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chos LGTB que se desa-
rrollaría a continuación. 

El 28 de junio se celebra 
internacionalmente el Día 
del Orgullo. En Madrid la 
gran manifestación es el 
primer fin de semana de 
julio, para así no coincidir 
con las celebraciones de 
las otras ciudades. 

En cosas de Orgullo los 
gustos son variados. Hay 
personas que no se lo 
pierden. Hay otras que 
dicen no sentirse repre-
sentadas o que no necesi-
tamos celebrar nada. Pero 
tenemos tres razones muy 
poderosas para invitarte 
a participar de este gran 
acontecimiento:

1. Porque tenemos mala 
memoria. Porque es una 
fiesta que conmemora la 
consecución de derechos 
que hemos debido luchar 
uno por uno.  

A las lesbianas, a los gais, 
a los bisexuales y a los 
transexuales, nada se nos 
ha dado de manera gra-
tuita. El que no estemos 
encerradas en una clínica 
psiquiátrica ni recibiendo 
descargas eléctricas en la 
cabeza, el que no estemos 
obligadas y obligados a 
casarnos con alguien del 
sexo opuesto, el que poda-
mos ser no heterosexuales 
practicantes y no seamos 
condenados a pasar años 
en la cárcel, el que poda-
mos leer libros y ver pe-
lículas de temática LGTB 
sin que estén prohibidos, 
el que estemos legalmen-
te protegidos si somos 
discriminados, el que po-
damos casarnos y tener 
hijos, el que no seamos 
inhabilitados para ocupar 
cargos públicos ni diversos 
trabajos. El que podamos 
vivir como vivimos parece 
obvio pero no lo es.  

Opinión: 3 razones para participar en 
el Orgullo LGTB

Por María Jesús Méndez

Después de muchos años 
resistiendo redadas y 
acoso social y policial, el 
28 de junio de 1969, ho-
mosexuales, lesbianas y 
transexuales comenzaron 
una serie de manifesta-
ciones violentas y espon-
táneas, tras una redada 
en el bar neoyorkino de 
Stonewall Inn. Este día 
pasaría a la posteridad 
como el catalizador del 
movimiento por los dere-

Ha costado años de ma-
nifestaciones, creatividad, 
esfuerzo y visibilidad. Vidas 
y malos momentos. Para dar 
gracias, y no a Dios, sino 
que a todas esas y esos acti-
vistas que siguen intentando 
que nuestra vida sea mejor, 
más completa y más justa.

2. Porque en gran parte 
del mundo está prohibido 
celebrar el Orgullo LGTB, 
alzar una bandera arcoíris 
y formar una familia. Se-
gún el último informe de 
ILGA (Asociación Interna-
cional de Lesbianas, Gais, 
Bisexuales, Transexuales e 
Intersexuales) las relaciones 
homosexuales siguen siendo 
penadas en 79 países del 
mundo. 75 de estos países 
pertenecen a Naciones 
Unidas. Impacta tomar con-
ciencia de que en 79 países 
la homofobia es estatal, el 
odio y las injusticias cuentan 
con el respaldo de las insti-
tuciones. 

3. Porque todos los que 
estamos en España, y sobre 
todo en Madrid, tenemos la 
oportunidad de asistir a la 
marcha del Orgullo LGTB 
más importante de Europa y 

una de las más importantes 
del mundo. Y esto tampoco 
ha sido fácil de conseguir. 
La de 1993 contó con algo 
más de 500 participantes. 
Al año siguiente casi se 
llegó a los mil, muchos de 
ellos disfrazados para evitar 
ser reconocidos. En 1996, 
cuando el Código Penal ya 
protegía como un Derecho 
Fundamental la orientación 
sexual, la marcha del Orgullo 
congregó a más de tres mil 
personas que gritaban «visi-
bilidad». Apareció la primera 
carroza y se sumaron otras 
ciudades, como Barcelona, 
Sevilla, Bilbao y Valencia.

Las victorias políticas fueron 
sumando asistentes. Hasta 
que en 2005, con el derecho 
al matrimonio recién apro-
bado, las calles de Madrid 
vieron manifestarse a más 
de un millón y medio de 
personas.

Celebrar el Orgullo LGTB 
es celebrar nuestro pasado. 
Pero también es apostar 
por nuestro futuro. Por las 
puertas que nos quedan por 
abrir. Por nuestras familias y 
por nuestra libertad.

www.ovejarosa.com 
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Cada vez más parejas 
de lesbianas deciden ser 
madres a través del Mé-
todo Ropa (Recepción 
de Óvulos de la Pareja), 
donde una madre aporta 
el óvulo y la otra lo gesta 
en su vientre.

En España sólo las 
parejas de mujeres ca-
sadas pueden acceder 
a este tratamiento. La 
doctora María Ángeles 
Manzanares Ruiz, experta 
en reproducción asistida 
de la clínica FIV Madrid, 
nos cuenta las principales 
razones por las que cada 
vez el método ROPA tie-
ne más adeptas: 

Con la ROPA ambas se 
sienten más implicadas 
en el tratamiento y par-
ticipan más activamente 
en el proceso de la ges-
tación, ya que una de 
ellas aporta los ovocitos y 
la otra el útero que llevará 
adelante la gestación. 
Además sobre el futuro 

hijo las dos tienen las 
mismas obligaciones y 
derechos legales. 
La Ley de la Reproduc-
ción Asistida 14/2006 
fue modificada para re-
conocer específicamente 
que ambas madres son 
progenitoras del niño 
nacido gracias a técnicas 
de reproducción asistida, 
tanto si han llevado el 
tratamiento por razones 
médicas o por elección.

Las posibilidades de em-
barazo van ligadas a la 
edad del óvulo, siendo las 
opciones mucho mayores 
si este  es de una mujer 
menor de 35 años. La 
ROPA da la oportunidad 
a que la probabilidad 
de gestación sea supe-
rior si, por ejemplo, una 
mujer de mayor edad se 
embaraza con los óvulos 
de su pareja, de menor 
edad. El porcentaje de 
éxito corresponderá a 
la edad de la mujer que 

da los óvulos, no la de la 
gestante, independien-
temente de los años que 
tenga. La que gesta, si es 
mayor y lo hiciera con sus 
propios óvulos, tendría 
menos opciones de em-
barazo. En España están 
permitidos los tratamien-
tos de reproducción asis-
tida hasta que la mujer 
cumple 50 años.

¿Cómo se lleva a cabo el 
proceso?

La mujer que da sus 
óvulos a su pareja debe 
de iniciar un tratamiento 
de estimulación ovárica 
durante unos 10-12 días 
cuando baja una regla 
(espontánea o tras la 
toma de la píldora el ciclo 
anterior). Requiere de la 
inyección de una medica-
ción hormonal subcutá-
nea para hacer crecer el 
mayor número de óvulos 
en sus ovarios. Una vez 
que la respuesta es ade-
cuada, se programa la 

Método 
Ropa:  
Dos madres 
biológicas 
para un bebé

punción ovárica bajo sedación 
para extraerlos todos a través 
de la vagina en un proceso 
rápido e indoloro. Los óvulos 
obtenidos son evaluados en el 
laboratorio y son inseminados o 
microinyectados con los esper-
matozoides del donante para 
poder crear embriones.

De forma paralela, la pareja que 
va a recibir los óvulos debe de 
preparar su endometrio para 
ese momento. El proceso dura 
entre 30-45 días según el pro-
tocolo a seguir. Es más sencillo 
porque sólo necesita la puesta 
de una inyección intramuscu-
lar y pastillas de estrógenos y 
progesterona para la sincro-
nización. Antes de la punción 
ovárica de la pareja, se ha de 
comprobar ecográficamente 
que el útero esté bien prepara-
do para poder recibir los em-
briones entre 2-5 días después 
de la punción de su compañera. 
La transferencia embrionaria es 
un proceso más sencillo que la 
punción ovárica y no requiere 
sedación. Ese día se decide y 
consensúa con la pareja cuán-
tos embriones transferir, si 1 o 2.

Ya son numerosas las parejas 
que en España han realizado 
este tratamiento con éxito y 
pueden disfrutar de su querido 
y ansiado bebé.

