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Breve dedicatoria de Martazos 
 

A ti que lees estos Martazos. 

A ti que me sigues en redes sociales, aunque yo no sepa hacia dónde voy.  

A todxs las mujeres que ronden los 40´s. 

A lxs transfeministas que batallan día a día por la felicidad de todxs. 

A las putas como yo. A los putos honestos. A lxs putxs todxs.  

A las viudas, especialmente a las que aman aún. 

A mis acosadorxs porque espero, algún día, entiendan de respeto. 

A mi mamá, Marta, que me mostró el camino de las mujeres machistas, para 

que escogiera otro en libertad. 

A todos los hombres de mi vida, especialmente a Papi, Isaac, que me formó 

feminista, independiente y libre. 

A lxs 2, por singarse justo para que yo naciera a fines de marzo de 1976: aries 

y dragón.  

A mis abuelos Celso y María, por amarse más allá de la muerte. 

A lxs amigxs y hermanxs, que me aguantan en y fuera de las redes sociales. 

A Cecilia Peregrina que me contiene hasta por chat, y me hizo parte de una 

familia que amo.  

A Yunior, Lucy, Juju, Layla, Jamie y Phil, por el tiempo.  

A Oscar Sánchez, por todo lo vivido, a pesar de las madrugadas.  

A Joseph Ros, que puso nombre a estas quemaderas el día que me dijo: “Ay!, 

se dio un martazo con la puerta”; porque una madrugada me hizo entender que 

soy una partidaza en esta isla machista. 
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A Roberto Ramos Mori, mi hermano, por creer en mí, en Martica, en 

MartaMar77 y en mis Martazos; porque, con su carácter desengrasante, me 

cuida de mí misma y mis ingenuidades.  

A Silvina Heguy por mantenerme conectada a la vida. 

A Renata Cabrales, Cabralita, que me sigue como yo quisiera seguirla a ella. 

A David, el último en sumarse a este proyecto y a mi vida, que se atrevió a 

editar estos vómitos tristes. 

A Diego porque lo amo y porque anhelo para él un futuro de hombres y mujeres 

libres de machismo. 

Y, sobre todo, a Jorge García, mi Garci, que llegó en marzo y se marchó un 

diciembre legándome el amor, un montón de canciones, los sueños y la libertad 

de ser su único puerto de mar.  
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#BoicotAlKingBar 
 

Había fijado mis esperanzas en hombres gays poderosos blancos. Los hice 

herederos de la lucha histórica de las mujeres contra el patriarcado, el 

machismo, la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, la contaminación de las 

aguas, la tala indiscriminada de los bosques, tanta polución, la pobreza y la 

inequidad. (Ya sé que mi ingenuidad no tiene límites, que muchxs de ustedes lo 

saben y que algunxs hasta se aprovechan de esa cualidad cuasi extinta). Esa 

fue la verdad, mi corta verdad, como me cantara Jorge.  

Hoy resulta que crecí y que hay más de una verdad. Ciertamente, hombres con 

esas características han aportado al curso del activismo LGBTI y feminista, y a 

la lucha por la equidad y la justicia, desde la legitimidad que el patriarcado les 

otorga. Pero, hoy, me ocupan los que han traicionado con falacias las causas 

justas, los que han traicionado en esta isla.  

Es Vedado, La Habana, Cuba, vísperas del 28 de junio. Es un bar, no cutre 

como el Stonewall Ink., de Nueva York, por el que celebramos el Día del 

Orgullo Gay. Es un bar para la Jet cubana y lxs turistas extranjerxs, como casi 

todos los emprendimientos que he visto nacer. Se llama KingBar, clara 

referencia a singar, término que prefiero a tener relaciones sexuales. 

Yo establecí mi boicot unilateral (como el que inicié con #BucaneroMachista y 

he abandonado debido al desabastecimiento etílico) de no asistir a ese sitio en 

el que, pese a su imagotipo –construyen la letra K a partir de dos figuras 

masculinas teniendo sexo anal– y a la orientación homosexual de sus dueños –

poco aportaría en otras reflexiones, pero aquí es vital– se discrimina a mis 

amigxs lesbianas y gays. En este bar, mis amigxs trans no piensan ni siquiera 

poner un pie por los mismos motivos, porque aquí tener poco dinero y consumir 

poco es un delito. 

Aclaro que salí en defensa del espacio cuando se inauguraba y era víctima de 

regulaciones homofóbicas por el tratamiento de su identidad visual, por su 

nombre. Rechacé de plano cada invitación al KingBar por mis muertxs, por mis 
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emigradxs, por mis vivxs, por mí misma; hasta esa noche, acompañada de 

buenxs amigxs, todxs luchadorxs por una Cuba inclusiva y amable.  

Jamás –no estoy siendo Aries– había sido tan discriminada en mi isla. Jamás y 

nací mujer. No entraré en detalles de lo que sucedió cuando intentamos entrar 

(hay videos y fotos y un excelente post de Norge Espinosa), pero KingBar se 

reserva el derecho de admisión en franca violación a la Carta Magna de este 

país (a la vigente, no a la que aspiro). En KingBar discriminan con conciencia 

del poder que les otorga ser blancos, hombres, con dinero y de El Vedado. En 

KingBar traicionan el orgullo de ser gay, lesbiana, trans, heterosexual y todas 

las clasificaciones según orientación sexual e identidad de género. En KingBar 

ser pobre es tener “churre”, como me dijo el más joven de sus dueños.  

