Revista de familias homoparentales

www.ovejarosa.com
Número 5
Ejemplar gratuito

PADRES
rompiendo mitos

Topacio

¿Sabes
reconocer
una
relación de
maltrato?

Oh!Mamiblue
La familia que
enamoró a Instagram

Sumario
PRIMAVERA 2017

Cosas que pasan cuando
sales del armario

8

Rompiendo mitos de la
paternidad gay

14

Entrevista: Oh!Mamiblue

20

Madres solteras: 5
consejos para sobrevivir

24

¿Estoy en una relación de
maltrato?

26

Entrevista: Topacio Fresh

32

Asociación Arcópoli

35

Las próximas temporadas
de nuestras series favoritas

37

Amor en Hollywood a la
tercera edad

40

Libros para educar en la
diversidad

Portada: Oh!Mamiblue (Pág. 14)
Foto: Paula G. Furió

4

www.ovejarosa.com

3

Opinión

Cosas que pasan cuando
sales del armario
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uestras decisiones, incluso las más
pequeñas, van trazando y pavimentando el camino por el que nos
movemos y por el que llegamos adonde
queremos ir.
A medio camino descubrimos que hay
cosas que hablan más de nosotros mismos
que lo que sale de nuestras bocas. Que la
opinión que otros tienen de nosotros, el
respeto, el amor, la estima, la amistad y la
confianza que despertamos en otros tienen
también mucho que ver con la forma en que

www.ovejarosa.com

nos tratamos a nosotros mismos.
Abril es el mes de la Visibilidad Lésbica, junio el del Orgullo LGTB; el recordatorio de que aún necesitamos un día, un mes,
una vida, para afirmar nuestra diferencia,
porque es el primer paso para afirmar nuestros derechos y para construir en igualdad.
Pero también es un recordatorio
íntimo de cómo gestionamos lo que somos,
después de todo, para mí, salir del armario
siempre ha sido un acto de lealtad de cada
uno consigo mismo. Y la deslealtad duele.
La invisibilidad es una traición que
nos hacemos y que disfrazamos de variadas
excusas: mis padres son mayores, la gente
me rechazará, no creo en las etiquetas,
es mi vida privada… Y no, no es tu vida
privada. Tu vida privada es lo que haces en
la cama, no tu orientación sexual.
El precio real de salir del armario (en
un país donde esto no sea castigado con
la cárcel o la muerte) casi nunca es tan
significativo. En el peor de los casos, te
sacas de encima a la gente que no te quiere
como eres, sino que solo te quiere bajo sus
condiciones: que seas lo que ellos quieren.
Cuando sales del armario cambias
las cosas para ti y para los demás. Educas.
Enseñas diversidad y respeto. Abres ojos,
mentes y corazones. Hay personas que
lo valoran al momento, otras se toman su
tiempo.
Te conviertes en un referente para
aquellas y aquellos que sienten miedo,
vergüenza y rechazo hacia su propia homosexualidad.
Pero el beneficio más grande lo recibes
tú. Es una decisión que pavimenta y aligera
tu camino, que te conduce hacia donde
quieres y a vivir la vida que sueñas vivir. Es
un acto de lealtad hacia ti mismo, un acto
de amor hacia quien eres. Influye en todas
las otras áreas de tu existencia, puesto
que rebaja miedos y entrena tu confianza
y tu valentía, tu capacidad para sortear
obstáculos y para creer en ti. Al final, de
eso se trata el Orgullo. No es Orgullo de ser
lesbiana, ser gay, bisexual. Es Orgullo de
ser tú y defenderlo.
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¿Has pensado en tener un hijo
ahora o en el futuro ?
El precio real de
salir del armario
(en un país
donde esto no
sea castigado
con la cárcel o
la muerte) casi
nunca es tan
significativo.
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Familias

¿CÓMO OS VAIS A APAÑAR
SI SOIS DOS HOMBRES?

ROMPIENDO MITOS DE LA
PATERNIDAD GAY
TEXTO: PEDRO FUENTES

L

a mitología es una
poderosa herramienta para impedir el cambio de las sociedades y la evolución del
pensamiento. Los mitos se
anclan en el inconsciente
colectivo impulsándole a
repetir rutinas y recorridos
de un modo automático.
La aparición de las
familias gais, construidas
tanto vía adopción como
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mediante gestación subrogada (GS), ha supuesto un
ataque a esos tics mentales
que situaban a los hombres,
siempre, en un punto lejano
de la crianza. Más aun si
eran hombres homosexuales, pues se asumía que
carecían de la estabilidad
requerida para fundar en
una familia. Creencia extendida fuera y dentro de los
colectivos LGTBI y que, por

ejemplo, llevó a decir a una
expresidenta de la FELGTB
que: «La fidelidad no es un
valor en la comunidad gay».
También, hace un
tiempo, una conocida mujer,
jurista y feminista, declaraba que «Son las madres las
que saben cuándo tiene que
comer un hijo, cuándo tiene
que ir al médico y las que
piden permiso para llevar a
los niños al pediatra. Aunque
www.ovejarosa.com