Madrid 915 616 616 
Valladolid 983 070 920

www.fivmadrid.es
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La música forma parte de 
su vida desde los nueve 
años. A sus espaldas lleva 
infinidad de conciertos, 
la colaboración en el 
documental El viaje de 
Carla, con su tema Y las 
flores y acaba de lanzar, 
autofinanciado, su primer 
trabajo discográfico bajo 
el nombre Ganas de Que-
mar Cosas.

En Ganas de Quemar 
Cosas, donde reúne sus 
mejores canciones de es-
tilo country y rock, Alicia 
levanta su guitarra para 
manifestarse contra las 
desigualdades y las injus-
ticias, conectándonos con 
realidades del día a día, 
mediante una perspica 
crítica social unas veces 
en clave de humor ácido y 
otras con inteligente ironía.

Oveja Rosa: ¿Qué cosas 
quiere quemar Alicia?

Alicia Ramos: Demasia-
das, pero principalmente 
la ignorancia, la indiferen-
cia, la deslealtad, la iner-
cia y el patriarcado.

O.R.: Como cantautora, 
¿se vive o se sobrevive?

A.R.: Sin duda alguna se 
sobrevive, pero lo tengo 
muy claro: prefiero sobre-
vivir haciendo lo que me 
gusta a sobrevivir, creyen-
do que vivo, haciendo lo 
que no me gusta.

O.R.: Tus canciones cuen-
tan historias y hacen un 
retrato de la sociedad sin 
tapujos. ¿Qué te estimula 
a la hora de componer?

A.R.: Hay temas que ne-
cesitan ser cantados o, al 
menos, yo necesito can-
tarlos. Están sucediendo 
demasiados aconteci-
mientos importantes con 
una tremenda carga sim-
bólica. Y yo me pregunto 
«¿Qué puedo hacer?». 
Canto sobre el hecho 
mismo en sí o busco ele-
mentos representativos 
que hablen de ello, de la 
humanidad, del futuro... 
Cuentas una historia o 
narras otra que, sin saber 
por qué, le haga a la gente 
pensar en esta. Es com-
plicado, es un ejercicio 
permanente. Pero es im-
portante realizarlo porque 
al final del día te encuen-
tras a solas contigo y tie-

nes que poder mirarte a la 
cara, contarte lo que has 
hecho y decirte «Ahí has 
estado bien, Alicia». La 
vida es esa y no te puedes 
engañar a ti misma.

O.R.: ¿Hay algo o alguien 
que te frene a la hora 
de componer o decir las 
cosas?

A.R.: Hay que tener 
mucho cuidado de no 
ser cursi, de no caer en 
lugares comunes, de no 
recrearte en el dolor… Me 
gustan las canciones de 
líneas claras. Incluyo el 
humor, que al principio 
era una forma de exage-
rar las situaciones para 
mostrar su lado absurdo, 
pero a estas alturas se ha 
convertido en una forma 
de sobrevivir. Tengo un 
humor muy canario.

Es complicado que me fre-
nen. Sé que mi propuesta 
artística y musical es todo 
lo contrario de lo que se 
pretende, pero yo soy la 
única propietaria de Alicia 
Ramos, hago y digo lo que 
quiero. Tengo el control 
de lo que estoy haciendo. 

Alicia Ramos es mucha Alicia 
por lo que describirla en pocas 
palabras resulta complicado. 
Esta canaria, transexual y les-
biana no se considera una ac-
tivista LGTB al uso, pero lleva 
años luchando por construir un 
mundo mejor empleando las ar-
tes que domina: la simpatía, la 
espontaneidad y la música.

Por Gloria MorENTREVISTA

«Prefiero 
sobrevivir 
haciendo lo 
que me gusta 
a sobrevivir, 
creyendo que vivo, 
haciendo lo que 
no me gusta.»

Fotografía de Sara Matarrubia

ALICIA 
RAMOS
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Elijo estar al pie de las trincheras, donde 
suceden las cosas porque quiero vivirlas 
en primera persona, soy una privilegiada 
porque estoy donde quiero estar.

O.R.: ¿Recuerdas el día en el que de-
jaste atrás los miedos y decidiste dar 
el paso definitivo para ser tú misma? 
¿Ahora resulta más fácil?

A.R.: Fue un proceso muy largo, una 
consecuencia inevitable. Siempre he 
creído que hay que vivir. Hay gente que 
no vive porque tiene miedo: miedo de 
ser ellos mismos, incluso miedo a ser 
felices. Las cosas han cambiado mucho 
en los últimos años. Yo no conseguí mi 
primer libro sobre transexualidad hasta 
los 26, y era pésimo. No tenía ni idea de 
qué era eso. Ni entiendes lo que te pasa 
ni tienes información para saber qué te 
sucede. Lo único que tenía claro es que 
yo un niño no era. Ahora, por suerte, 
encuentras información más fácilmente. 
Adquirimos la con-
ciencia de nuestra pro-
pia identidad sexual al 
mismo tiempo que el 
resto de las personas, 
sin embargo, a noso-
tras se nos cuestiona y 
a los demás no. 

Colaboro con la aso-
ciación Chrysallis y 
en sus encuentros 
estatales aprecias 
que las familias son 
las verdaderas luchadoras del día a día. 
Es allí donde me sale decirles a ellos: 
«GRACIAS, porque yo no tuve una in-
fancia». Yo todo esto me lo comí con 
papas estando más preocupada de que 
nadie se enterara nunca que por lo que 
estaba dejando de vivir. Opino que no 
es tan difícil educar, sólo hay que partir 
de la base de que la sociedad es diversa 
y plural; comprender que, en ocasiones, 
la configuración genital no determina 
la identidad sexual de las personas. Si 
se asume eso en el día a día, ya se tiene 
la mitad del camino ganado y se abre 
una puerta para que la gente piense de 
otra manera. Si queremos una sociedad 

realmente igualitaria, hay que modificar 
muchas cosas que no se cambian con 
leyes ni con campañas publicitarias: se 
transforman con una voluntad real de la 
formación social profunda.

O.R.: Si hay una palabra que te define 
es luchadora. Pero ¿te consideras tam-
bién una mujer activista, reivindicativa 
y valiente?

A.R.: No me considero activista, me gus-
taría merecer ese nombre. En ocasiones 
me dan un premio y salgo en la foto, 
pero detrás hay un montón de gente 
luchando de verdad. Yo ayudo, arrimo el 
hombro, aporto lo que sé hacer: cantar. 
Pero son muchas las personas que con 
su voluntad, su esfuerzo y su ilusión 
consiguen ganar las batallas. Pero hay 
que tener clara una idea: la mejor forma 
de defender los derechos es ejercerlos; 
es más, la mejor manera de conseguirlos 
es vivir como si ya existieran.

Respecto a ser valien-
te, para ser valiente 
primero has tenido 
que sentir miedo y 
haberlo superado, si 
no, serías temeraria. 

O.R.: ¿Tu condición 
sexual ha supuesto 
algún impedimento 
en tu carrera como 
artista? ¿Lo reflejas 
en tus canciones?

A.R.: Nunca me ha supuesto un proble-
ma ni ser transexual ni ser lesbiana.  
De hecho, mis problemas han tenido 
más que ver con el hecho de ser mujer. 
En mi caso, he encontrado más machis-
mo que transfobia o lesbofobia. Llegar a 
una actuación y que consideren que por 
el hecho de ser una mujer no sé ni dón-
de enchufar los cables de la guitarra. El 
machismo está muy arraigado, aunque 
debo reconocer que, hasta ahora, siem-
pre me han tratado muy bien.

Mis canciones no hablan de transexualidad 
porque, conscientemente, he decidido 
vivir en un futuro donde ser transexual es 

«Adquirimos la 
conciencia de nuestra 
propia identidad sexual 
al mismo tiempo que el 
resto de las personas, 
sin embargo, a nosotras 
se nos cuestiona y a los 
demás no.»

algo tan intranscendente como si eres 
morena, rubia, alta o delgada. Quiero 
ser coherente con mi forma de pensar 
y tratar la transexualidad con esa na-
turalidad.

O.R.: Un lema o un principio por el 
que te riges, algo a lo que nunca 
renunciarías.