Por eso propongo hacer un boicot unánime al KingBar. Propongo que, como 

las protestas públicas aquí son anticonstitucionales, decretemos con nuestra 

ausencia el cierre de espacios discriminatorios privados y estatales. 

Es urgente!!! Porque aquí necesitamos SinGar, no KingBar.  

28 de junio de 2015 
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Mi nombre de guerra es Ambrosia 
 

Fue un mal día. 3 caladas de algo natural me habrían salvado de mí, pero un 

hombre X decidió obviar que me invitaba a Ambrosio, una droga mortal y muy 

barata que inundó La Habana a mediados de 2015. Espero no ir presa por esta 

confesión en forma de disparate. 

Mi nombre de guerra es Ambrosia. Así me llamo. ON-OFF ON-OFF ON-OFF 

ON-OFF ON-OFF ON-OFF ON-OFF ON-OFF ON-OFF ON-OFF ON-OFF ON-

OFF ON-OFF ON-OFF ON 

Bicitaxi que espera… Comiste? De dónde viene esa música? Quiero dormir, 

pinga! ON-OFF ON-OFF ON-OFF ON-OFF ON-OFF ON-OFF ON-OFF ON-

OFF ON-OFF ON-OFF ON 

Una cucaracha camina por mi muslo. No le temo. Soy Ambrosia. Me masajean 

1 pie. Los 2? Es rico! Pizza. Chocolate con almendras. Mamma mía! Agua no! 

No en mi cara. Quiero dormir. Déjenme. Hoy no quiero dormir sola. Hoy soy 

Ambrosia. ON-OFF ON-OFF ON-OFF ON-OFF ON-OFF ON-OFF ON-OFF ON-

OFF ON-OFF ON-OFF ON-OFF  

30 de junio de 2015 
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Página roja 
 

Ha muerto Amanda y me entero hoy. Me odio a mí misma por no estar más 

cerca, por ausentarme… Me odio por llegar tarde. Espero me perdones en el 

reencuentro, mi hermanita.  

Ayer murió Laydi, una muchacha trans de solo 20 años, por inyectarse 

biopolímeros para cumplir con el mandato de ser mujer, en el rol estricto que 

nos han impuesto.  

En Caibarién, otro hombre gay fue asesinado a martillazos. Activistas 

presuponen un crimen de odio.  

Estoy triste, y harta de la gente insulsa que marca los destinos de otra gente 

que muere en nombre del patriarcado y sus reglas absurdas. Ya basta, por 

favor!!!  

Malecón habanero, 23 de agosto de 2015, un día de pesca recreativa. 
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Antonio de España 
 

Hoy me llamó al celular "Antonio, de España”. "Antonio, de España” me ha 

ofrecido ser su puta durante las 2 semanas que nos visitará en diciembre 

próximo. Primero pidió verme. Acepté a la primera, aunque no lo conocía. La 

conversación empezó tan ibérica, que pensé que era algún colega de 

profesión, por aquello de las relaciones entre periodistas.  Me dejó pronunciar 

hasta: "sí, nos tomamos un café”, para aclararme que de cafecito nada, lo suyo 

era sexo transaccional con dama de compañía. 

Postreflexiones sin mucho orden:  

1. Antonio no sabe quién soy. "Antonio de España" debería investigar antes de 

llamar a alguien que, según Claudio Sotolongo, tiene un “bollo transversal”. 

2. ¿Por qué me pasan esas cosas a mí? En serio, puedo con menos locura. 

3. ¿Estará bueno ese Antonio? Dudo si los que están buenos (occidentalmente 

hablando) pagan. A veces los he visto pagar con gusto, pero no sé la norma. 

4. ¿Alguien sabe quién es este hombre? 

5. ¿Me debía tomar un café con él, si llamara? Me gustaría saber más de la 

vida de Antonio, que asumo no está bueno.  

6. ¿Estaré en alguna red social que ofrece servicios de acompañamiento a 

turistas sexuales? 

7. ¿Cuánto me habría pagado? ¿Hasta cuánto habría podido negociar yo?  

8. Yo que ando tranquilita… Dilo tú, Roberto Ramos Mori  

9 de octubre de 2015 
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Hurto 
 

Yo, que me creía inmune, fui robada en mi propia casa. Hoy me siento 

vulnerable. Siento miedo, tanto como a las cucarachas. No hay señales de 

violencia, por lo que clasifica en lenguaje policial como “hurto". ¿No es 

suficiente violencia que alguien entre a tu casa? ¿No lo es cuando todo apunta 

a conocidxs? Eso, después de escuchar que yo era negligente porque la puerta 

no está lo suficientemente asegurada. Por suerte, aun podía pensar y 

protestar. Como siempre, nadie vio ni escuchó nada.  

