
Cuba: El arte del transformismo vuelve a los escenarios  
  
Por Dixie Edith 
  
Cienfuegos, mayo (SEMlac).- La gala cultural que cerró la Quinta Jornada 
Cubana contra la Homofobia en el antológico Teatro Tomás Terry en 
Cienfuegos, provincia ubicada a unos 250 kilómetros este de La Habana, apostó 
nuevamente por el rescate del transformismo como manifestación artística 
.  
Temas de la zarzuela “Cecilia Valdés”, y del musical “El Funeral de Papá 
Montero”, representativo del vernáculo cubano -una suerte de teatro satírico 
heredero de cierta forma del sainete español-, además de piezas de la conocida 
propuesta ibérica “Las Leandras”, junto a otras canciones cubanas y foráneas 
conformaron un espectáculo sobrio y bien articulado. 
  
Pero fueron sin dudas las presentaciones de travestis y transformistas que 
protagonizaron una estampa brasileña y otra popular cubana, y además 
recordaron piezas de cantantes muy populares dentro y fuera de la isla, las que 
acapararon la atención del público. 
  
“Lástima que este tipo de espectáculos no esté más seguido en los teatros”, se 
lamentó con SEMlac Ramona Vélez, una profesora de literatura jubilada, de 67 
años, quien asistió a la gala con su nieta de apenas 16. 
  
El reclamo de Vélez no es único y tiene su explicación en la difícil trayectoria del 
transformismo a la hora de acceder a los escenarios reconocidos del patio. 
  
Enmarcado en la tradición del teatro vernáculo cubano desde inicios del siglo 
XX, esta modalidad artística fue proscrita y confinada a espacios 
semiclandestinos a inicios de los años sesenta de esa misma centuria, según 
confirmó una investigación de la periodista Marta María Ramírez, presentada 
durante las sesiones del VI Congreso de Educación, Orientación y Terapia 
Sexual, celebrado en la isla durante el pasado mes de enero. 
  
La compañía Avanti, a la que pertenecen varias de las actrices y actores 
transformistas que integraron el elenco de la gala celebrada el pasado 17 de 
mayo, conoce bien esos avatares. 
 
Carlos Ocaña, su fundador, contó a la prensa local cienfueguera que su grupo 
fue pionero de los espectáculos con transformistas en ese territorio desde 
principios de la pasada década del noventa. 
  
En aquellos años lograron acceder a varios escenarios de los centros nocturnos 
del territorio, como el conocido Palacio de Valle, el Cabaret Guanaroca, del hotel 
Jagua, o las salas de fiestas de otros hoteles como Rancho Luna y 
Pasacaballos, ubicados en las afueras de la ciudad centrosureña. 
  



“El Consejo de las Artes Escénicas llegó a catalogarnos como Comediantes 
Musicales, pero luego el Gobierno decidió que no podíamos presentarnos en 
instituciones culturales y de esa manera nos alejamos”, confesó el director 
artístico a la emisora territorial Radio Ciudad del Mar. 
  
Según Ramírez, tras varios intentos fallidos de salir a espacios estatales, el 
Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) organizó un espectáculo con la 
participación de una veintena de transformistas en el capitalino teatro Astral, 
durante la primera Jornada Cubana de Lucha contra la Homofobia, y el espacio 
se instauró como propuesta habitual de la conmemoración anual, aunque ha 
sido escasamente reflejado por la prensa nacional. 
  
Ramírez explicó que la caracterización que hacen de cantantes femeninas de 
moda y el doblaje de sus voces suele alegarse como aspectos que le impiden al 
transformismo ser considerado una manifestación artística, por defensores de la 
supuesta “alta cultura”, de la academia y otros homófobos habituales.  
  
“Sus protagonistas son vistos como especies de ‘no actores’, de ‘locas 
desenfrenadas’, con el único don de la simulación, del disfraz”, ha explicado esta 
colega. 
  
Compañías y directores de prestigio como Carlos Díaz con el Teatro El Público y 
el ya fallecido Héctor Quintero, con su propuesta Monseñor Bola, han sido de los 
pocos artistas reconocidos de la isla en abrir espacio a transformistas en sus 
puestas en escena. 
  
“Yo pensé que sería algo más farandulero, más superficial, pero valió la pena 
haber salido de noche por primera vez en meses”, comentó Vélez a SEMlac. 
  
Esta pedagoga jubilada recogió el sentir de no pocas de las personas asistentes 
al espectáculo del Teatro Terry, que también contó con la participación de la 
Compañía de Espectáculos Musicales Wilfredo Figueredo, el Coro Cantores de 
Cienfuegos y el Grupo Folklórico del territorio.   
 
Para Ocaña y la compañía Avanti, la celebración de la pasada semana significó 
prácticamente volver a la vida. “Ahora retomamos parte de la época de oro”, 
aseguró.  
 
Las jornadas cubanas contra la homofobia, que cada mayo se desarrollan en 
diferentes ciudades cubanas, acogen ya como espacio tradicional las galas 
artísticas de transformismo. A la de Cienfuegos, este año, le precedió una 
realizada el viernes 11 de mayo en La Habana. 
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