A.R.: Dormir todo lo que pueda 
(risas). No, ahora en serio. Hay una 
frase de Salvador Allende que dice: 
«Vale la pena morir por aquello sin 
lo cual no vale la pena vivir». Yo 
creo en todo lo que hago, me entre-
go. Si quieres que la vida te dé algo, 
dale tú algo primero. Hay que ser 
generosa con la vida, no puedes ser 
tacaña con tu propia vida ni con tus 
sueños.

O.R.: ¿Qué propósitos o apuestas 
tienes de futuro?

A.R.: Tengo varias ideas en mente. 
Estoy planeado sacar un disco con 
canciones de Alice Bouquet, a quien 
considero mi alter ego, pero es un 
proyecto complejo, ya que además 
quiero combinarlo con un libro de 
recetas, así que llevará su tiempo. 
Otro proyecto más inminente es 
reactivar mi banda Brútiful y, por 
supuesto, seguir con mis conciertos.

Ganas de Quemar Cosas puede 
comprarse en La Fídula y Librería 
Mujeres.

«La mejor forma de 
defender los derechos 
es ejercerlos; es más, la 
mejor manera de conse-
guirlos es vivir como si 
ya existieran.»

Fotografía de Sara Matarrubia
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La gestación subrogada es una técnica 
de reproducción asistida bastante 
compleja, en la que intervienen muchas 
partes (clínica, abogados, psicólogos…) 
que pueden convertirlo en un proceso 
agotador. Por ello, que el camino sea lo 
más tranquilo, seguro y llano depende 
en gran medida de la agencia de 
gestación subrogada. 

De hecho, la gestación subrogada 
comprende varios aspectos: biológico, 
legal, emocional, psicológico, así 
como factores humanos. Es tarea de 
la agencia de maternidad subrogada 
que todas estas piezas encajen 
perfectamente para que todo salga bien. 
Aun así, una cosa hay que tener clara: 
en la gestación subrogada, como en 
cualquier embarazo, el factor humano es 
esencial, lo que supone que no siempre 
uno más uno sean dos. 

¿Cuáles son los primeros pasos? 

La mayoría de personas lo primero que 
hace es buscar en Google agencias 
y/o clínicas que ofrezcan servicios de 

maternidad subrogada. Pero esto puede 
llegar a ser una búsqueda realmente 
asfixiante, ya que los programas de 
subrogación dependen de múltiples 
factores: tipos de familias, los 
destinos, los reglamentos, los precios… 
Primeramente debe seleccionarse el 
país que mejor se adapte a nuestra 
realidad, y a partir de ahí trabajar con 
representantes nativos que estén muy 
familiarizados con las leyes del país en 
cuestión.

Una vez elegido el destino, el siguiente 
paso es seleccionar la clínica de 
reproducción asistida y la agencia de 
maternidad subrogada. Aquí se abre un 
gran abanico de programas y servicios. 
Es muy importante investigar la clínica 
y la agencia, leer testimonios y fijarse 
en su reputación. No hay que tener 
prisa en la elección, y es importante 
estar seguros tanto de la clínica/
agencia como del programa escogido. 
A menudo los futuros padres suelen 
acogerse a paquetes con servicios que 
ni siquiera le harán falta. 

Ser padres a través de gestación 
subrogada. ¿Qué pasos hay que 
seguir?

No hay que tener miedo a preguntar todo lo que se os ocurra a 
la clínica: sobre sus intermediarios, donantes de óvulos, en qué 
condiciones viven y qué tipo de atención reciben las madres 
gestantes durante el embarazo, si hay una lista de espera y el 
tiempo que suele tardar todo el proceso. Por lo general, las clínicas 
tienen su propio banco de donantes y gestantes. 

Primeros pasos

Una vez se tiene claro con qué clínica y agencia se va a colaborar, 
es posible que haya que viajar al país de destino para la firma de 
contratos. Algunas clínicas requieren además informes médicos y 
otros controles para asegurarse del estado de salud de los futuros 
padres. 

Antes de firmar un contrato de gestación subrogada, es importante 
leerlo junto con el abogado o una persona de confianza en 
subrogación. Es importante tener claras todas las cláusulas, 
responsabilidades y deberes antes de firmar.

Una vez firmado el contrato, se pone en marcha el proceso de 
gestación subrogada. Se examinará a donantes y gestantes antes 
de iniciar el programa, tanto a nivel médico como psicológico. Aquí 
juega un papel fundamental la agencia de gestación subrogada 
seleccionada, ya que será la encargada de asignar un coordinador 
personal de seguimiento de vuestro programa, el envío de 
ultrasonidos, informes médicos, responder a vuestras llamadas y 
correos rápidamente, proporcionar información completa y apoyo 
a lo largo de todo el programa. También se encargará de preparar 
todo para el nacimiento: documentos, fecha de parto, viajes…

Es justamente en el nacimiento cuando se ve la calidad de agencia 
de maternidad subrogada: debe acompañaros a cada institución 
para obtener toda la documentación del bebé, organizar las 
visitas al médico, y asegurarse de que tiene todos los documentos 
preparados, traducidos y legalizados antes de ir al consulado. Tiene 
que cubrir todos los trámites y asesoría jurídica. La agencia y los 
futuros padres tienen un objetivo común y son los más importantes 
compañeros de viajes. 

¡Cuenta con nosotros!

LifeBridge Agency 
www.surrogacybaby.es

931 702 233   931 599 059

http://www.surrogacybaby.es/
tel:%2B34%20931%20702%20233
tel:%2B34%20931%20599%20059
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Por María Jesús Méndez

«Papá, soy gay». «Mamá, 
me gustan las chicas». 
«Papá, mamá, no soy un 
chico, soy una chica». 
Si tus padres en algún 
momento sintieron que 
sólo les pasaba a ellos 
esto de que no fueras lo 
que ellos consideraban 
«normal» (tranquila/-o, 
casi todos hemos 
escuchado algo así 
alguna vez), deja que lean 
este artículo, para que 
vean que a los famosos 
también les pasa, que 
esto de ser LGTB sucede 
en las mejores familias…

Los hijos LGTB
de los famosos

Ireland Baldwing
Sin duda heredó la belle-
za de su madre. Ireland 
sabe desde muy pequeña 
lo que significa la fama, 
puesto que sus dos pro-
genitores son famosos. 
La actriz Kim Basinger y 
el actor Alec Baldwing. 
Ireland tiene 20 años y 
una altura que la hace 
destacar del resto de las 
mortales: 1,88. 

A los 16 se tatuó la pala-
bra «truth» (verdad) en la 
nuca. El primero de mu-
chos tatuajes y la primera 
de muchas sentencias 
que caracterizarían su 
vida. Ireland, que traba-
ja como modelo, salió 
del armario publicando 
fotos con su ex novia, la 
rapera Angel Haze, en las 
redes sociales. A pesar 
de eso varios medios 
seguían refiriéndose a 
ellas como «amigas», por 
lo que declaró: «Todo 
el mundo nos dice que 
somos grandes amigas, 
las mejores, como si sólo 
fuéramos dos amigas 
que salen juntas por ahí. 
Es gracioso. Es bueno 
por una parte, pero jode 
mucho por otra. Si fué-
ramos dos chicos, sería 
una locura, una locura 
de las malas en lo que a 
atención se refiere. Con 
nosotras todo está siendo 
positivo, los medios están 
en plan ‘Mira qué guapas, 
son superamigas’. Pero 
somos una pareja lésbica 
interracial.  
Todavía eso es algo raro 
para Estados Unidos. No-
sotras tenemos sexo y las 
amigas no lo tienen».

Willow Smith
Se llama Willow y tiene 
15 años. La prensa mu-
chas veces la ha llamado 
«rebelde» por ser poco 
convencional, como llevar 
un piercing en la lengua y 
pintarse el pelo desde los 
11 años. Es famosa por ser 
hija del actor Will Smith.

Desde hace 4 años corren 
rumores de que tiene 
novia. Recientemente 
declaró en sus redes so-
ciales que «amaba a las 
hembras bellas». Sus pa-
dres no han hecho ningún 
tipo de declaración, no 
obstante su madre, Jada 
Pinkett, comentó una 
vez que cría a sus hijos 
con una mentalidad muy 
abierta, dando espacio 
para que sean ellos mis-
mos. 