planteado el «apaño».
Desde la distancia,
llevábamos meses
hablando con Alonso
(que nació en Estados
Unidos a través de la
gestación subrogada), pidiéndole que
esperase nuestra
estemos en el siglo XXI,
llegada, contándole
sigue siendo cosa de las muque sus padres
jeres». Frase que es todo un
pronto estarían con
monumento a la ignorancia
él. Y cuando nació fue
sobre los nuevos modelos
como si todo encajase.
familiares.
La conexión quedó estaPor su parte, los sectoblecida desde el momento
res más conservadores del
en el que nuestras pieles
país insistían, e insisten,
se encontraron. Porque el
en la necesidad de que
vínculo, contrario a lo
un niño sea gestado por
que tratan de man«su madre» —como
tener ciertos
si parir fuese lo
Incapacidad
sectores, no
que hace ser
para criar,
se establemadre, en vez
inestabilidad
ce con la
del amor y la
familiar y
persona
voluntad— y
promiscuidad, ruptura
que da a
la obligatodel vínculo materno-filial, luz, sino
riedad de
necesidad del elemento
con la
ser educado
persona
en el seno
femenino, lactancia
que cuida,
de una
materna… Mitos. Mitos
alimenfamilia heque las familias gais
ta,
ama
terosexual.
hemos roto o, como
y protege
O, como mal
mínimo, ayudado
al menor. El
menor, donde
a pulverizar.
hecho biológico
exista una mujer
y la epigenética
que, cual Tía Tula,
tienen su valor, pero el
cuide de la infancia. Pero
vínculo es posnatal.
jamás dos hombres por, enEsto, que ya se conocía,
tre otros motivos, el riesgo
quedó claramente establecique hay de que el menor
do con el acceso de los homse vuelva gay o lesbiana,
bres a la crianza. La patersegún se tercie.
nidad gay ha demostrado
Cuando Alonso, mi
y ratificado que es el amor
hijo, iba nacer, no faltaron
al hijo lo que establece
almas caritativas que peel vínculo. «En psicología
guntaron «¿Cómo os vais a
del desarrollo, el término
apañar? Sois dos hombres».
“apego seguro” se refiere a
La verdad es que
la confianza del bebé en la
nunca nos habíamos
www.ovejarosa.com
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relación con su cuidador
y es algo que se construye
con el tiempo». «Todos
los bebés van a generar un
vínculo con la persona que
los críe, no es necesario
hacer nada para promoverlo», dice el psicólogo Alan
Sroufe (idea con la que no
comulgo totalmente. Sí
hace falta algo para
promoverlo: amar.
Y de eso las familias gais sabemos
mucho).
Tampoco
es cierto que no
sepamos cuidar y
proteger igual que
una familia heterosexual o igual
que lo haría una
mujer. Lo hacemos.
No hay diferencias
ni por sexo ni por
orientación sexual.
El llamado instinto
maternal no es sino
la manifestación del
vínculo en la mujer.
Y la manifestación
en el hombre da lugar al instinto paternal. La existencia
real de ambos está más que
discutida, considerándose
que son más una postura
intelectualmente activa.
Así y todo, hay estudios que
indican que a los varones
nos llega un día en que
se despierta el deseo de
10

tener un hijo, de cuidarle
y amarle para siempre
e incondicionalmente.
Nace de nuestra propia
naturaleza. Puede no haber
una edad para ello, pero lo
cierto es que ese deseo, instintivo o voluntario, existe y
se acompaña de comportamientos protectores.
«Cada vez hay más
estudios que indican que
el instinto paterno-filial, ese
instinto que nos lleva a
cuidar, proteger y querer de
manera especial
a nuestros
hijos,
formando un
importante
vínculo
emocional
y

afectivo
con ellos que durará
toda la vida, existe
en los hombres»,
afirma la psicóloga
Susana Peñagaricano, que
señala la existencia de
estudios científicos que
relacionan esta actitud con
cambios hormonales en el
hombre que va a ser padre.
Lo que, a juzgar por la
experiencia propia, debe ser
verdad.
Continuando con nues-

tras «carencias gais», se nos
ha reprochado mucho, en
especial a quienes recurrimos a GS, la falta de lactancia. Otra creencia desmontada por las familias y por la
ciencia. Es cierto que lactar
aporta inmunoglobulinas y
otras sustancias importantes, pero no hay diferencias
entre los niños alimentados
al pecho o con fórmula de
leche maternizada. Ni en
el desarrollo físico ni en el
emocional.
Ya en 2008, la revista
médica Elsevier publicaba
una revisión de los
estudios aparecidos
desde el año 1985
sobre lactancia materna
(«Breastfeeding and the
mother-infant
relationship—A
review») concluyendo que
no hay evidencia que sustente
la suposición de que
esta práctica tiene un
efecto positivo sobre
la relación entre la
madre y el bebé. No
es esencial. Nuestros
hijos no recibirán
lactancia materna,
pero su desarrollo
no se verá afectado por
ello. Lo que es evidente
para todo el que conoce una
familia gay.
Cuentos hay también
sobre la estabilidad familiar
y la evolución de los menores, afirmándose, casi siempre por sectores radicales
católicos, que nuestros hijos
www.ovejarosa.com

www.ovejarosa.com

11

Familias

Desde la distancia, llevábamos
meses hablando con Alonso (que
nació en Estados Unidos a través de
la gestación subrogada), pidiéndole
que esperase nuestra llegada,
contándole que sus padres pronto
estarían con él. Y cuando nació fue
como si todo encajase. La conexión
quedó establecida desde el
momento en el que nuestras pieles
se encontraron.
tienen más problemas de
toda índole.
Tras la aprobación del
matrimonio igualitario, en
2005, psiquiatras españoles consideraban que «Un
niño “paternizado” por
una pareja homosexual
entrará necesariamente
en un conflicto en sus
relaciones personales con
otros niños. Se comportará
psicológicamente como un
niño en lucha constante
con su entorno y con los
demás. Creará frustración
y agresividad. ¿Y cuántas
cosas más?».
El punto clave, los
problemas de desarrollo, ha
cedido bajo el peso de estudios científicos —y hay muchos—, que son concluyentes respecto a la ausencia de
alteraciones. La Asociación
de Psicólogos Estadounidenses (APA) reconocía en
2004 que los resultados de
las investigaciones mostraban que el desarrollo, ajuste
y bienestar de los niños con
12

padres y madres gais o lesbianas «no se diferenciaban
del de los niños con padres
heterosexuales». Es más, se
ha evidenciado en nuestros
hijos e hijas un mayor nivel de empatía, una mayor
conciencia de los derechos
humanos, del respeto a
la libertad del otro y una
moral más tolerante para
el entorno y menos dañina
para la amistad.
Publicaciones posteriores ratifican estas
conclusiones. La última
de ellas, de enero de este
mismo año («Parenting and
the Adjustment of Children Born to Gay Fathers
Through Surrogacy»), revisa
40 familias de hombres
homosexuales, creadas
a través de gestación
subrogada, y 55 familias de
madres lesbianas, creadas
a través de la inseminación
artificial. Los investigadores concluyen que los
niños con madres lesbianas
y los niños con padres gais