Habana Vieja, 12 de noviembre de 2015  
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Pidan, que a veces se cumple 
 

Por primera vez en mi vida un policía me pidió el carné de identidad. Había 

resistido casi 3 décadas de locuras callejeras, protestas pacifistas, indisciplinas 

serias, madrugadas en estaciones como la 5ta., Zapata, Dragones… de vivir 

con Jorge, al que le pedían su identificación cada 2 pasos por su pelo 

larguísimo, su facha “rarita” y su irreverencia con todo. Nunca me habían 

notado. No estoy –no estaba, hasta hace 2 noches– en la lista de prejuicios de 

la policía cubana. 

Les cuento bien: Tengo un amigo rubio 12 años menor que yo. Es de La 

Habana Vieja, así que sufre –a veces privilegiadamente– el ser un gringo en su 

propia calle. Yo (me conocen bien), una blanquita del país (como me dicen 

cuando descubren que de extranjera nada), sufro otro poco por no cumplir con 

la supuesta norma de cubanía homogeneizante, y hasta he sido invitada a 

regresar a mi supuesto país, já.  

Pues, cubanísimxs ambxs, hicimos un alto en un banco del Prado y allí 

apareció el agente. Me pidió mis documentos prejuiciada y amablemente (sí, 

así de raro se enmascaran los prejuicios). Le pregunté 3 veces por qué, y al 

final me dijo apenado que le parecí una cubana jineteando a un extranjero. 

Creyó que me prostituía y él era mi cliente. 

Llevo días pensando qué escribir. Creo que tiene que ver con la libertad de 

sentarme donde se me cante, de hacer con mi cuerpa lo que ella desee, de ser 

libre. Libre de policías con todo el poder, libre de clasificaciones entre nacionala 

y extranjera, entre puta y beata… Eso pido para todxs nosotrxs en 2016: 

libertad!!!! Todxs incluye al policía que interrumpió mi vida en el Prado de una 

ciudad que languidece…  

Pidan, que a veces se cumple… 

Creo que 6 de enero de 2016, segura del invierno cubano y la soledad de 

las calles. 
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Furia Travesti Siempre 
 

Murió Lohana Berkins, la trava maravillosa que con humor, desenfado y una 

seguridad aplastante, desarmó estereotipos. La amiga… Celebro tu vida y 

muero tu muerte, hermanita. Estoy con nuestrxs hermanxs y digo: "Furia 

Travesti Siempre”. Te abrazo. A revolotear sobre nuestras cabezas para no 

olvidar, no olvidar, no olvidar, no olvidar, no olvidar, no olvidar, no olvidar. Este 

atardecer de La Habana que amas es para ti, Lohana de mi amor!!! 

5 de febrero de 2016 
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Champú o mis inicios en el feminismo 
 

Me enamoré hace 21 años. Fue extraño porque, para marzo del 95, cuando 

aún no cumplía los 19 años, había desarrollado mi supuesto pensamiento 

feminista, que se resumía a hombre sinónimo de champú. Me explico: como el 

producto (difícil de encontrar en esos años y caro hoy para el bolsillo común), a 

los hombres también los usas si te resultan. Si no, los regalas, los cambias y, 

aun cuando te hacen bien, pruebas otrxs porque te aburre el mismo tipo de 

espumita y olor. La opción de botar no me parece justa en un mundo de tantas 

carencias. Menos aún en Cuba, durante los años que desarrollé el concepto. 

Desde hace 21 años amo a un hombre que hoy es un fantasma, una presencia, 

una ausencia, recuerdos, un problema para otros hombres, una guitarra y 

canciones y versos y amigos heredados y porvenir y bondad y equidad y 

justicia y transparencia y feminismo y anarquismo y valor y rebeldía y 

revolución.  

La teoría del champú evolucionó a un pensamiento feminista –transfeminista, 

según las denominaciones de moda– más serio, más radical. Ahora estoy 

segura de que el amor romántico que nos contaron es causa de sufrimiento 

para mujeres y también hombres. Sé que se puede amar en libertad y respeto. 

Lamento haberme construido mujer hegemónica, aunque la mayoría de las 

veces ellos no me dejen alternativas. No quiero coleccionar pashminas ni 

hombres ni champúes. Quiero amarte, Jorge García, con la libertad de ser tu 

único puerto de mar, sin que nada ni nadie pueda borrar mi historia, la tuya, la 

nuestra. 

Hoy, Garci, te regalo la luna como hace 21 años. Hoy pido perdón a cada 

víctima de mi felicidad, incluso a los que no pueden leer este post porque los 

bloqueé de este muro y de mi vida por machistas brutos. Hoy amo y fundo ese 

continente sin banderas del que me cantas. Por ti, porque tú sí eres la 

diferencia.  

20 de marzo de 2016 
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El Palermo 
 

Ya saben que no hago muchos planes, que no se me dan bien, pero este 24 de 

marzo había pensado reunir a un grupito de amigxs en el Palermo, donde hace 

1 año empezaron mis 40´s. “Era la barra circular más grande del mundo”, me 

dijo aquella vez Machel, el "mulato de Cojímar”, y sobre la famosa barra dejó 

que bailase con los amigxs que me ayudaron a sobrevivir los cheos 

39´s. Desde entonces, me recibía con una sonrisa y un beso, a pesar de la 

barrera.  

Yo, que no debo hacer planes, acabo de confirmar que mi barman favorito fue 

asesinado en la Villa Panamericana: un operativo policial y Machel con una 

bolsita de marihuana. La policía le pegó y él intentó tragarse el paquetico. 

