. 
Durante el proceso de búsqueda y selección de los 
que iban a ser los protagonistas de “A escondidas” 
tuvimos que tener muchísimo cuidado en cómo ad-
ministrar la información con respecto al proyecto. No 
es que me gustase hacerlo, pero sí que es verdad que 
el tipo de casting abierto que queríamos llevar a cabo, 
instituto a instituto, viendo a más de 4000 chavales, 
nos obligó de entrada a tener que ocultar el tema de 
la película. ¿Por qué? Pues porque muchos institutos 
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nos hubieran cerrado las puertas de golpe, si desde el 
primer momento les hubiéramos dicho que la película 
iba a tratar sobre un primer amor entre dos chicos. 
Triste pero cierto.

Pero el gran problema no está ahí. El mayor de los pro-
blemas está en el futuro. En los chavales. ¿Cuántos 
chavales creéis que se hubieran presentado al casting
si hubieran sabido desde un primer momento de qué 
iba la peli? Ellos mismos nos lo confesaban al terminar 
el proceso. “A nadie le gusta que le señalen con el 
dedo”. “A nadie le gusta que le llamen maricón”. Y es 
que a esas edades, donde uno todavía está constru-
yéndose por dentro, intentando saber cuál es su lugar 
en el mundo y qué postura tomar ante las cosas no 
es fácil que venga un desconocido y te escoja para un 
papel de homosexual. Y no lo es, no porque a ellos les 
importe, que puede que sí; lo que más les afecta es el 
qué dirán. Y eso está ahí. La presión del grupo es dura 
de llevar; lo es a nuestra edad, así que imagínense 
cuando todavía no sabes ni quién eres. Esta presión, 
nos afectó en todo el proceso de ensayos y rodaje, 
ya que, desgraciadamente, es normal que estos cha-
vales tengan sus reparos a la hora de interpretar un 
papel de estas características. Así que en mitad de los 
ensayos, tomé la decisión de incluir en la película este 
bloqueo que sufrían los propios chavales, y lo incorpo-
ré a los personajes. Porque nos guste o no, eso está 
ahí, y es precisamente lo que tenemos que cambiar.

Vivimos en un mundo construido por y para el hom-
bre blanco, heterosexual y occidental, y todo lo que se 
salga de lo “normativo”, es visto con recelo. Nuestros 
chavales viven rodeados de estímulos heterosexuales 
por todas partes, y aquel que ose a sentir diferente, 
corre el riesgo de ser apartado y excluido del grupo.

Somos animales de costumbres, y por lo general, 
nos da miedo lo desconocido, no sabemos muy bien 
cómo actuar ante lo que es diferente a nosotros, y 
muchas veces tendemos a atacar para intentar no ser 
agredidos.

Pero si somos capaces de dotar a los chicos y chicas 
del futuro de las herramientas emocionales necesarias 
para afrontar esos miedos con valentía, quizás sean 
ellos los que lideren ese cambio tan necesario. Así 
que sólo espero que esto que me ha llevado 7 largos 
y duros años de mi vida, pueda ser un granito más 
en esta playa del cambio que estamos construyendo 
poco a poco.

Mikel Rueda Sasieta (Bilbao, 1980) 
Director y guionista licenciado en Comunicación Audio-
visual en la especialidad de Guión por la Universidad de 
Navarra. Trabajó durante cuatro años como productor 
en ETB (en el muy popular programa Vaya Semanita). 
Recibió una beca de la Diputación Foral de Bizkaia para 
estudiar en la New York Film Academy donde realizó New York Film Academy donde realizó New York Film Academy
un posgrado en Dirección cinematográfica, cuyo tra-
bajo final fue el cortometraje ‘Present Perfect’ (2007),  
galardonado en más de 30 festivales. Su primer largo-
metraje, Izarren argia (Estrellas que alcanzar), compitió 
en la sección Nuevos Directores del Festival de San 
Sebastián en 2010. Una obra basada en la historia real 
de seis mujeres presas en la cárcel de Saturrarán du-
rante la Guerra Civil que permaneció en cartelera más 
de ocho semanas consecutivas, todo un éxito. Su la-
bor como director, guionista y realizador se alterna en 
la actualidad con la docencia. Su último largometraje, 
A escondidas (2014), ha sido presentada en la Sec-
ción Oficial del Festival de Cine de Málaga y su estreno 
comercial tendrá lugar en España el 10 de octubre de 
2014. http://mikelrueda.com

GEHITU.ORG



22

En 2007 rodamos la serie serie Chica Busca Chica, 
pionera en España por contar una historia de les-
bianas, por emitirse por internet y por ser editada 
en Estados Unidos. La idea surgió al juntarnos Olga 
Iglesias, la otra guionista y yo porque queríamos 
hacer una serie que hablara de nosotras, de nues-
tro mundo y de cómo veíamos la vida. Recuerdo 
que recorrimos varias productoras con el dosier y 
el guión bajo el brazo y en todas ellas nos decían lo 
mismo: “Pero ¿son todas lesbianas? Una lesbiana 
todavía pero todas…”, a lo que yo respondía: “Al-
guna hetero si que hay…” Nos miraban meneando 
la cabeza y soltaban con condescendencia:“No os 
engañéis, chicas, a la gente lo que le gusta son las 
historia del típico taxista con palillo en la boca”. El 
estómago nos hervía por dentro así que nos levan-
tábamos amablemente diciendo: “Muchas gracias“, 
y nos íbamos por donde habíamos venido. 

Finalmente decidimos recaudar fondos para poder ro-
dar un piloto que hablara por si solo, así que gracias a 
un premio que ganamos con mi corto La llamada en 
Canal Hollywood y una fiesta en la discoteca Tore-
ro conseguimos hacerlo. A partir de ahí, Ruth Franco 
entró en nuestras vidas y consiguió involucrar a una 
productora que puso toda financiación para rodar la 
serie y que se alió con Telefónica para emitirla a través 
de Terra TV. Chica busca chica empezó a recorrer el 
mundo a través de internet y de Festivales america-
nos a los que la distribuidora Wolfe nos llevó.

Siete años después nos hemos vuelto a encontrar 
casi en el mismo punto. Queríamos hacer la película 
lésbica De Chica en Chica y necesitábamos la finan-
ciación para hacerla realidad. Las productoras en Es-
paña siguen sin confiar en un producto LGTB porque 

piensan en pequeño. Piensan en cuanta gente podría 
verla en España, pero si abrieran los ojos un poco más 
allá verían que hay una gran demanda mundial de este 
tipo de contenidos. Y que produciéndolos, además de 
hacer una labor social de normalización y visibilidad, 
las productoras podrían ganar dinero para seguir ha-
ciendo otras películas. Celia Freijeiro y yo tenemos 
desde hace unos años la productora Pocapena Pro-
ducciones con la que hasta ahora habíamos produ-
cido principalmente cortometrajes y teatro. Pero un 
día dijimos, “venga, ya que nadie se atreve a hacerlo 
vamos a atrevernos nosotras”. Y eso hemos hicimos, 
ser nosotras mismas las productoras, así, de esta ma-
nera, tendríamos un control absoluto sobre el conteni-
do, que es una de las cosas más importantes y la que 
más nos preocupaba. 

Para sacar la película adelante optamos primero por 
hacer un crowdunding en la web de verkami en el que 
pedíamos el dinero total para rodar la película y poder 
pagar a la gente, 1.840.000€. No pudimos conseguir-
lo, en España el sistema de crowdfunding no era muy 
conocido y la mayoría de la gente no sabía ni como 
se ingresaba el dinero. Así que sin rendirnos hicimos 
nuestras cuentas con una cantidad más real para un 
nuevo crowdfunding y lo abrimos a través de Indigogo 
en USA ya que se nos asociaron las plataformas ONE 
MORE LESBIAN y AFTERELLEN para apoyarnos en la 
difusión del proyecto. Estas dos plataformas son dos 
de las más importantes de contenido lésbico en inter-
net en USA y su apoyo ha sido vital para el proyec-
to. Sacar un crowdfunding adelante no es tarea fácil, 
requiere de una inversión de tiempo muy potente así 
como una pensada estrategia de marketing. Rodamos 
ocho videos de promoción, casi todos en inglés, escri-
bíamos a todas las revistas y medios para informarles 
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del suceso e íbamos a todas las fiestas que había en 
locales gays y les para darnos a conocer y que la gen-
te aportara su granito de arena. Finalmente consegui-
mos los 60.000$ que nos habíamos propuesto. Ese 
día recuerdo que íbamos de viaje a Palm Spring María Palm Spring María Palm Spring
Botto, Celia Freijeiro y yo a presentar la película al Fes-
tival The Dinah, en donde proyectamos un teaser que teaser que teaser
habíamos rodado precedentemente. En el aeropuerto 
de Dallas nos llegó la noticia, sí, en cuestión de cuatro 
días, cuando el crowdfunding se acercaba a su fin, crowdfunding se acercaba a su fin, crowdfunding
los miles de fans y admiradores de nuestro trabajo, 
empezaron a poner dinero haciendo que el marcador 
subiera a esa preciosa cifra de 60.000$. 

Conseguir el crowdfunding fue lo que nos dio la fuercrowdfunding fue lo que nos dio la fuercrowdfunding -
za para decidir rodar la película con la financiación que 
obtuviéramos buscando otras vías para incrementar 
el capital. Hoy por hoy una peli de bajo presupues-
to es de unos 400.000 € por lo que aún nos falta-
ba muchísimo para poder hacerla. Pero el logro del 
crowdfunding también atrajo a inversores privados crowdfunding también atrajo a inversores privados crowdfunding
que quisieron apostar por esta película y nuestra for-
ma de trabajar, algunas de ellas son lesbianas, otros 
y otras son heterosexuales. Esta película y este pro-
yecto atrae a gente que quiere que las cosas salgan 
adelante, que a pesar de la crisis y la situación del 
cine en nuestro país,  sabe que hay que buscar nue-
vas formas, nuevas vías de financiación para que el 
cine pueda seguir adelante. En este proyecto ahora 
mismo hay involucradas más de cien personas que 
están aportando su trabajo y su sabiduría para sacar-
lo adelante. Una de las empresas que más nos está 
ayudando es Lesworking, la primera red de lesbianas 
profesionales en la que ya hay más de cuatrocientos 
miembros que apuestan por el apoyo a proyectos que 
tienen que ver con la visibilidad lésbica. 

A través de Lesworking he tenido la suerte de conocer Lesworking he tenido la suerte de conocer Lesworking
a gente como Marta Herráiz, Chus Fernández, Dunia 
Lam y Raquel Mora que están haciendo una labor de 
comunicación y búsqueda de patrocinios impresionan-
te. También a la fotógrafa Rosa Veloso que aportará 
las fotografías para el cartel de la película. En el camino 
se nos ha unido una productora, Versus Enterteiment, Enterteiment, Enterteiment
para hacer una labor de ventas y negociaciones refe-
rentes a la distribución de la película. 

Esta es una película que nace desde la ilusión y la 
unión de muchas personas que creen que son necesa-
rias películas como la nuestra en la sociedad, no solo 
en la española, si no en la de tantos países que todavía 
no tienen algo tan básico como la aceptación del mun-
do LGBT. El cine es un medio maravilloso para esto, 
es directo y en una hora y media se pueden conseguir 
muchas más cosas que en cientos de conferencias y 
charlas, que por supuesto también son necesarias. El 
cine abre las mentes, el cine acerca otras realidades a 
la realidad del espectador, y hace inmediatamente que 
su pequeño mundo se pueda convertir en un mun-
do más grande. El esfuerzo para sacar esta película 
adelante ha sido enorme por parte de muchos de no-
sotros, pero todos estamos convencidos que ha me-
recido la pena. Llevamos más de dos años con este 
proyecto y por fin ya estamos listos para empezar a 
rodar una loca comedia LGBT para todos los públicos 
con la que queremos aportar nuestro granito de arena 
para la visibilidad y normalización del mundo lésbico. 

Sonia Sebastián
Directora y guionista. Diplomada en Arte Dramático 
por la RESAD, estudió dirección en la Escuela de Cine 
y Tv de San Antonio de Baños (Cuba), e investigación 
teatral con Siti Company de Anne Bogart. Fue Premio 
“Revelación artística” en la XXI Edición de los Pre-
mios Cultura Viva. 2012,  finalista V Premio de teatro 
Valle-Inclán en 2011 como directora por El imagina-
rio de Cervantes; así como en el IV Premio de teatro 
Valle-Inclán en 2010 como directora por el espectá-
culo musical El viejo celoso y la cueva de Salamanca.
Actualmente es la directora del Teatro de Cámara Cer-
vantes inaugurado en Noviembre del 2008. Autora de 
numerosos cortometrajes, entre otros, destacan Papá 
se ha ido escrito por Elvira Lindo (2012), o La llamada
ganador del I premio de Canal Hollywood 2007. Su 
popularidad se extendió merced al guión y dirección 
de la serie Chica busca Chica emitida por TERRA TV, 
editada en España en DVD por Pridefilms y distribuída 
en EEUU por Wolfe Tvv, a partir de la cual se ha lanza-
do a rodar su primer largometraje, De Chica en Chica
escrito junto con Cristina Pons y Angel Turlán.
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cINE GAY- MALAs cOMPAÑíAs Pc sL +tu
Para un gay siempre fue transcendental encontrar 
historias homoeróticas en la pantalla de un cine. 
Allá por los mediados de los ochenta, cuando yo 
me convertía en un cinéfilo, la visibilidad de los 
gays estaba prácticamente vetada en la televisión, 
en la prensa, en la radio: ser marica era una ver-
güenza que había que ocultar y, quien no pudiera 
ocultarlo se arriesgaba a ser el objeto de las chan-
zas de los demás. Los maricas visibles solo podían 
entenderse como travestidos. Nuestros referentes 
se reducían a una antología de poemas de Kavafis, 
los ensayos y Amado Mío de Passolini, el obligado 
Maurice de EM Forster (que la película homóni-
ma hizo famoso), De Profundis de Wilde, la Oda 
a Walt Whitman de Lorca y los “modernos” Wi-
lliam Burrows y Bukowsky. Podíamos bucear en 
la postmodernidad de Terenci y muy pocos sabían 
leer tras las líneas de la Highsmith. 

Todo era velado, segundas intenciones, autores 
encarnados en mujer para expresarse, como en las 
películas de Almodóvar… En música, un poco de 
lo mismo. El glam estaba pasado de moda y los de 
Bowie, T Rex y Elton John eran más bien exabrup-
tos. Entonces yo era un heavy-gay en un armario 
que solo se abría de noche bajo la bruma verde de 
los cigarrillos aliñados. Buscar un nuevo libro, en-
contrar una película, descubrir una línea en la letra 
de una canción que nos mencionara (“…sé lo que 
tengo que hacer para conseguir, que tú estés loco 
por mí. Ven a mi lado y comprueba el tejido…”) 
era todo un motivo de orgullo. Y si el hallazgo no 
se producía, se inventaba. De ahí todos los bulos 
sobre supuestos maricas reprimidos. La ley del de-
seo marcó un antes y un después pero todavía se 
rifaban las copias de Un chant d’amour de Genet. 
Enseguida vivieron muchas películas que atesorá-
bamos en cintas de VHS prestadas solo a los más 
íntimos: Ábrete de orejas, Mi hermosa lavandería, 
Trilogía de Nueva York, por supuesto Maurice y la 
cubana Fresa y chocolate. 

Los ingleses comenzaban a producir películas de 
bajo presupuesto de temática específicamente 
gay para un público selecto (y pudiente). En ese 
ambiente un grupo de amigos decidió organizar un 
programa para la televisión  que se llamó Hasta en 
las mejores familias y que tuvo su lugar en una te-
levisión local de Madrid: Telemadroño. Se trataba 
de un magazine de variedades, con entrevistas, 
actuaciones, reportajes. Por ahí pasaron muchos 
de los iconos de la postmodernidad filogay del mo-
mento, desde Rossy de Palma a Paco Clavel.

Como teníamos experiencias místicas en cada vi-
sionado de las anteriores cintas, tal vez decidimos 
repetir la experiencia contando nuestras propias 
historias en formato cortometraje. Yo seguía en 
el armario. Como se trataba de cortos y supo-
níamos que los verían muy poca gente entre los 
que no estarían nuestros padres, comenzamos 
a hacer cortos gays. Nuestros padres, como se 
puede imaginar, fueron los primeros en verlos y, 
sorprendentemente, en aplaudirlos, defenderlos 
y recomendarlos. Recuerdo a mi madre haciendo 
proyección y cinefórum de En Malas Compañías 
entre sus amigas en casa. 

Tal vez nosotros salimos del armario a través de 
las películas. También para nuestro asombro, los 
cortos ganaban premios por todas partes. En un 
principio el título de los premios era del tipo “la 
película que mejor defiende los valores sociales”, 
pero al poco comenzaron a aceptarnos en las sec-
ciones “normales”. Tanto éxito tuvimos que un 
amigo productor, cuando le pedía consejo sobre la 
dirección que tomar en la elección de temas para 
mi primer largometraje, no tuvo duda en sugerir-
me que me dedicara a hacer películas de temática 
gay. Yo decliné la idea pensando que eso limitaría 
las posibilidades de mis películas pero él insistió en 
todo lo contario: hay que buscar un tipo de cine 
que podamos dominar y, de hacerlo, dedicarnos a 
él. A partir del éxito de nuestro primer cortometra-
je, decidimos bautizar la productora con el nombre 
de Malas Compañías.

Diez años después aquí estamos, tras haber se-
guido más o menos el consejo de Doug Wilson.  
Seres extravagantes (2004), Clandestinos (2007), 
Verde, verde (2010), Azul y no tan rosa (2012) y 
La Partida (2013) son todas películas gays. He-
mos hecho otras igualmente exitosas. Con las dos 
últimas rodadas respectivamente en Venezuela y 
Cuba hemos dado una nueva vuelta a la visibilidad 
del colectivo LGTB en Latinoamérica. Ambas to-
davía suponen un auténtico fenómeno en toda la 
región y en muchos latinoamericanos que viven en 
los Estados Unidos. Con una producción humilde 
y una distribución aun más sencilla, la demanda 
de los espectadores ha convertido a ambas en 
cintas de enorme difusión y películas de culto, a 
una vez. Si Azul y no tan rosa se convirtió desde 
su estreno a finales de noviembre de 2012 en la 
cuarta película más vista de Venezuela en toda su 
Historia, con más de seiscientos mil espectadores, 
las descargas de La partida en su primera semana 
superaron las ciento diecisiete mil.  
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Ambas películas fueron más allá de los límites puramente ci-
nematográficos desde el principio y han tenido sus respecti-
vas repercusiones sociales. Con Azul y no tan rosa porque 
es una película que supera el retrato de un drama gay: es 
una película familiar sobre la tolerancia, abierta a todos los 
públicos, que ha servido para que los miembros de muchas 
familias se reconcilien. Con La partida porque arroja luz sobre 
la homofobia que muchos gays ejercen sobre sí mismos como 
castigo por  practicar una conducta sexual moralmente delez-
nable en sus respectivas sociedades y porque es una historia 
nunca contada sobre un primer amor. 

Malas compañías tiene la fuerte convicción de seguir pro-
duciendo películas de temática gay aunque, quién sabe: 
algún día caeremos en la cuenta que la temática gay no 
existe, que es cine nada más. Qué importa la orientación 
sexual de los sentimientos sino los sentimientos mismos 
para articular el relato. 