tienen, ambos, bajos niveles
de problemas emocionales
o de comportamiento. El
trabajo evidencia que en las
familias masculinas hay menos internalización de problemas, lo que contrarresta
la idea de que los niños con
dos padres pueden tener
dificultades adaptativas.
Porque eso, como tantas
otras cosas, es pura mitología. Incapacidad para
criar, inestabilidad familiar
y promiscuidad, ruptura
del vínculo materno-filial,
necesidad del elemento
femenino, lactancia materna… Mitos. Mitos que las
familias gais hemos roto
o, como mínimo, ayudado
a pulverizar. Porque construimos modelos familiares
estables, sanos, felices y con
niñas y niños orgullosos de
su propia historia.
La ginecóloga estadounidense Amy Tuteur,
autora de un libro sobre la
crianza natural, decía en
una reciente entrevista que
«Mi conclusión es que el
amor se puede demostrar
de muchas maneras diferentes y cada uno debe criar
a sus hijos como mejor le
parezca, no como un libro
dictamina que debe hacerse». Exacto. No como digan
los libros. Ni como digan
otros. Criar hijos. Fundar
una familia. Construir
una familia es algo que
debe nacer del corazón.
Lo que hace vivir, crecer y avanzar a una familia no son los mitos. Es el
AMOR. Y en ello andamos
los padres gais.
www.ovejarosa.com
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oh.mamiblue

JANA, VERO Y ÁLEX
una historia de amor, visibilidad y
maternidad compartida
TEXTO: MARÍA JESÚS MÉNDEZ
FOTOGRAFÍAS: PAULA G. FURIÓ (WWW.PAULAGFURIO.COM)
Y JOSÉ ESPINOSA (WWW.ESPINOSAFOTOGRAFO.COM)

«
FOTOGRAFÍAS INTERIOR: PAULA G. FURIÓ
FOTOGRAFÍAS EXTERIOR: JOSÉ ESPINOSA.

Mamá, va a venir
una chica que tiene
el pelo rosa pero te
va a encantar», le
dijo Verónica (33
años) a su madre la tarde en
que Jana (30) fue a su casa
por primera vez.
Y no se equivocó.
Porque al poco tiempo
Jana, la chica del pelo rosa,
fue como otra hija para la
madre de Verónica, y una
más en la familia.
Así salió del armario
Verónica. Llevando a Jana
a casa tantas veces que
ya resultó evidente para
todos. A diferencia de Jana,
que nada más conocer a
Verónica soltó con mucho
entusiasmo a sus padres
y amigos: «Me gustan las
chicas. Y una en especial».
Todo había comenzado
la noche de San Juan de
2006, cuando una amiga
en común las presentó. «La
primera sensación al conocernos fue por ambas partes
de mucha curiosidad,
éramos algo diferente a lo

14
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que quizás estábamos acostumbradas a conocer antes,
nos acribillamos a preguntas sobre música, viajes,
piropos hacía nuestra
ropa y hablar de la familia
desde el minuto cero. Nos
dimos el Messenger. Yo me
fui al pueblo donde vivía,
Albacete, y ella se quedó en
el suyo, La Manga del Mar
Menor», relata Verónica.

Quizás esta historia
tan especial explica, en
parte, la complicidad
que transmiten sus
fotos. Alejandra Victoria
(Jana) y Verónica
Sánchez son activistas
modernas, a través de
sus redes sociales son
grandes referentes de
visibilidad lésbica.
Las protagonistas de
esta historia tenían entonces 19 y 23 años. «Hablábamos por Messenger, de
planes, sueños, ideas… pero
un día, para ser exactas un
viernes de una noche de
verano, me quedé en casa,
cosa rara para alguien de

esa edad, y me puse a ver
los cortos de La 2.
Después de ver uno que me
dejó flasheada, Medianeras,
me metí en el Messenger y
ahí estaba ella. Le pregunté
qué hacía y me dijo que
estaba viendo los cortos
de La 2, y yo alucinando,
“¿En serio hay alguien más
como yo?”. Le pregunté si
había visto el último corto,
y sí. Era esa sensación tan
bonita del amor, que se
trataba en el corto, la que
quizás nos había llevado a
buscarnos. Eso hizo que el
corazón se activase, el de
las dos, y empezasen las
ganas de volver a vernos en
persona».
Quizás esta historia tan
especial explica la complicidad que transmiten sus
fotos. Alejandra Victoria
(Jana) y Verónica Sánchez
son activistas modernas, a
través de sus redes sociales
son grandes referentes de
visibilidad lésbica. Con un
nutrido grupo de seguidores en Instagram, en su blog
y canal de YouTube, han
compartido su historia de
amor, su boda, su proceso
de embarazo, el nacimiento
de su hijo Álex. La belleza,
15
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«Muchas chicas dicen que nuestra
visibilidad en las redes les ha ayudado
mucho con sus familias, que gracias a
nosotras sus madres se ven abuelas, y
ven que es posible, que solo se necesita
amor para que las cosas sucedan. Me
encanta cuando me mandan fotos de
presentaciones familiares de sus novias, o
me piden consejo de cómo hacerlo; yo no
soy psicóloga, pero he pasado por ahí y lo
puedo entender.»