Murió asfixiado, mientras lo golpeaban. Otra muerte horrenda, otra víctima de 

una prohibición absurda. 

Lxs de hace 1 año estarán ausentes en mayoría abrumadora: Ben, en 

Guantánamo; Andrea, en Perú; Gloria, pujando a Tadeo... Machel, asesinado 

por la policía cubana.  

Yo, que no debo ni siquiera pensar en hacer planes, que no estoy feliz –aunque 

intento serlo–, que prometo pasar de la crisis que auguran para la 4ta. década, 

que me despatarré en G esta madrugada, que cada 24 de marzo acumulo más 

luchas y nostalgias (mezcladas con rabias sin paciencia), que extraño a mi 

mamá y a Jorge y a todxs, que tengo miedo de seguir creciendo… festejo con 

este Martazo el cumple de Mercedes, Rey Guerra, Ermitis, Edda... 

Hoy trabajo, trabajo y trabajo en el ICAIC que me vio nacer hace 41 años, para 

una Muestra que le grita a lxs más jóvenes #SueltenAmarras, coño!!! y sumo, 

desde lo personal: #LibertadParaMaría y #MeCagoEnElPatriarcado. 

Hoy el Palermo tiene discoteca. No ha habido #reggae gracias a Obama. Quizá 

esta noche termine en la barra circular más triste del mundo, llevando flores y 

una vela para Machel… quizá esta noche termine.  

24 de marzo de 2016 
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Violencias 
 

Ha sido 1 semana violenta, no habitual, pese a que nací mujer hace 40 años en 

un país que enarbola el machismo como su principal bandera. Les cuento:  

Comenzó con un hombre dándole un escándalo a una mujer, esa escena 

callejera que has visto cien veces. El hombre, un amigo X. La mujer, yo.  

Ubiqué en mi cartera el spray pimienta y vi las vías de escape... Me preparé 

para que me pegara y responder, como indica el protocolo que dicto a quienes 

viven esta violencia física, y que yo sigo cuando interfiero en estas discusiones 

que nadie quiere mirar. Regresé en un taxi sin un rasguño, pero fue mi primera 

vez de violencia física y era mi amigo.  

Otro hombre V está saliendo con una muchacha a la que bloqueé en redes 

sociales porque me estoqueaba (él también fue bloqueado por bruto, y no lo 

digo con orgullo porque bloquear es el fracaso de una comunicadora feminista). 

Él me preguntó si yo le había enviado una solicitud de amistad a su novia 

celosa, posesiva, machista. Yo, que envío pocas solicitudes de amistad, puede 

que haya aceptado a alguien con perfil falso. Pero, con toda la sororidad, 

respondí que no, que soy Aries y bloquear, entendido como fracaso 

comunicativo, es irreversible. Cuando le explicaba a otra persona la causa de 

nuestra discusión, V dijo molesto: “ella no es mi novia, me la singaba”. Sentí 

lástima porque, cuando escucho esta frase, casi siempre es al revés. En este 

caso puntual, ella tiene más poder… que intenta ejercer, incluso, contra mí… 

Pobre mujer machista!!! 

Un rato más tarde, V y W peleaban sutilmente el derecho sobre mi cuerpa y 

mis meninges, que no les importan, que no les pertenecen, que asumo más 

libres que la libertad. Un asco de masculinidades hablando mierdas. Me fui con 

otro que ha entendido, creo, que no se puede ser tan bruto, tan infeliz.  

Madrugada última. Fiesta postcumple. Yo tranquila, sin plan (ni ligue ni nada, 

que detesto hacer planes). Un muchacho Y me dice (reproduzco el diálogo):  

–Tienes una cara de loca!!! 
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–Dime otra cosa. Eso me lo han dicho muchas veces… 

–Si no estuviera acompañado, te violaría… 

–Muchacho, ¿por qué tanta violencia?...  

Terminando de pronunciar la palabra de la semana, una mano de mujer entró 

en mi campo visual y agarró los pelos tejidos y largos del muchacho. La mujer 

lo arrastró hasta una esquina y comenzó a pegarle, ante mi sorpresa y la de 

mis amigxs, y la burla de lxs suyxs. La pelea continuó. No valió que les dijera: 

“basta, eso es violencia y hay otras maneras de resolver los asuntos de pareja”.  

Para cerrar, vi a la ex de un amigo Z, una mujer que inventó ser víctima de 

violencia hace unos años para entrar a mi vida, para entrar a mi entonces 

oficina, para acusarme de haber roto su relación, de dormir en su cama, para 

decirme que Z me amaba, que hablaba de mí todo el tiempo… Hoy, de 

madrugada, me desconoció. Yo insistí en saludarla, para recordarle que, 

aunque no la delataría frente a sus amigxs, me violentó mucho hace unos 3 

años.  

Sé que me pasan cosas raras, ese es mi karma y puedo lidiar con las rarezas, 

pero esto es violencia. Es la violencia física, psicológica, simbólica, que trato de 

desmontar, de descubrir y combatir en todos los frentes, incluso cuando me 

expongo contando mi vida íntima en estos #Martazos.  

Quiero, deseo, pido, imploro y lucho para que todxs vivamos una vida en paz, 

equidad y justicia. Yo la necesito urgente. Estoy harta de tanto patriarcado 

reproducido acríticamente por mujeres y hombres… incluso, por lxs que han 

roto con el binarismo tonto.  