John Jolie Pitt
Aunque nació como una 
chica, nos referiremos a 
Shiloh, primer bebé bioló-
gico de los muy famosos 
Angelina Jolie y Brad Pitt 
como «él», y más espe-
cíficamente como John, 
que es como él ha pedido 
que le llamen y es el nom-
bre que usan sus padres y 
hermanos.  
Todo parece indicar que 
John es un niño trans-
género. Desde muy pe-
queño ha declarado ser 
un chico y sus padres lo 
han apoyado, a pesar de 
las horribles críticas de 
algunos medios de comu-
nicación, que acusaban a 
Angelina de vestir al pe-
queño con ropa de chico 
y consentir los cortes de 
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pelo muy cortos. Según 
fuentes cercanas a la pa-
reja, Jolie y Pitt estarían 
consultando especialistas 
para la transición de su 
hijo. 

A la premiación de los 
Kids Choise Awards 2015 
Angelina asistió acom-
pañada de sus hijos John 
y Zahara En su discurso 
hizo un guiño muy espe-
cial a su pequeño: «Ser 
diferente es bueno. Así 
que cuando alguien te 
diga que eres diferen-
te, sonríe y mantén tu 
cabeza en alto y siéntete 
orgulloso»

Samuel Greisman
De bajo perfil es Sam, el 
hijo menor de la actriz 
dos veces ganadora del 
Óscar, Sally Field. Fue ella 
la que sacó públicamente 
a su hijo del armario hace 
dos años cuando publicó 
una carta con el fin de 
recaudar fondos para una 
campaña a favor de los 
derechos LGTB. «Las tres 
cosas de las que estoy 
más orgullosa en mi vida 
son mis hijos: Peter, Eli y 
Sam. Son personas ama-
bles, cariñosas y produc-
tivas. Cada uno de ellos 
tiene sus propios talentos 
y logros. Sam es mi hijo 
menor y es gay. Y yo me 
dije: “¿Y qué?”. 
Al crecer, Sam buscaba 
desesperadamente ser 
como sus hermanos ma-
yores, atléticos, traviesos 
e incluso un poco machis-
ta. Pero Sam era diferen-
te. Y su viaje para per-
mitirse a sí mismo ser lo 
que la naturaleza quería 

que él fuera no fue fácil 
para nadie (…). Finalmen-
te a los 20 años, mucho 
después de vencer a sus 
hermanos en tenis y en la 
computadora y saber más 
que nadie de baloncesto, 
Sam fue capaz de poner-
se de pie con orgullo y 
decir ‘Soy homosexual’. 
Uno de los grandes privi-
legios de mi vida fue po-
der formar parte del viaje 
de Sam.»

Stephen Ira
Hasta los 14 años, el hijo 
de los famosos Warren 
Beatty y Annette Bening 
se llamaba y vivía como 
Kathlyn Elizabeth. Pero 
en ese momento habló 
con sus padres y salió del 
armario como transgé-
nero y gay. Contó con el 
apoyo de sus progenito-
res, sobre todo con el de 

su madre, que se sumó al 
activismo. Actualmente 
Stephen es un reconocido 
bloguero y activista por 
los derechos trans. 

Chaz Bono
Para Cher, la famosa can-
tante, no fue fácil cuando 
«su hija» Chastity Sun 
Bono salió del armario 
como lesbiana. Era el año 
95 y no era tan frecuente 
que se hiciera pública la 
homosexualidad de los 
famosos y sus hijos. Chaz 
tardó algunos años más 
en encontrarse a sí mis-
mo. Entre 2008 y 2010 se 
sometió a la reasignación 
de sexo y desde entonces 
vive como hombre. Chaz 
es un importante activista 
LGTB. 

 
www.ovejarosa.com
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GALEHI
Galehi es una asociación de familias homoparentales que 
nació en el año 2005 con la finalidad de trabajar por los de-
rechos de las familias LGTB y, a su vez, crear espacios de en-
cuentro y ayuda entre ellas. Una asociación donde la plurali-
dad, la tolerancia y el respeto a la diversidad presiden todas 
sus actuaciones, con el propósito de construir una sociedad 
mejor para todas/os.
 
Por Gloria Mor

ENTREVISTA

Gregoria Madrigal, pre-
sidenta de Galehi, nos 
cuenta los diferentes 
programas que están 
llevando a cabo, los 
principales problemas a 
los que se enfrentan y la 
importancia fundamental 
de la existencia de dicha 
organización.

Oveja Rosa: Desde 
vuestra fundación, se 
ha experimentado un 
boom demográfico en las 
familias LGTB. ¿Cómo ha 
afectado eso a Galehi?

Gregoria Madrigal: Evi-
dentemente este boom 
ha supuesto un incremen-
to notable de asociadas 
y asociados. Las familias 
no solamente contactan 
con nosotros cuando ya 
tienen hijos. Ahora, cada 
día, nos llegan familias 
que quieren empezar el 
proceso y buscan ayuda, 

asesoramiento y acompa-
ñamiento durante el mis-
mo. En casi el 100% de 
las familias con hijos llega 
un momento en el que se 
crea la necesidad de que 
estos vean otras familias 
como las suyas, como 
referentes que les puedan 
empoderar: tanto a los 
pequeños, como parte de 
una familia LGTB, como a 
los mayores, para afrontar 
etapas como la presenta-

ción a la familia extensa o 
la escolarización.

O.R.: ¿Cuáles son los 
principales retos y luchas 
que quedan aún por ga-
nar?

G.M.: Todavía son mu-
chas: la filiación iguali-
taria, sin necesidad de 
pasar por el trámite de 
casarse; la normalización 
de nuestras familias en 
la escuela (en libros de 
texto, comunicación entre 
el centro y la familia, ac-
tividades que se realizan 
en el aula o el lenguaje 
que se utiliza); la trans-
versalidad de la imagen 
de familia LGTB en la 
sociedad, la formación 
en diversidad familiar 
de funcionarios públicos 
de sanidad, educación, 
fuerzas de seguridad, 
registros, ayuntamientos 
etc; el acceso a técnicas 
de reproducción asistida 
financiadas por la seguri-
dad social para parejas de 
mujeres o mujeres solas 
que quieran tener hijos; y, 
por último, la regulación 
de la gestación subroga-
da en España para evitar 
abusos en otros países, 
por el derecho de los 

Junta directiva de Galehi

«Cuando tienes 
hijos o planeas 
tenerlos, debes, sí o 
sí, salir del armario, 
y encontrar apoyo 
en el proceso de 
personas que han 
pasado por las 
mismas experiencias 
es gratificante.»



21www.ovejarosa.com20 www.ovejarosa.com

niños nacidos por esta 
técnica a tener seguridad 
jurídica y legal y por el 
derecho que las mujeres 
tenemos a decidir sobre 
nuestro cuerpo.

O.R.: ¿Qué aporta Galehi 
a las familias?

G.M.: Aporta ayuda y 
apoyo mutuo entre las 
familias ante cualquier 
problema que pueda 
acaecer. Espacios de en-
cuentro donde compartir 
experiencias, miedos, 
ocio y otras actividades 
para realizar en familia. La 
tranquilidad de saber que 
hay alguien pendiente de 
luchar por los derechos 
de su familia ante par-
tidos políticos e institu-
ciones planteándoles las 
necesidades que tenemos 
y haciéndose oír de forma 
directa y clara cuando 
hace falta; además de un 
trabajo en red con otras 
muchas asociaciones, 
tanto locales como na-

cionales o internacionales 
(FELGTB, Nelfa, Platafor-
ma 28J, Plataforma de 
asociaciones de familias 
LGTB). Y todo ello con el 
trabajo voluntario de un 
grupo de personas que 
forman la junta directiva 
para organizar y gestio-
nar.

O.R.: ¿Cómo partici-
pan las familias y qué 
eventos organizáis?

G.M.: Por norma general 
planeamos una actividad 
al mes para disfrutar en 
familia. Desde un picnic 
hasta una obra de teatro, 
multiaventuras, exposicio-
nes, etcétera. Y organiza-
mos dos encuentros de 
fin de semana anuales.