simplicidad y normalidad
de la cotidiana vida familiar.
Desde hace siete años
viven en Valencia. Jana es
profesora de Educación Física y tutora de 2º de la ESO,
Verónica es chef. Tal como
lo describe ella, le gusta
la cocina «sin postureos
pero bonita». El 18 de julio
del año pasado nació Álex
a través del Método Ropa
(Recepción de Ovocitos de
la Pareja), un tratamiento de
reproducción asistida cuya
demanda se ha incrementado en los últimos años,
elegido por más del 40%
de las parejas de mujeres
que buscan tener hijos.
Solo pueden acceder a él en
clínicas privadas lesbianas
casadas, una de ellas dona
los óvulos y la otra gesta al
bebé.
Comenzaron el proceso de inseminación y
escogieron un donante de
Cryos, un banco de semen
danés. «Desde un principio
quisimos hacer este método
porque nos hacía especial
ilusión poder compartir la
maternidad, me daba mucha
tranquilidad pensar que una
parte de Jana iba a crecer
dentro de mí, y así ha sido,
Jana quería ser madre pero
no ha sentido la necesidad
de gestarlo, en cambio yo si,
por lo que este método era
16
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perfecto para nosotras»,
explica Verónica, que nos
cuenta más de su familia.
Oveja Rosa: Tenéis mucha
visibilidad en las redes
sociales. ¿Cómo creéis
que influye en el mundo
en general?
Verónica: Pues sobre todo
a normalizar un tipo de
familia, me gusta mezclar la
educación en la diversidad
con lo que es mi profesión,
aportando recetas saludables y rápidas junto con
nuestro estilo de vida, con
el fin sobre todo de ayudar,
de aportar.
Odiamos las injusticias, las faltas de tolerancia
y respeto, no podemos
con ellas, así que a través
de nuestra plataforma
intentamos llegar cada vez
a más gente para hacer
visible que somos igual que
cualquier otra familia, solo
que todavía tenemos que
enfrentarnos a muchas preguntas y dar explicaciones
que en otras familias ni se
cuestionan.
O.R.: ¿Y cómo pensáis que
vuestra visibilidad aporta
en el mundo lésbico?
V: Lo que nos pone muy
contentas es que muchas
chicas dicen que nuestra
visibilidad en las redes les
ha ayudado mucho con
sus familias, que gracias
a nosotras sus madres
se ven abuelas y ven que
18
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es posible, que solo se
necesita amor para que las
cosas sucedan. Me encanta
cuando me mandan fotos de
presentaciones familiares
de sus novias, o me piden
consejo de cómo hacerlo,
yo no soy psicóloga, pero he
pasado por ahí y lo puedo
entender.
En las redes hemos
conocido muchas familias
LGBT, nos seguimos y
aprendemos, nos ayudamos
y hacemos una gran familia
en la red.
O.R.: Contadnos del blog
Oh mami Blue.
V: En un principio no lo
consideré proyecto. Oh
Mami Blue era mi cuenta
personal, donde empecé a
contar nuestro embarazo, y
fue creciendo gradualmente
como lo iba haciendo mi
barriga. El despegue de
seguidores lo hizo cuando
nació Alex, ahora la utilizo
para mantenerme en activo,
dar forma a sueños que por
trabajos anteriores tenía
apartados, y ayudar, o al
menos intertarlo, a muchas
mujeres lesbianas y no, que
están pasando o decidiendo
pasar por un proceso de
fertilidad.
Recibimos muchos
correos agradeciéndonos la
visibilidad, la información,
la normalización y el esfuerzo por educar en la diversidad, pero lo cierto es que
www.ovejarosa.com

estamos muy agradecidas a
todas esas personas que nos
siguen y nos demuestran
tanto amor hacia nuestra
familia.
O.R.: ¿Cómo os ha cambiado
la vida la maternidad?
¿Cómo es un día cualquiera
en vuestra casa?
V: Pues entre semana, Jana
se levanta a las 6:30 se
ducha, baja a Kaki y Triki,
nuestros hijos perrunos,
y se va al cole a trabajar;
los martes y jueves hasta
las 18.30 no vuelve porque
después es profesora de
patinaje y el resto de días a
las 17.30; y mientras, yo me
dedico a Alex, a los perretes,
a cocinar, a la casa. Cuando
Jana vuelve del cole, la
casa se vuelve una fiesta,
ya todos estamos cansados
de vernos las caras, y es un
soplo de aire fresco, ella
coge a Bebé y nos vamos la
familia de paseo, aunque
antes merendamos, en esta
casa somos todos muy comilones, ¡no perdonamos una!
Terminamos el día con
duchas, cena y cada semana
algo nuevo, ahora con Alex
los ritmos son tan cambiantes que estamos reinventándonos constantemente. Si
tengo que pedir algo, es que
todo siga igual, que el amor
no cambie y que sigamos
mirando siempre a la misma
dirección.
Puedes seguir a esta preciosa
y mediática familia en:
ohmamiblue.com
Instagram: Oh.mamiblue
YouTube:
ohmamiblue Valencia.
19
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MADRES
SOLTERAS:
5 CONSEJOS
PARA

SOBREVIVIR

M

i amiga Marta
(38), siendo muy
joven, se casó con
un chico y tuvo un bebé.
Dos años después, salió del
armario como lesbiana, se
divorció y ahora es madre
soltera de un adolescente.
Mi amiga Sara (36) no
tenía novia cuando decidió

20

hacerse una inseminación
en casa. Al segundo intento
se embarazó y hoy es madre
de un niño precioso de dos
años.
Mi amiga Clara (39) se
casó con la que había sido
su novia de la universidad.
Hace tres años fueron a una
clínica de fertilidad y se