3 de abril de 2016 
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Desechable 
 

La primera experiencia social de este día no fue un sms, ni un email, ni un 

amenazante fumigador contra el Zica, ni un amigx buscando cualquier ayuda… 

sino una mariposa agonizante que me recordó la fragilidad, la mía. 

En 21 y L, un hombre me ofreció ser mi novio “desechable” y yo pensé, luego 

de pelearle, en cómo el machismo se reinventa desde el humor para que ellos 

continúen siendo los dueños de las calles. Nosotras, desechables. 

El amable camarero del Capri, donde suelo conectarme a la WiFi (no de 

contén, como dijera Joseph Ros), decidió que hoy no era clienta habitual. Por 

órdenes ministeriales no puede venderme tarjetas para conectarme al mundo 

exterior. Clienta, desechable.  

Hoy fui mariposa, amiga, mujer, clienta: desechable. Yo que milito en el 

reciclaje. 

El Vedado, 28 de abril de 2016 
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Fast and Furious 

 
 
Jorge García habría cumplido hoy 57 años. Él, al que no le importaban sus 

cumpleaños, imagino me observe desde ese otro lugar y piense: ¡qué boba 

eres, Vidita! Pero quiero felicitar su existencia otra, su paso por esta tierra, su 

huella en mi vida.  

En estos días radicales, antiimperialistas, mi país se reconfigura sin leyes ni de 

cine ni de tránsito ni sexuales y reproductivas, y cierra las calles a sus 

habitantes para que corra furioso Vin Diesel y desfilen modelos vestidos por el 

modisto alemán Karl Lagerfeld –y su Chanel–, que posa con cara repugnada 

para un V.I.P. cubano y fatuo (disculpen lxs que aquí fueron invitadxs). En 

estos días te extraño, Garci. Extraño tu lucidez, tu anarquismo, tu sentido del 

humor (que yo voy perdiendo entre tanta locura), tu libertad, tus ganas de 

luchar... Y te amo fantasmagórico y real.  

 

Muchxs amigxs y conocidxs del mundo audiovisual y periodístico trabajaron en 

la 8va parte de Fast and Furious, dirigida en Cuba por F. Gary Gray y 

protagonizada por el fortachón hollywoodense. 

Fueron mal pagadxs, mal tratadxs; mientras la ciudad se paralizaba para que 

rodaran la franquicia gringa.  

Nadie se preguntó qué hacía el Diesel rodeado de damas de blanco, como les 

llamaron por el color de su vestimenta, a las mujeres –latinas todas– que lo 

acompañaban. Nadie, para qué citaban a mujeres jóvenes contratadas como 

extras a supuestas fiestas en una casa en Siboney. 

La Habana, 4 de mayo de 2016 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/VinDiesel/
https://www.facebook.com/chanel/
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Acoso 
 

Salí ayer a las 10 p.m. Los motivos no son importantes porque no somos los 

machistas operadores del derecho, que asumen que a esa hora las mujeres no 

pueden salir solas de sus casas. Un hombre joven, blanco y con otros 

supuestos buenos atributos, acosaba a 3 mujeres en una céntrica avenida 

habanera. Decidí seguir y lo lamento. No tengo justificación para mi falta de 

sororidad. Quizás por el karma y seguro porque caminaba sola, el joven decidió 

acosarme.  

Me siguió varias cuadras, mientras intentaba intimidarme con palabras 

violentas. Lo enfrenté verbalmente. Incluso le expliqué las razones de su mal 

comportamiento. Me dijo: tú no eres valiente na´ y siguió acosándome. 

¿Tuve miedo? Sí. Pero lo enfrento día a día desde que nací mujer en un 

mundo de mierda, y salgo a la hora que me venga en ganas y decido sobre mi 

cuerpa y me hago cargo de mi libertad. Exijo a las autoridades 1 barrio, 1 

ciudad, 1 país, 1 mundo seguro para mujeres. La calle es de todxs y debemos 

caminar sin miedos por haber nacido mujeres (No se trata de poner cámaras 

que anulan libertades, ni luces blancas que detesto). 

3 de junio de 2016 
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Pornografía 
 

¿Por qué virus y personas se empeñan en compartir pornografía en este muro 

abierto? No he sido una gran consumidora de pornografía. No, porque vi mi 

primer pellejo (así le decíamos en Cuba) en medio de un episodio de mi 

adolescencia que me causa mucha risa. No, porque en mi vida sexualmente 

activa he experimentado con hombres que aprendieron viendo porno, y siguen 

prácticas que me resultan molestas (nalgadas sin venir al caso y golpes en la 

vagina que me irritan, por ejemplo), salidas de tanto porno irreal, de tanta 

actuación, más todo el falocentrismo que me mata. No, porque las mujeres 

somos tratadas como dadoras de placer, cuando debía ser recíproco. No, 

porque no hay historias eróticas o pornográficas bien contadas y un poco 

menos tontas. Entre otras razones, que podríamos conversar, siempre desde 

mi feminismo y mi visión de géneros. 