Antonio Hens (Córdoba, 1969) 
Director de cine y realizador de televisión, 
es licenciado en Filología Inglesa. Sus ini-
cios en el cine llegaron con los cortos en 
formato Súper 8: Con quién te irás esta 
noche (1988) y Mentula (1989). Comen-
zó a trabajar como montador en Canal 
Sur TV donde desempeñó varios trabajos 
entre ellos en el programa informativo Los 
reporteros (1991), que recibió el Premio 
Ondas. Más tarde fue realizador de diver-
sos programas de entretenimiento e infor-
mativos tanto en Canal Sur TV como en 
Tele 5. Decidió estudiar la especialidad de 
dirección en la Escuela de Cinematografía 
de la Comunidad de Madrid (E.C.A.M.) y 
creó su propia productora con la que pro-
dujo y dirigió otros cortos ya en formato 
35 mm. Entre otros Adiós, Eva, te quiero
(1999), ganador entre otros del Premio al 
Mejor Cortometraje y el Premio Canal+ 
en el Festival de Cine Español de Mála-
ga; y Malas compañías (2000), por el que 
recibió entre otros, un premio en el con-
curso de TVE Versión Española, el premio 
al mejor corto de la historia del progra-
ma La noche más corta de Canal Plus, el 
Premio Valores Sociales en el Festival de 
Cortometrajes de Alcalá de Henares y el 
primer premio del Festival de Cine Gay de 
Londres. Desde 1998 ha dirigido diversas 
series de televisión, entre ellas Arrayán
(dos veces premio Ondas y 2406 capítu-
los). En 2002 junto con Inés Núñez crea 
la productora Malas Compañías PC, que 
surgió a partir de la unión de su produc-
tora Antonio Hens P. C. y la de Núñez, 
Hasta en las Mejores Familias que aca-
ba de recibir el premio Gehitu de Plata. 
En 2003  fue coguionista, de la película 
Los novios búlgaros, dirigida por Eloy de 
la Iglesia y basada en la obra de Eduardo 
Mendicutti. De 2007 data su opera pri-
ma en el mundo del largometraje, Clan-
destinos, que levantó gran polémica en 
su momento. Segundo largo, La Partida
(2013), se encuentra ahora mismo en dis-
tribución comercial con gran acogida en 
todo el mundo. Ha recibido, entre otros 
galardones, el premio a la mejor película 
del Festival LGTB de Ámsterdam.
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ella aunque es una operada transexual, actúa en un 
show travesti para poder ganar dinero extra. El diá-
logo entre Diego y Delirios en la siguiente secuencia 
pone de manifiesto que la identidad transgénero, 
como ya expresa Ben Sifuentes-Jáuregui “involucra la 
selección de fragmentos deseados que componen la 
identidad. Así mismo, el travestismo puede involucrar 
el elegir objetos deseados con la finalidad de crear un 
efecto de género”. Delirio le avisa a Diego que estará 
presentando su show travesti en el club Sixty Nine. 
Lo que hace más interesante a este personaje es el 
saber que para ella la identidad es fluida y múltiple 
y que su cuerpo no tiene que regular de manera tan 
hermética su representación de género. Por lo tanto 
la noción de identidad de género, desde el punto de 
vista del director, se  acerca a los anunciados de Judith 
Butler que la ve como “una formulación [en la que] el 
concepto de género [va] más allá del terreno de un 
modelo sustancial de identidad, hacia uno que requie-
re una conceptualización de temporalidad social cons-
tituida” .Es decir, que ella se puede permitir el entrar 
y salir de categorías genéricas y sexuales que más 
le convengan sin necesidad de tener que justificar 
su propia identidad. 

De igual manera apreciamos el histrionismo y la tea-
tralidad que el personaje exuda cuando actúa como 
travesti, sin entrar en los estereotipos homofóbicos 
propios de la hetero-normatividad. Por ejemplo, la 
primera vez que el personaje aparece en el show, 
Delirio pasa de ser una transexual esbelta y bastante 
femenina, a una copia más exacerbada con elemen-
tos drag de Melissa (una cantante famosa en Vene-
zuela en los 80). El hecho que también se escoja la 
canción No soy una señora pone más énfasis en la 
fluidez de la identidad de género como un elemento 
que no es necesariamente inherente al género bioló-
gico, es decir, al cuerpo humano con el que se nace. 
El personaje de Dolores haciendo su show drag intro-
duce, como bien dice Marjorie Garber la idea de un 
tercer sexo que “cuestiona los pensamiento binarios 
e introduce una categoría de crisis -una crisis que 
tiene como síntoma la sobre estimación y la subesti-
mación del travestismo”. Esta idea se ve reforzada, 
más adelante en la película, cuando Diego encuentra 
al chico que él cree responsable de la paliza a su 
novio. Mientras ellos se pelean Diego saca un revol-
ver y amenaza a Racso (Alexander Da Silva) con el 
mismo, sin embargo, al ordenarle que se arrodille, 
Racso le da un puñetazo y el revolver sale por el piso 
y será detenido por el pie entaconado, en plano de 
detalle, de Delirios. Ferrari negocia de manera acerta-
da la iconografía fálica símbolo del heterosexualismo 
y la de la cultura transgénero, ya que el primerísimo 

Azul y no tan rosa, opera prima del cineasta Miguel 
Ferrari (2012), narra la historia de Diego (Guillermo 
García) un fotógrafo gay que se ve obligado a recibir 
a Armando (Ignacio Montes) -su hijo adolescente- 
a quien no ve desde hace muchos años. Al mismo 
tiempo, su pareja es apaleada en un brutal ataque 
homofóbico que lo deja en estado de coma y con la 
vida colgando de un hilo. Diego tendrá que apren-
der a reconectarse con su hijo mientras ser resigna a 
perder al amor de su vida. A su lado estarán sus dos 
fieles amigas: Perla Marina (Carolina Torres) quien es 
su asistente personal y Delirio del Río (Hilda Abraha-
mz) una transexual de armas tomar. Estamos ante 
una película con una vertiente moral bastante cla-
ra que busca concientizar al público en relación a la 
discriminación y la homofobia en la sociedad actual. 
Aunque la calidad de las actuaciones varía entre los 
actores principales, es indudable que la interpreta-
ción de Abrahamz es impecable, y nos ofrece un 
personaje no sólo carismático sino también muy elo-
cuente en cuanto a la expresión de su sexualidad 
y su identidad de género. Desde un principio este 
personaje ratifica la relación entre el género biológico 
y los actos corporales, es decir la externalización de 
la expresión fisionómica de la identidad sexual y de 
género. 

El director hace referencias directas, a través del per-
sonaje de Abrahamz, a la noción de la representación 
del género, ya que desde el principio se establece que 

LA MIRADA TRANsGéNERO DE UNA VENEZUELA  AZUL Y NO TAN ROsA.
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plano del tacón con el revolver nos indica en cierta 
forma esa noción de la constructividad del género 
donde la identidad se forma en base a la amalga-
mación de elementos y comportamientos que mejor 
expresan la idea propia del ser socio-sexual. 

No sorprende que para exacerbar aún más esta idea 
de la identidad de género como artificialidad, en el 
momento en que la cámara muestra a Delirio, en un 
plano medio, la vemos exageradamente maquillada, 
con una gorra de media en la cabeza y llevando solo 
una corta bata de baño de seda. Que ella amenace 
a Racso y a sus secuaces con el revolver le con-
fiere poder fálico, sin socavar su femineidad o su 
identidad transgénero. En este personaje es posible 
apreciar que la identidad de género no es más que 
una máscara que pretende satisfacer un cúmulo de 
asunciones sexuales para marcar y estresar diferen-
cias a nivel social y cultural basadas en la biología. 
El tener a una transexual que enmascara su propia 
identidad de género a través de un travestismo para 
un espectáculo drag corrobora la infinitas posibilida-
des de la identidad de género cuando es vivida y 
experimentada por personas que desafían los bina-
rismos básicos estipulados dentro de la heteronor-
matividad. Esto sale a relucir aún más cuando, una 
vez de regreso en el camerino de Delirio, ella les pide 
a todos que salgan para poder terminar de cambiar-
se para el show. Armando responde que por él que 
no se preocupe y que se cambie, a lo cual Delirio 
responde que ella “es una dama” y por lo tanto no 
aprecia el tener compañía masculina en un momento 
tan íntimo. De esta manera se demuestra que el per-
sonaje de Delirios pone de manifiesto que “el género, 
al ser instituido por la estilización del cuerpo, deber 
ser entendido como la manera mundana en que los 
gestos corporales, los movimientos y las normas de 
todo tipo, constituyen la ilusión de un yo generizado 
permanente” (Butler, 1997: 297). 

Aunque el personaje de Delirio del Río no ofrece, 
necesariamente, una mirada inusual o inédita al per-
sonaje transexual, Ferrari nos muestra una imagen 
bastante nueva dentro del cine venezolano con per-
sonajes homosexuales y transgénero que no se limi-
tan a los estereotipos de plumas y afeminados. De 
hecho, hacia el final de la película nos encontramos 
con dos momentos claves de enunciación de la iden-
tidad transgénero del personaje, y que exponen en 
gran medida los complejos procesos que son aborda-
dos por la persona transgénero al embarcarse en esa 
trayectoria para convertirse en ese ser que sienten 
por dentro. El primero ocurre cuando al llegar a la mi-
longa en Mérida, ella comienza a coquetear con un 

hombre que la mira mientras baila un tango con Perla 
Marina. Al terminar, el hombre se le acerca y los dos 
terminan hablando fuera del local. Allí él le dice que 
la reconoce por parecerse mucho a un gran amigo 
de la infancia. En ese momento ella se da cuenta 
que él la reconoce por su persona pre-operatoria y 
decide decirle que su “hermano” había muerto hace 
muchos años. Al declarar a su identidad masculina 
como muerta, Delirio logra poner de manifiesto que 
su persona femenina no es simplemente una ficción 
sino una realidad dentro de un marco socio-cultural 
constitutivo. En segundo lugar, el director reivindica 
la figura del transexual al final de la trama cuando 
la secuencia final de la película muestra que Delirio 
se ha convertido en una presentadora de televisión 
y lleva un chat-show que  en su primera edición de-
cide hablar sobre la diversidad sexual. Aunque con 
un matiz, tal vez, un poco romantizado, es imposible 
dudar que Azul y no tan rosa nos muestra una nueva 
cara dentro de la cinematografía venezolana donde, 
como ya dice William Foster este tipo de películas “a 
pesar de las restricciones homofóbicas en la forma 
de censura oficial, casual y auto-impuesta […]  han 
logrado en gran medida la destrucción de los códigos 
de silencio”. 

Dr. Gustavo E Subero
Doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos (PhD 
Latin American Cultural Studies) en la Universidad de 
Manchester (Reino Unido). Especialista en Estudios 
Culturales de América Latina y profesor de lengua 
española y Estudios hispanos de América Latina en 
diversas universidades en Reino Unido (Regent´s, Lei-
cester, Stirling, Coventry). Sus áreas de investigación 
principales se centran en el estudio de la  sexualidad 
y el género en América Latina, el Caribe y las comuni-
dades latinas en los EE.UU., y más concretamente la 
relación entre la corporalidad del cuerpo masculino y 
la representación y la asunción de género y las identi-
dades sexuales entre hombres latinos y caribeños; así 
como la forma en que el cuerpo humano se manifies-
ta en la cultura contemporánea a través de represen-
taciones en el cine y las artes. Entre sus numerosas 
publicaciones en publicaciones colectivas y revistas 
especializadas, tales como Nuevos Cines: Revista de 
Cine Contemporáneo y la Revista de Estudios Latinoa-
mericanos, destacan sus libros: Queer Masculinities in 
Latin American Cinema: Male Bodies and Narrative Re-
presentations. I.B Tauris & Co Ltd. ; Tauris World Ci-
nema Series, London, 2013; y Representation of HIV 
in Contemporary Hispano-American and Caribbean 
Culture: cuerpos suiSIDAs, Ashgate Publishing, Farn-
ham (Surrey, UK),2014.
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A FAVOR DE LOs VALIENTEs +tu
Ignasi M., es la película veinticinco de mi ca-
rrera, y mi tercer documental. Es un género 
que, como narradores, muchos directores de 
ficción utilizamos cuando nos quedamos fas-
cinados por la observación de la realidad co-
tidiana que, aunque sea un tópico, siempre es 
más fuerte, más potente, que la ficción. Éste 
es el caso de mi propuesta actual. A nadie 
que conozca mínimamente la historia del cine 
se le escapará este hecho, el acercamiento 
al documentalismo que, grandes, grandes ci-
neastas, han practicado. Se llamen Welles, 
Malle, Scorsese, Anderson o Panahi, por po-
ner unos mínimos ejemplos.

En el verano de 1977 rodé Ocaña, retrat in-
termitent. Tuvimos la suerte que se abolió la 
censura a finales de ese año y la pudimos lega-
lizar en 1978. De ello hace 36 años y todavía 
la están exhibiendo continuamente festivales 
y muestras internacionales en todos los con-
tinentes y es objeto de estudios académicos 
en numerosas universidades, principalmente 
del mundo anglosajón, pero también del eu-
ropeo. Un testimonio, un retrato, que por su 
sinceridad y frescura ha quedado - ¡quien lo  
iba a predecir, sinceramente! - como el refe-
rente de una época, la de los primeros años 
de la democracia, cuando salíamos de los lar-
gos años de la dictadura y la gente estaba 
pidiendo libertad ocupando las calles.

Cuando me propuse Ocaña, retrat intermi-
tent, llevaba diez años trabajando como di-
rector de teatro. El teatro me había ido pro-
porcionando una riquísima experiencia. Por 
una parte me había aproximado a todo tipo 
de textos, desde los grandes autores clásicos 
hasta rabiosos contemporáneos. Por otra, y 
muy especialmente, me había servido para 
conocer el complejo mundo de los actores; 
esos seres frágiles, pero maravillosos, con 
los que construyes personajes a través de los 
que te expresas, te comunicas y te relacionas 
con el público. Sin embargo andaba yo pre-
ocupado con la sensación de que quizás me 
estaba apalancando demasiado en un oficio 
fascinante, el de levantar textos teatrales, en 
el que me desenvolvía con satisfacción, pero 
que estaba postergando dedicarme a lo que 
toda mi vida había tenido ganas de hacer. El 
cine, desde pequeño, siempre había sido mi 
ilusión, mi meca.

Originalmente Ocaña, retrat intermitent era un 
ejercicio para ver qué me pasaba con una cá-
mara. Era consciente que toda historia, sea de 
ficción o documental, debe tener mucho poder, 
mucha fuerza y que lo único que en la cinemato-
grafía europea podemos ofrecer es nuestra ver-
dad, nuestra diferencia, que es lo que nos hace 
distintos. No quiero extenderme demasiado so-
bre este inesperado, lo digo muy sinceramente, 
cuento de hadas que ha significado este docu-
mental. Lo explico con gran satisfacción y con 
toda la humildad que debemos tener, pero con el 
convencimiento de que la verdad, por pequeña 
que parezca, viaja muy bien.

En 2002 celebré mis bodas de plata con el cine. 
Y tenía ganas de hacerlo con un nuevo docu-
mental. Quería volver a los orígenes regalándo-
me esa posibilidad. Y me vino a la cabeza la 
figura del Gato Pérez. El Gran Gato. Primero por-
que es un personaje que admiraba, y segundo 
porque había tenido una buena relación con él, 
cuando compuso la música de La rubia del bar 
que rodé en 1986.

En ambos casos se trata de la vida del artista 
que llega de fuera, y que te ayuda a compren-
derte a ti mismo. Son personas que se convier-
ten en cronistas interiores pero con una mirada 
externa de tu realidad. Los dos eran creadores 
que lucharon a contracorriente por defender la 
verdad de su obra. Ocaña venía de Andalucía, 
y el Gato, de la desarrollada y culta Argentina 
de los años sesenta. Desembarcó en mi ciudad 
y señaló con el dedo: estos gitanos que tenéis 
aquí en el barrio de Gracia haciendo rumba ca-
talana y a los que nadie les hace caso... esto 
puede ser la música de Barcelona. Cogió esa 
música, la dignificó, incorporando unas letras de 
gran categoría. Más de veinte años después de 
su muerte, sus canciones, son textos absoluta-
mente emocionantes que te hablan de la ciudad 
y de nuestras vidas.

El Gato era un artista comprometido que luchó 
como un jabato. Y esa manera de enfrentarse a 
la vida siempre me ha fascinado, porque pienso 
que en esta vida vale la pena luchar por lo que 
uno cree. No nos podemos conformar, porque si 
no los individuos y las sociedades no avanzan. El 
Gran Gato me sirvió para hablar de la diversidad 
a través de la música y de la multiculturalidad, 
que es una característica del mundo moderno 
que los catalanes conocemos muy bien. 
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Salvador Espriu ya decía que los catalanes he-
mos sido un país de mestizaje desde la prehis-
toria. Es evidente que, como en toda Europa, 
vamos a una velocidad de vértigo hacia una 
sociedad mucho más diversa. Y valía la pena 
hablar de todas las ventajas que para nosotros 
supone la diversidad y la integración, porque, 
cuando funciona de verdad, es un viaje de ida y 
vuelta, como nos proponía Gato Pérez. De todo 
lo que puede enriquecernos ver la sociedad no 
con unos ojos cuadrados, sino con unos ojos 
diversos. Ésa es la aportación de Gato y también 
la de Ocaña.

Me apetecía mostrar cómo las personas y las 
cosas se van integrando y cómo se va cons-
truyendo una sociedad diferente. Y me apetecía 
enseñarlo sin que se notara mi presencia, como 
si no hubiera cámara, à la Rohmer, películas que 
están muy preparadas, pero que a la vez pare-
cen muy libres. En el fondo el tema que iba a ex-
poner era el mismo que había tratado veinticinco 
años atrás, en Ocaña. Pero ahí, en la historia de 
Gato el concepto era absolutamente diferente. 
Cuando la rodé, ya había fallecido, y su retra-
to lo establecí mezclando legado y memoria, el 
Ocaña era una presencia viviente que todavía 
perdura.

Los directores de cine somos como ladrones que 
escudriñan la realidad y la transforman en pelí-
culas. Primero me atrajo la figura de   y luego 
la de Gato. En el fondo, ambas figuras son una 
excusa para hablar de nosotros mismos. De am-
bos me gusta su ejemplo, su lucha, en la que 
modestamente me reconozco, porque también 
es la mía. Nunca nos hemos de quedar con lo 
inmediato en la vida. Hay que ser corredor de 
fondo y no parar nunca. Es mi sentido de la 
vida.

Siento que este nuevo documento tiene una 
línea de continuidad con mis otros dos prece-
dentes, retratar a personajes que me fascinan, 
que me enamoran por su actitud. Con Ignasi M.
vuelvo por la misma senda. Mi protagonista, un 
reputado y creativo museólogo, gay y seropo-
sitivo, atrapado por eso que llamamos la crisis, 
defendiendo su opción por la paternidad sin re-
nunciar a su homosexualidad, tiene la capaci-
dad de convertir su dramatismo cotidiano, sin 
tapujos, sin miedo y con gran sinceridad, en un 
hecho delirantemente divertido. Esta particulari-
dad suya es lo que le convierte en singularmen-
te atractivo y único. Toda la desdramatización 

de las muchas desgracias con las que tiene que 
luchar – un cúmulo de adversidades de un hom-
bre contemporáneo – están vistas desde este 
prisma. Es una película de gente valiente, tanto 
él, como todos los que le acompañan, donde na-
die tiene miedo a contar su verdad. La tremenda 
situación de la sociedad de la segunda década 
del siglo XXI, inmersa en una crisis profunda 
cuyo fondo terrible nos conmueve y aterroriza 
a la vez.

Con humor, y repito con mucha valentía y sin-
ceridad, Ignasi M. se enfrenta a su atroz proble-
mática, con su humor descubrimos la capacidad 
de un ser humano para sobreponerse de las ad-
versidades por muy crueles que se presenten. 
Es un mensaje positivo, de esperanza, para, cara 
a cara, hacer frente a los muchos infortunios 
y desgracias que está viviendo nuestra socie-
dad. Un nuevo ejercicio, como fueron mis do-
cumentales precedentes, un nuevo retrato que 
he realizado notarizando estos tiempos extraños 
y hostiles, que espero nos sirva a todos para 
reflexionar del mundo en que vivimos.

Ventura Pons Sala 
(Barcelona, 1945). Director, guionista y productor 
de cine, y director de teatro. Rodó su primera pelí-
cula en 1977, Ocaña, retrat intermitent (Ocaña, re-
trato intermitente), por la que fue seleccionado ofi-
cialmente por el Festival de Cannes de 1978. Tras 
veinticinco largometrajes, veintitrés de ellos produ-
cidos con su compañía Els Films de la Rambla, S.A. 
fundada en 1985, se ha convertido en uno de los 
directores más conocidos de Catalunya. Su obra se 
programa continuamente en los mejores Festivales 
Internacionales, destacando la Berlinale, donde ha 
conseguido su presencia consecutiva durante cin-
co años, y a la vez ha sido estrenada en numerosos 
países. Ha sido Vicepresidente de la Academia de 
las Artes y Ciencias Cinematográficas de España y 
ha recibido, entre otros, la Medalla de Oro al Mé-
rito en las Bellas Artes, la Creu de Sant Jordi del Creu de Sant Jordi del Creu de Sant Jordi
Gobierno catalán, el Premio Nacional de Cine de 
la Generalitat de Catalunya, un Premio Ondas, el 
Premio Ciudad de Huesca, el Zinegoak 2005 en Zinegoak 2005 en Zinegoak
Bilbao, el Zlatni Pecât (Sello de Oro) en Belgrado, Zlatni Pecât (Sello de Oro) en Belgrado, Zlatni Pecât
Serbia, el premio Respeto en Piestany, Eslovaquia, 
el Gloria Award en Chicago (US), el Gloria Award en Chicago (US), el Gloria Award Premi Sant Jor-
di de la crítica de Barcelona por su trayectoria así di de la crítica de Barcelona por su trayectoria así di
como premios por toda su carrera en los festivales 
de Lima (Perú), Turín (Italia) y Montpellier (Francia). 
La universidad de Denver (Colorado, USA) prepara 
para el próximo octubre un congreso universitario 
sobre su cine donde participaran especialistas del 
mundo académico anglosajón.

GEHITU.ORG
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Ignasi M (Ventura Pons, 2013), subjetividad queer en el siglo XXI. 

