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La Habana, mayo (Especial de SEMlac).- El complejo panorama de la diversidad 
sexual en Cuba comienza a ser más visible gracias al crecimiento de la 
producción cinematográfica independiente, el quehacer de nuevas generaciones 
de cineastas y el acercamiento a estas realidades desde nuestra industria 
cinematográfica y la televisión cubana.  
  
Especialistas coinciden en que, si bien mucho se ha avanzado, el trayecto de 
personajes homosexuales y transgéneros por el audiovisual cubano 
contemporáneo ha estado marcado por discontinuidades y no siempre ha 
significado la ruptura de estereotipos y prejuicios. 
  
Lograr una representación audiovisual cercana a la realidad es una de las 
principales demandas de la población LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y 
transgéneros), por lo que el programa de la Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba (Uneac) dedicado a la V Jornada Cubana contra la Homofobia reunió a 
especialistas, guionistas, estudiosos de género y realizadores en el panel “Del 
Fresa al Verde verde, homoerotismo en el audiovisual cubano reciente”. 
  
A criterio del dramaturgo y poeta Norge Espinosa, coordinador de esa jornada 
cultural, estos materiales están demandando un análisis a nivel público por su 
impacto inmediato y repercusión social; un análisis que indague sobre cómo —
aún desde posturas progresistas— se reproducen estereotipos y prejuicios que 
limitan las realidades de mujeres y hombres homosexuales y/o transgéneros. 
  
Espinosa declaró a SEMlac su preocupación sobre los silencios mediáticos, ya 
que, principalmente en el cine, muchas producciones no han disfrutado de la 
promoción que merecen. “Se quedan en un terreno clandestino, subterráneo y 
pareciera existir una producción prácticamente invisible, mientras muchas de 
ellas están presentando una manera más inteligente de acercarse a estos 
personajes, tramas y realidades que forman parte de nuestra realidad”.  
  
El año 1993 marcó un punto de giro en la representación de la homosexualidad 
en Cuba. El filme Fresa y Chocolate, dirigido por Tomás Gutiérrez Alea, ubicó a 
Diego como primer personaje homosexual que apareciera en la cinematografía 
cubana luego del triunfo revolucionario. Casi 20 años después del filme, la 
película Verde verde, de Enrique Pineda Barnet, vuelve a revisitar el tema, 
actualizando el debate sobre la autodiscriminación y la homofobia en la isla. 
  
En entrevista concedida a SEMlac, Pineda Barnet señaló su interés en abordar 
la necesidad de aceptación y el respeto a la diversidad humana. Durante el 
debate en la Uneac, el también Premio Nacional de Cine (2006) definió la trama 



como el conflicto del odio al amor, siendo la homofobia una expresión concreta 
de ese odio. 
  
No faltan realizadores jóvenes interesados en estas realidades. Una de las más 
recientes producciones que dinamita el orden patriarcal y aborda la violencia 
masculina entre pares es el corto de ficción Camionero, del joven cineasta 
Sebastián Miló. El filme acaba de ser premiado este año en la Muestra de Cine 
Joven del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica (ICAIC), en el 
apartado de ficción. 
  
La investigadora Danae C. Diéguez reconoce en estas producciones valores que 
superan la crítica a la homofobia. En su opinión, resulta consustancial a estos 
materiales el cuestionamiento del concepto de hombre nuevo, enarbolado 
durante mucho tiempo en la sociedad cubana. 
  
No obstante, la crítica lamenta la ausencia de una discusión más profunda en el 
cine cubano, que cuestione el binarismo de género y reconozca otras realidades 
dentro de la diversidad sexual. “Yo siento que estamos dando pasos, pero muy 
cortos, pues tenemos otro gran tema que es casi tabú en nuestro cine: la 
representación de las mujeres lesbianas”, sostuvo C. Diéguez durante el debate. 
  
Del séptimo arte a la pantalla chica 
  
El espacio de la telenovela cubana ha abordado con mayor sistematicidad la 
representación de personas homosexuales. A diferencia de las producciones 
cinematográficas, en las telenovelas nacionales las mujeres lesbianas han 
contado con un mejor tratamiento. 
  
La periodista Lirians Gordillo Piña reflexionó sobre cómo, a diferencia de otros 
materiales audiovisuales, en la reciente finalizada serie Bajo el mismo sol, se 
rompieron viejos prejuicios y estereotipos relacionados con la homosexualidad 
femenina.  
  
“Resulta interesante que por primera vez se concibe un final feliz para un 
personaje homosexual; el conflicto central no yace en la auto aceptación o en la 
pareja, sino en la búsqueda de la aceptación en el espacio familiar y laboral. 
Además, se visibilizan prejuicios relacionados con la maternidad y el cuidado de 
niñas y niños”, apuntó la investigadora.  
  
La cara oculta de la luna (2002) y Bajo el mismo sol (2010) son dos teleseries 
escritas por Fredy Domínguez, guionista de radio y televisión.  
  
"Cuando concebirnos La cara oculta de la luna, sin duda tuvimos que hacer 
concesiones, porque nuestro objetivo era que se hablara del tema y que se 
generara todo ese debate que logramos”, declaró Domínguez a SEMlac.  
  



“Ahora se puede abordar el tema de una forma mucho más madura, con 
conflictos mucho más cercanos a la realidad, de tal manera que el personaje 
cree la empatía necesaria con el espectador para lograr transmitir el mensaje”, 
indicó.  
 
“Creo haberlo logrado en Bajo el mismo sol. Claro, es un paso más, habrá que 
continuar representando a las personas homosexuales en toda la gama social, 
como profesionales, obreros, en el ejército, ¿por qué no? Yo creo que vamos 
encaminados a eso", añadió. 
  
Sin embargo, a criterio de Gordillo Piña, en la búsqueda de la equidad dentro del 
espacio audiovisual resulta fundamental la superación de otras miradas 
culturales que continúan estigmatizando la diversidad sexual. Son los casos de 
las campañas de bien público y otros productos culturales que sexualizan en 
extremo las identidades homo y trans. 
  
Espinosa comparte esta preocupación y, en diálogo con SEMlac, llamó la 
atención sobre la importancia de ampliar el debate.  
  
“Todavía el gran diálogo sobre la diversidad sexual está centrado en cuestiones 
de salud y tolerancia. No se ha abierto a un espectro más amplio, para que, 
desde la capacidad de la ficción de estos conflictos y circunstancias, se llegue a 
un grado mayor de complicidad con el público”, sostuvo.  
  
De hacerlo así, “sabremos entonces con mayor certeza cuán oportuno, 
arriesgado y necesario pueden ser los presupuestos que emergen de muchos de 
nuestros materiales audiovisuales contemporáneos”, concluyó. 
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