Me he calentado con escenas que ni siquiera clasifican como eróticas, según 

amigxs y amantes, como las 2 babosas que copulan en el documental francés 

#Microcosmos, que vi en el Chaplin (yo que tengo que ver la película completa, 

já). He tenido sexo muy interesante mientras en la pantalla pasan imágenes de 

#Home, el documental sobre la vida en la Tierra. Me he calentado frente a una 

pintura de Chagall, y mientras buceo y admiro una mancha de peces, y solo de 

mirar a la luna o de comer chocolates o solo de que me los ofrezcan... Yo y 

Francia… Yo y los documentales… Yo y mis calentaderas…  

Sé que mientras censuro o hago a Fb censurar la pornografía de mi muro, otros 

se valen de iguales herramientas para condenar a amigxs y colegas que 

escriben, fotografían, dibujan... libremente sobre sus sexualidades, sus vidas 

eróticas. Como no puedo ser parte de la censura de lxs cuerpxs, como me 

encanta la desnudez y no tengo miedo a las sexualidades, pido: menos porno y 

más comunicación, más imaginación. A ver si somos más felices. Y trabajen 

mejor, virus y seres humanos, si de verdad pretenden molestarme publicando 

sus supuestas libertades en este muro.  

13 de junio de 2016 



 22 

#TodosSomosOrlando  
 

Son cubanos. No los conocí. Tenían 21 y 24 años de edad cuando fueron 

víctimas de tanto odio. La vida por vivir, diría mi abuela María y empiezo a decir 

yo, en mis 40´s. Los imagino marchándose de Cuba por cuestiones 

económicas, que ya conocemos; también para vivir sus sexualidades con las 

garantías otorgadas por legislaciones supuestamente justas –leyes tardías en 

gringolandia y retrasadísimas en esta isla y gran parte del universo–. Los 

imagino bailando y riendo y amando y creyéndose, al fin, libres. Pero siempre 

queda el odio. Y esa es la eterna batalla, la del odio contra el amor.  

Ayer hice silencio en Fb sobre la Masacre de Orlando, aunque pié. Nunca 

minimizaría un asesinato, pero pienso que hay un odio más universal, más 

constante, más invisible, que no solo atribuyo al Estado Islámico, sino a 

familias, parejas, personas de cualquier clase social, color de piel, género… Un 

odio que mata cada día a un número oculto de nuestrxs amigxs, a un número 

que me duele tanto como las víctimas, cubanas o no, de este atentado. 

Mi solidaridad con todxs nosotrxs. Mi fuerza que, a veces, flaquea. Vuelen 

libres, muchachos, libres de tanta barbarie. Y que sea cierto, Jorge García, que 

la última palabra la tendrá el amor. Quiero creerte siempre, aun cuando me 

canso. 

14 de junio de 2016 
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Ley de prensa 
 

Hace meses circula el rumor de que aplicarán una tácita medida que prohíbe a 

periodistas contratadxs por medios oficiales trabajar en medios extranjeros, 

independientes, otros… La conozco desde 2003, cuando no había grandes ni 

muchas alternativas al oficialismo y yo colaboraba descaradamente para IPS y 

otros medios no cubanos (los de la isla ni siquiera contemplaban en sus 

agendas los temas que me apasionan). 

En 2005, cuando salí del servicio social en el diario oficialista Juventud 

Rebelde, decidí ser freelance, una categoría que aún no existe en la Unión de 

Periodistas y Escritores de Cuba, nuestro supuesto sindicato, ni en estructuras 

como el Centro de Prensa Internacional, que regula el trabajo de la prensa 

extranjera.  

He clamado por una Ley de medios que norme y facilite nuestro trabajo, que 

respete a nuestrxs receptorxs (que también deberían dar pelea), que en vez de 

prohibir, fomente un periodismo responsable con y para la gente. Una ley que 

se anuncia pronta con una falta de transparencia absoluta. Hoy ha habido 

renuncias en espacios no oficialistas. Desconozco si alguien ha dejado su 

puesto de redactorx en un medio oficial. Yo, aunque soy independiente, para 

trabajar en Cuba necesito que aprueben la visa de un fotorreportero extranjero. 

Sigo pensando que hay que dar la pelea y estoy con ustedes. 

5 de julio de 2016  
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El carnaval de La Habana  

 
El Carnaval de La Habana es triste. Unx antropólogx nunca usaría ese adjetivo, 

pero no se me ocurre uno mejor. El Carnaval de La Habana no es un Carnaval, 

con C mayúscula. El carnaval de La Habana es violento, porque esta es una 

ciudad de violencia cada vez menos contenida, de brechas que se abren como 

abismos. El carnaval de La Habana exhibe la ciudad obrera, en las márgenes 

de todo lo marginable. El carnaval de La Habana es más pobre. El carnaval de 

La Habana es más racista. El carnaval de La Habana es más misógino y más 

homofóbico. 

El carnaval de La Habana es la mejor opción para Maciel y sus jóvenes 

amigas. Desde San Miguel del Padrón, ellas llegan cada noche a esa zona 

marítima de estricta vigilancia policial, cuya acción preventiva intimida, más que 

previene. El carnaval de La Habana no es lo mismo para ellas, para las 

mayorías, que para mí, para mis amigxs. Pero el carnaval de La Habana somos 

nosotrxs todxs. 