Hemos creado una Escue-
la de Familias, que está 
teniendo muy buena aco-
gida, con charlas, mesas 
redondas y talleres para 
los adultos, y juegos y ac-
tividades para los peques. 
Y además, realizamos ac-
tividades de visibilización 
participando en la mani-
festación del Orgullo, edi-
tando un calendario anual 
de familias y ejerciendo 
diferentes acciones en 
nuestras redes sociales.

O.R.: ¿Cómo veis el 
panorama escolar actual 
para niños de familias 

homoparentales? ¿Co-
laboráis con los centros 
escolares?

G.M.: Trabajamos en los 
centros escolares me-
diante un proyecto que se 
llama Biblioteca de Colo-
res por el que donamos 
un lote de cuentos sobre 
diversidad familiar a las 
tutoras que nos lo solici-
tan y que se comprome-
ten a trabajar con ellos 
dentro del aula. Y esta-
mos elaborando otro pro-
yecto llamado Escuelas 
Diversas mediante el cual 
crearemos un sello de 
calidad que otorgaremos 
a las escuelas o institucio-
nes que trabajen la diver-
sidad familiar. También 
acudimos a dar charlas a 
institutos de secundaria 
y todos aquellos lugares 
que nos lo pidan.

O.R.: ¿Cuáles son las 
mayores problemáticas 
con las que os encontráis 

«Nuestros hijos 
necesitan tener 
otros referentes 
de familias como 
la suya, ya que se 
empoderan cada 
vez que se ven.»

Presidenta Gregoria Madrigal 
y secretario Jesús Santos

tanto como asociación 
como a nivel de familias 
individuales?

G.M.: Como asociación 
los problemas vienen 
dados por diversidad 
de opiniones respecto a 
temas como la gestación 
subrogada o determina-
das actividades. Pero son 
los normales dentro de 
una asociación compues-
ta por más de 500 perso-
nas. Otro problema es la 
financiación de las activi-
dades. Los únicos ingre-
sos que tiene Galehi son 
las cuotas de los socios y, 
aunque esto nos da cierta 
autonomía en la toma 
de decisiones, nos limita 
mucho a la hora de llevar 
a cabo más actividades. 
Y, por último, el tiempo 
de dedicación para reu-
niones entre nosotros o 
con otras asociaciones o 
entidades. No podemos 
olvidar que somos una 
asociación de familias y 
que quienes trabajamos 
para ella lo hacemos de 
forma voluntaria, muchas 
veces restando tiempo 
familiar, de ocio e incluso 
laboral. Respecto a los 
problemas familiares, son 
muy variados: desde el 
acceso a técnicas de re-
producción asistida hasta 
la lucha por la visibilidad 
y normalización en las 
escuelas. Además, en las 
familias LGTB se produ-
cen rupturas igual que 
en el resto y eso genera 
dificultades respecto a las 
custodias, las filiaciones 
etcétera.

O.R.: ¿Qué importancia 
tiene una asociación 
como la vuestra y que las 
familias se unan?

G.M.: Todas las familias 
que llegan a Galehi lo 
hacen desde la necesidad 
de apoyo y de compartir 
experiencias y miedos. 
Cuando tienes hijos o 
planeas tenerlos, debes, 
sí o sí, salir del armario, y 
encontrar apoyo y acom-
pañamiento en el proceso 
de personas que han pa-
sado por las mismas ex-
periencias es gratificante. 
Nuestros hijos necesitan 
tener otros referentes de 
familias como la suya, ya 
que se empoderan cada 
vez que se ven y esto les 
hace aumentar su seguri-
dad y tranquilidad.

O.R.: ¿Cuál sería el 
balance de los 16 años 
que lleváis trabajando?

G.M.: El balance es clara-
mente positivo. El número 
de socias y socios ha ido 
aumentando año tras año 
y, en este momento, so-
mos uno de los referentes 
más importantes para 
las familias LGTB dentro 
y fuera de España, así 
como para los medios de 
comunicación, partidos 
políticos e instituciones 
que quieren abordar al-
gún tema relacionado con 
las familias LGTB. Aun así, 
hay que seguir luchando 
y estar pendiente de no 
perder lo poco que he-
mos ganado.

www.galehi.org

http://www.galehi.org
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Por Rocío Carballo

Recientemente escuché 
esta pregunta: «¿Aco-
sarán a mi nieto en el 
colegio?» de parte de los 
abuelos de un hijo de dos 
mamás. Esa conversación 
me hizo entender que era 
necesario escribir este 
artículo.  

En mi bagaje terapéu-
tico, me he topado con 
muchísimos casos de bu-
llying, tanto en atención 
infantojuvenil como en 
adultos que recuerdan 
dolorosamente la expe-
riencia. Y no es casuali-
dad. El bullying se da, 
desgraciadamente, en un 
porcentaje muy alto en 
la población general. El 
suicidio de dos jóvenes 
víctimas de acoso en el 
último semestre ha lle-
vado a la Comunidad de 
Madrid a ampliar el marco 
de las medidas anti-acoso 

en los colegios, inclu-
yendo medidas contra el 
ciberbullying, formación 
de profesorado, planes 
de detección indirectos, 
implicación policial, et-
cétera. Sin duda estas 
medidas se necesitan con 
urgencia, pero no olvide-
mos que en otros países, 
como Finlandia, se ha lle-
gado a reducir en un 98% 
el acoso a través de pro-
gramas que introducen 
estrategias de abordaje 
más directas, centradas 
en padres, madres, profe-
sores y sobre todo, com-
pañeros.

En mi experiencia tera-
péutica he podido extraer 
elementos comunes a to-
dos los casos, que pueden 
sernos de ayuda para tra-
tar el tema que nos ocupa.

El riesgo de sufrir bull-
ying no es proporcional 
a lo diferente que sea 
tu familia, o a lo “raro” 

que seas tú. Sin embargo, 
esto es lo que siempre 
sienten las personas que 
han sufrido bullying: que 
había algo en ellos que 
les hacía susceptibles de 
recibir esa burla o ese 
maltrato. 

Sin embargo, la única 
variable común que 
existe en todos los casos 
es que esos niños son 
percibidos por los acosa-
dores como vulnerables. 
Cuando digo vulnerables 
me refiero a que el acosa-
dor puede fácilmente ver 
que su acción genera una 
respuesta de angustia o 
miedo en la víctima. Que 
tenga dos mamás o dos 
papás puede ser perci-
bido por los acosadores 
como una oportunidad de 
acoso, pero será necesa-
rio que vean vulnerabili-
dad en el niño, así como 
en sus compañeros, para 
que mantengan el acoso.

Hijos de familias homoparentales 
y bullying

Potenciar en nuestros hi-
jos una autoestima fuerte 
y un criterio propio es la 
verdadera salvaguarda 
frente al bullying. 

La persona que hace 
bullying sacia su au-
toestima a través del 
sometimiento de otros, 
estableciendo su posi-
ción social a través de 
relaciones de poder y 
acoso. Irá, por lo tanto, 
en busca de sujetos que 
sienta que puede domi-
nar y, a través de desca-
lificaciones, tratará de 
encontrar su punto débil. 
Si se burla de varios niños 
y ve que uno de los niños, 
por ejemplo, se pone rojo 
o se retrae cuando se 
mete con él porque tiene 

pecas, repetirá incesan-
temente su burla hacia 
el: habrá encontrado un 
blanco fácil. Es obvio que 
no le importa nada que 
dicho niño tenga pecas, 
lo que inconscientemente 
busca es un vínculo de 
dominación-sometimien-
to. Ciertamente estos 
niños también necesitan 
supervisión o tratamien-
to, porque de una u otra 
manera han aprendido a 
relacionarse con los otros 
desde el abuso de poder, 
y lo seguirán haciendo 
en la vida adulta si nada 

cambia y las circunstan-
cias refuerzan su con-
ducta. No olvidemos que 
acosadores y acosados 
comparten una misma 
circunstancia: tienen baja 
autoestima.

Los acosados práctica-
mente nunca confiesan 
lo que esta pasando.