embarazaron de gemelos.
Al año siguiente se divorciaron. Hoy mantienen
un régimen de custodia
compartida.
Yo (37) soy madre de
una niña hermosa que me
robó el corazón nada más
saber que crecía en mi vientre. Ya tiene seis meses.
Hace tan solo tres
décadas ser madre
soltera era una condición
considerada como «lamentable». Digna de reprobación social o inspiradora
de lástima, en el mejor de
los casos. Una mujer que
se embarazaba sin pareja
arruinaba su vida o la de
su hijo.
Actualmente ser madre
soltera, tanto heterosexual,
bisexual o lesbiana, es una
tendencia que crece cada
vez más. En 1975 solo el 2%
de las madres no estaban
casadas. Hoy somos al
menos un 42,5% (según
cifras de 2012). Muchas
tienen pareja pero no un
lazo matrimonial. Otras, un
43%, somos mujeres que,
estables e independientes
económicamente, hemos
optado por tener hijos sin
pareja.
Siempre fui muy
independiente. He viajado
mucho, disfrutado de la
libertad, las fiestas, el
deporte, el silencio y la
tranquilidad de vivir sola,
muy bien acompañada solo
por mis amadas mascotas.
También fui siempre muy
ligona. De muchas novias,
rollos, romances, etcétera.
Hace dos años decidí tomarme un descanso de las
www.ovejarosa.com
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relaciones, la vida en pareja
y los «lesbiandramas». Me
centré en mi carrera profesional, en mis amistades y
en el maravilloso placer de
estar soltera y ser independiente. Siempre tuve claro
que quería ser madre. Ya
con mi estabilidad laboral
conseguida, la armonía
en mi vida y el temor de
que los años pasaran y
decayera mi fertilidad, me
embarqué en la búsqueda
del embarazo. Tras algunos

intentos fallidos, llegó mi
pequeña, y mi vida cambió
para siempre.
Ya sea porque lo
decidiste o porque tras un
divorcio o ruptura la vida
te puso en este lugar, te has
convertido en una madre
soltera. Amas a tu hijo, pero
también debes organizar tu
vida para vivirla y disfrutarla. Salir, ligar, conocer
gente, trabajar. ¿Es posible
hacerlo y no morir en el
intento?

5 consejos para
sobrevivir a
la maternidad
siendo soltera

1

Cuida tu espacio

Después de aceptar
que tu vida no volverá
a ser como antes (y
esto no tiene por qué ser negativo), debes darte cuenta
de que no eres solo madre.
Eres también mujer y tienes
muchos intereses. Evidentemente ya no puedo hacer
todo lo que hacía antes, pero
mi vida actual también me
encanta. Busco mi espacio
para ir a una cafetería y
leer el periódico o un libro
mientras mi hija duerme
en su carrito. He cogido
una canguro para todas las
noches de los sábados, salgo
a cenar, a tomar una copa, al
cine, al teatro.
Es necesario huir de las
paranoias y pensamientos
de «Quizás le pase algo si no
le vigilo las 24 horas». Corta
el cordón.

2

Pide ayuda

A quien sea que te
parezca confiable.
No tengas miedo,
porque la vas a necesitar. Yo
tengo a mi madre, y varias
ex novias que actualmente
son mis mejores amigas. Un
par de horas con una de sus
tías mientras te duermes
una siesta, te vas a depilar,
a una reunión o tienes una
cita. Tengo una amiga,
también madre soltera, cuya
hija tiene la misma edad que
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mi hija. Tenemos un muy
buen acuerdo: un día al mes
las cuido a las dos; otro,
las cuida ella. Viene bien
desconectar.

3

No subas la foto de
tu bebé a Tinder

Sí, tu bebé es monísimo, tanto como
mi nena, no me canso de
mirarla y hacerle fotos.
Pero cuando te bajes esas
aplicaciones para ligar,
poner fotos de tus retoños
no es buena idea. Primero,
espanta. No es un afrodisiaco. Segundo, es raro.
Yo suelo contarlo antes
de quedar o en la cita. Una
de mis amigas no lo dice
hasta que las cosas se van
poniendo más serias.

4

Tu nueva novia no
es la otra madre
de tu hijo (a no
ser que las dos
estéis de acuerdo)

Ya sé que cuando encuentras a una chica que te
encanta, que además parece
adorar a tu bebé, te salen
corazones de los ojos y ya lo
ves todo como si hubierais
formado una familia feliz.
Pero es muy importante
separar. Mi amiga Alicia
se echó novia cuando su
hija tenía menos de un año.
Su novia se convirtió en
«mami». Pero a los 4 años
la historia se acabó y había
una «mami» que, enfadada
con la ruptura, se borró
del mapa. Y una niña que
cada noche preguntaba a su
www.ovejarosa.com

Sí, tu bebé es monísimo, tanto como mi
nena, no me canso de mirarla y hacerle fotos.
Pero cuando te bajes esas aplicaciones para
ligar, poner fotos de tus retoños no es buena
idea. Primero, espanta. No es un afrodisiaco.
Segundo, es raro.

mamá cuándo volvería su
otra mami.
No es bueno tampoco
hacer asumir a tu pareja roles de maternidad y obligaciones que no le corresponden. Tú te llevas la parte
pesada, ella se convierte en
la novia guay de mamá, la
divertida, con la que a veces
se puede jugar.

5

Adapta a tu hijo a
tu vida, no al revés.

Mi hija va conmigo
a casi todas partes: a
desayunar, pasear, de viaje,

a cenar con mis amigas.
Tener un hijo no es un equivalente a «Mi vida se acabó,
ahora solo puedo estar en
casa». Es algo maravilloso
que te sucede y que no es
un impedimento para continuar relacionándote con
otros adultos.
Si nos quitamos
agobios, nos restamos
exigencias, nos regalamos
más espacio y sabemos
pedir ayuda, se puede
perfectamente vivir feliz la
maternidad sin pareja.
23
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¿Estoy en
una relación
de maltrato?

Existe un tipo de
maltrato sutil que es
como el tormento de
la gota: gota a gota
erosiona tu voluntad
hasta definirla a su
imagen y semejanza.

TEXTO: ROCÍO CARBALLO

C

onstantemente oímos
hablar del maltrato en
la pareja, tanto físico
como psicológico. Pero
las formas que conocemos popularmente son las más violentas, las más obvias: los insultos,
las vejaciones, los golpes. Sin
embargo, el maltrato es un camaleón con muchos colores. Es
muy común darse cuenta de que
has estado en una relación de
maltrato cuando ya has salido.
Mi objetivo con este artículo es
ayudarte a identificar y prevenir
una relación de maltrato.