El rechazo de los discursos rígidos de repre-
sentación masculina dominantes, así como la 
atrevida carnalidad y versatilidad de los cuer-
pos masculinos que habitan las películas de 
Ventura Pons, son los ingredientes clave de 
una mirada homoerótica rompedora que cul-
mina en el reciente documental Ignasi M. En 
cierto modo, este tercer documental largo de 
Pons rodado treinta y cinco años después de 
Ocaña, retrat intermitent podría considerar-
se como una continuación del mismo. Como 
Ocaña, Ignasi M. es un hombre homosexual, 
con una profesión creativa—en este caso es 
museólogo—y ha tenido que enfrentarse a 
una serie de circunstancias adversas a lo largo 
de su vida, y esto en parte causado por su 
sexualidad. Ambos documentales reflexionan 
sobre la naturaleza, la importancia de la tie-
rra natal, el arte, la religión, o el sexo. Ahora 
bien: la homosexualidad de sus protagonistas 
aparece como el principal hilo conductor de la 
narrativa. Los dos trabajos se ambientan, ade-
más, en momentos históricos de transición. 
Tales momentos históricos están ejemplifica-
dos metafóricamente en el carácter asimismo 
transicional de sus protagonistas. 

Las diferencias entre los dos documentales 
son también notables. La primera y más pa-
tente diferencia cinematográfica, significati-
vamente, tiene que ver con el formato, que 
ahora es digital. 

La digitalización de la cultura y la rapidez con 
la que ella es consumida son precisamente 
dos de los contrastes más llamativos entre 
Ocaña e Ignasi M. Las performances calleje-
ras de Ocaña y la precariedad de sus armas 
de trabajo contrastan con los sofisticados 
equipos de museología, de fotografía o de 
informática que aparecen en Ignasi M. Aho-
ra las obras de arte se comparten y se co-
mentan en Facebook, incluidas las del padre 
de Ignasi. El archivo físico personal de Ignasi 
parece, en comparación, material de museo. 
Este archivo del padre, por una parte, y su 
incipiente demencia senil, por otra—el padre 
está internado en una residencia—, ilustran 
el importante papel de la memoria, crucial en 
Ocaña, y que aquí se subraya en los fragmen-
tos relacionados con el trabajo museológico 
de Ignasi. A la memoria oral en la que se apo-
yaba Ocaña se le suman aquí las fotografías, 
que en varios segmentos del documental se 
desplazan por la pantalla como si se tratase 
de un iPad. De hecho, aparece en varias oca-
siones. El sonido de la cámara durante dichos 
fragmentos es parte del artificio del que se 
queja el protagonista: las nuevas tecnologías 
permiten que el disparo de la cámara digital 
imita un sonido analógico, pero ese sonido 
es falso. Las fotografías ilustran importantes 
eventos en la vida de Ignasi y proporcionan 
el contexto para las diversas conversaciones 
con sus protagonistas: sus padres, sus her-
manos, sus hijos, su ex-mujer, sus médicos 
y sus enfermeras—es seropositivo—, sus 
vecinos o sus ex-compañeros de trabajo. La 
cercanía de todos estos personajes y su claro 
afecto hacia Ignasi funcionan como testigos 
del inmenso cambio social que ha tenido lu-
gar durante las cuatro décadas que separan a 
los dos documentales. En esas cuatro déca-
das ha acontecido una importante evolución 
de la subjetividad homosexual. 
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Esto queda patente en el mero hecho de que, en claro contraste con Ocaña, ahora es Ignasi el 
que lleva las riendas de las entrevistas y el que hace las preguntas. Con la excepción de una 
sesión fotográfica ejecutada por su hijo menor, que es fotógrafo de profesión, las fotografías 
que sirven de transición entre algunos de los fragmentos también son de Ignasi. 

En los primeros minutos del documental, Ignasi recalca que siempre lleva una cámara consigo. 
La sesión fotográfica, durante la cual su hijo (haciendo las veces de tercer cuerpo) le pide que se 
toque los pezones y pose en posturas sugerentes, incide en el doble posicionamiento de Ignasi 
como sujeto y como objeto de deseo—con las correspondientes implicaciones políticas sobre la 
representación de la (homo)sexualidad madura comentadas en la sección anterior.

Sin embargo, la comparación entre Ocaña e Ignasi M también deja entrever una cierta nostalgia 
por la sencillez que se desprendía de la primera película. Ignasi se siente atraído por el paisaje de 
Montserrat porque, dice él, es una toma de contacto con la realidad, lejos de la artificialidad de 
su vida urbana cotidiana, y, más concretamente, lejos del ambiente gay. En lugar de los encuen-
tros anónimos en retretes, en parques y en escaleras evocados por Ocaña, aquí se presenta un 
ambiente mucho más visible, pero también altamente regulado y comercializado, tanto en las 
celebraciones del orgullo gay—congeladas en las fotografías—, como en la gama de productos 
disponibles en un sex shop especializado para clientela homosexual masculina. 

El cuerpo y la sexualidad se rodean de artificio, y ello en parte como consecuencia del tratamien-
to médico al que Ignasi está sometido. La ingestión constante de numerosos medicamentos, 
algunos como parte del tratamiento del VIH, y otros para paliar sus efectos secundarios, le obli-
ga a consumir Viagra para mantener la erección, o a llevar compresas para evitar pérdidas de 
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orina y electrodos en la espalda para reducir 
el dolor. Aunque el cuerpo homosexual pare-
ce haber logrado liberarse de los complejos y 
tabúes que permeaban el ambiente de Ocaña, 
en contraste el cuerpo homosexual actual ha 
adquirido otro tipo de ataduras—entre ellas la 
aparente necesidad de cultivarlo en un gim-
nasio, adornarlo de complementos o de indu-
mentarias que lo hagan más vistoso y atrac-
tivo, o de usar complementos sintéticos para 
intensificar el placer sexual. Esto se recalca 
con la consecución de las escenas en el gim-
nasio y el sex shop, a su vez enmarcadas por 
la imagen de un sugerente anuncio en el metro 
mostrando a un joven atlético semidesnudo y 
las instantáneas del festival gay ‘Circuit’.

Pese a los inmensos cambios sociales y políti-
cos de los más de treinta y cinco años trans-
curridos desde Ocaña, lo más llamativo de 
Ignasi M apunta a que este se nutre de los ele-
mentos de “la mirada homoerótica” de la cine-
matografía de Pons estudiadas en otras sec-
ciones de la versión completa de este ensayo. 
Lo más llamativo de Ignasi M es que aunque 
aquí, como en sus largometrajes de ficción de 
la última década, ocupan el protagonismo as-
pectos como la sexualidad en la edad madura 
o la vulnerabilidad del cuerpo. Con sentido del 
humor, Ignasi rechaza también el espectáculo 
del falo. Aun cuando admite con frecuencia 
que le gustan las “buenas trancas”, él tam-
bién ironiza sobre la costumbre de destacar 
el paquete en el ambiente gay, a veces con 
trucos engañosos: allí radicaría parte de su crí-trucos engañosos: allí radicaría parte de su crí-trucos engañosos: allí radicaría parte de su crí
tica de la artificialidad del ambiente gay. Las 
posturas que Ignasi adopta en las sesiones fo-
tográficas, primero con su hijo y sobre todo 
más tarde en el sex shop, integran la mofa 
de los clones gay—en sí mismos una crítica 
de los estereotipos de las masculinidades he-
gemónicas— de los que hablaban en detalle 
Alan Sinfield o Colin Spencer en sus fascinan-
tes historias de la homosexualidad (ambas pu-
blicadas a mediados de los años noventa). Por 
último, Ignasi M mantiene también el énfasis 
en la percepción sensorial del cuerpo —estu-
diada en otras películas de la filmografía de 

Pons en base a la teoría del ‘tercer término 
carnal’ de Vivian Sobchack— aunque ahora 
no se busca ni se encuentra en felaciones o en 
caricias, sino más bien en electrodos, en dis-
funciones eréctiles y en efectos secundarios. 
Como hemos visto a la largo de este ensayo, 
es precisamente en la crudeza de ejemplos 
como estos, y en la resistencia a los modelos 
de representación dominantes, donde es posi-
ble encontrar las claves políticas de la mirada 
homoerótica en el cine de Ventura Pons. 

Sinfield, Alan. The Wilde Century: Effemi-The Wilde Century: Effemi-The Wilde Century: Effemi
nacy, Oscar Wilde and the Queer Moment.
Londres: Cassell, 1994. Impreso. 
Sobchack, Vivian. Carnal Thoughts: Embo-
diment and Moving Image Culture. Berkeley: 
U of California P, 2004. Impreso. Spencer, 
Colin. Homosexuality: A History. Londres: 
Fourth State, 1995. Impreso.

Este escrito es un extracto de un ensayo 
mucho más largo sobre la mirada homoeró-
tica en el cine de Ventura Pons publicado en 
el libro Ventura Pons: Una mirada excepcio-
nal desde el cine catalán editado por Conxita 
Domènech y Andrés Lema-Hincapié para la 
editorial Vervuert/Iberoamericana. Publicado 
con permiso de los editores.

Santiago Fouz Hernández
Filólogo (Santiago de Compostela), máster y doctor 
en estudios cinematográficos (Newcastle upon Tyne). 
Desde 1999 ejerce como profesor titular de cine es-
pañol en la universidad de Durham (Reino Unido). Es 
autor de Cuerpos de cine: masculinidades carnales en 
el cine y la cultura popular contemporáneos (Edicions 
Bellaterra, 2013) y, con Alfredo Martínez-Expósito, de 
Live Flesh: The Male Body in Contemporary Spanish 
Cinema (I B Tauris, 1997). Es compilador y editor del 
libro Mysterious Skin: Male Bodies in Contemporary Ci-Mysterious Skin: Male Bodies in Contemporary Ci-Mysterious Skin: Male Bodies in Contemporary Ci
nema (I B Tauris, 2009) y coeditor de los libros: Rethin-
king “Identities”: Cultural Articulations of Alterity and 
Resistance in the New Millennium (Peter Lang, 2014) 
y Madonna’s Drowned Worlds: New Approaches to 
her Cultural Transformations (1983-2003) (Ashgate, 
2004). Desde 2003 es editor de reseñas de la revista 
Studies in Spanish and Latin American Cinemas y ha 
sido editor invitado del número especial sobre el cuerpo 
masculino en el cine español para dicha revista (3.3, 
2007). En la actualidad trabaja en un proyecto sobre 
el erotismo en el cine español financiado por la British 
Academy, que producirá, entre otros trabajos, la colec-
ción Spanish Erotic Cinema.

Ignasi M (Ventura Pons, 2013), subjetividad queer en el siglo XXI. 
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Bruce laBruce (Canadá 1964) ha sido consi-
derado a lo largo del tiempo como el “enfant 
terrible” del cine canadiense. Artista, director, 
escritor y  fotógrafo de moda y pornografía  in-
tenta desestabilizar las nociones tradicionales 
de la homosexualidad y la identidad de género 
a través de su obra. A mediados de los años 
80 sus primeros trabajos en Super8 y la  edi-
ción de fancines punk ayudaron a sentar las 
bases del movimiento Homocore en Canadá, 
muy crítico con lo que consideraba aburguesa-
miento del movimiento gay en occidente.

En 2012 en la galería La Fresh de Madrid pre-
sentó una exposición de fotos de temática 
eróticoreligiosa titulada Obscenity en la que 
participaron como modelos Alaska, Mario Va-
querizo y Rossy de Palma entre otros y  pro-
vocó bastante polémica. Pocos días después 
de su inauguración sufrió un ataque vandálico 
con el lanzamiento de un cóctel molotov que 
por suerte no llego a arder.

Es difícil definirlo y conseguir un retrato fide-
digno. Su verdadero nombre es Justin Stewar. 
Su seudónimo Bruce LaBruce, viene a signifi-
car algo así como Marica La Marica, toda una 
declaración de intenciones. Un director que 
mezcla conceptos como porno, homosexuali-
dad, arte bizarro, punk, terror y masoquismo 
es todo un reto tanto para la crítica como para 
la antropología. 

El artista que asegura que el “futuro es porno”,  
tiene una filmografía muy variada, desde una 
de zombies sádicos y hambrientos, Otto, Or,  
Up, Whit Dead People pasando por sus prime-
ras películas en super8. Algunos largometrajes 
protagonizados por el mismo son No Skin Off 
My Ass en la que interpreta a un peluquero ob-
sesionado con los skinheads, la autobiográfica 
Super 8 ½ o Husler White, versión punk de 
Sunset Boulevart de Billy Wilder.

Otra de zombies es L.A. Zombie. En ella el actor 
porno francés Francois Sagat interpreta el pa-
pel de un zombie extraterrestre que emerge del 
océano y practica sexo con cadáveres que va 
encontrando en la ciudad de Los Angeles con el 
fin de traerlos de vuelta a la vida. No deja de ser 
paradójico que en países como Australia que 
no tiene problemas en proyectar películas que 
muestran crudamente violaciones y desmem-
bramientos de mujeres, no tengan estómago 
para  proyectar esta película que a fin de cuen-
tas se limita a reafirmar la vida.

En 2013 hemos podido ver Gerontophilia, uno 
de sus últimos trabajos. Nos cuenta la historia 
de Lake, un joven canadiense que disfruta de 
un año sabático antes de recomponer su in-
cierto futuro académico. Comienza a trabajar 
en una residencia de ancianos gracias a su ma-
dre. Allí conoce al señor  Peabody, un octoge-
nario del que se enamora rápidamente a golpe 
de encuentros clandestinos en la habitación 
del paciente mientras en paralelo, sobrelleva 
su relación con Desiree, su novia. La incerti-
dumbre mental en la que cae Lake es intensa 
pero breve. Sin embargo, velozmente es capaz 
de aclarar sus sentimientos y se deshace del 
sentimiento de culpa por relacionarse con un 
hombre mayor.

+tuBRUcE LABRUcE-PHILIA 
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Tras aceptar la situación el chico opta por de-
jar de esconderse y realizar aquellos actos an-
teriormente teñidos de ocultación para adop-
tar la normalización y es aquí donde surge el 
conflicto. 

Hay que decir que es una película diferente 
dentro de su filmografía. Si bien no es sexual-
mente explícita LaBruce adapta su tradicional 
tema del tabú sexual y las parafilias en una 
película más digerible para un público gene-
ral. En principio Lake iba a ser menor de edad 
pero tuvo que hacer que el personaje tuviera 
18 años para que los productores aceptasen 
el proyecto. Inicialmente iba a ser protagoni-
zada por Xabier Dolan, el jovencísimo director 
canadiense que ha triunfado en Cannes con 
Laurence Anyways o Mommy, aunque final-
mente no pudo ser por problemas de agenda.  
Es su película más comercial y ha sido estre-
nada en los circuitos habituales de cine en 
diferentes países. No ocurre así con el resto 
de su filmografía la cual ha podido ser vista 
exclusivamente en festivales de cine de terror, 
cine gay…

Algo que verdaderamente llama la atención en 
esta obra es que partiendo de un tema que a 
priori presenta claros tintes escabrosos, la re-
lación afectiva y sexual entre un adolescente 
y un octogenario, negro para más inri, Bruce 
consigue presentarnos un clásico melodrama 
romántico tras cuya visión hasta el público 
más conservador puede salir con una sonrisa 
de las salas de cine.

Para aquellas personas que piensan que Ge-
rontophilia es una película light, el director dice 
que esta no les defraudará ya que ha rodado 
una bonita corrida en ella. LaBruce en estado 
puro. Lo último que ha rodado es una versión 
cinematográfica de la ópera de vanguardia Pie-
rrot Lunaire de Arnold Schoenberg. Su versión 
presenta a Pierrot como una mujer transexual 
de hombre y seguro que será controvertida. 

Juanjo Arín
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LA TRANsExUALIDAD EN LA HIsTORIA

Cuando se habla sobre transexualidad se tiende 
a pensar que es un fenómeno moderno y que a 
lo largo de la historia de la humanidad sólo ha 
ocurrido en nuestros tiempos.

Si bien es cierto que el origen de la palabra 
transexual es relativamente reciente, pues fue 
introducido por el doctor Harry Benjamin en 
1953, también es cierto que a lo largo de toda 
la historia se pueden encontrar situaciones que 
demuestran que es algo que ha existido siem-
pre. Hay que tener en cuenta que cada época 
histórica y cada sociedad son diferentes a las 
demás y cada una de ellas tiene sus peculiarida-
des, aunque muchas situaciones sean similares 
a la transexualidad no es apropiado utilizar dicho 
término para denominar situaciones que se vi-
vían en otras culturas y otras épocas.

Parto de la base de escribir un artículo que se 
centre en historias reales que han existido a 
lo largo de la historia, y por lo tanto no quiero 
adentrarme en la multitud de casos existentes 
en las diferentes mitologías, como pueden ser el 
binomio divino de Isis/Osiris en el antiguo Egipto 
o los mitos de Tiresias y de la diosa Castina en 
la mitología griega, por citar algunos ejemplos. 
Este tipo de situaciones se encuentran ya en so-
ciedades de cazadores con técnicas neolíticas, 
aunque al contrario que en la actualidad, que en 
nuestra sociedad la transexualidad es considera-
da marginal, en culturas como los aborígenes de 
Siberia o los indios americanos se consideraba 
que aquellas personas que vivían esta situación 
habían sido elegidas por las fuerzas espirituales, 
y no era extraño que terminaran siendo las cha-
manas de la tribu.

Hipócrates ya describió entre los Escitas un anti-
guo grupo humano que vivió en Siria y Palestina 
hacia el 3000 A.C. al que denominó los “no-
hombres” y que eran similares a los eunucos; 
en la Roma clásica Philo, un filósofo judío de 
Alejandría, describió ciudadanos romanos que 
invertían importantes sumas de dinero en cam-
biar artificialmente su naturaleza masculina en 
femenina y Nerón fue uno de los primeros empe-
radores que legislaron sobre las intervenciones 
quirúrgicas de “cambio de sexo”.

En la India y en el antiguo Mediterráneo ya exis-
tían situaciones tan similares a la transexualidad 
actual, que aún cuando las intervenciones se 

realizaban con medios tremendamente rudimen-
tarios, se llevaban a cabo operaciones en las 
que se amputaban los genitales, lo cual permite 
hacerse una idea de cuan fuerte es la intensidad 
de la identidad sexual.

Las Hijras, que siguen existiendo en nuestros 
días, son una casta social de la India socialmen-
te aceptada y protegida, aún cuando sean una 
de las castas con menos valor en la sociedad 
india; son ellas mismas quienes suplican a sus 
hermanas que les realicen una intervención que 
consiste en la extirpación genital con un cuchillo 
y sin ningún tipo de anestesia. Su supervivencia 
a dicha intervención es cuestión de vida o muer-
te, con un “post-operatorio” plagado de terribles 
dolores y expuestas a cualquier tipo de infec-
ción, las que sobreviven lo hacen en calidad de 
sacerdotisas de la diosa Bachuhara Mata.

También pueden encontrarse referencias en el 
antiguo mediterráneo a las sacerdotisas tran-
sexualizadas de la diosa Frigia (Cibeles en griego 
antiguo), que en sus rituales orgiásticos de ini-
ciación se emasculaban a sí mismas como una 
contribución a la madre tierra, para poder así 
entrar al servicio de la diosa, si bien es cierto 
que en alguna documentación suele hacerse re-
ferencia a ellas como “hombres castrados”.

La moral católica relegó a la clandestinidad cual-
quier manifestación sexual que no se correspon-
diera con lo que dictaban sus cánones, y toda la 
diversidad sexual, tanto en cuestiones de orien-
tación como de identidad, fue borrada del mapa 
durante aproximadamente un milenio y medio. 
Pero en contra de lo que hubieran querido no 
pudo ser erradicada, del mismo modo que no 
podría erradicarse cualquier otro tipo de diversi-
dad inherente a la especie humana, simplemente 
quedó oculta a los ojos de una sociedad que no 
era capaz de comprender que cada persona es 
distinta y en la cual, por ser diferente a los de-
más terminabas siendo pasto de las hogueras de 
la “Santa Inquisición”.

Pero aún así, si se escarba un poco en la his-
toria pueden encontrarse referencias en la alta 
sociedad francesa del Caballero d´Eon (1728-
1810) o del Abad de Choisy (1644-1724), 
quien en su autobiografía afirmó claramente “yo 
me veo a mi mismo como una auténtica mu-
jer”. Ya en España, en el archivo histórico de 

+tu
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Sevilla se encuentra la autobiografía de Anto-
nio de Erauso (1592-1650) quien al escribir sus 
propias memorias nos dejó uno de los mejores 
testimonios que existen sobre un caso docu-
mentado de un hombre transexual. En México 
se puede en           r en el archivo de veteranos 
de la secretaría de defensa nacional la vida de 
Amelio Robles (1889-1894), coronel zapatista 
en la revolución mexicana, héroe condecorado y 
hombre transexual. Otro caso documentado es 
el de William Sharp (1855-1905) quien durante 
la última década de su vida adoptó el nombre de 
Fiona MacLeod.