Ya lo cantó Celia Cruz: No hay que llorar, que la vida… La vida es un Carnaval. 

Ojalá no el de La Habana, porque merecemos otras Vidas y otros Carnavales, 

con muchas mayúsculas.  

21 de agosto de 2016 
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Censura 
 

Sé lo que es el miedo. Lo he sentido a menudo, sobre todo cuando en 2007 me 

prohibían publicar sin que nadie explicara a representante de agencia de 

prensa extranjera –mucho menos a mí– qué sucedía. Salí de esa maraña 

gracias a que Jorge molestó a Silvio Rodríguez, a quien debo que las cenizas 

de mi amor hayan sido esparcidas aquí, no allá, y que yo pueda, aun con 

miedos, sentirme útil en mi país. Miedo a no tener el apoyo de Jorge, su fuerza, 

sus versos que me apapachaban, incluso su protección. 

Sé lo que es la autocensura, quizás porque no creo en el capitalismo que 

conozco, que nos toca, que ya vivimos como opción para mi isla.  

Sé lo que es la censura, tanto que la TVC me censuró en una entrevista que di 

a un noticiario, en abril último, justo la palabra censura.  

Sé lo que es la apatía porque lucho contra la mía propia, y animo a amigxs y 

hasta enemigxs para que no reine en sus vidas, en nuestras relaciones.  

Los últimos chismes que circulan en mi gremio cuentan sobre regulaciones a 

periodistas de la TVC, a partir de un supuesto contrato de exclusividad no 

pagado (siempre me resultó raro que una presentadora de noticiero conduzca 

con el mismo tono un espectáculo).    

Supe que un comité de ética juzgaría la labor de un colega holguinero. La nota 

solidaria no contaba más que eso (un mal del periodismo que aquí prima: cero 

contextos, antecedentes…). Así que dejé mi investigación desde la WiFi de 

contén para después, a falta de saldos y de la censura.   

Me niego a que nuestros lectores-receptores no se pronuncien por un 

periodismo que los representa mal y pronto.  

Exijo una ley de medios consultada, transparente, que deje claro nuestros 

roles. No desde la censura –siempre incierta–, sino desde la realidad.  

23 de septiembre de 2016 
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#TodoEstaráBien 
 

Es noche de viernes y promete. En La Habana hace fresco; no llueve la 

lluviecita pertinaz de nuestro supuesto invierno. Andrea Echeverri tocará en 

vivo con los Aterciopelados de la banda sonora de mi vida. Para las personas 

que han logrado tener un poquito de dinero, esta ciudad pareciera proponer 

diversidad y diversión. 

No tengo que inventar la fiesta. No nos quedaremos hablando de la situación, 

de lo que significa el triunfo de Donald Trump para el futuro de Cuba; de la 

censura de mis declaraciones a un medio oficialista del centro de la isla; de 

Harry Potter, se acabó la magia, obra teatral de Carlos Díaz que, finalmente, 

dejarán estrenar el próximo 10 de diciembre; o de un socio actor que será 

severamente juzgado por consumo de marihuana, sin que yo pueda mover un 

debate público (me tengo que conformar con mover hilos políticos, en silencio). 

Acabamos de gritarle de balcón a balcón a Carlitos Lechuga: ¡Estamos contigo! 

Me han confirmado que su película Santa y Andrés ha sido censurada por las 

autoridades del 37 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.  

Yimit Ramírez ya está grabando lo que falta de Quiero hacer una película 

(#QHUP), su primer largometraje, para el que diseñé una exitosa estrategia de 

crowdfunding, que le permitió seguir en la independencia.  

Víctor tiene miedo. Víctor Fernández presiente cosas… va´, que se las soplan 

al oído. Llevamos varias semanas planeando el “making de la pre”, como 

llamamos al material publicitario que filmaremos para buscar dineros con que 

producir su ópera prima independiente. Todo estará bien, le digo. Es nuestro 

juego desde que decidió llamar así a su guion y me convertí en su productora.  

Al fin en El Sauce, donde Echeverri encanta desde el escenario. Es ella, su 

voz, su fuerza, su banda, Colombia… al fin. Suena mi celular. Una amiga me 

dice: “Se murió Fidel”. Advierto a mis amigos. Nadie parece saber nada.  

He escuchado muchas veces esta frase en tono de pregunta o con signos de 

admiración. Por primera vez sé que es cierto. Me dispongo a grabar el 
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momento, a registrarlo. A Yimit le servirá, segura. Lo usaré en redes sociales. 

Ya casi no hago periodismo, no noticioso, más allá de mi Facebook y Twitter.  

Echeverri canta Maldito. No creo en casualidades. Aterciopelados calla. Un 

hombre llamado Fidel da la noticia al público. Hay todas las reacciones. “¡Viva 

Fidel!” “¡Bravo!”. Yo filmo y me aseguro de recordar a mis muertos, a los que no 

sobrevivieron.  

¡Sobreviví! Lo digo en voz alta. Evoco a mi generación –hoy en los 40´s–, casi 

toda en la diáspora. Salgo a la calle. Hago entrevistas. La gente no da crédito, 

se pregunta “cómo sigue esto”, llora, festeja, sigue en su andar de madrugada.  