Sin duda alguna, la estructura machista
de la sociedad está detrás de la violencia de
género dentro en las parejas heterosexuales, pero eso no quita que el maltrato se dé
también en parejas del mismo sexo e incluso
entre amigos o familiares.
Existe un tipo de maltrato que puede ejercerse sin llegar a la violencia física.
Como el tormento de la gota: gota a gota va
erosionando nuestra voluntad hasta definirla a su imagen y semejanza.
Imagina que vas a quedar con unas amigas. Al decírselo a tu pareja, se muestra triste
e indignada porque tenía planes para vosotras. Realmente define vuestros múltiples
planes tan de antemano que tu agenda no
tiene espacio para nadie más. Cuando estáis
en grupo, siempre te observa, se entrome24

La persona maltratada se
siente culpable.

La distorsión del vínculo
lleva a la persona maltratada a sentirse responsable de
los arranques de violencia
o menosprecio de su pareja. Asume sin darse cuenta
la función de regulador y
receptor de las emociones
negativas de la otra. De ahí
que, para deshacer la disonancia cognitiva, les quite
gravedad y magnifique los
buenos momentos. «En realidad es buena persona, solo
que un poco impulsiva».
«No piensa lo que dice», son
frases típicas de una persona que ha asumido inconscientemente este papel.

La persona maltratada
sufre de «indefensión
aprendida».

La persona maltratada no
recibirá las vejaciones,
amenazas, enfados, dramas,
etcétera, por algo que haya
podido hacer, sino porque
la persona que maltrata se
siente rabiosa y lo está pagando con ella. Es decir, es
el estado emocional inestable de la maltratadora el
que define los momentos de
explosión. Es por eso por lo
que haga lo que haga la persona maltratada, no conseguirá nunca calmar a la otra.
Por mucho que se adapte o
se someta a su pareja, siempre recibirá el mismo trato,
lo que le hará sentir impotente y dudará cada vez más
de sus actos y palabras.

La persona que maltrata necesita anular a su pareja.

Los celos están casi siempre presentes en una relación de
maltrato. Suelen representar la incapacidad de la persona
de asumir la felicidad y libertad de su pareja más allá de sí
mismo. Confunde la independencia de la otra con su abandono. Verle ejercer su autonomía disparará todas sus alarmas y
miedos por lo que, consciente o inconscientemente, le acusará de traición.

Irónicamente, es la
persona que maltrata
la que se coloca en la
posición de víctima.

te si ve que tienes alguna conversación más
intima con alguna de tus amigas o hace un
drama si ve que te lo estás pasando bien sin
ella. Cuando no le das la razón en un debate
grupal o íntimo, se indigna y te devuelve que
no has estado a la altura como pareja.
Poco a poco vas perdiendo la espontaneidad. Empiezas a sentirte culpable por
todo. Te conviertes sin darte cuenta en su
regulador emocional: actúas con el único
propósito de que no se indigne o angustie.
Tus momentos de calma en esta relación son
cada vez menos frecuentes.
Este es un tipo de maltrato tan sutil que
nos puede ocurrir a todos, por muy empoderados que creamos estar. Y no es el único.
Para identificar con claridad si estamos dentro de un vínculo destructivo, descubramos
cuáles son las bases del maltrato:

La persona que maltrata se quita toda
responsabilidad de sus propios actos y
emociones.

Irónicamente, es la persona que maltrata la
que se coloca en la posición de víctima.
Por ejemplo, cuando se siente frustrada
o angustiada por algo, drena sus emociones
y evade sus responsabilidades culpando a la
otra: «Me sacas de quicio», «No te soporto»,
«¿Cómo has podido dejarme en ese momento?», «No me entiendes» son las típicas frases con las que elude su dificultad para autorregularse y hacer introspección.

Quien maltrata dice una cosa pero hace
otra.

El famoso refrán de «Juzga a la gente por sus
actos y no por sus palabras» adquiere todo
su sentido en una relación de maltrato. Para
una persona que manipula psicológicamente, pedir perdón no significa lo mismo que
para una persona que basa sus relaciones en
el respeto. No es que no lo sienta, pero sin
duda no hay una correlación actos-pensamientos. Nada asegura que no vuelva a hacer
lo mismo, pues solo con ayuda psicológica o
con distancia se puede romper la dinámica
destructiva de un maltrato.

¿Te identificas con alguno de estos puntos? En ese caso es probable que te encuentres en una
relación abusiva, pero estás en el buen camino: identificarlo es el primer paso para ponerle
solución. Si lo necesitas, no dudes en acudir a un especialista: puede ayudarte a entender los
mecanismos de la relación y a encontrar una salida.
www.rociocarballo.com
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Entrevista

TOPACIO
FRESH
«Nunca he sufrido
discriminación pura y
dura, como muchas de
mis compañeras, ni ese
dolor de ser excluida.»
TEXTO: GLORIA MOR
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T
«Algunos
me toman
poco en
serio como
galerista
porque hago
muchas
payasadas.»