Lili Elbe (1882-1931) se sometió en 1930 en 
Alemania a un total de cinco cirugías, la primera 
bajo la supervisión del sexólogo Magnus Hirs-
chfeld en Berlín en la que se eliminaron la to-
talidad de los órganos genitales masculinos; el 
resto fueron llevadas a cabo por el doctor Kurt 
Warnekros en la clínica para mujeres de Dres-
den. En la segunda se le realizó un trasplante de 
ovarios que tuvieron que ser retirados en la ter-
cera y cuarta cirugías debido al rechazo, y en la 
quinta se sometió a un trasplante de útero pen-
sado en que Lili pudiera ser madre, siendo dicha 
intervención un rotundo fracaso que la condujo 
a la muerte.

Son tantas las situaciones históricas que pue-
den rescatarse para hablar de transexualidad, o 
como bien dije al principio del artículo utilizar la 
denominación cultural adecuada a cada una de 
ellas, que para poder incluirlas a todas y esbozar 
una breve pincelada de cada una, necesitaría-
mos mucho más espacio. 

Aparte de las situaciones ya nombradas existen 
en Tailandia las LadyBoys, en Perú los zahoríes
peruanos andinos, los indios Youmas o los Co-
copas, en Canada los esquimales Chukchees, 
en Polinesia los Mahus y los Reres. En Estados 
Unidos los Alyhas, los Hwames indígenas o los 
Berdaches dentro de los indios. En Omán los Xa-
niths, en Senegal los Gorediguens o en los Bal-
canes la llamadas Vírgenes Juramentadas.

Como puede comprobarse, las personas tran-
sexuales hemos existido a lo largo de toda la 
historia de la humanidad, aunque a día de hoy 
y en nuestra sociedad seguimos siendo una rea-
lidad desconocida debido a la estigmatización 
que supone ser transexual en la sociedad actual, 
lo que conlleva a una gran invisibilización de la 
transexualidad. Por poner un ejemplo, actual-
mente aún hay quien cree erróneamente que el 
28J se celebra el día del “Orgullo Gay”, cuando 
realmente lo que se rememora son las revueltas 
que se originaron contra la represión policial en 
Stonewall Inn, un pub del barrio neoyorquino de 
Greenwich Village; revueltas protagonizadas en 
su mayoría por mujeres transexuales y por tra-
vestis.

Podríamos hablar mucho sobre la historia, pero 
el pasado no puede cambiarse y lo que tenemos 
que hacer ahora es mirar al futuro. Un futuro 
que estará marcado por el presente, en el que 
ya nos encontramos muchos casos de niñas que 
con 3 o 4 años son capaces de plantarse delante 
de sus padres y decirles “soy una niña y tú te 
equivocas al tratarme como un niño”, o vicever-
sa en el caso de los niños transexuales.

Lili Elbe 1926CC BY 4.0

Sarai Montes
Presidenta de Errespetuz

http://errespetuz.blogspot.com.es
https://www.facebook.com/errespetuz                                                                                       
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nACER En Un MUnDO EQUIVOCADO

+tu

A menudo se repite el lugar común según el cual 
las personas trans* habrían nacido “en un cuerpo 
equivocado”. Eso no es verdad: la verdad es que 
han nacido en una “sociedad equivocada”. Una 
sociedad a la que se le ha enseñado a odiar la di-
ferencia y a excluir de su seno al diferente. Pero 
particularmente una sociedad que ha sido formada 
para detectar cualquier disidencia respecto del gé-
nero normativamente impuesto a las personas, y 
sancionarlo de la manera más cruel posible, inclusi-
ve con la desaparición física. A esta forma de odio 
se le denomina “transfobia”.

La transfobia –entendida como la forma más agra-
vada de odio a la diversidad sexual- se aprende en 
los mismos sitios que el racismo, la xenofobia o 
la misoginia: en las casas, en las escuelas, en las 
iglesias y en la calle. Y se debe desaprender en esos 
mismos espacios. La transfobia se diferencia de la 
homofobia no sólo de manera cuantitativa –por la 
frecuencia, grado y extensión del odio- sino tam-
bién cualitativa. 

La transfobia aparece así como un comportamiento 
de odio extremo que se origina por la “violación” 
por parte de la persona trans* del precepto básico 
de la heteronormatividad –ese mecanismo social de 
sujeción y dominación que constituye el pilar fun-
damental del poder patriarcal- a saber, el mito de la 
división dicotómica y excluyente entre el “varón” 

y la “hembra” que confina a mujeres y hombres a 
vivir en compartimientos estancos y sin vasos co-
municantes entre ellos. 

El patriarcado necesita de la heteronormatividad 
como el pez del agua. Porque es el mecanismo de 
supervivencia para el mantenimiento del poder de 
sujeción y sumisión respecto de la mujer. Y por eso 
mismo precisa de la perpetuación de la “cárcel del 
género” como estructura básica de dominación. 

Entendemos por “cárcel del género” la imposibili-
dad o dificultad de apartarse del conjunto de com-
portamientos estereotipadamente asociados a uno 
u otro sexo, necesarios para la perpetuación de las 
estructuras sociales de dominación patriarcales y 
derivados de la psico-interiorización y “normaliza-
ción” de tales construcciones sociales. En esta cár-
cel nos convertimos por una parte en prisioneros 
incapaces de soliviantar las bases de ese compor-
tamiento; y al tiempo en guardianes de esa misma 
cárcel del género, dispuestos a atacar y reprimir 
cualquier intento de conducta que desafíe las reglas 
de esa cárcel. En este contexto surge una pregunta 
clave: ¿por qué las personas trans* son objeto de 
tanto odio hasta el punto de llegar a ser la diana 
predilecta del odio a la diversidad sexual?

La razón es que las personas trans* desafían –con 
su sola existencia- la premisa básica de la hetero-
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normatividad: la separación excluyente y exclusiva 
varón-hembra con comportamientos predetermina-
dos y heterosexualidad obligatoria. Por lo que su 
sola existencia constituyen un peligro para la su-
pervivencia del patriarcado. Y como tales deben ser 
atacadas, excluidas y segregadas de manera que 
dejen de representar un “peligro” para esta forma 
de dominación. 

De allí que los crímenes de odio contra las personas 
trans sean no sólo más frecuentes que contra el 
resto de la población LGBT, sino mucho más noto-
rios por su crueldad tanto en los medios como en 
los resultados.

La ausencia en la mayoría de los países de instru-
mentos de medición de la criminalidad en contra de 
la población trans hace, sin embargo, que sea muy 
difícil cuantificar efectivamente esta diferencia. Esta 
ausencia de instrumentos de medición deriva de 
dos circunstancias concomitantes. Por una parte, 
la ausencia de tipificación de los crímenes de odio, 
sea como agravante de los crímenes ordinarios, sea 
como delito autónomo. Y por la otra, la ausencia de 
una identidad adecuada a su identidad físico-psico-
social para las personas trans en la mayoría de los 
países del mundo donde ocurren estos crímenes de 
manera recurrente. Es el caso, en América Latina, 
de Brasil, Colombia, Honduras y Venezuela, países 
en los que se concentra la gran mayoría de los ase-
sinatos contra personas trans en la región. Al no 
tener una identidad legal acorde con su identidad 
de género, estos asesinatos son procesados como 
crímenes contra hombres o mujeres, según aparez-
can en sus documentos de identidad, sin que la in-
vestigación ahonde en su identidad de género y las 
consecuencias de ella sobre la criminalidad. 

Es por lo anterior que decimos que las personas 
trans han nacido en un mundo equivocado. 

Pero todo contexto social es susceptible de cam-
bios por medio de políticas públicas efectivas de 
inclusión y de lucha contra la discriminación y la 
violencia, tal y como aparece de la disminución re-
lativa de los crímenes de odio en aquellos países 
en los que se ha logrado una igualdad legal. Y es 
que la igualdad legal es el prerrequisito de la igual-
dad fáctica, y del ejercicio efectivo de los derechos 
ciudadanos. En el caso de las personas trans esta 
igualdad legal se logra por medio de dos tipos de 
medidas. Por un lado, a través del reconocimiento 
de su identidad de género en todos sus documentos 
de identidad, sin necesidad de requisitos patologi-

zantes, ni de procesos judiciales, ni de operaciones 
genitales, tal y como ocurre en la Ley de Identidad 
de Género argentina, que se ha convertido en el 
nuevo Benchmark de las leyes que reconocen la Benchmark de las leyes que reconocen la Benchmark
identidad de las personas trans. Y por otro lado, por 
medio de la implementación de medidas de acción 
afirmativa y de leyes contra la discriminación ne-
cesarias para la superación de la brecha educativa, 
social y cultural que afecta a las personas trans, 
como consecuencia del bullying, el acoso laboral, 
la falta de oportunidades y la discriminación. Por-
que la población trans es, sin duda alguna, la más 
excluida, vulnerada y segregada de todos los gru-
pos que constituyen la llamada diversidad sexual, y 
probablemente el grupo social más estigmatizado y 
excluido que exista en la actualidad. 

Frente a esta realidad los Estados tienen un deber 
de actuar. Y la sociedad tiene que promover es-
tos cambios. Siendo la población trans una minoría 
dentro de las minorías, estos cambios deben ser 
empujados por medio de alianzas empáticas con 
otras minorías y con las mayorías que eventual-
mente entiendan la gravedad de la situación. Esta 
es la lección que nos ha dejado la lucha de la mu-
jer por el derecho a voto: quienes votaron a favor 
de este derecho fueron los hombres que para ese 
tiempo eran legisladores, y que se convirtieron en 
una mayoría política empática con las demandas de 
la minoría política que entonces representaban las 
mujeres, que para el momento eran ciudadanas de 
segunda clase. 

El camino está marcado en sus líneas generales. 
Pero la innovación y las ideas originales son nece-
sarias. Sabiendo sin embargo que las secuelas y las 
cicatrices de años y años de discriminación y se-
gregación no pueden ser borradas fácilmente. Esas 
cicatrices que se llevan en el alma, y que todos 
los activistas queremos que no sufran las próximas 
generaciones. 

NAcER EN UN MUNDO EQUIVOcADO

Tamara Adrián Hernández
Profesora de Derecho en las universidades ve-
nezolanas Universidad Católica Andrés Bello, 
Universidad Central y Universidad Metropolita-
na. Primera mujer transexual que presenta sus 
credenciales ante la Asamblea Nacional para op-
tar a un cargo de Magistrada de la Sala Consti-
tucional del Tribunal Supremo de Justicia en su 
país (2010). Presidenta del Comité Internatio-
nal Day Against Homophobia and Transphobia 
IDAHO-T)
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sER cAPAZ DE sOÑAR LOs DEREcHOs TRANs
A día de hoy, las personas trans en el Estado es-
pañol continúan enfrentándose a la representación 
normativa de la transexualidad como un “trastor-
no de la identidad de género”, enmarcado bajo el 
término “disforia de género”, tal y como se refleja 
en la ley 3/20071, conocida popularmente como 
‘ley de identidad de género’. Ante esta situación, 
los movimientos sociales radicales por la despa-
tologización trans*2 están consiguiendo impactar 
e ir calando en los discursos, tanto de los movi-
mientos sociales LGTB más conservadores, como 
también en la agenda política y los profesionales, 
sumando apoyos por la despatologización. 

Cuando me refiero a ellos como “radicales”, quiero 
decir que han traído ideas que parecían inconcebi-
bles, como decir que “la transexualidad no es un 
trastorno mental” o que “hay que escuchar a las 
personas trans y sus familias y no sólo a los profe-
sionales de la salud mental”. También es notable 
que estos grupos son pequeños, tienen gente jo-
ven con formación universitaria, con una composi-
ción fluctuante y que están al tanto de los debates 
internacionales sobre los derechos trans*. 

Además del activismo que se está realizando 
desde organizaciones LGTB más establecidas y 
oficiales, estos movimientos sociales están pro-
duciendo un activismo plural, que genera eventos 
propios como es el “Octubre trans”3, celebrado 
en diferentes ciudades así como la generación 
de espacios como puede “Cultura Trans”4 en Ca-
taluña y que ofrecen espacios de debate y crea-
ción de pensamiento trans*. Son grupos que se 
están convirtiendo en verdaderos think-thanks a 
nivel global, con campañas internacionales como 
“Stop Patologización 2012”5 (en alusión al año en 
el que la APA anunció que publicaría el DSM-5) y 
que influyen en cómo concebimos no sólo la tran-
sexualidad sino también el binarismo de género, la 
relación de la medicina, los movimientos sociales 
y las políticas públicas (Platero, 2011). 

También hay que señalar que recientemente, en 
mayo de 2013, aparecía el nuevo manual diagnós-
tico de la asociación  norteamericana de psiquia-
tría (APA), denominado DSM-5, donde  la catego-
ría diagnóstica que viene a sustituir el “Trastorno 
de Identidad de Género” es, precisamente, la de 
“disforia de género”. Se trata de un término co-
mún entre los profesionales de la salud y que se 
recupera aquí para enfatizar el malestar ocasiona-
do por la incongruencia con los modelos normati-

vos de género como espacio de intervención mé-
dica (Ortega, Romero Bachiller y Ibáñez, 2014). 
Aunque el DSM-5 dice que la transexualidad no es 
una enfermedad ni un trastorno, sigue requiriendo 
un diagnóstico psiquiátrico que tutela a las perso-
nas trans frente al cambio de nombre y sexo en 
sus documentos, acceso a la salud, etc. En este 
sentido, es muy importante el impacto que tiene 
este documento en cómo realizan no sólo políticas 
sanitarias, sino como se concibe a las personas 
transexual en todo tipo de ámbitos, incluida la le-
gislación. 

Asimismo, en los dos últimos años hemos asistido 
a un proceso por el cual la infancia y juventud que 
rompen las normas de género y/o son trans es-
tán pasando de ser una realidad poco conocida en 
el Estado español a estar presente en las noticias 
que denuncian la discriminación a la que se en-
frentan6. Los medios reflejaban las demandas de 
tres familias andaluzas para poder ejercitar el de-
recho de sus hijos e hijas a ir a la escuela y con el 
reconocimiento de su género de elección, que es 
discordante con el sexo asignado en el nacimien-
to. Son menores que rompen las normas de géne-
ro (traduciendo la expresión anglosajona “gender 
non-conforming children”) y/o son trans, cuyas 



45

familias reconocen la distinción entre el sexo que 
aparece en su partida de nacimiento y la identidad 
de género; es decir, cómo cada persona se ajusta 
o rompe con un mandato social que impone unas 
normas claras y distintas para hombres y mujeres. 
Estos casos andaluces emergen en un momento 
en el que se ha redactado una propuesta de ley an-
daluza sobre la no discriminación de las personas 
trans con el acuerdo de varios partidos políticos y 
organizaciones trans, que incluye acciones especí-organizaciones trans, que incluye acciones especí-organizaciones trans, que incluye acciones especí
ficas sobre la infancia y juventud que rompen las 
normas de  género o son transexuales (enmiendas 
que motivaron que se retirase un proyecto de ley 
anterior). 

Precisamente las familias con menores trans se 
han convertido en un nuevo “actor político”, que 
junto a las organizaciones de personas trans, han 
ayudado a moldear cómo se entienden las necesi-
dades de las personas trans de todas las edades, 
que a su vez y en negociación con los partidos po-
líticos, se materializa en el caso de Andalucía en la 
Ley Integral 2/2014 para la no discriminación por 
motivos de identidad de género y reconocimiento 
de los derechos de las personas transexuales7. 

Esta ley remite a otras experiencias previas, donde 
se esboza la noción de “políticas de no discrimi-
nación” y de diálogo entre movimientos sociales 
trans y partidos políticos, con los textos aprobados 
en Navarra8 (2009) y el País Vasco9 (2012). Estos 
cambios legislativos hacen posible proyectar que 
otras CC.AA. puedan aprobar nuevas normas, al 
tiempo que se promueve un diálogo político a nivel 
estatal, donde también se generen más derechos. 
Por otra parte, estos avances sociales, políticos y 
legislativos suceden en un marco político cada vez 
más conservador y de retroceso, que reacciona 
con virulencia frente a los derechos sexuales de la 
ciudadanía, haciendo bandera de modelos de mas-
culinidad y feminidad férreos y encorsetados en la 
heterosexualidad obligatoria y reproductiva. 

Precisamente por los tiempos que nos toca vivir, 
conociendo nuestra historia trans* actual, parece 
necesario que nos atrevamos a soñar en cómo nos 
gustaría que fueran las luchas trans, proyectando 
unos derechos trans* posibles que vayan más allá 
de los límites impuestos. 

nOTAS
(1) Recordemos que las Unidades de Trastorno de Gé-
nero instaladas en algunos hospitales públicos están ex-
perimentado importantes recortes, ver: Corcuera, Laura 
(2012). Mapa estatal de las UTIG (Unidades de “trastor-
no” de Identidad de Género). Diagonal, 3 de diciembre. 
(2) El término “trans*” surgió para señalar la importan-

te diversidad de las personas trans, aunque no somos 
todos iguales, a veces, nuestras necesidades pueden 
coincidir o podemos ser aliados. Supone alejarse de la 
normalización que asimila a todas las personas con las 
mismas necesidades y las mismas narrativas.

(3) Blog del Octubre Trans de Madrid de 2013 http://
octubretransmadrid2013.blogspot.com.es/
(4) Web de Cultura Trans http://culturatrans.org/
(5) Stop Patologización 2012 http://www.stp2012.info/old/es 
(6) Ver por ejemplo: Rincón, Reyes (2013). “La fisca-
lía investiga el trato dado en tres colegios a niños tran-
sexuales”. El País,02/10/2013. Y también: Europa Press 
(2013). “La junta andaluza dice a padres del colegio del 
menor transexual que las medidas fijadas no afectan a 
los demás alumnos”. Europa Press, 27 de Octubre 2013.  
O el documental producido por la TVE, para su programa 
Documentos TV, titulado “El sexo sentido”, emitido el Documentos TV, titulado “El sexo sentido”, emitido el Documentos TV
15 de junio de 2014.
(7)  Ley núm. 2/2014, publicada en el BOJA 487, de 4 
de julio de 2014.
(8) Ley Foral 12/2009, de 9 de noviembre, de no discri-
minación por motivos de identidad de género y de reco-
nocimiento de los derechos de las personas transexua-
les. BOE, 22  de diciembre, pp. 108177- 108187.
(9) Ley 14/2012, 28 de junio, de no discriminación por 
motivos de identidad de género y de reconocimiento de 
los derechos de las personas transexuales. BOE, 19 de 
julio, pp. 51730- 51739.
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TRANsExUALIDAD MAscULINA, LA GRAN DEscONOcIDA.
Cuando escuchamos hablar de transexualidad nos 
viene a la cabeza mujeres transexuales con la conno-
tación de prostitución y/o el mundo del espectáculo. 
Poco o nada se sabe de la transexualidad masculina 
y apenas se visibiliza, aunque desde hace tiempo, los 
hombres transexuales empezamos a decir aquí esta-
mos y existimos.

Tengo que hablar de transexualidad masculina en el 
cine o la televisión, pero creo que primero debo em-
pezar explicando qué es la transexualidad masculina, 
y como los hombres transexuales vivimos nuestra 
realidad. Los hombres transexuales somos hombres 
que al nacer nos sexuan en base a lo que los geni-
tales dictan o para que nos entendamos, si hay una 
vulva nos sexan como niñas, y asunto resuelto, a no 
ser que no quede claro si hay un clítoris grande o un 
micropene.
 
Entonces es cuando nuestros progenitores nos em-
piezan a educar, y tratar como niñas basándose en 
los genitales o  en lo que el médico les ha dicho que 
han tenido. La cuestión llega cuando empezamos a 
tener autoconciencia, aprendes a hablar y sobre los 3 
ó 4 años dices en casa soy un niño y no una niña.

Tenemos la mala costumbre de pensar intrínsicamen-
te que las vulvas son exclusivamente de mujeres, y los 
penes exclusivamente de hombres, este es un pensa-
miento erróneo y es precisamente la transexualidad 
la que nos demuestra lo equivocados que estamos. 
La identidad sexual no es una cuestión de genitales. 
Para entenderlo mejor, recomiendo ver la película “EL 
ULTIMO VERAnO DE LA BOYITA”.

Los hombres transexuales pasamos diferentes eta-
pas en nuestras vidas, la infancia, adolescencia, pu-
bertad y así hasta el final de nuestra vida. Ahora los 
que me estáis leyendo diréis “¡vaya este hombre  ha 
descubierto América, nosotros también pasamos por 
esas etapas!”, pero claro, nuestras etapas son com-
pletamente diferentes a las etapas de un hombre no 
transexual.

Cuando eres pequeño y empiezas el colegio empiezan 
los primeros líos. Como eres un niño no quieres usar 
el baño de niñas, quieres ir al de niños como el resto 
de los niños, tampoco quieres vestir la típica faldita 
de uniforme de niña, ni la bata rosa de niñas. Quieres 
tu uniforme de niño y tu bata azul. Que si los niños 
hubiesen llevado una bata verde, entonces hubieras 
querido tu bata verde.