Este aspecto es difícil de 
entender por un adul-
to. «¡¿Por qué no me lo 
dijo?!»

Pero la realidad del niño 
no se parece en absoluto 
a la del adulto. 

Somos animales sociales: 
en la infancia, una ne-
cesidad básica es la de 
pertenecer al grupo de 
iguales. Tan básica como 
comer o dormir. Y es 
universal, pasa en todos 
y cada uno de nosotros. 
El niño vive la idea de ser 
aislado del grupo como 
si fuera a ser aislado del 
mismo planeta. Todos sus 
juicios internos se dirigi-
rán a sí mismo, al no po-
der poner el problema en 
perspectiva, como haría 
un adulto. El mecanismo 
natural que ocurre en él 
a continuación es el de 
sentir culpa y vergüenza 
de lo que está pasando y 
avergonzarse sobremane-
ra de contárselo a nadie, 
por muy bien que se lleve 
con su familia. Muchas 
veces, para descubrir que 
el pequeño sufre bullying, 
es necesario recurrir a 
dinámicas indirectas que 
nos lleven a la respuesta 
afirmativa. Y cuando eso 
pasa, ni padres ni profe-
sores se lo pueden creer. 
Nadie sospechaba nada.

La persona que 
hace bullying sacia 
su autoestima a tra-
vés del sometimien-
to de otros
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Quitarle importancia agrava sobrema-
nera el problema.

En demasiadas ocasiones, cuando los 
padres se han enterado de que su hijo 
sufre acoso, tratan de quitarle importan-
cia, lo cual multiplica la experiencia de 
impotencia y fragilidad del pequeño en 
un asunto que para él es verdaderamen-
te angustiante. Esta opción es la más 
dañina. El peque no verá otra opción 
que someterse al acoso, y su culpa y su 
vergüenza irán en aumento. 

En otros casos los padres revuelven 
repentinamente Roma con Santiago sin 
hacer partícipe a su hijo ni escuchar sus 
necesidades, señalando a compañeros y 
profesores.  Los pequeños tienen páni-
co a que su caso se sepa y se haga vox 
populi porque se sienten responsables 
y avergonzados, por muy absurdo que 
le parezca eso a un adulto. Cuando esto 
ocurre, sentirse el foco de todas las mi-
radas sólo hace que se replieguen más y 
aprendan a ocultarse para evitar mayo-
res consecuencias.

¿Qué hacemos entonces?

Tanto en el caso de hijos de familias 
homoparentales, como en cualquier 
otro caso, (nótese que no doy pautas 
específicas porque el bullying se da de 
la misma forma en los diversos casos) el 
secreto está en la prevención.

Como prevención me refiero a:

Hablar a nuestros hijos sobre el bu-
llying desde que pisan la escuela. Se 
trata de prepararse para lo que pudiera 
pasar y darle herramientas de afron-
tamiento. Pero no sólo lo que pudiera 
pasarles a ellos. También a sus compa-
ñeros. En las escuelas, generalmente los 
amigos de la víctima le dan la espalda, 
por puro pánico a sufrir lo mismo. Refor-
zar la implicación y comprensión de los 
compañeros es crucial.

Que nuestro hijo sepa, por ejemplo, cuál 
es la verdadera razón por la que los 
acosadores actúan así, que las víctimas 
nunca son responsables, que cuentan 
con nosotros en esos casos, que el sufri-

miento de los que lo sufren es elevado y 
comprensible y que tiene soluciones le 
preparará para casos posibles, propios o 
cercanos.

En el exitoso programa finlandés para 
acabar con el bullying escolar, KiVa, 
creado por la Universidad de Turku en 
2007, exportado ya a otros países como 
Estados Unidos, Bélgica o Francia, la 
pauta principal es implicar a los compa-
ñeros en la identificación del bullying y 
el auxilio del afectado, así como prepa-
rar a los profesores para informar a sus 
clases sobre el bullying. 

Si nos enteramos de que existe un caso 
de bullying, vayamos con cautela, y an-
tes de emprender cualquier acción, va-
lidemos el sufrimiento de nuestro hijo 
(es decir, no le quitemos importancia) 
y démosle información y sobre todo 
mucho amor. A continuación tratemos 
de reunirnos con los diferentes padres 
implicados y los profesores. La implica-
ción de los padres del acosador es muy 
importante: que el acosador entienda 
que su acción es un abuso en toda regla 
que tampoco a él le beneficia es absolu-
tamente necesario. 

Y eso sólo se conseguirá con una buena 
educación al respecto y haciendo que 
sus nuevos actos tengan consecuencias. 
Finalmente, que el profesor o los profe-
sores den reiterada información general 
de lo que es el bullying y hagan dinámi-
cas en clase entre compañeros es básico 
para que no se vuelva a repetir.   

Si estamos en un colegio donde profe-
sores, padres o compañeros muestran 
una clara intolerancia hacia las familias 
homoparentales, será doblemente nece-
sario reforzar la autoestima del pequeño 
e implicar a sus mejores amigos, aunque 
si el panorama no evoluciona, la opción 
de llevar a nuestro hijo a un colegio más 
tolerante y humano deberá plantearse 
seriamente. 

Rocío Carballo 
Psicóloga psicoterapeuta

www.rociocarballo.com

LOS HITOS 
LGTB DE 
EUROVISIÓN

Viajemos en el tiempo. Más de medio 
siglo atrás, en 1955, nacía por parte de 
la Unión Europea de Radiodifusión el 
Festival de la Canción Eurovisión, con 
la pretensión de facilitar las relacio-
nes internacionales y mostrar al resto 
de componentes de las Comunidades 
Económicas Europeas (Futura Unión 
Europea) la singularidad de cada uno de 
sus miembros. Algo inesperado traería 
este festival: en palabras del escritor 
de Nacionalidad queer en el festival de 
Eurovisión, Peter Rehberg, la comunidad 
LGTB iba a disfrutar en él de un derecho 
patriótico y una visibilidad que se le ne-
gaba en ese tiempo en otros campos.

Todo comenzó cuando la propia Es-
paña, sumergida en una dictadura, iba 
a llevar, sin saberlo, al primer fenó-
meno queer del Festival, Raphael, en 
1966. Dos años después Cliff Richard, 
por Reino Unido, quedaría en segun-
do puesto detrás de nuestra Massiel, 
y se convertiría al instante en uno de 
los primeros iconos gais de la historia 
(años más tarde Cliff nos confirmó en 
su biografía Mi vida, mi camino que 
mantenía una relación con un ex sacer-
dote católico).

Llegamos a un 1998 que muchos recor-
daremos, y yo experimento sin saberlo, 
y en plena adolescencia, atracción por 
una mujer transexual. Ella es la inigua-
lable Dana Internacional, que enamora 
por igual a carcas y modernos. Dana 
arrasó en Eurovisión, siendo a la vez la 
primera mujer transexual que participa-
ba en el Festival y la primera transexual 
que lo ganaba. Su inolvidable canción 
Diva se convirtió por mucho tiempo en 
el himno LGTB por excelencia, y no sólo 
eso, supuso una revolución LGTB en su 
país, al que representaba, Israel.

Por su parte, las lesbianas van a estar 
muy presentes durante toda la historia 
del festival. En 1997 Katrina Leskanich 
y su banda Katrina and the waves, 
autores de la maravillosa Walking on 
Sunshine, ganan Eurovisión con Shi-
ne a Light. Katrina está actualmente 
casada con una mujer, Sher Harper, 
desde 2008.
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Cinco años después, en 2003, pare-
ciera que Eurovisión hace un especial 
lésbico. La canción ganadora, de la 
estrella turca Sertab Erener, Everyway 
than I Can, es absolutamente lésbica. 
La coreografía deja entrever de qué va 
la letra, pero si quedaba alguna duda 
sólo hay que poner «Everyway than I 
Can» en YouTube para ver el vídeo ofi-
cial, donde una chica mueve las caderas 
a ritmo de tabla turka mientras Sertab 
desespera por recuperarla. Ese mismo 
año Rusia, un país que en la actualidad 
es tan poco LGTB como Turquía, envía a 
las t.A.T.u., que tenían por entonces una 
sonadísima relación lésbica que tuvo a 
toda Europa pendiente del beso final en 
su actuación. Su relación resultó ser una 
farsa, pero el ambiente LES de aquel 
festival nunca se olvidó. 