28
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Entrevista

opacio Fresh es una mujer
hecha a sí misma. Inteligente, apasionada, divertida,
con una personalidad tan
arrebatadora que no deja
a nadie indiferente. Pero
sobre todo, si hay una
palabra que la define, es
luchadora. Llegó a España
hace 15 años, sola, a la
aventura, sin saber ni dónde
viviría ni qué iba a ser de su
vida. En la actualidad, tras
varios años trabajando de
corista junto a Fangoria, se
ha convertido en una figura
mediática donde las haya y
acaba de celebrar sus ocho
años al frente de una de las
mejores galerías de arte
contemporáneo de Madrid,
La Fresh Gallery, la cual
dirige junto a su marido
Israel Cotes.
Oveja Rosa: Hay muchos
kilómetros entre Rosario y Madrid. ¿Por qué
motivo viniste a España y
qué te llevó a desarrollar
tu vida aquí?
Topacio Fresh: En Argentina hubo una gran crisis
económica en el año 2001.
Fue como el último éxodo
migratorio. El futuro era
muy dudoso para todos y
más para mí. Tenía muchos
amigos que se vinieron a
España y que me animaban
a hacer lo mismo. Así que
en 2002 me lancé de cabeza
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y vine para participar en un
intercambio cultural argentino-español en el centro de
arte EGO y la Universidad
Laboral de Gijón. Más tarde
me llamó mi amigo Rafael
Doctor para participar
bajo su dirección en una
exposición internacional
llamada Globos Sonda realizada en el MUSAC (Museo
Contemporáneo de Castilla
y León).
Y de ahí hasta ahora.
Llegué con una mano delante y otra detrás. Comencé durmiendo en el sofá de
unos amigos durante tres
meses. Creo que perdí el
pasaje de vuelta y me dije, o
me quedo o me voy nadando (risas).
O.R.: Eres un gran referente para el mundo
LGTB, ¿crees que se debe
a tu gran naturalidad,
tu fuerte personalidad o
tu magnífico sentido del
humor?
TF: Más que referente, creo
que la gente siente empatía
conmigo, me ven como una
persona divertida pero, al
mismo tiempo, trabajadora.
Una mujer que siempre
se ha buscado la vida para
salir adelante. He tenido
que abrirme camino en un
país nuevo y desconocido.
Si la gente tiene que sortear
algunas adversidades yo
tengo el triple siempre,
pero jamás pierdo las ganas
ni la ilusión. En ese sentido
soy muy testaruda y hasta
que las cosas no salen como
yo quiero, no paro de pelear
por ello y eso genera empatía. Sin perder el humor,

pero siempre en la lucha. A
mí nunca nadie me regaló
nada.
O.R.: Como mujer transexual, ¿has sentido alguna
vez la discriminación o los
prejuicios? ¿O el hecho de
ser una persona mediática ha logrado que no sufras ese tipo de transfobia
en tus propias carnes?
TF: Siempre se nota. No es
discriminación pero es la
mirada exagerada. Nunca
he sufrido discriminación
pura y dura, como muchas
de mis compañeras, ni
ese dolor de ser excluido.
De pequeña sí, pero ya de
grande, no. Además, soy
de rescatar lo positivo de
cualquier desventaja y sé
llegar a la gente para que
me conozcan como persona
antes de sentir esa mirada
excluyente.
Nada más abrir la galería sufrimos un ataque con
varios artefactos explosivos, pero más que hacia mi
persona fue hacia la exposición que allí realizábamos,
Obscenity, del fotógrafo
canadiense Bruce LaBruce,
suponemos que por la obra
que versionaba La Piedad,
representada por Alaska y
Mario.
Descubrí de la forma
más dura lo que siempre
me habían dicho de España:
aquí te puedes meter con
todo, el género, la política,
etcétera, pero la Iglesia
es intocable. Y lo sufrí en
carne propia. A mí me ocasionaron muchos problemas. Me doy cuenta además
con todo lo que ha surgido
29
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«Cuando me llamaron
para trabajar con
Alaska yo no sabía
quién era. Les decía a
mis amigos que iba a
grabar un vídeo con
una señora de pelo
rojo y nadie se lo
creía.»
Pero las giras no son
eternas, así que después de
cuatro años con Fangoria buscaba otras salidas
profesionales. Un amigo me
propuso trabajar en una galería de arte y fue así como
comencé de becaria en
Distrito 4. Enseguida supe
que quería dedicarme a
esto. Aprendí rápidamente.
Este mundo me apasionaba
y desde el primer momento
tuve muy claro dónde quería instalar la galería y cómo
tenían que ser mis artistas.
Así nació La Fresh Gallery
en diciembre de 2008.
O.R.: Acabas de cumplir
ocho años como galerista.
¿Qué significa para ti La
Fresh Gallery y qué te
aporta?
TF: La galería es una plata-

forma para mí y para Israel,
mi marido. Hicimos juntos
el proyecto desde el principio. Yo soy la cara visible,
como directora artística, y
él lleva la parte administrativa. Decido cuáles son
las exposiciones, cuál es la
línea artística, cuáles van a
ser las fechas fuertes de las
muestras, etcétera.
La galería es una
prolongación de mis gustos
y de lo que yo pondría en
mi casa. Tal vez sea un poco
egoísta, pero no deja de ser
un espacio privado y las
paredes de mi galería son
como las de un comedor
inmensamente grande
donde pudiese invitar a un
montón de gente para que
disfrute del arte. Es como
mi segunda casa y me da
la vida, ya que, además, he
logrado crear un centro
neurálgico de reunión de
artistas, músicos, cineastas
y personajes representativos del mundo cultural.
Pero hago muchas
payasadas y soy el foco de
muchas miradas por lo que,
a pesar de los años que llevo trabajando de galerista,
hay algunas personas y
entidades que me toman
poco en serio.
O.R.: ¿Qué clase de
artistas exponen en tu
galería y con cuáles te
quedarías?
TF: Trabajo con artistas internacionales y ya
consagrados como Bruce
LaBruce, Juan Gatti, Fabio
McNamara… Y con artistas
que han crecido a la par
que la galería, como Gorka
www.ovejarosa.com
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con el autobús transfóbico
de ese grupo ultracatólico.
Aun así, en esta ocasión han
logrado el efecto contrario,
ya que nunca la transexualidad ha generado tanta
simpatía entre la gente.
Pero aunque les haya salido
mal, al final ha significado
publicidad también para
ellos. La visibilidad ahora
es mayor gracias a la lucha
de las asociaciones, a las
nuevas leyes o incluso a que
personas públicas hablen
abiertamente del tema,
como Nacho Vidal sobre su
hija trans.
O.R.: ¿Cómo llegaste al
mundo de la farándula y
cuándo diste el salto al
mundo del arte?
TF: Mi conexión entre
ambos mundos fue de la
mano de un artista llamado
Martín Sastre. Yo colaboraba en un proyecto que él
dirigía en la Universidad
Laboral de Gijón cuando
Fangoria le pidió que fuese
el director musical de su
próximo videoclip, La mano
en el fuego. Así es como
unimos los dos mundos,
el de lo audiovisual y el
arte contemporáneo con el
del espectáculo. De hecho
yo no sabía ni quién era
Alaska. La conocí haciendo
el videoclip. Cuando les
decía a mis amigos que iba

a trabajar con una señora
de pelo rojo que se llamaba
Alaska, todos se pensaban
que me burlaba de ellos
porque ella era un personaje muy popular y yo estaba
recién llegada de Argentina.
Y lo que empezó siendo
la colaboración de un día
terminó convirtiéndose en
cuatro años de gira y una
maravillosa amistad.