Llega el Olentzero y, en mi caso, no solo pedía un sca-
lextric o un madelman, también pedía un pitilin (pene).

Me levantaba corriendo a mirar el calzado y abrir los 
regalos que tanto había pedido y deseaba tener, pero 
me encontraba una muñeca que lloraba y hacia pipí, 
la Nancy y un sin fin de cosas que solo hacían que 
llorase amargamente y preguntase a mis aitas: ¿tan 
mal me he portado este año para que Olentzero no 
me traiga lo que he pedido? Un claro ejemplo de que 
la transexualidad en muchas ocasiones en casa no se 
entiende o no se acepta se puede ver en la película 
“TOM BOY”. 

Ahora nos toca la pubertad, que es cuando se desa-
rrollan los llamados caracteres sexuales secundarios, la 
etapa mas dura para los hombres transexuales. Mien-
tras a tus amigos les va saliendo la barba, les cambia 
la voz y se les va desarrollando la musculatura, a no-
sotros, nos baja la regla, nos crecen las tetas, etc, lo 
cual  hace que te afecte de una manera muy dura. Con 
todos estos líos vas llegando a la adolescencia, y te 
niegas a ti mismo el placer de disfrutar de ir a la playa, 
ya que no quieres que se te noten las tetas, procuras 
salir de casa lo menos posible, tienes miedo de que la 
chica o el chico que te gusta piense que no eres un 
chico; claro y ahora tu te estarás diciendo, “¿es posi-
ble que si es hombre transexual le gusten los chicos?, 
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pues para eso ¡que se hubiese quedado como estaba 
y asunto resuelto!” Te estás equivocando. Te lo voy a 
explicar por partes para que lo entiendas. Una cosa es 
la identidad sexual, que es como tú te sientes, como 
te identificas, hombre o mujer, y otra cosa es la orien-
tación del deseo, que es con quién te gusta montár-
telo. Somos hombres como cualquier otro hombre y, 
al igual que el resto de los hombres podemos tener la 
orientación del deseo que nos guste y nos ponga, por 
lo tanto podemos ser  heterosexuales, homosexuales, 
bisexuales, etc. Esto que cabo de contar que vivimos 
los hombres transexuales, no es una situación exclusi-
va de la actualidad, sino que es algo que ha existido a 
lo largo de toda la historia de la humanidad.

Podemos encontrar documentación antigua sobre las 
vidas de hombres transexuales. Si por ejemplo nos 
remontamos al siglo XVI, encontraremos la historia 
de Antonio de Erauso, que luchó durante toda su 
vida para que se le reconociera como hombre y aún 
habiéndolo conseguido, todavía hay escritores que lo 
siguen llamando o recordándole de manera errónea, 
como Catalina de Erauso o la monja alférez. Sus es-
critos y memorias se pueden encontrar en el archivo 
histórico de Sevilla.

Antonio de Erauso, nació en 1.585, era un hombre 
transexual que siendo adolescente fue internado en 
un convento del cual huyó a los 15 años de edad. Se 
alistó en el ejército, donde el Rey Felipe IV le mantuvo 
su graduación militar a la vez que le permitía emplear 
su nombre masculino, En Roma fue recibido por el 
Papa Urbano VIII quien le autorizó a continuar vistien-
do de hombre. Existen numerosos casos como el de 
Antonio de Erauso. Aunque una historia como la suya 
podría servir perfectamente para llevarla al cine, no 
se ha hecho, y las únicas películas sobre transexuali-
dad masculina que existen  están ambientadas en la 
actualidad.

BOYS DON´T CRY está basada en hechos reales, BOYS DON´T CRY está basada en hechos reales, BOYS DON´T CRY
y es una de las mejores películas que existen sobre 
transexualidad masculina, con más de veinte premios 
internacionales. En ella se cuenta la historia real de 
Brandon Teena, un chico transexual, sobre como ha-
llar el valor de ser fiel a si mismo, con un duro final 
en el que es violado y asesinado por su condición 
de transexualidad. Protagonizada por Hilary Swank 
quien recibió el Oscar a la mejor actriz por su impeca-
ble interpretación como Brandon Teena. Otra pelícu-
la destacable sobre esta temática es ROMEOS, que 
muestra la vida de un chico transexual cuya orienta-
ción del deseo es homosexual. 

Si bien es cierto que las pocas veces que la industria 
cinematográfica ha tratado la transexualidad mascu-
lina lo ha hecho desde el respeto, por el contario la 
pequeña pantalla  y diversos medios de comunicación 
acostumbran a hacerlo desde el punto de vista del 
morbo; véase por ejemplo el concurso Gran Herma-
no o los programas del corazón, donde la ignorancia, 
el afán de protagonismo y la lucha por la audiencia 
nubla las mentes. No solo confunden los conceptos 
de lo que es ser un hombre o una mujer transexual, 
sino que también se mofan y ridiculizan a las perso-
nas transexuales que acuden a dichos programas. 
Pero, lo peor de todo, es que esas mismas personas 
transexuales hacen absurdas competiciones para ver 
quién es más hombre o más mujer dependiendo del 
grado y la cantidad de operaciones a las que se han 
sometido; y todo ello de la mano de presentadores y 
directores que, en su mayoría, forman parte del co-
lectivo LGTB.

Ares Piñeiro
Hombre transexual, sexólogo 

y técnico de  la asociación vasca para la defensa y la 
integración de las personas transexuales.

http://errespetuz.blogspot.com.es
https://www.facebook.com/errespetuz

TRANsExUALIDAD MAscULINA, LA GRAN DEscONOcIDA.
GEHITUMAGAZINE
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tes que se realicen en cada autonomía en el ámbito 
de sus competencias, como ya han hecho Navarra, 
País Vasco y últimamente Andalucía; encontrándo-
se en estos momentos en fase de tramitación la de 
Canarias. Estas leyes integrales atacan las discrimi-
naciones desde todos sus ámbitos, entre otros, el 
de la LGTBIfobia en el sistema educativo. Las y los 
menores transexuales en la actualidad se encuentran 
en un perfecto limbo legal, no pueden acceder a sus 
tratamientos específicos como los bloqueadores hor-
monales cuando llegan a la pubertad, siendo este un 
proceso absolutamente reversible pero que evita que 
se desarrollen caracteres sexuales externos indesea-
dos y que solo arrojan discriminación exponiéndolos 
de forma cruel e innecesaria.

Los últimos estudios evidencian que es la Comuni-
dad de Madrid donde más existe indefensión hacia 
estos niños y niñas. Además de las grandes olvida-
das, las personas mayores transexuales, que cuando 
ingresan en residencias de la tercera edad hacen una 
regresión a un armario de infinito dolor hasta el fin 
de sus días, al no existir los protocolos necesarios 
para la continuidad de sus tratamientos hormonales 
o para que sean tratadas con su nombre de uso en 
caso de que no hayan accedido a la modificación de 
su partida de nacimiento. 

Y aun así podríamos pensar que legislando sobre 
todas esta materias habremos conseguido llegar al 
final de las baldosas amarillas, detrás del arcoíris, el 
mundo de Oz. Pero falta lo más importante, que es 
la labor de la pedagogía social que abogue por el 
respeto a las diferencias, que no nos hacen distintos 
sino que enriquecen la convivencia. Pero nos encon-
tramos con que una de las primeras medidas que 
tomó el Partido Popular nada más llegar al Gobierno 
Mariano Rajoy fue hacer desparecer la asignatura de 
Educación para la Ciudadanía, que poco o nada tenía 
esto que ver con solucionar la actual crisis económi-
ca de este país y si mucho de contenido ideológico 
y perpetuación de las discriminaciones de los colec-
tivos más estigmatizados.

Es indudable que hemos avanzado en materia de de-
rechos civiles hacia el colectivo LGTBI en España a 
lo largo de la historia reciente de este país, siendo ne-
cesario recordar que las primeras elecciones demo-
cráticas se produjeron el 15 de junio del año 1977 y 
hasta el 10 de enero del año 1979 no se derogó la 
Ley de Peligrosidad Social que encarcelaba a homo-
sexuales y transexuales por el mero hecho de serlo.

Desde entonces hasta hoy se despenalizaron las ci-
rugías de reasignación de sexo en 1981, se autoriza 
el primer cambio de nombre y sexo bajo la necesidad 
de una cirugía genital tras sentencia del Tribunal Su-
premo en 1987, se aprueban el Matrimonio Igualita-
rio entre personas del mismo sexo en el 2005 y la 
Ley de Identidad de Género en el 2007, donde ya se 
elimina el requisito previo necesario de una cirugía de 
reasignación de genitales para obtener la modifica-
ción en la partida de nacimiento y en el documento 
nacional de identidad. Esta última Ley aun siendo un 
avance histórico y referente mundial hoy se deman-
da su reforma para la eliminación de los requisitos de 
dos años de tratamiento y el diagnostico de disforia 
de género, despojándola de una patologización que 
ya no se sostiene. Además de la inclusión de las y 
los menores, así como la modificación en las tarjetas 
de residencia de las personas inmigrantes. Este es 
un compromiso que salió de la última Conferencia 
Política del Partido Socialista para llevarla a cabo en 
cuanto vuelva a gobernar.

Podríamos pensar que ya se han andado prácticamen-
te todos los caminos en materia de igualdad LGTBI, 
pero nada más lejos de la realidad. En materia de Sa-
nidad nunca se ha puesto de acuerdo el Consejo Inter-
territorial de Salud para que el proceso de cirugías de 
reasignación de sexo y tratamiento médico correspon-
diente a las personas transexuales sea una prestación 
más a nivel estatal. Esto se ha ido cubriendo desde las 
competencias sanitarias de cada autonomía, siendo 
la primera Andalucía en el año 1999, posteriormente 
Madrid, Cataluña y el País Vasco; aparte de las uni-
dades de género que no realizan cirugías, como la de 
Canarias, Valencia, Aragón y Asturias entre otras.
También se hace necesaria una noma estatal inte-
gral de transexualidad, aparte de las correspondien-

sITUAcIóN DEL cOLEcTIVO LGTBI EN EsPAÑA: 
AVANcEs E INVOLUcIóN
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A su vez contemplamos con el Partido Popular de 
Madrid, la derecha más escorada del PP vota sis-
temáticamente en contra de lo que se lleva a la 
Asamblea en materia de derechos LGTBI, como la 
PNL contra la LGTBIfobia en las escuelas, aduciendo 
que en Madrid no existe tal cosa, dando la espalda 
a los innumerables informes que certifican que más 
del 80% de las personas acosadas no lo denuncian 
por miedo o temor, que el 40% ha pensado alguna 
vez en el suicidio, y que el 20% lo ha puesto en 
práctica. 

También el 14 de mayo de este año votando en con-
tra la toma en consideración de la Ley Integral de 
Transexualidad, a diferencia de sus homólogos anda-
luces o canarios que si le dieron su apoyo.  Aunque 
habiendo muchas formas de ser miserables eligieron 
la más perversa, votar que no para instar al Gobierno 
Central a una norma estatal, que era instar a quien 
no quería se instado, la formación política que votó 
en contra del Matrimonio Igualitario en el 2005 y que 
posteriormente presentó un recurso en el Constitu-
cional, también el partido que votó en contra en el 
año 2007 de la Ley de Identidad de Género. Garan-
tizándose así que en Madrid no la sacarían nunca y 
traicionado a niñas y niños transexuales, a su padres, 
adolescentes y mayores, que anidaban la esperanza 
de que se conmoverían tras las comparecencia en 
comisiones de padres y especialistas en la materia.

De esta forma, mientras que exista LGTBIfobia Ins-
titucional, podremos tener leyes que nos garanticen 
en la Justicia ciertas equidades, pero seguirán man-
teniéndose los altísimos índices de ataques por odio 
hacia la población LGTB en España, siendo este co-
lectivo el que más agresiones sufre, tal como aseve-
ran los delitos contabilizados por el Cuerpo Nacional 
de Policía, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra y 
Policía Local en los primeros seis meses del 2014, 
elevándose a 235 los ataques. También en el 2013 
el colectivo LGTBI es el primero en el ranking de los 
delitos por odio,  que ascendió a 452 víctimas.

Podemos sentirnos orgullosas y orgullos de los avan-
ces en materia de igualdad LGTBI que hemos logra-
do en estos 37 años de democracia aunque sea mu-
cho aun el camino que queda por recorrer. Pero a la 
vez que defender lo conseguido, porque el presente 
nos dice que la derecha más recalcitrante nos lleva 
a una regresión al pasado, ya que no en vano el ser 
humano es el único animal capaz de involucionar en 
su propia evolución.

Carla Antonelli (Güimar-Tenerife, 1959) 
Actriz, diputada de la Asamblea de Madrid y activis-
ta LGTBI. Estudió arte dramático en Santa Cruz de 
Tenerife. En 1981 protagoniza el primer documental 
temático sobre transexualidad que emite TVE. En 
televisión ha trabajado en diversas series, entre las 
que destaca su papel durante tres temporadas en El 
síndrome de Ulises (Antena 3). En cine entre otros 
títulos destacan los largometrajes El vuelo del tren
dirigida por Paco Torres (2011), Extraños de Imanol 
Uribe (1999), los cortos Hablar de Francis Peraza; Hablar de Francis Peraza; Hablar La 
noche rota de Diego Betancor (2011) y el metraje que 
dirige el periodista Fernando Olmedo sobre su propia 
vida El viaje de Carla (2014). En teatro destaca por 
haber sido la primera actriz transexual que interpre-
ta un personaje principal en el Festival de Teatro de 
Mérida, como miembro del elenco de Lisístrata de 
Aristófanes (2010). En política ha sido coordinadora 
del Área Transexual del Grupo Federal LGTB, ha tra-
baja en la elaboración de la propuesta electoral del 
PSOE que contempló el matrimonio entre personas del 
mismo sexo y una ley específica para las personas 
transexuales. Tras la victoria socialista y la aprobación 
de ley de matrimonio, Carla anuncia una huelga de 
hambre si no se tramitaba la Ley de Identidad de Gé-
nero. En 2011 es elegida diputada de la Asamblea de 
Madrid, convirtiéndose en la primera mujer transexual 
en acceder a un cargo de representación parlamenta-
ria en España. Ha recibido numerosos premios por su 
trayectoria en defensa de la igualdad, y ha impartido 
numerosas charlas en universidades, colectivos LGTB, 
centros sociales y centros educativos, entre otros en la 
Universidad del País Vasco el pasado mes de febrero.
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EL VIAJE DE CARLA ES EL VIAJE DE TODOS

En la línea de Georgie Girl, el conocido trabajo 
biográfico de Annie Goldson y Peter Wells so-
bre la vida de la política transexual neozelan-
desa Georgina Beyer, el documental narra los 
momentos clave que influyeron decisivamen-
te en la singladura vital de Carla Antonelli. 
Muchos de esos momentos son desconoci-
dos. Porque su faceta pública se conoce bas-
tante, pero menos el resto de su biografía. 
En los ambientes nocturnos del espectáculo 
y el trabajo sexual callejero, vivió todo tipo de 
situaciones; por su trayectoria en defensa de 
los derechos del colectivo transexual -y espe-
cialmente la Ley de Identidad de Género-, se 
convirtió en referente en España y América 
Latina; como actriz, participó en series de te-
levisión como El síndrome de Ulises, e inclu-
so en el Festival de Mérida, como miembro 
del elenco de Lisístrata, dirigida por Jeróme 
Savary y con Paco León como protagonista; 
y como diputada autonómica, ha ampliado su 
ámbito de actuación a otros campos, como 
la problemática de los menores o el drama de 
los niños robados durante el franquismo. To-
das estas facetas de su personalidad aparcen 
reflejadas en el documental.

La idea de realizar un documental biográfico 
sobre Carla Antonelli nació en 2009, cuando 
recibió el Premio Cardón, la distinción más 
importante de Güímar (Tenerife), su pueblo 
natal. Iniciamos entonces un rodaje que, por 
diferentes causas, fue posponiéndose, hasta 
que, en la primavera del año pasado, decidi-
mos concretar el guion y desarrollar el pro-
yecto hasta el final.

El argumento es tan sencillo como emotivo: 
treinta y dos años después de verse obligada 
a marcharse de Canarias para conseguir una 
existencia acorde a su identidad de género y 
libre de los prejuicios sociales vigentes en los 
años setenta, Carla Antonelli -una de las más 
relevantes activistas por la igualdad en Espa-
ña, referente nacional e internacional del co-
lectivo LGTB, actriz, tertuliana de televisión y 
diputada en la Asamblea de Madrid- regresa 
para reencontrarse con sus recuerdos y hacer 
balance de su vida. El viaje de Carla explora 
el viaje interior que significó aquel regreso en 
dos etapas, que se inició en 2009 y finalizó 
en 2013, cuando participó en la fiesta mayor 
de Güímar, a la que no asistía desde 1976.

+tu

elviajedecarla.com
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Participan en la cinta -de sesenta y cinco mi-
nutos de duración- amigos de la infancia, fa-
miliares, compañeras del espectáculo, estre-
llas de televisión, políticos, vecinos de Güímar 
y activistas LGTB. Destacan los testimonios 
de Pedro Zerolo, Jordi González y Boti Gar-
cía Rodrigo. Creo que, gracias al tratamiento 
visual elegido, la abundancia de voces y las 
imágenes inéditas que rescatamos, hemos lo-
grado un documental con un enfoque positi-
vo, hermoso y vibrante, que significa un paso 
adelante respecto a Georgie Girl.

Se trata de un proyecto personal que he desa-
rrollado con un excelente grupo de profesio-
nales, y que cuenta como valor añadido con 
una hermosa banda sonora que incluye temas 
de intérpretes como Alicia Ramos, cantau-
tora transexual también natural de Güímar. 
A través de una iniciativa de crowdfunding
logré una financiación añadida que ayudó a 
sufragar parte de los gastos de producción. 
Gracias a todos los mecenas por su colabo-
ración. Aún es posible sumarse a la aventura 
(http://elviajedecarla.com/crowdfunding). 

Mi objetivo es exhibir El viaje de Carla en fes-
tivales de temática social y LGTB, así como 
en colectivos y entidades ciudadanas. Prime-
ro, en España, y el año que viene en América 
Latina y Europa.

En El viaje de Carla he querido destacar la 
lucha denodada de personas como Carla por 
vivir conforme a su identidad de género; el 
compromiso de personas como Carla con la 
lucha en favor de la igualdad legal y social; la 
capacidad de superación de personas como 
Carla, que, aun teniendo casi todo en su con-
tra, logran salir adelante. 

El viaje de Carla es su viaje. Pero es también 
el viaje de todas las personas LGTB. Es el 
viaje de todos nosotros.

Fernando Olmeda
Director de El viaje de Carla

Periodista, profesional de televisión, director de do-
cumentales y autor de libros. Empezó en la radio (Ca-
dena SER), pero ha desarrollado toda su carrera en 
televisión. Fue miembro del equipo fundador de de los 
servicios informativos de Telemadrid, donde permane-
ció hasta 2001. Ese año se incorporó a Informativos 
Telecinco, como editor y presentador de las noticias 
del fin de semana. Su trabajo logró gran reconocimien-
to público y profesional, en términos de prestigio y au-
diencia. Como miembro de ese equipo logró el Premio
Ondas por la cobertura de la catástrofe del Prestige. 
Posteriormente desarrolló numeros proyectos audiovi-
suales en Medina Media y Notro-Vértice para Aragón 
TV, La2 de RTVE, Canal Extremadura, etc. Ha dirigido 
y guionizado en 2014 una serie documental sobre de-
rechos humanos para Plural  Entertainment (pendiente Plural  Entertainment (pendiente Plural  Entertainment
de emisión), así como los documentales Imprescindi-
bles: Rafael Azcona e Imprescindibles: Josep Pla (La2 
de RTVE), La huella del 11-M y La huella del 11-M y La huella del 11-M La apuesta del Rey 
(Telecinco), La vida según Saramago (Canal Plus) y 
las series Saca la lengua (La2 de RTVE) y De Cibeles 
a Neptuno (Telemadrid). Como escritor, ha publicado El 
látigo y la pluma (2013, reedición actualizada en ebook), 
Españoles de oro. Deportistas que hicieron historia en 
un siglo de olimpismo en España (2012, formato DVD), 
Gyenes. El fotógrafo del optimismo (2011), El Valle 
de los Caídos. Una memoria de España (2009), Gerda 
Taro, fotógrafa de guerra. El periodismo como testigo 
de la historia (2007), Contraseñas íntimas (2006), El 
látigo y la pluma (2004) y Españoles de oro. Cien años 
de medallas olímpicas (1999). Ha participado además 
en numerosos libros colectivos.

elviajedecarla.com
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El 18 de julio fue publicada en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía (B.O.J.A.) la “Ley 2/2014, de 8 de 
julio, integral para la no discriminación por motivos de 
identidad de género y reconocimiento de los derechos 
de las personas transexuales de Andalucía”, entrando 
en vigor al día siguiente de su publicación.