Mis amigos llaman para saber qué pasa, cómo, dónde, con quién estoy… 

Algunos –los menos– están volviendo. Se repatrian gracias a leyes que les 

permiten volver, comprar propiedades para vivir de la renta, para vivir del 

turismo gringo que amenaza con invadirlo todo.   

Casi amanece. Estoy agotada. Vomito. Caigo en la cama, exhausta. La tele no 

para de hablar del tema. Evoca, evoca, evoca. Nadie habla de futuro. Fidel 

planeó todo. La sucesión ha sido un éxito. La vida sigue más o menos igual. 

El hijo de Rubén, de apenas 4 años, pregunta: ¿por qué no hay dibujos 

animados en la tele? Su padre responde: Es que ha muerto Fidel. El hijo entra 

cabizbajo a su cuarto. Sale y suelta: Papá, ¿Fidel era el que ponía los 

muñequitos en la televisión?  

26 de noviembre de 2016 
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#PiesSecosPiesMojados 
 

Hoy, que debo escribir sobre el fin de la política #PiesSecosPiesMojados, me 

da por hablar de una noche de aburrimiento. Un amigo me pidió ser la madre 

de su hija/o, y como mi aburrimiento siempre es peligroso, decidí jugarme mi 

futuro con un cadáver exquisito. Si funcionaba bien, coherente, yo aceptaría la 

propuesta que me había hecho minutos antes. A mí, que deseché la idea de la 

maternidad. A mí, que me negué a desarrollar el supuesto instinto femenino de 

procrear. A mí, que estoy a punto de cumplir 41. 

La primera vez que me enamoré –la única en que amé, románticamente visto– 

sentí la comunión con un cadáver exquisito. Nunca más había jugado con 

alguien que no fuera Jorge García. Volví al juego surrealista sin miedos, segura 

de que no pasaría lo mismo. 

Mientras escribíamos con las reglas “bretonianas” (André Breton es 

despreciado por mi coescritor), pactábamos que nuestro hijx nacería en 

diciembre –sagitarix como mi sobrino Diego, y alguien a quien mi amigo había 

amado–. No importaba que fuera niña, niño o niñx, siempre que se cagara en 

las masculinidades hegemónicas y así... 

Hoy lo llevo a votación (no hay que jugarse el futuro de nadie con decisiones 

unilaterales e imperialistas). ¿Es coherente lo escrito? Detrás de tu voto –no 

anónimo, no secreto–, tienes el futuro de 2 personas y de un niñx que deberá 

ser feliz, aun cuando su madre apostara su existencia con este Cadáver 

Exquisito de un Día de Reyes, magos.  

 

Las sombras de mi casa son amables y  

Calurosas penumbras en las que fui 

Feliz navidad renos de mierda, esclavos singaos del  

Barbudo, barbados que odio y deseo 

Siempre olvido la contraseña, pero la contraseña no me olvida 
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A mí, que nunca tuve hogares más que  

Tu casa en el árbol es leña que prende mi casa en el fuego resur- 

Rector de caimitillos y zunzunes que me hacen 

Niña eterna del ganado blanco, cuando todos se vayan seguirás 

Negra como la aceituna que me recuerda de dónde  

Vengo aquí, lo demás es culpa tuya y del calentamiento  

Global como solo se puede ver el mundo 

Desde esta altura las hormigas no hacen dibujos reconocibles ni 

Nombrables, que hicieron de la Isla un hogar.  

6 de enero de 2017 
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Perdones 
 

A los hombres que pasan sobre mis sábanas o yo sobre las suyas, por ser 

víctimas de una feminidad que construí como pude, muy parecida a sus 

masculinidades hegemónicas. A todos ellos, que prestaron sus vidas para este 

libro, antes de que los botara de mi cama o me marchase a hurtadillas de las 

suyas. Antes de que los usara como champú. 

A Jorge, por no poder cumplir la promesa de amar a otra persona, de dejarme 

amar; porque no me lo puedo sacar del alma. 
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MartaMar77 o MM77 
 

Nací y mi bisabuela Cuca dijo: “Te llamarás Marta María. Marta como tu madre, 

María como tu abuela”. Nadie se atrevió a objetar. Martamar77 es mi nombre 

en redes sociales. Creo recordar que es una invención de mi amor, cuando en 

1997 tuve mi primera cuenta de correo electrónico. MM77 es mi nombre de 

guerra. Así aparezco en las libretas de contactos de algunos hombres con los 

que he querido singar una sola vez. Como consecuencia, me han condenado a 

un anonimato de puta irredenta o amante a destiempo. Mi nombre de guerra 

me recuerda las armas de destrucción masiva que tanto detesto. Me remite 

inevitablemente a la AKM.  
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A un gustazo, Martazos* 
 

La webserie Martazos es la evolución hacia el audiovisual del periodismo 

gonzo de Marta María Ramírez. La web serie parte de investigaciones 

periodísticas, en que la reportera interviene como una de las fuentes. Cada 

temporada será temática y pretenderá crear un debate social alrededor de los 

temas que aborde.  

La primera temporada, Cuba fuera del closet, aborda el tema LGBTIQ, centro 

del activismo y la producción periodística de su autora.  

El capítulo piloto, donde presentamos a 5 activistas cubanos ya está 

disponible. 

*Nota del Editor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=67ax_N979eE
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