En 2007 Serbia, que compite por prime-
ra vez en el festival, se atreve con la can-
ción más queer de la década, ¡y gana! 
Canta Marija Šerifović, con esmoquin, 
pelo corto y deje andrógino. La canción 
acaba con ella dándole la mano a una 
de sus bailarinas, y dibujando entre 
ambas un corazón. Ahí es nada.

En el mismo 2007, volviendo con el 
fenómeno gay, nos encontramos con el 
cantante Sarbel y su danza del vientre 
al ritmo de Yassou Maria. Sarbel pasa 
a ser un «sex symbol gay» en Chipre, 
Grecia y Líbano. 

Y Rusia vuelve a ser el país más LGTB-
visible del festival. Increíble ¿verdad? 
Esta vez en 2008. La canción Believe 
gana Eurovisión. Su intérprete, Dima 

Bilan, con actitud muy sexy y la camisa 
abierta, dispara automáticamente los 
rumores sobre su orientación sexual, y 
aparece en la prensa rosa siempre junto 
a un atractivo joven que lo acompaña. 
Así es la fama.

En la época más reciente del festival el 
amor lésbico mantiene su reivindicación 
año tras año. En 2013 la cantante Krista, 
representando a Finlandia, nos canta 
sobre las ganas que tiene de que llegue 
su boda. ¡Y vaya, al final de la canción 
descubrimos que la boda será con otra 
mujer!

Como guinda del pastel para este artícu-
lo tenemos la reciente edición de 2014, 
donde Conchita Wurst, con sus largos 
cabellos y su poblada barba, gana 
para Austria el festival. «Soy una de-
claración de tolerancia y aceptación», 
defendía Conchita, mientras muchos 
medios creaban páginas «Anti-Wurst», 
otros, como el Ministerio de Información 
de Bielorrusia, trataban de prohibir la 
emisión de su actuación, y muchos otros 
convertían a Conchita en un icono de la 
libertad LGTB. 

Quedan muchos años de Eurovisión, fes-
tival donde muchas de nuestras causas, 
como el matrimonio igualitario, se hicie-
ron visibles antes que legales en Europa.

www.ovejarosa.com 

Libros infantiles para  
educar en la diversidad

Por Gloria Mor

El hábito de la lectura 
es algo que hay que ir 
fomentando desde una 
edad muy temprana 
para que, de adultos, 
nuestros niños continúen 
manteniendo dicha 
afición, ya que la lectura 

es beneficiosa tanto para 
el desarrollo cognitivo 
como psicológico. Y 
si además los libros 
reflejan con normalidad 
el modelo de familia 
homoparental en el que 
viven, sin estereotipos ni 
convencionalismos, mejor 
aún.

Cada familia es única y se 
ha podido formar de ma-
neras distintas. He aquí 
varios títulos que expo-
nen a nuestros hijos, de 
forma natural, educativa, 
sencilla y entretenida, la 
igualdad de todas las per-
sonas, pertenezcan a la 
familia que pertenezcan.
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Papá, papi y yo
La historia de una niña 
nacida por gestación su-
brogada
Es un cuento que explica de 
forma clara a los niños y a 
los adultos qué es la gesta-
ción subrogada. Su autores, 
Luis y Denis son pareja 
desde hace más de 20 años 
y matrimonio desde hace 
tres. Son los padres de 
Ornella que vino al mundo 
gracias a Melissa, que cuidó 
de ella durante los nueve 
meses del embarazo.

Luis y Denis esperan que 
su iniciativa ayude a nor-
malizar a las familias como 
la suya y a muchas otras 
que no se ajustan al patrón 
tradicional de padre, madre 
e hijos: «Creemos que el 
cuento es una historia de 
amor con final feliz, de per-
sonas que ayudan a otras 
personas que por alguna 
razón no pueden concebir. 
Se trata de una herramien-
ta pedagógica y la mejor 
forma que encontramos de 
contribuir al desarrollo ético 
y moral de la sociedad».

Con textos sencillos, pero 
con un lenguaje muy di-
dáctico, Papá, papi y yo, de 
Ediciones Bostezo, cuenta 
con las ilustraciones de 
Mercedes Balaguer.

 

Cho-li y el tesoro más va-
lioso del mundo

Escrito por Oscar Cebolla 
Bueno, el libro relata la his-
toria de una niña adoptada 
de origen asiático y de sus 
dos papás.

Cho-li tiene seis años y en 
este cuento busca junto a 
sus papás Mario y Marcelo 
el tesoro más valioso del 
mundo.

El cuento narra a través de 
las aventuras de Cho-Li el 
contexto vital de estas fa-
milias sin entrar en conven-
cionalismos ni obviedades 
y tratando con absoluta 
normalidad a las familias 
homoparentales. Según el 
autor, «Este cuento se ideó 
con el objetivo de visibi-
lizar otro tipo de familias 
que han sido a menudo 
ignoradas por los modelos 
mayoritarios». Y añade: «El 
cuento es una aventura que 
no trata de adoctrinar, sino 
de sugerir preguntas en los 
niños y niñas que lo lean. 
Preguntas que responderán 
sus padres o familiares dan-
do su propia visión en cada 
caso concreto».

El libro está editado por 
Ediciones Cebolla.

La mochila rosa 
Escrito por María Gutiérrez 
y editado por Bellaterra, La 
mochila rosa nos relata, a 
través de sus 30 páginas, 
la historia de Álex, una niña 
trans de ocho años.

Ante las burlas de su her-
mano y compañeros se 
refugia en el mundo de fan-
tasía que le proporciona su 
mochila rosa, pero un acon-
tecimiento inesperado y un 
nuevo amigo van a ayudarle 
a conseguir el respeto y re-
conocimiento de los demás.

El libro ha sido ilustrado 
por Nazara Lázaro e Isaac 
Correa.

Aitor tiene dos mamás 

El libro de Aitor tiene dos 
mamás trata temas más allá 
de la familia homoparental: 
el bullying, el rechazo y la 
discriminación por no per-
tenecer a una familia mal 
llamada «tradicional». Escri-
to por María José Mendieta 
y Mabel Piérola, cuenta la 
historia de Aitor, de nueve 
años, que vive en un peque-
ño pueblo de Navarra, don-
de las familias como la suya 
no están bien vistas y tiene 
que sufrir la homofobia, en 
su propia piel, de los padres 
de su mejor amigo.

Un libro para reflexionar 
sobre la violencia escolar 
y para explicarles a nues-
tros hijos que nadie puede 
menospreciarnos por cómo 
somos.

Ricky Martin es una de las 
personalidades más conocidas del globo. 
Es actor, escritor, cantante, compositor 
y, desde hace algunos años, el defensor 
más internacional de los derechos de las 
familias homoparentales. Recientemente 
ha defendido, asociado con la Fundación 
Iguales, el matrimonio igualitario en 
Chile, declarando que «quiere dar 
un mundo a sus hijos donde no haya 
ciudadanos de segunda clase». 

Se nacionalizó español en 2011, con 
el objetivo de poder casarse con su 
entonces pareja, el empresario Carlos 
González Abella. Desgraciadamente 
aquel amor acabó en 2013, pero Ricky 
mantiene la nacionalidad, siendo el 
español más famoso en haber formado 
una familia monoparental a través de 
la gestación subrogada. Otro de los 
famosos españoles en haber recurrido 
a este método es Miguel Bosé, un buen 
amigo de Ricky (nos encantaría pensar 
que algo más) con el que colabora a 
menudo en canciones y conciertos. 

Ricky ha confesado muchas veces a la 
prensa que es un papá asustadizo, pero 
que para él lo más importante en la 
educación de sus hijos es darles amor. 
Tan entregado a su oficio de padre 
está el cantante que incluso ha creado 
una página web, Piccolo Universe, de 
consejos e intercambio de ideas para 
papás y mamás primerizos, y ha sacado 

al mercado su primer libro infantil, 
Santiago, el soñador entre las estrellas, 
número 1 en ventas.