Se trata de una de las leyes más avanzadas de España, 
Europa y el mundo, por dos motivos que responden a 
las demandas históricas de la comunidad trans y una 
deuda que la sociedad y los políticos tienen con las 
personas transexuales. Primero, porque despatologiza 
la transexualidad, interpretando la misma como una 
expresión de la diversidad humana y no como una pa-
tología mental. 

El discurso “biomédico”, ha propagado la “patologi-
zación” de la transexualidad, difundiendo conceptos 
que han perpetuado y perpetúan la discriminación de 
las personas trans, “personas que cambian de sexo”, 
“hombres y mujeres atrapados en un cuerpo equivo-
cado”, “personas con una discordancia”, todo ello ha 
calado e influido en los medios de comunicación, medi-
cina, políticos, entidades lgtb y en las propias personas 
trans, desnaturalizando la transexualidad e imponiendo 
un modelo binarista del género y la “generización” de 
las personas en base a sus genitales, negando la diver-
sidad de cuerpos sexuados.

Segundo, porque reconoce la libre autodeterminación 
del género, como un derecho humano fundamental. 
Es decir, reconoce a las personas trans como sujetos 
de pleno derecho. Es similar a cuando las mujeres han 
reivindicado “nosotras parimos, nosotras decidimos”. 
Las personas trans decimos, “mi cuerpo es mío, yo 
decido”. Pero además, porque esta ley es una ley que 
viene desde “abajo”, o sea, trabajada y propuesta por viene desde “abajo”, o sea, trabajada y propuesta por viene desde “abajo”,
las asociaciones de personas trans, no es una ley im-
puesta desde “arriba” por los políticos ni por entidades 
que no nos representan. La hace única, porque por pri-
mera vez se crea un marco jurídico para garantizar los 
derechos y la no discriminación de las personas trans 
de modo integral, dando respuesta a todos los ámbitos 
donde las personas trans ven mermados sus derechos 

ciudadanos, laborales, jurídicos, educacionales y sani-
tarios. no es una Ley de ampliación de derechos, su o es una Ley de ampliación de derechos, su o es una Ley de ampliación de derechos,
objeto es que las personas trans tengan garantizados 
los mismos derechos que los demás ciudadanos, sin 
que la identidad de género, sea motivo de desigualdad 
y discriminación. 

Los menores transexuales se beneficiarán de ésta ley, 
en  los protocolos educativos, que garantizaran el libre 
desarrollo de la personalidad y el respeto a la identidad 
libremente determinada y en la atención sanitaria que 
pondrá  mayor interés  en el periodo prepuberal, evitan-
do sufrimientos, intentos de suicidios e intervenciones 
agresivas a posteriori. 

Sin lugar a dudas, este avance en el reconocimiento de 
derechos de las personas trans, será un referente mun-
dial, pero sobre todo, tendrá un impacto en las demás 
comunidades del estado español. Se hace necesario 
instar al Gobierno Central, a la aprobación de una Ley 
Integral de Transexualidad Estatal, que despatologice 
la transexualidad y reconozca como derecho humano 
fundamental, la libre autodeterminación del género, 
para evitar agravios comparativos, y para ello serán 
necesarios apoyos políticos, sociales y de entidades 
lgtb. Es una ley que de hacerse efectiva, será el mayor 
avance de la comunidad trans desde la transición de-
mocrática en España. 

Un gran avance de estas características, debería de 
haberse celebrado no solo en la Comunidad Andaluza, 
sino en todo el territorio Español, ya que es comparable 
a la igualdad que supuso para gays y lesbianas el matri-
monio igualitario. Ello deja patente, como para muchas 
entidades que se hacen llamar LGtB, la realidad de las 
personas trans, no son una prioridad. 

Mar Cambrollé Jurado
Presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalu-
cía-Sylvia Rivera. Ha sido candidata por Izquierda Unida 
al Parlamento Europeo en 2014. Su biografía ha sido 
recogida por Francisco Artacho Gómez en la obra Mar 
Cambrollé, una mujer de verdad. El MHAR, los orígenes 
del movimiento homosexual y transexual en Andalucía, 
Editorial La Calle, Málaga 2014.

LEY INTEGRAL DE TRANsExUALIDAD DE ANDALUcIA  
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16 julio 2014
Finlandia: La resolución del Tribunal Europeo, un 
golpe para los derechos de las personas trans-
género.

Una mujer de Finlandia que, durante su matrimo-
nio, se convirtió en transgénero debe poder ser 
reconocida legalmente como mujer sin que se 
modifique su estado civil. Así lo ha manifestado 
Amnistía Internacional hoy, después de que el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya 
emitido un fallo en su contra. Al estar prohibi-
do en Finlandia el matrimonio entre personas del 
mismo sexo, Heli, de 49 años, no puede obtener 
el reconocimiento legal de su género a menos 
que convierta sus 18 años de matrimonio en una 
unión civil.

Heli ya ha tenido que someterse a una evalua-
ción psiquiátrica y a la esterilización como parte 
de los requisitos legales existentes en Finlandia 
para el reconocimiento de género. “Con esta re-
solución, sumamente decepcionante e injusta, 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está 
justificando las represivas leyes finlandesas que 
afectan a las personas transgénero, y reforzan-
do dañinos estereotipos de género”, ha manifes-
tado Jezerca Tigani, directora adjunta del Pro-
grama para Europa y Asia Central de Amnistía 
Internacional. “Estas leyes son desproporciona-
das y discriminatorias. Obligan a Heli a elegir 
entre el reconocimiento legal de su identidad de 
género o seguir casada con su pareja. El tener 
que elegir entre una cosa y otra constituye una 
violación de sus derechos.” El Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos ya ha reconocido ante-
riormente que la capacidad de una persona de 
obtener el reconocimiento de su identidad de 
género es “uno de los fundamentos más básicos 
de la autodeterminación”. 

“Este caso pone de manifiesto la necesidad de 
revisar las leyes finlandesas para que otras per-
sonas como Heli puedan obtener el reconoci-
miento jurídico y no tengan que pasar por seme-
jante suplicio”, ha manifestado Jezerca Tigani.

“No deben utilizarse las discriminatorias leyes que 
impiden que las parejas del mismo sexo contraigan 
matrimonio para negar a Heli el disfrute de su dere-
cho a la vida privada y familiar.” Heli dijo a Amnistía 
Internacional: “No volví a nacer como mujer y no 
voy a volver a casarme con mi esposa. Llevamos 

siendo matrimonio desde 1996, y de ese matrimo-
nio ha nacido una hija. Si yo puedo vivir con ello, la 
sociedad debe poder hacerlo.”

Las personas transgénero corren peligro de su-
frir violaciones de su derecho a la intimidad –así 
como discriminación, acoso e incluso violencia– 
cada vez que tienen que mostrar documentos en 
los que aparecen un nombre u otra información 
relativa al género que no refleja su identidad y 
expresión de género.

Información complementaria
Heli llevó su caso ante el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos en 2009. El 13 de noviembre 
de 2012, el Tribunal resolvió en su contra. Antes 
de la resolución de hoy, el caso fue remitido a la 
Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos en abril de 2013. Según la ley finlandesa, 
el matrimonio sólo está permitido para parejas de 
distinto sexo, y las uniones civiles están restrin-
gidas a las parejas del mismo sexo. 

Los derechos protegidos por cada uno de estos 
regímenes difieren en cuanto a la adopción y los 
derechos parentales. Por ejemplo, las parejas de 
unión civil no pueden realizar adopciones conjun-
tas. Además, si uno de los integrantes de la pa-
reja tiene un hijo, al otro no se le considera auto-
máticamente como progenitor legal a menos que 
adopte al hijo como segundo progenitor. Aunque 
estas diferencias no afectan al hijo, sí pueden 
afectar a las futuras decisiones parentales.

PRENTSA ALdIzkARIA REVISTA dE PRENSA

Heli está licenciada en Economía Trabaja como oficial 
de aduanas de alto nivel en Finlandia © Particular
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LA TINTA dEL TXIPIRÓN
Transrespeto versus transfobia en el mundo
“Transrespeto versus transfobia en 
el mundo” (TvT) es un proyecto de 
investigación coordinado por un equi-
po de Transgender Europe (TGEU, 
fundada en 2005), y financiado por 
la fundación Open Society Institu-
te / Soros Foundations. Un Comité 
Consultivo compuesto por activis-
tas internacionales trans, LGBT y de 
derechos humanos de África, Asia, 
Centroamérica y Sudamérica, Euro-
pa, Norteamérica y Oceanía asesora 
el proyecto. 

El objetivo del proyecto TvT es ofre-
cer una visión general sobre la situa-
ción de derechos humanos de las 
personas trans en diferentes partes 
del mundo, para facilitar a institucio-
nes internacionales, organizaciones 
de derechos humanos, al movimien-
to trans y al público en general datos 
útiles y herramientas para la actua-
ción. Busca hacerlo de forma conti-
nuada, porque es el único modo de 
resultar efectivo. Por ello posee una 
estructura work–in–progress, que 
propicia que la información recogida 
se complemente y actualice de forma 
periódica. De este modo, anualmen-
te, da a conocer los nuevos datos 
recopilados coincidiendo con la cele-
bración mundial del Día Internacional 
contra la Homofobia y la Transfobia 
(IDAHOT), el 17 de mayo. Fecha 
simbólica que se eligió para recordar 
la retirada de la homosexualidad de 
la clasificación de enfermedades de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) el 17 de mayo de 1990. Un 
dia para remover conciencias en re-
lación a la discriminación y violencia 
cometida por los estados, socieda-
des, entidades y personas contra 
lesbianas, gays, bisexuales, trans y 
personas queer a cualquier nivel: des-
de legislaciones homo y transfóbicas 
y formas de represión estatal, hasta 
crímenes de odio incluyendo insultos, 
ataques y asesinatos. 

El proyecto TvT se estructura alrede-
dor de un triple eje constituido por:

- El Observatorio de Personas Trans asesi-
nadas (TMM), cuya activida comenzó en 
abril de 2009 a fin de supervisar, recopilar 
y analizar sistemáticamente los crímenes 
cometidos contra las personas trans a 
escala mundial, para elaborar un informe 
anual de situación.

-  El área de análisis de la situación jurí-
dica y social de las personas trans en el 
mundo. Subdividida en cuatro ámbitos 
concretos: el estudio de las medidas ju-
rídicas destinadas a garantizar un cambio 
legal de nombre y género; la inclusión de 
la identidad trans / género en la lucha con-
tra la discriminación y el odio en las legis-
laciones penales y en las normal constitu-
cionales de cada estado, así como entre 
las causas de reconocimiento de asilo; la 
criminalización, persecución y discrimi-
nación patrocinada por el Estado y, por 
último, la situación social de las personas 
trans, incluyendo la situación en  relación 
a la atención médica, terapias hormonales 
y tratamientos de reasignación de género 
y modificaciones corporales.

- Contextualización. En este área se anali-
za en profundidad la situación legal, social 
y sanitaria de personas trans en diferen-
tes países de las seis regiones del mundo, 
basádose en los resultados de cuestiona-
rio, de entrevistas cualitativas y de inves-
tigación adicional. También se recogen 
experiencias de activismo, subcultura 
y cultura, y se elaborará un catálogo de 
ejemplos de buenas prácticas y una lista 
de recomendaciones.

En 2014 el informe del Observatorio ha 
puesto sobre la mesa un total de 1.509 
casos de asesinatos de personas trans 
cometidos entre el primero de enero de 
2008 hasta el 31 de marzo de 2014 en 
todas las regiones del mundo, si bien, las 
mayores cifras en términos absolutos se 
obtienen allá donde existen movimientos 
trans y organizaciones LGTBI con sólida 
implantación y capacidad profesional 
para realizar un seguimiento más preci-
so. Esto significa que la cifra absoluta, 
por escandalosa que pueda parecernos, 
es únicamente muestra la punta del ice-
berg en relación al número de homicidios 
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reales de personas trans a nivel mundial 
y evidencia la enorme laguna de informa-
ción y detección de casos no registrados. 
Destacan Brasil (602), México (160), 
Venezuela (81), Colombia (80), Hondu-
ras (65), Guatemala (36), y la República 
Dominicana (31) en América del Sur y 
Central, los EE.UU. (94) en América del 
Norte, Turquía (35) e Italia (27) en Euro-
pa, y la India (35) junto a las Filipinas (29) 
en Asia.

Solo desde el primero  de enero de 2014 
hasta el 31 de marzo de 2014, el Obser-
vatorio registró 75 asesinatos en 13 paí-
ses. Estos son únicamente los resultados 
preliminares y es probable que las cifras 
aumenten durante el curso del año. 

En gran parte de los casos la violencia 
de las agresiones ha sido extrema, inclu-
yendo todo tipo de torturas, vejaciones 
y mutilaciones. Dado que la mayor parte 
las autoridades correspondientes no han 
llevado a cabo investigaciones adecua-
das las circunstancias concretas que les 
han rodeado quedan sin esclarecer y la 
información susceptible de reunir es muy 
parcial. 

Otro elemento preocupante es el incre-
mento significativo de asesinatos contra 
menores de edad. En 2013 se recogieron 
25 asesinatos contra personas trans me-
nores de 20 años de edad; la mitad de 
estas personas eran menores de 18 años. 
En los primeros tres meses del 2014, son 
9 los casos registrados, de los cuales 6 
personas tenían menos de 18 años. Va-
rios de ellos precisamente ocurridos en 
la sede el mundial de fútbol que tantas 
horas informativas ha acaparado en los 
medios e comunicación internacionales. 
Como el de una niña trans de 8 años de 
edad que fue golpeada hasta la muerte el 
18 de febrero en Río de Janeiro (Brasil). 
El homicida fue su padre que quería en-
señarle a comportarse como un hombre. 
O el caso de Vanessa, una niña trans de 
14 años de edad quien, tras ser amena-
zada de muerte, huyó hacia la casa de 
su abuela en Angélica (Brasil) y allí fue 
hallada estrangulada el 10 de Marzo de 
2014.

El Observatorio permite visualizar median-
te un mapa interactivo en su página web 
localizaciones y nombres de gran parte 
de las víctimas: http://www.transrespect-
transphobia.org/es_ES/tvt-project/tmm-
results.htm/idahot-2014

Parece urgente que hagamos un llama-
miento a reaccionar contra la violencia di-
rigida hacia las personas trans y a buscar 
mecanismos que protejan a las mismas. 
De hecho, activistas internacionales han 
comenzado a introducir el término “trans-
cidio” para reflejar el incremento continua-
do de la violencia en contra de personas 
trans a escala mundial y una coalición de 
ONGs provenientes de América del Sur 
y de Europa han comenzado la campaña 
“Stop Genocidio Trans”. 

Bienvenida sea por ello la confirmación el 
pasado agosto de la condena por parte de 
la Audiencia de Barcelona, a un portero 
de la discoteca Get Back  que, en 2011, 
impidió el acceso a la misma a dos mu-
jeres transexuales al considerar que “es 
evidente que se les denegó la entrada al 
local, discriminadamente por razón de or-
den sexual”. No sólo deberá indemnizar-
las sino que también queda inhabilitado 
para el ejercicio de su profesión durante 
un año. Una condena histórica por ser 
la primera vez en la que en España se 
aplica en relación al colectivo trans el artí-
culo 512 del Código Penal, referido a los 
profesionales que nieguen a una persona 
una prestación cualesquiera a la que ten-
ga derecho.

Poner en marcha mecanismos de protec-
ción de las personas trans a escala mun-
dial ha de contar con el respaldo de los 
colectivos LGTBI existentes en los países 
más avanzados en el reconocimiento de 
la igualdad de los derechos humanos. A 
más libertad e igualdad que se haya al-
canzado en los lugares donde se habite 
más ha de ser la exigencia y obligación 
ética del movimiento LGTBI organizado y 
de las personas que, sin estarlo formen 
parte de dicho colectivo, beneficiándose 
de las conquistas alcanzadas para actuar 
en consecuencia. 

Óscar Arroyuelo Suárez
mailoarroyuelo@gmail.com
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Zer da gizon bat? Zer da emakume bat? 
Joka bideak bereiziak dira ala nahasiak? 
Nortasunak hain zohargiak ote diren galdezka 
dabiltza asko hondar urteotan. Queer hitzak 
jagoitik izendatzen eta biltzen ditu Judit 
Butler-ek behin handizki aztertu genero uher-
tasunaren araberako sexu joera ezberdinak.

Transexualek eta trabestiek eraman dute 
denboran zehar sexu-askapenerako mugi-
mendua aspalditik. 1969ko ekaina bukaera 
hartan, New Yorkeko Christopher Street 
hertsiko Stonewall tabernako pataskan 
zeuden adibidez eta hor dira, erregina erraldoi, 
edozein pride manifestaldi koloretsuren 
eder eta alaigarri. Borroka guztien memoria 
ekartzen digute gorputzean txertaturik, gor-
putza, hain zuzen, esperientzia eta pairamen 
guztien aragoa delarik. Arriskua benetakoa 
da ordea: gizon irudiko emazteak direlako, 
eta alderantziz, krimen homofoboak kunplitzen 
dira han edo hemen.   

Zalantza izugarriaren aztarnak aurkitzen 
dira euskal kulturan halaber, transexual ala 
trabesti pertsonaia ukigarriak bezain zirra-
ragarrien itzalean: 1983ko Imanol Uriberen 
Mikelen heriotza pelikulako Fama trabestia 
zoragarria zen, neurri batean, liberatzailea 
berunezko garai haietako ikusleentzat; hor 
dago ere Amaia Ezpeldoi saileko Jalgi Hadi 
Plazara nobelan hormonaz asetzen doan 
Haizemin egiazko transexuala aldion. 

Ez da erraza sexuaz aldatzea edo bi sexuak 
aldarrikatzea. Alemania ekialdeko igerikari 
ohiren batzuen adibideak ohikoak zaizkigu. 
Badakigu berdinki Bound (1996) eta Ma-
trix (1999) obren egileak diren Waschowski 
anaietarik bat, Larry, jagoitik Lana izenarekin, 
emazte bilakatu dela. Aurtengo Eurovision 
kanta-txapelketaren karietara plazaratu zen 
Conchita Wurst drag queen austriarra, emaku-
me ahotsa, ile luze beltzaranak eta erabat bi-
zarduna. Berak dio elkarrizketetan: ez gizon, 
ez emazte, eta ongi bizi dela horrela!

Estatuek ez dute oraino onartzen nortasun 
agiriak transbideetan lerratzen denaren 
nortasun hautatuari egokitzeko eskubidea. 
Bide zabala eta neketsua dela kontatzen 
dute telebista pribatuetako reality showetan 
agertzen diren apurrek. Baiona Txikian mende 
erdi honetan emaztez jantzirik ibiltzen den 
Laurent trabestituaren egunerokoa ez daite-
keela gozoa pentsatzen dugu Pannecau ka-
rrika izkinan gurutzatzen dugunean. Irainak. 
Irri irentsiak. Bazterketak. Adiskidetasun 
mutua bakarretan.

Eskerrak dagoeneko, Europa zaharrean 
bederen, generoaren mugak ezabatzen 
dituztenen destinoa ez dela Hubert Selby 
Jr-ek Last Exit To Brooklyn ipuin bilduma 
idazten duen Georgette argitsuarenaren 
antzekoa. 
 

Itxaro Borda

BAI-YES
TRANS-zONE
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Gizakia, benetan izaki bitxia da. Geroz eta gehiago 
kexatzen gara gure gizartea geroz eta materialistagoa 
delataz. Baina, aldi berean, gu geu gara berez inongo 
baliorik ez duten gauzei zekulako balioa ematen dieguna. 
Paper eta txapa puska batekin dirua egiten dugu eta 
plastikoarekin, pertsonen nortasuna zehaztuko duen 
Nortasun Agiri Nazionala. Agiri hau, derrigorrezkoa 
da eta, noski, agiri ofizial guztietan bezala, gezurrak 
esatea debekaturik dagoela diote. 

Baieztapen honi sinesgarritasuna eman nahiean, 
bertan azaltzen den izenaren generoa eta agertzen 
den sexuak bat etorri behar dela diote. Hau, agiriaren 
jabearen duintasuna babesteko dela diote. Baina, bal-
dintza guzti hauen helburua norbanakoaren duintasuna 
babestea bada, norbaitek bere nortasun agiriko datuak 
okerrak direla zalatzen badu eta agiriak sexu bat alda-
rrikatzen duen arren, bera bestekoa dela adierazten badu, 
zer gertatzen da? Berez, arau honen helburua agiriaren 
jabearen duintasuna babestea bada, inongo trabarik 
gabe eta ahalik eta azkarren aldatzeko aukera eskaini 
beharko liokete. Baina, noski, gehiengoetan gertatzen 
den moduan, gehiengoaren iritzia eta usteak norba-
nakoaren duintasunaren gainetik daude. Azken finean, 
norbanakoaren autodeterminazio eskubidearen gainetik, 
auzian zer ikusirik ez duten hirugarrengoen uste eta iritzi 
hutsak bait daude. Ezetz?

Sexua aldatzeko, legeak, gutxienez bi urtez, tratamendu 
hormonalean egotea eskatzen du. Diotenez, hau, 
identifikatu behar zaituztenean zu zarelataz zalantzarik 
ez egoteko da. Noski, izan ere, garrantzitsuagoa da 
zurekin zer ikusirik ez duen norbait gustura geratzea, 
zure benetako nortasuna, Nortasun Agiri Nazional 
batean islatzea baino.

Baina tira, denbora honetatik aurrera, ez zenuke inongo 
arazorik izan beharko. Baina, zer gertatzen da denbora 
hori bete bitartean? Ba, 2012an Euskal Autonomi Erki-
degoan onarturiko “14/2012 legea, ekainaren 28koa, 
transexualak genero-identitateagatik ez baztertzeari 
eta haien eskubideak aitortzeari buruzkoa”-n, II. ka-
pituluko 7. artikuluan, Euskadin balio legala izango 
duten, behin-behineko administrazio-agiriak eskainiko 
direla dio. Baina, legea argitaratu eta bi urte geroago, 
oraindik ere ez dugu agiri hauen berri, 2014ko ekainean 
irtengo zirela hitz eman ziguten arren.

Egia da, agiri hauek irteten direnean ere, ez dutela 
inongo baliorik izango Araba, Bizkaia eta Gipuzkoatik 
kanpo eta, hemen bertan ere, agiri desberdin bat izango 
litzatekela. Baina, eguneroko bizia asko erraztuko liguke. 
Tontakeri bat dirudien arren, egunean zehar egoera 

ugaritan identifikatu behar gara, adibidez: txartelarekin 
ordaintzerakoan, garraio publikoetako txartelek ere 
izena eta argazkia eraman ohi dituzte, gaztea izan 
ezkero, tabakoa edo alkohola erosterakoan ere NANa 
erakusteko eskatuko dizute hainbat lekutan edo zenbait 
tabernatan sartu ahal izateko. Egoera hauen aurrean, 
zure nortasunarekin bat ez datorren agiri bat erakutsi 
behar izatea, egin behar izaten den maiztasunarekin, 
ez da batere atsegina eta, behin-behineko agiri honek, 
zenbait txartel zure nortasunarekin izatea ahalbidetuko 
luke, NAN moduan erabiltzeko aukera emateaz gain.

Modu honetara, hasieran aipatu bezala, teorikoki, zure 
duintasuna babesteko ezarririko arau bat, zure duinta-
sunaren aurka doan zerbaitetan bihurtzen da. Egoera 
ugaritan, azalpenak eman edo zu ez zaren norbaiten 
moduan tratatua izatera etsi behar izanez. Edonola ere, 
zerbait benetan neketsu, deseroso eta amorragarria. 

Baina, noski, beti daude lehentasunak eta hamaika 
gai topatzen dituzte jorratzeko, hau baino erosoagoak 
gertatzen zaizkietenak. Beraz, betiko moduan, gu-
txiengoen taldean bazaude, zure eskubideek ez dute 
axola, egun berezietan txapelen bat janzteko ez baldin 
bada, noski. Horrelakoetan, guztiek izaten dituzte 
asmo onak eta hitz politak. Gainontzekoetan, berriz, 
zain egoterik besterik ez da eta zuretzat garrantzitsua 
bada, hor konpon marianton, plastiko puska batek, 
zure sentipenek baino gehiago agintzen jarraituko bait 
du, zure nortasuna zehazterakoan. 

Xabier Lozano Pajuelo
Miembro y voluntario de GAZTEGEHITU

gazte@gehitu.org

GAzTEGEHITU
nortasun agiri nazionala, baina, noren nortasunarena?

GEHITUMAGAZINE



60

Ateniéndonos al concepto y a la realidad es-
tricta de la transexualidad, no son muchas 
las películas que hayan tratado este tema 
en la centenaria historia del cinematógrafo. 
Sí hemos visto multitud de veces hombres 
vestidos de mujer y viceversa, incluso he-
mos visto transformaciones tratadas con 
seriedad como la de Dustin Hoffman en 
Tootsie o la de Glen Close haciendo de ma-
yordomo en Albert Nobbs. Pero en ninguna 
de estas cintas estábamos ante transexua-
les. En ambos casos la necesidad de traba-
jo, de supervivencia, lleva a los protagonis-
tas a vivir en la piel del otro sexo. Buena 
razón para empatizar con el lado opuesto 
pero no es el tema que nos ocupa.

Es el último cuarto del siglo XX el que em-
pezará a mostrar la realidad transexual con 
más o menos acierto, con más o menos 
seriedad; aunque la tendencia ha sido cre-
ciente.

El cine español dio un buen ejemplo de ello 
en Mi querida señorita, de 1972 nada me-
nos, con un López Váquez viviendo su tran-
sexualidad con relativa normalidad.

Aunque como en casi todo, la cantidad y la 
variedad vendrá del otro vlado del océano. 
El mundo según Garp, en 1982, nos mos-
traba ya a un antiguo deportista de élite que 
finalmente se acepta a sí misma y inicia su 
reasignación física y mental, ya que se con-
vierte en líder del movimiento feminista. Fue 
éste uno de los primeros filmes en tratar 
la transexualidad en el cine de Hollywood. 
Años después, en 2005, disfrutaríamos de 

LA COLUMNA JÓNICA
Transceluloide

+tu

Transamérica, con una Felicity Huffman so-
berbia, nominada al premio Oscar, por in-
terpretar a una mujer transexual que recorre 
los USA en busca de su hijo. Algo similar 
(me encantan las road movies) a lo que 
desde las antípodas y en 1994 nos llegó a 
bordo de un autobús plateado. Sí, hablo de 
Las aventuras de Priscilla, reina del desier-
to. Donde además de la homosexualidad, 
la homofobia, el VIH y un padre en busca 
de su hijo, gozamos de un Terence Stamp 
interpretando a una mujer transexual madu-
rita que logra encontrar el amor en un rudo 
mecánico en medio del desierto australiano. 
Es sin duda una de las películas más impor-
tantes en la normalización y visualización 
del colectivo LGTB.

Un colectivo más minorizado aún y por tan-
to menos visible, es el de los transexua-
les masculinos. Y entonces llegó la película 
Boys don’t cry en 1999, con una Hillary 
Swank interpretando una durísima y trágica 
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historia real. Una gran actriz, como la Huff-
man y el Stamp en papeles duros, serios y 
exigentes.

Pero no todo se hace en América. También 
otros países han abordado el tema desde 
ópticas diferentes y los ejemplos, sobre 
todo en los últimos años, son numerosos. 
Sin embargo querría limitarme a hablar de 
un film pequeño, que probablemente pasó 
desapercibido. Ni siquiera recuerdo si se 
estrenó comercialmente aquí. Pero gracias 
a internet, uno puede conocer creaciones 
que de otra forma quedarían ocultos a los 
ojos de la mayoría de la gente.

Hablo de Ma vie en rose (“Mi vida en rosa”) 
de 1997 y dirigida por Alain Berliner. La co-
producción franco-belga-británica, con sus 
pequeños defectos, nos cuenta de historia 
de Ludovic y su familia, que estrenan casa 
en un barrio residencial francés al estilo 
Wisteria Lane de Mujeres desesperadas. 
Bien, pues en la fiesta de bienvenida al ve-
cindario, Ludovic, de 7 añitos, se presenta 
en sociedad vestido de princesa. A partir de 
ahí, los entendidos como juegos y bromas 
de un niño con mucha imaginación (que 

se suele refugiar en ensoñaciones con una 
especie de Barbie medio hada-medio pija), 
devienen un problema para su familia que 
lucha por proteger su imagen ante el barrio, 
una sociedad superficial e hipócrita, y la fa-
milia, en la que los hermanos y la abuela 
de Ludovic se muestran más abiertos a la 
realidad de su herman@ que sus padres.

Lo que parecían juegos se verán realidades 
para todos mientras Ludovic trata de com-
prender qué le pasa, si es chico o chica, 
si podrá casarse con su mejor amigo, si la 
culpa de todo es de una X de los cromoso-
mas que cayó por error en el contenedor de 
la basura, si desaparecer devolverá la paz 
y la felicidad a sus padres o si es tan malo 
vestirse de princesa para parecerse a Pam 
(la Barbie-hada).

El film, en definitiva nos muestra la transexua-
lidad en sus orígenes, cuando el niño se siente 
niña por primera vez, y eso lo convierte en 
gran cine, aunque no sea una gran película.

Óscar Hernández
oscarhercam@gmail.com
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TELEBISTA TELEVISIÓn

Orange is the new black.
La serie está basada en hechos 
reales a partir  de la adaptación 
del libro autobiográfico de Piper 
Kerman que cumplió 13 me-
ses de condena en 1998 por 
un delito de drogas (en la serie 
llamada  Piper Chapman e inter-
pretada por Taylor Schilling). La  
trama se centra en el espacio 
de una cárcel de mujeres usán-
dolo para presentar toda una 
gama de personajes femeninos 
de distintas clases y contextos 
con sus respectivas historias sin 
dar tregua a la corrección polí-
tica, ni dejar de lado la crítica 
al sistema carcelario. Los pocos 
personajes masculinos en OI-
TNB (básicamente los guardas 
de la prisión y el novio de Piper) 
son secundarios. Y entre sus 
protagonistas femeninas  tiene 
en primer plano a  lesbianas  y 
a una mujer transexual, Sophia 
Burset, interpretada por Laverne 
Cox. Un personaje que se las ve 
y se las desea para conseguir 
sus hormonas durante el encie-
rro. El episodio que hace flas-
hback a su vida antes de prisión 
fue dirigido por Jodie Foster y 
protagonizado por el hermano 
gemelo de Cox.  

“Me dijeron muchas veces que 
yo no sería capaz de tener una 
carrera convencional como ac-
triz porque soy trans, porque 
soy negra... y aquí estoy. Y me 
siento muy bien”. Estas han 
sido las palabras de Laverne 
Cox, la primera actriz transexual 
que ha sido nominada a una pre-
mio Emmy por su papel en una 
serie (aunque no haya ganado) 
y, también, la primera persona 
trans en ocupar la portada de la 
revista Time.

La Alianza Gay y Lésbica Contra la Difamación (GLAAD, por sus si-
glas en inglés) ha dado la enhorabuena a Cox por “romper barreras” 
y señaló que la lista de las nominaciones de este año 2014 pasará 
a la historia por ser una de las más LGTB en la vida de los premios 
que concede la Academia de Televisión de Estados Unidos. Los nomi-
nados incluyen actores y actrices abiertamente homosexuales como 
Jim Parsons, Kate McKinnon, Sarah Paulson y Jesse Tyler Ferguson. 
También ha destacado la nominación de varios programas de televi-
sión con personajes LGBT y líneas argumentales referentes a la diver-
sidad sexual, como Juego de Tronos y Modern Family (nuevamente 
victoriosa). “Hoy en día, un sinnúmero de jóvenes transexuales oirá 
el mensaje de que ellos pueden ser quienes son en realidad y seguir 
alcanzando sus sueños, no hay nada fuera de su alcance”, señala la 
presidenta de la GLAAD, Sarah Kate Ellis. “El éxito de Laverne en una 
serie de éxito es un claro indicio de que el público está listo para más 
personajes trans en televisión”, remarcó.

+tu
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FILM LABURRAK

ALMACRIUS (2014) 

Alma es una niña de nueve años que nace en el 
cuerpo de un niño. Su vida se vuelve una pesadilla 
cuando su profesora no acepta que vaya vestida 
de niña y no la trata como tal. Con esta contun-
dente reseña se presenta el cortometraje dirigido 
por Almudena López Vázquez y protagonizado por 
Noelia Martín, con banda sonora compuesta por 
Manuel J. Gómez Soto.

MOIRÉ. (2014) 
Dirección: Juancho Bañuelos y Estefanía Cortés

Este cortometraje aborda la transexualidad infantil como 
tabú dentro de una familia tradicional, gobernada por un 
abuelo autoritario. En ella, la actriz Inma Cuesta, dos ve-
ces nominada a los Goya, interpreta a la madre del pe-
queño Sergio (Hurgo Arbúes), protagonista del metraje, 
quien durante una hora al día cumple sus deseos de po-
der ser quien se siente ayudado por su abuela (la siempre 
magistral Ana Gracia), a pesar de su retrógrado abuelo 
(Miguel Zúñiga).

Los hermanos Wachowski han rodado en Bilbao 
el pasado mes de mayo de 2014 varias localizaciones como 
el Museo Guggenheim, la pasarela de Calatrava, el Puente 
de La Salve o el Parque de Doña Casilda para emplearlas 
en su próximo largometraje Jupiter Ascending (El destino de 
Júpiter) cuyo estreno está previsto para febrero de 2015. 

Lana Wachowski (nacida como Laurence “Larry” 
Wachowski, 21 de junio de 1965, Chicago) y Andrew Paul 
«Andy» Wachowski (29 de diciembre de 1967, Chicago), 

son guionistas, productores y reputados directores de 
cine estadounidenses, famosos por ser los autores de la 
trilogía Matrix (2003), Speed Racer (2008), el Atlas de 
las Nubes (2012), el clásico lésbico Bound –Lazos Ar-
dientes 1996-, la serie para televisión Sense8 (2014), 
y productores de V de Vendetta, entre otros títulos.

En una conferencia de prensa otorgada en el mes de septiembre 
de 2012 durante el Festival de Cine Internacional de Toronto para 
el estreno mundial de Atlas de las nubes, Larry dio a conocer pú-
blicamente su cambio de sexo. “Durante años no pude ni siquiera 
pronunciar las palabras transgénero o transexual”, cuenta la direc-
tora, que comenzó a plantearse seriamente su sexualidad durante la 
grabación de las secuelas de Matrix. “Cuando empecé a admitirme 
a mí misma, supe que en algún momento tendría que decírselo a 
mis padres y a mis hermanos. Esto me generaba tal terror que no 
podía dormir durante días”. Hasta que un día se armó de valor y 
le confesó a su madre “soy transgénero. Soy una chica”. “Sentí 
cierta responsabilidad por la gente LGBT, y algunas personas me 
han pedido que sea más pública” (...) Con esta película que habla 
sobre cómo transcender nuestro miedo y los límites del “otro” de 
tantas maneras parecía bastante natural hacerlo ahora”, concluyó.

No podía faltar una mención a su siempre sorprendente y mag-
nífico trabajo en una publicación como ésta, dedicada al celu-
loide y la transexualidad, a la primera directora de cine de Ho-
llywood que sale públicamente del armario como tal. Máxime 
habiéndola tenido  junto a todo su equipo en tierras vascas.

GEHITUMAGAZINE
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gora behera
Dentro de las actividades que desde Gehitu se realizan 
en torno al Dia del Orgullo LGTBI, está la concesión 
de un premio que, aunque carece de retribución eco-
nómica, posee un valor mucho más deseable: el servir 
de homenaje público a las entidades y personas que 
se hayan destacado por contribuir a la defensa de la 
igualdad del colectivo LGTBI con su trabajo o con su 
testimonio durante el último año: el Gehitu de Plata.
Dicho premio se ha otorgado el 27 de junio de 2014 a  
la Productora cinematográfica MALAS COMPAÑIAS, 
creada en el año 2002 por el cineasta y realizador 
Antonio Hens Córdoba y la directora de producción y 
contenidos audiovisuales, televisivos y cinematográfi-
cos, Inés Núñez Vega. 

Produktora honen estrategian argi geratzen da zinearen 
garrantzia balioen hezkuntzarako baliabide gisa eta 
baita pentsamolde kritikodun korronteak sortzeko 
tresna bezala ere. Bere sorreratik gaurdainoko ibilbide 
jarraiak eskaini dio beraz gure aipamen eta esker ona. 
Aipamen benetan berezia Donostia bezalako hiri baten 
nortasuna eta proiekzioa kontuan edukiz.

MALAS COMPAÑÍAS se ha convertido en merecedora 
de este galardón porque es una productora diferente ya 
que sus películas asumen tratar temáticas comercialmen-
te muy arriesgadas, numerosas de contenido LGTBI. 

Hain zuzen ere Malas compañías izeneko labur metrailaren 
izenean oinarritzen da gaur egungo produktoraren jatorria. 
Hamaika aldiz saritua izan den lan honek apaingarririk 
gabe islatzen du nerabe baten esnatze sexuala bere etxe-
tik gertuko merkatal gune bateko komunetan ezagutzen 
zituen kontaktuen bidez.

Sin ánimo de ser exhaustivos merece la pena desta-
car también interesantísimos documentales como el 
titulado Seres Extravagantes, en el que se aborda la 
discriminación y la represión padecida por el colectivo 
LGTBI en la Cuba de la revolución castrista. Obra que 
obtuvo, entre otros, el Primer Premio a la Mejor Pelí-
cula Documental en el decimocuarto festival de Cine 
latino de Biarritz 2005

Edo ezin aipatu gabe utzi gaur egun ikusgai dauden 
Miguel Ferrari zuzendariaren Azul no tan rosa film

Venezuelarra bezalakoak, pasa den otsailean iberoame-
rikako filmarik onenaren 2014 Goya saria jaso zuena 
hain zuzen ere. Gogorarazi, “Azul no tan rosa” filma 
2013an Gehituk lehen aldiz eskaini zuen Sebastiane La-
tino sarian finalaurrekora iritsi zela, azkenik sari nagusia 
Quebranto film mexikarrak jaso bazuen ere.

Nos gustaría destacar, la película La Partida, un metraje 
que tiene al fútbol, la homosexualidad, la prostitución 
masculina y el turismo sexual como vértices de una his-
toria enmarcada en la actualidad de la tierra cubana. 

Con ocasión de la celebración del Día Internacional 
contra la homofobia, la lesbofobia, la bifofia y la trans-
fobia, el 17 de mayo, Gehitu procede a presentar a 
quienes durante el último año se han significado por 
contribuir a la difusión de tales fobias contra el colecti-
vo LGTBI  en el Estado español. En suma, a quien más 
puntos ha marcado a favor de los prejuicios sexuales. 
De entre las personas o entidades nominadas se eligió 
este año en el transcurso de una gala llena de música, 
teatro y humor, a quién se debía conceder el contra-
PREMIO GEHITU DE HOJALATA.

De entre las cinco nominaciones para la edición 2014, 
presentadas en la gala celebrada en Donostia-San Se-
bastián, el público asistente eligió por mayoría otor-
gar el Gehitu de Hojalata 2014 al actor Luis Tosar, el 
grupo chileno de rock, Los Tres, y al cineasta, Boris 
Quercia, por entender que el videoclip de la canción 
HEY, HEY, HEY, en el cual participan y del cual son 
corresponsables, supone una apología del feminicidio 
y la lesbofobia. 