Tanto le admiran en su país de origen, 
Puerto Rico, que allí, el 31 de agosto es 
el Día de Ricky Martin. Sin embargo, el 
cardenal puertorriqueño Luis Aponte 
criticó duramente su salida del armario 
y le pidió públicamente que «dejara 
de promover el sexo y promoviera los 
valores tradicionales». Lamentable 
resulta que este individuo no usara su 
capacidad de dirigirse al gran público 
para, en lugar de censurarle, agradecer 
la labor contra el tráfico y la explotación 
sexual infantil que lleva a cabo la Ricky 
Martin Foundation desde 2002 con el 
proyecto People For Children. 

Ricky nació para ser estrella: comenzó en 
la música con 13 años en el grupo juvenil 
Menudo, y allá por los 80 se lanzó como 
solista, alcanzando la fama de forma 
previsible: Ricky ya se comía las cámaras 
desde pequeñito, cuando trabajó de 
modelo y protagonizó algunos anuncios 
de televisión para después convertirse 
en un reconocido actor de teatro y 
telenovelas en México, Perú y Argentina. 

Hoy, a sus 44 años, ya ha vendido más 
de 70 millones de discos, y los que le 
conocen aseguran que desde que dijo al 
mundo su verdad está más creativo que 
nunca. 

Ricky Martin, de estar en el armario a ser 
el referente homoparental por excelencia 
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«Homoparentalidad» es 
un concepto relativamen-
te reciente en la sociedad 
general. Casi podemos 
decir que las leyes que 
permiten la adopción a 
familias homoparentales 
se hicieron antes de ayer, 

y no aún en todos los 
países que nos gustaría. 
Legislaciones impor-
tantes como las de la 
gestación subrogada em-
piezan a considerarse en 
países donde hace poco 
ni siquiera se conocía el 
término. La televisión y 
el cine han ido reflejando 
esta evolución y hemos 
podido también a través 
de ellos hacernos visibles 
en todos los rincones del 
mundo. De forma pa-
ralela a cómo se ha ido 
visibilizando en el mun-
do real, las series más 
antiguas contemplan la 
inseminación artificial o 
la adopción, mientras que 
las series más recientes 

abordan también la su-
brogación. Estas son las 
más importantes, algunas 
legendarias, que han re-
tratado el mundo de las 
familias homoparentales. 

Friends. Nos remontamos 
a 1994. Todos conocemos 
Friends, pero sólo los que 
la seguimos sabemos que 
es una de las primeras 
series en mostrar una 
pareja lésbica con total 
normalidad, Susan y Ca-
rol. Aunque no son las 
protagonistas, son perso-
najes importantes, pues 
Carol es la ex mujer de 
Ross y madre de su hijo. 

España es, aun con todo 
lo que nos queda por 

Las mejores series de familias 
homoparentales

Friends. 

Modern Family.The Foster.

avanzar, uno de los países 
más pioneros del mundo 
en cuanto a legislación y 
visibilización LGTB. Las 
series son un claro reflejo 
de ello. Aquí no hay quien 
viva, creada por Antena 3 
en 2003, tiene el talento 
suficiente para abordar 
la homoparentalidad 
con sentido del humor y 
espontaneidad. Mauri y 
Fernando, una pareja ho-
mosexual, convive entre 
el deseo de Mauri de ser 
padre y el miedo de Fer-
nando a salir del armario. 
Bea, la mejor amiga de 
Mauri, será su compañera 
de piso y también quiere 
ser madre, aunque no 
tiene pareja y es lesbiana. 
Finalmente lograrán el 
sueño de ambos recu-
rriendo a la inseminación 
artificial. El resultado será 
una original familia, com-
puesta por Bea, Mauri, el 
pequeño Ezequiel y las 
parejas de ambos. Al mis-
mo tiempo, y de manos 
de Telecinco, coexistía 
la serie Hospital Central, 
que ha estado nada más 

y nada menos que 12 
temporadas en pantalla, 
desde el año 2000. Es 
una de las primeras se-
ries en las que el amor 
de dos mujeres es una de 
las tramas principales. 
Temporada a temporada 
hemos asistido al primer 
beso entre Maca y Es-
ther, al nacimiento de sus 
hijos, a su boda y ¡no te 
contamos más: tienes que 
verla! 

Volviendo a la fábrica 
de series por excelencia, 
Estados Unidos, nos en-
contramos con la mítica 
The L Word, que nace en 
2004 y dura seis intensas 
temporadas. Es la serie 
lésbica de referencia, y en 
sus últimas temporadas la 
pareja estable de la serie, 
Bette y Tina, (se hicieron 
tan famosas que sus fans 
las llamábamos «Tibette», 
al estilo «Brangelina») 
deciden formar una fami-
lia. Al ser una pareja in-
terracial, deciden buscar 
un donante de color para 
que su hija, gestada por 
Tina, se parezca a ambas. 

Al tiempo que acababa 
The LWord, nacía Buena 
Suerte, Charlie. ¿Lo más 
sorprendente? Que era 
una creación de Disney 
Channel. Por fin en 2010 
el canal se atrevía a in-
cluir a algún personaje 
homosexual. Y daba el 
paso por todo lo alto: 
Cheryl y Susan eran las 
madres lesbianas de 
Taylor, una compañera de 
colegio de Charlie, la pro-
tagonista. Todos los me-
dios LGTB nos quedamos 
gratamente sorprendidos 
y agradecidos, ya que 

por primera vez un canal 
infantil normalizaba la 
homoparentalidad. 

No podemos olvidar-
nos de Modern Family, 
mundialmente famosa 
y premiada. Creada en 
2009 por la ABC, la serie 
juega con su propio for-
mato, imitando al género 
documental cuando los 
actores hablan directa-
mente a la cámara en 
determinados momentos 
de la escena. Dos de sus 
protagonistas principales, 
Mitchell y Cameron, son 
una pareja gay que adop-
ta a una niña vietnamita, 
Lily. Esta familia ha sido 
una de las primeras en 
lograr que una familia 
homoparental sea segui-
da y querida por todos, 
niños, abuelos, modernos 
y conservadores.

Una de nuestras preferi-
das es The Foster. Esta 
serie, producida por 
Jennifer López, nace en 
2013 y sigue su camino 
en la actualidad, narran-
do la vida de una pareja 
interracial de lesbianas, 
Lena y Stef, sus tres hi-
jos, Stef y los gemelos 
Jesús y Mariana y Callie, 
una adolescente a la que 
acogen. Nos encanta por 
la normalidad con la que 
retrata temas como la 
homoparentalidad o la 
adopción: podría tratarse 
perfectamente de una fa-
milia compuesta de padre 
y madre, o donde todos 
los hijos fueran biológi-
cos, porque nada de esto 
es la trama central de la 
serie, sino una circunstan-
cia más de la familia. Una 
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producción muy entretenida y que rom-
pe estereotipos: digna de verse. 

The New Normal ha sido la serie más 
internacional que se ha atrevido a hablar 
de gestación subrogada. Sus protago-
nistas, Bryan y David, son una exitosa 
pareja gay de Los Ángeles que sueña 
con tener un bebé. Goldie, una mujer 
que acaba de mudarse a la cuidad junto 
a su abuela, republicana y homófoba, y 
su hija Shania, querrá ayudarles a cum-
plir su sueño ofreciéndose como madre 
sustituta.

Creada en septiembre de 2012, esta 
serie de la NBC consta por ahora de 
una sola temporada, y no se tiene cons-
tancia de que vaya a continuar, aunque 

los 22 capítulos que conforman New 
Normal han sido suficientes para que 
haya sido considerada por público y 
crítica. Podríamos decir que la audien-
cia manda, y la competencia es feroz, 
pero tal vez en su abrupto final influyen 
también las negativas a emitirla que ha 
recibido de parte de alguna cadena con-
servadora por su supuesto «contenido 
inaceptable». En definitiva, esta serie 
es la primera en visibilizar y normalizar 
la gestación subrogada y, aunque no 
haya sobrevivido a la censura más de 
una temporada, ha abierto la puerta a 
nuevas creaciones y «nuevas normali-
dades». 

www.ovejarosa.com

 Buena Suerte, 
Charlie.
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