Los nominados y la nominada en 2014 fueron:

MIGUEL DÍEZ, DIRECTOR DE REMAR El director de la 
asociación evangelista REMAR, Miguel Díez dedicada a 
la rehabilitación de personas drogodependientes, está 
llevando a cabo una amplia campaña homófoba dando 
cuenta de la conspiración que se está fraguando por 
el colectivo LGTBI. MIGUEL DIEZ ha descubierto cual 
es la pretensión de  la comunidad gay: “expandirnos 
y dominar el mundo…“. Sin palabras: https://www.
youtube.com/watch?v=R2dCZncqAPg 

AnA MATO, MInISTRA DE SAnIDAD Si eres lesbia-
na, tengas o no pareja, y quieres ser madre, para la mi-
nistra Ana Mato las dos únicas soluciones que tendrás 
son: o disponer de mucho dinero para pagártelo de 
forma privada, o ir buscando a un hombre. El Ministe-
rio que dirige sólo pretende financiar los tratamientos 
de reproducción asistida a las parejas formadas por un 
hombre y una mujer. Eso sí tendrán que demostrar ser 
estériles. La Ministra considera que si una mujer es 
fértil, no debe pedir un tratamiento de reproducción 
asistida, y obviamente una mujer lebiana puede ser 
fértil. Inevitablemente, esta  visión obedece al afán 
que tiene el Partido Popular por defender su modelo 
de familia tradicional, por ello, es complicado creer a 

Recogió el premio Antonio Hens, el viernes 27 de Junio en la 
proyección del film La Partida en los Cines Trueba de Donostia

+tu
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arriba abajo
Ana Mato cuando dice que no hay discriminación en 
la medida. De hecho tras modificar el proyecto por 
las críticas recibidas, declaraba que “Todas las mu-
jeres que tengan un problema médico podrán acudir 
a la fecundación en el sistema público”, al tiempo 
que dejaba claro que “el médico será el que decida”, 
y que no cree que “la falta de varón sea un crite-
rio médico”. Adorable! https://www.youtube.com/
watch?v=EVAcPpEWZWc 

JOSÉ LUIS REQUERO, JUEZ DEL TRIBUnAL SUPREMO 
Este padre de  familia que cuenta en su haber 10 hijos, 
es un destacado miembro del Opus Dei que ha sido 
nombrado a finales del mes de abril magistrado del Tri-
bunal Supremo en la sala de lo contencioso-adminis-
trativo por 11 votos contra 10. Anteriormente, cuan-
do era vocal del Consejo General del Poder Judicial en 
2005, se refirió al matrimonio entre dos personas del 
mismo sexo comparándolo con la unión entre “un ani-
mal y un hombre”. En concreto, en un informe señaló 
que el Estado se queda sin argumentos “para decir por 
qué no se pueden casar dos hermanos o un hombre 
con muchas mujeres, o la unión entre un hombre y un 
animal si al fin y al cabo todo depende de la demanda 
social”. Además pidió que las agencias de adopción 
internacional pudieran objetar y negarse a tramitar 
la adopción a familias homoparentales, vulnerando 
cualquier respeto por la igualdad. También defendió 
el intento de un juez del Registro Civil de Sagunto (Va-
lencia) de no casar parejas del mismo sexo alegando 
objeción de conciencia, caso que perdió ante el CGPJ. 
Es triste pero sobre todo indignante el ascenso de per-
sonajes que no respetan los principios básicos de con-
vivencia y buscan las triquiñuelas legales para intentar 
imponer su fundamentalismo al resto. https://www.
youtube.com/watch?v=cGh6D0MTuCA 

ARMAnDO ROBLES, PERIODISTA, Y JESÚS CAL-
VO, SACERDOTE El anuncio por parte del concejal 
madrileño del PSOE Pedro Zerolo de sufrir un cáncer 
de páncreas produjo una ola de apoyo pero también 
desató comentarios que sorprenden. El presentador 
del programa televisivo de Alerta Digital, ARMAnDO 
ROBLES, y un sacerdote llamado Jesús Calvo, llega-
ron a decir que el cáncer de Zerolo bien podría tratar-
se de un “castigo divino”. “En la misma teología se 
sabe que el mismo pecado tiene su sanción. No me 
extrañaría nada que eso fuera un efecto de la divina 
providencia que intenta ejemplarizar contra los que se 
ríen de la virtud”, aseguró el sacerdote vinculado a la 
extrema derecha y que también aprovechó su inter-
vención para pedir la pena capital para los abortistas. 
El presentador ARMAnDO ROBLES tampoco se que-
dó atrás y aseguró que “aunque no le deseo ningún 
mal a Zerolo, también le digo que no cambiaría la vida 
de mi perro por la de él”. https://www.youtube.com/
watch?v=59E0rdd_JYU 

EL ACTOR LUIS TOSAR,  EL GRUPO DE ROCK CHI-
LEnO LOS TRES Y EL CInEASTA BORIS QUERCIA 
Esconderse detrás de una canción para hacer una apo-
logía del femicidio es fácil, decir que es producto de la 

creatividad cuando es una realidad que ocurre a diario 
en cualquier rincón del mundo demuestra simplicidad, 
pobreza y falta de imaginación, y afirmar que “sólo 
una mente enferma y desviada podría considerar su 
canción “Hey, hey hey” una apología de la violencia 
contra las mujeres”, como han hecho en Twitter, los 
integrantes del grupo chileno Los Tres es situar el pro-
blema en quienes intentan combatirlo y no en quienes 
lo generan. Banalizar los asesinatos por racismo, xe-
nofobia … les parecería algo grave e injustificable. Sin 
embargo, no han tenido esas sensaciones de gravedad 
para cantarle al femicidio y la lesbofobia.  El personaje 
que interpreta LUIS TOSAR en este vídeo dirigido por 
el cineasta Boris Quercia, mata a dos mujeres por-
que se enrollan entre ellas. Las mata porque no puede 
consentir que se ponga en entredicho la influencia de 
su entrepierna. “Esto es lo que pasa por querer o por 
amar”, dice textualmente la canción. Esto es lo que 
pasa por desear a otras mujeres. Que personas tan 
populares y con reputación progresista hayan parido 
o contribuido a esta subproducto musical y visual es 
más peligroso que una manifestación de ultranazis 
el día de la manifestación del orgullo gay en Madrid. 
https://www.youtube.com/watch?v=rGIO8kWAdnc

LUIS TOSAR aktoreak Gehituko Latorrizko 2014 saria 
jaso du lesbofobia zabaltzen laguntzeagatik

Homofobiaren aurkako Nazioarteko Egunaren harira, maiatzaren 
17an, Gehituk, Euskal Herriko lesbiana gay, transexual eta 
bisexualen elkarteak, Gehituko Latorrizko saria lortzeko urte 
osoan zehar ahalegin bereziak egin dituzten pertsona nahiz 
erakundeak aurkeztu ohi ditu. Sari hau urte osoan zehar 
homofobia, lesbofobia, bifobia eta transfobia hedatzen 
lagundu duten pertsona nahiz elkarteei ematen zaie.

Donostian ospaturiko saioan aurkezturiko bost izendatuen 
artean, bertaraturiko publikoak 2014ko Latorrizko Gehitu 
saria LUIS TOSAR aktoreari, “Los Tres” rock talde txile-
tarrari eta Boris Quercia zinegileari ematea erabaki zuen. 
Emakumeak erahiltzearen eta lesbofobiaren aldeko apologia 
egiten duela iruditzen zaigun, “Hey, Hey, Hey” abestiaren 
bideoklipan parte hartu eta arduradunen parte izateagatik.

“Bai abestiak eta bai bideoklipak, orokorrean emakumeen 
eta zehazki lesbianen aurkako erasoak hutsalezkoak hart-
zen eta justifikatzen laguntzen dute. Bereziki larria da, 
bertan parte hartzen duten pertsonek ospe aurrerakoia 
edukitzea eta Tosarren kasuan, gisa honetako eraso eta 
krimenak gaitzetsi izan dituzten lan zinematografikoen on-
dorioz erreferente ezagun ere bilakatu izana.”

GEHITU.ORG
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RESPONSABILIdAd SOCIAL CORPORATIVA
Nike lanza una línea de ropa para celebrar el Orgullo LGBT.

La multinacional deportiva Nike ha aprovecha-
do el mes de junio, mes del Orgullo LGBT, 
para celebrar la igualdad de derechos de to-
das las formas posibles. Para hacerlo ha crea-
do una línea exclusiva llamada #BeTrue. Una 
colección limitada que promociona por tercer 
año consecutivo. 

Con ella no pretende incrementar sus ganan-
cias sino que la recaudación la emplea en be-
neficio de las y de los atletas LGTBI, animán-
doles a salir del armario y sentirse orgullosas 
y orgullosos de ser quienes son.  En concreto 
se destina a Deportes Coalición LGBT, agru-
pación de organizaciones (tres docenas de 
entidades) centrada en acabar con el sesgo 
homófobo en el mundo deportivo, comprome-
tida en hacer el deporte accesible el deporte 
para todas las personas, independientemente 
de su orientación sexual o identidad de gé-
nero. Precisamente una de las organizaciones 
participantes se denomina Outsports .

Sobre fondo negro  incorpora los colores de 
un arcoiris difuminado para camisetas y zapa-
tillas, con un resultado  más que aparente, y 
cierto toque vintage.  Este año, la línea cuenta 
con tres tipos diferentes de zapatos y diseños 
de la camiseta del arcoiris inspirado en una 
pareja, con las palabras “Be True” (es verdad, 
es cierto) incrustadas en la impresión. 

“Somos una empresa comprometida con la 
diversidad, la inclusión y el potencial humano 
desencadenamiento”, dijo Tim Hershey, Vice-
presidente de Global Merchandising y Presi-
dente Ejecutivo de Homosexuales & Amigos 
Red de Empleados de Nike. “Nike cree que si 
usted tiene un cuerpo es un atleta y estamos 
encantados de que #BETRUE se esté convir-
tiendo en una llamada a la acción para todas 
las personas, para que puedan expresar su yo 
más auténtico.”

Nike es una de las empresas más comprometi-
das con los derechos LGBT. Que una empresa, 
especialmente de las grandes, apoye el matri-
monio gay empieza a ser algo común, aunque 
no por ello debemos dejar de alegrarnos. Lo 
que sí nos sorprende es que Nike haya deci-

Derrick Gordon primer jugador gay de la NCAA (Liga 
Universitaria de baloncesto en Estados Unidos)

Fallon Fox luchadora profesional y mujer trans
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El “psicoterapeuta” Richard Cohen conoci-
do por ser el autor del libro “Comprender 
y sanar la homosexualidad”, vio cancelado 
el seminario que tenía previsto impartir los 
días 13,14 y 15 de junio en la cadena Meliá 
Hoteles para presentar su última aportación 
a la homofobia: “Hijos gay, padres hetero-
sexuales”. Un escrito que trata de ser una 
guía para padres que prefieren para sus hi-
jos e hijas una orientación heterosexual y 
les ayuda con terapias y técnicas para re-
vertir y reparar su “des”orientación sexual. 
Las acciones de ciberprotesta lanzadas por 
la organización COLEGAS, tuvieron la capa-
cidad  de cancelar dicho acto y supuesta-
mente conseguir que  una de las empresas 
distribuidoras, El Corte Inglés, retirase esta 
obra de la venta.  Dato falseado por esta 
empresa  que  aún oferta hoy día en su ca-
tálogo dicho título, igual que Amazon o La 
Casa del Libro. Tres lugares que evitar en 
tus compras.

dido crear un comité de acción política para 
apoyar de forma oficial el matrimonio igualita-
rio en Oregon. El pasado 2013 precisamente 
creó un comité a favor del matrimonio gay 
en dicho estado norteamericano. Según la 
propia compañía: “Hemos decidido crear Nike 
Equality PAC para que Nike y sus trabajado-Equality PAC para que Nike y sus trabajado-Equality PAC
res tengan a dónde dirigirse para llevar a cabo 
campañas de apoyo directamente relaciona-
das con el matrimonio gay en Oregon”. De 
momento ya han recaudado 300.000 dólares, 
una verdadera suma de dinero en la lucha por 
los derechos del colectivo LGBT. 

Hace unos años salió a la luz que la marca 
NIKE tenía en Malasia una serie de fábricas 
en las que se retenía sueldos, alojaba a traba-
jadores extranjeros en viviendas deplorables 
y les retenía los pasaportes. Pero a diferencia 
de otras multinacionales la empresa estado-
unidense reaccionó con celeridad. En 1998 
dio el paso inicial de con su compromiso con 
la sostenibilidad, y empezó eliminando sus-
tancias peligrosas para el medioambiente de 
sus productos y se preocupo de que estos 
puedan ser reciclados. Tampoco le tiembla el 
pulso en materia de derechos laborales de los 

trabajadores y recientemente anunció el cese 
de su trabajo con su planta de producción de 
balones de fútbol en Pakistán Saga Sports 
porque ésta “viola la legislación laboral”. 

En 2014 ha sido incluida entre las diez com-
pañías americanas con mayor transparencia y 
responsabilidad social, según el Ranking Mun-
dial de Sostenibilidad de Global Reporters. El 
informe, publicado con la colaboración del 
Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA, en inglés), destaca las 
empresas líderes en sostenibilidad corporativa 
y transparencia.

Jason Collins primer jugador de la NBA en declararse 
abiertamente gay

GEHITUMAGAZINE
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MI COCKRInG nO ME DEJA PEnSAR +tu

Acababa llegar a casa del trabajo y sonó el teléfo-
no. Al otro lado de la línea, la voz un amigo hizo 
que aquel instante saltara por los aires cuando 
empezó a desbrozar, entre sollozos y susurros 
nerviosos, los detalles de una historia que era in-
capaz de entender y que giraba en torno a que 
alguien quería matarle.

Intenté desesperadamente razonar con él para 
poner orden en sus palabras. Fui incapaz. En su 
voz había dolor y mucho miedo; pero muy poco 
sentido. Me rogó que fuera a rescatarle. Él en 
ese momento no estaba en España. Trabajaba 
temporalmente fuera y no hacía mucho que se 
había mudado. Yo no conocía a nadie donde en-
tonces vivía y no sabía a quién recurrir para in-
tentar poner cara a todo aquello. No recuerdo el 
tiempo que estuve al teléfono. Le hice todo tipo 
de preguntas. Y cada una de sus respuestas me 
devolvía la pieza de un nuevo puzle imposible de 
resolver. En un momento dado me dijo que tenía 
que cortar. Que me esperaba. Que fuera a por él. 
Que no le dejara solo porque le matarían.

Busqué en sus emails. Creía recordar que en al-
guno de ellos estaba escrito el móvil de uno de 
sus hermanos. ¡Por fin algo de luz! Di con el nú-
mero y le llamé.

La familia había hablado con mi amigo. Estaba al 
tanto de todo. No me conocían mucho y empe-
zamos la conversación con una evidente falta de 
confianza por su parte. Se resistían a hablar con 
franqueza; pero se enfrentaban a una realidad: mi 
amigo no quería a ninguno de ellos allí. Y aunque 
me pidieron que le llamase y que intentara con-
vencerle de que dejase que fuera su padre el que 
fuese a ayudarle; él se encerró tras una negativa 
sin paliativos. Fue entonces cuando su herma-
no compartió conmigo la respuesta que me hizo 
entender que las piezas del puzle nunca podrían 
encajar. Mi amigo sufría esquizofrenia. Había es-
tado en tratamiento y hacía años que por lo visto 
no había vuelto a tener ningún brote. Su mente se 
rompía en determinadas circunstancias –siempre 
relacionadas con algo excepcionalmente violen-
to- y, aparentemente, lo que fuese que no había 

El abrazo
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sufrido durante años le había vuelto a golpear, 
cerrando su mente a la realidad y al mundo. Por 
una razón que no tardé mucho en comprender, 
había dejado una ventana entreabierta desde la 
que me llamaba. Cogí un avión y fui a buscarle.
Cuando le vi, durante unos minutos que sentí que 
fueron eternos, no supe qué hacer. Solo tras en-
tender por qué mi amigo me había llamado, acer-
té a arroparle, apoyarle en mí y ayudarle a dar los 
primeros pasos para salir de ese caos.

Le convencí para ir a ver a un psiquiatra y le 
acompañé los primeros días. En la cita inicial, 
el doctor me preguntó sorprendido cómo había 
podido montarle en un avión y traerle a España 
en mitad de un brote psicótico. Le respondí que 
cuando su mente me enfrentaba con un precipi-
cio, yo le hablaba al corazón.

Me cuesta compartir esto. Y me duele recordar. 
Pero más me duele tener que soportar que en 
este país se organicen conferencias y se publi-
quen libros que relacionen la homosexualidad 
con un trastorno con el que pretenden explicar el 
sufrimiento de muchos gays y lesbianas o la ma-
yor tasa de suicidios entre adolescentes LGTB, y 
que afirma sin el menor rastro de vergüenza que 
la solución a todos nuestros problemas pasa por 
“convertirnos” en heterosexuales.

Mi amigo era gay y hasta donde sé, había tenido 
una infancia y una adolescencia destrozadas por 
el odio de su entorno y la incomprensión de su 
familia. Su mente era frágil, pero no más que la 
de cualquier heterosexual con un trastorno men-
tal. En aquel momento hubo gente que intentó 
relacionar su condición afectiva y su condición 
mental; pero el único vínculo que vio el doctor 
que le trató estaba motivado por el entorno hostil 
en el que había crecido. Con algo de tiempo, el 
amor incondicional de sus amigos y la ayuda de 
su médico, se recuperó totalmente. Mi amigo si-
gue siendo homosexual. Y muy feliz. Su caso es 
un ejemplo extremo; pero no el único de amigos 
gays que han sido víctimas de un odio irracional 
que les ha llevado a terapia por depresión o inten-
tos de suicidio.

Todos los casos que conozco comparten un mis-
mo pasado lleno de heridas que han necesitado 
cicatrizar. Las mismas heridas que pretenden “cu-
rar” los libros que tratan la homosexualidad como 
una enfermedad, y que venden El Corte Inglés, 

La Casa del Libro yAmazon para mayor gloria de 
una ignorancia basada en prejuicios sin ningún 
rigor médico. Prejuicios que luchan por hacerse 
fuertes gracias al apoyo de empresas homófobas 
como las mencionadas, y al altavoz de la Iglesia 
y de los medios de comunicación de la caverna 
ideológica de este país.

La infelicidad y el dolor que pueden sufrir gays 
y lesbianas por su condición afectiva no tienen 
origen en dicha condición, sino en el odio y la 
incomprensión que provocan, en no pocos ca-
sos, un insoportable sentimiento de soledad. Y 
podemos vivir –o sobrevivir- arrastrando muchas 
cruces; pero no sin sentirnos queridos. Y es ahí 
donde a otros gays y lesbianas nos toca romper 
ciertos tabúes relacionados con determinadas he-
ridas y dar un paso al frente para compartir que 
hubo momentos de nuestra vida en los que tuvi-
mos que pedir ayuda. No por ser gays o lesbia-
nas; sino por sentirnos solos y perdidos en una 
sociedad que aún levanta barreras y que puede 
hacernos mucho daño. Porque nuestro silencio 
es aprovechado por los homófobos para intentar 
convencer a otros gays y lesbianas de que su 
orientación afectiva es el origen de sus desgra-
cias, un tumor que afirman saber curar. Y sí, vivi-
mos en una sociedad con tumores muy dañinos: 
el cáncer de la homofobia, de la transfobia, el del 
machismo, de la xenofobia o el racismo. Enfer-
medades todas ellas con cura: la educación en el 
respeto y la tolerancia.

Mi amigo me llamó porque sabía, o de alguna 
forma sentía, que yo no le iba a fallar porque le 
quería. Leí en algún sitio que hay personas a las 
que los golpes de la vida les han ido rompiendo. 
Personas que solo necesitan alguien que les dé 
un abrazo tan fuerte que sea capaz de juntar de 
nuevo todos los trozos. Yo abracé a mi amigo 
tan fuerte como pude diciéndole que todo se iba 
a solucionar, y así fue. Homosexuales, lesbianas, 
transexuales: para ser felices no necesitamos que 
nos curen de lo que somos, simplemente que nos 
quieran por quiénes somos. 

Jose Estévez
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+tuOSASUnA SALUD

descarga la guía en el facebook de Gehitu IHESA SIDA
https://www.facebook.com/gehitusida
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Ilustración portada

Iker Ayestarán (San Sebastián, 1976). 
Ilustrador y diseñador gráfico. Realizó es-
tudios de diseño gráfico en la Escuela de 
Artes Aplicadas de San Sebastián. Trabaja 
para diversos medios, editorial, publicidad... 
pero sobre todo en prensa y revistas nacio-
nales e internacionales. Ha colaborado con: 
Wired, Variety, The Hollywood Reporter, 
The Boston Globe, Fortune, Men’s Health, 
The American Interest, Orange, Montreal’s 
Literature Festival, Bench, Cortefiel, Bro-
oklyn Pour Festival, Man, El Comercio, La 
Vanguardia, El Correo, Tiempo...

Su trabajo ha sido seleccionado y recono-
cido en varios anuales de Communication 
Arts, 3x3 Conteporary Illustration, Ameri-
can Illustration, Lurzers Archive 200 best 
illustrators y World Press Cartoon.

Utilizando expresivamente el color plano, 
sus ilustraciones transmiten conceptos 
con ingenio y sencillez. Así es el trabajo de 
Ayestaran al que agradecemos la portada 
de nuestro Magazine con el que tenemos la 
oportunidad de celebrar 15 años de vida de 
los Premios Sebastiane al cine LGTBI en el 
Zinemaldia, el festival internacional de cine 
de la ciudad que lo vio nacer.

Fe de erratas - En el número doble anterior de 
nuestro Magazine 87-88, en la reseña de la pá-
gina 79 el segundo apellido de la autora de la fo-
tografía de portada figuraba erróneamente como 
Yancel, siendo el nombre completo y correcto de 
esta fotógrafa Yanire FERNÁNDEZ SIMÓN.

Raiza Torriani García, ha sido presentada por el Partido Ver-
de como candidata a diputada en Bolivia por Cochabamba. 
Todo un reto legal para el Partido Verde que coincide con 
la líder trans en que debe ser inscrita como mujer y no 
como varón que es lo que acredita su documento de iden-
tidad. Raiza es la Presidenta de la Red Nacional de Mujeres 
Trans en Bolivia, REDTREBOL, y referente nacional de la 
de Red de Personas Trans de Latinoamérica y el Caribe, 
REDLACTRANS, principal promotora de la Ley de Identi-
dad de Género en Bolivia, tanto en su elaboración como 
en la incidencia para su aprobación y posterior promulga-
ción. Esta líder trans recibió en 2012 el Reconocimiento al 
Valor Democrático, brindado por la Honorable Cámara de 
Diputados de la Asamblea Plurinacional de Bolivia, “por su 
compromiso con los principios republicanos, las libertades 
democráticas y la paz”, según decía la nota oficial.
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su colaboración en el acto 
de entrega de los Premios 
Sebastiane 2014 

26 de Septiembre por la tarde
GALERIA KUR  
Paseo de la Zurriola 6, 
Donostia-San Sebastián. 
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