«Voy a realizar un
libro de fotografías
que refleje la realidad
de los niños trans.
Fotos cotidianas
que normalicen su
identidad.»
Postigo o Aitor Saraiba, que
ahora es uno de los mejores
dibujantes que tenemos
en Madrid. También llevo
artistas jóvenes que recién
comienzan, como Nacho
Torra o Laura Mema. No
podría elegir, puesto que
todos son especiales para
mí. Lo que sucede es que
muchos son amigos y
mantenemos una relación
especial, como Fabio o Gatti. No es que los prefiera,
pero son nombres propios
que te engrandecen. Pero
estoy orgullosa de todos…
Como una madre. ¡Y espero
que ellos de mí!
O.R.: En España has
encontrado el amor, las
amistades que se han
convertido en familia, el
trabajo… ¿Hay algo alguna asignatura pendiente?
Los hijos, quizás.
TF: Siempre quise tener
hijos, pero he llegado un
poco tarde. Lo hemos
hablado mucho mi marido y
yo, pero al final tanto la gestación subrogada como la
adopción suponían muchas
trabas… Es un proceso largo
y caro, así que tuvimos que
desistir, pero tengo a mis
dos perras a las que adoramos y son nuestras niñas.
O.R.: Este año se celebra
en Madrid el WorldPride,
¿tienes pensado realizar
www.ovejarosa.com

algún acto especial o participar de alguna manera?
TF: Estoy involucrada
siempre en muchas causas y
suelo acudir a dar pregones
por esas fechas. Este año,
además, voy a realizar un
libro de fotografía protagonizado por niños transexuales. Quiero retratarlos
por primera vez en su etapa
entre la adolescencia y la
juventud, antes de que sean
grandes. Fotografiarles con
sus familias. Con las madres
que les acompañan al
colegio vestidos como ellos
eligen, con los compañeros
que juegan con ellos sin importarles la identidad que
les define, con los abuelos
que les quieren por encima
de todo. Pretendo dejar
de lado la fotografía tan
oscura que había entorno a
las transexuales ejerciendo la prostitución o como
personas de riesgo y reflejar
la verdad y realidad de estas
familias que aceptan a sus
niños tal y como son. Espero colaborar con Chrysallis
y con la Fundación Daniela.
Trabajar juntos, puesto que
para mí todas las familias
son iguales. Los niños son
niños y hay que dejar las
cuestiones políticas a un
lado.
Mi intención es tener
el libro preparado para

finales de año y, al ser un
proyecto tan ambicioso, exponerlo fuera de la galería y
que involucre a más gente,
Ayuntamiento o Comunidad. Es parte de un proceso.
Mostrar a estas nuevas
familias en su día a día y
reflejar que ya no son niños
rechazados ni expulsados
de casa como se hacía años
atrás. Quiero normalizarlo
desde el punto de vista fotográfico y antológico, que se
vea que es algo normal. Son
las niñas o niños que eligieron ser. No quiero ni ponerle plumas ni un carnaval
encima, solo reflejarlos tal y
como son con su verdadera
identidad.
O.R.: Y, por último, además del proyecto fotográfico, ¿cuáles son los
próximos propósitos que
tienes en mente?
TF: Ahora quiero expandirme y salir de mi área
de confort. El año pasado
hice una muestra para La
Térmica, en Málaga, y otra
para el Centro Cultural
Recoleta en Argentina. Este
año volvemos a Málaga.
Me encanta trabajar con
diferentes espacios públicos, realizar comisariados...
Tengo ganas de salir de
las cuatro paredes de mi
galería. Necesito abrirme a
nuevos territorios, explorar
nuevas opciones y lograr
una nueva forma de trabajo
porque, aunque la galería
me embarga y se mantiene,
otras veces me estanca. Si
no nos expandimos, nos
morimos.
www.topaciofresh.com
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Activismo

RCÓPOLI

TEXTO: GLORIA MOR

A

municipios de la Comunidad de Madrid.
rcópoli se define como una asoPero lo que verdaderamente ha marcaciación de lesbianas, gais, bido un antes y un después en nuestra asociasexuales, transexuales y heteroción y en nuestra manera de hacer activismo,
sexuales que pretende crear un
ha sido la unión a la FELGTB y el hecho de
sentimiento de igualdad e integración social
tener contacto con el resto de las asociaciodel grupo LGTB en toda la Comunidad de
nes estatales. Nos nutrimos de su experienMadrid. Son apartidistas y aconfesionales,
cia y nos abrieron muchas puertas. De no ser
ya que intentan aunar diferentes sensibilidapor el área de Educación de la FELGTB, por
des, siempre que sean integradoras, plurales
ejemplo, nunca hubiésemos tenido personal
e igualitarias. En su asociación tiene cabida
preparado para dar una charla en un colegio.
cualquier persona que luche por la igualdad
No solo actúa como la voz de las asosocial del colectivo LGTB.
ciaciones a nivel estatal sino que termina
Su coordinador, Yago Blando, nos cuenta
siendo un foro para
sus principales objetivos,
compartir trabajo, exlas batallas más difíciles «Nuestra adhesión a la
periencia, material…
de librar y la importancia
FELGTB ha marcado un antes
Todo lo que nosotros
de una asociación como
producimos lo termiesta en nuestra sociedad, y un después en nuestra
namos volcando en la
donde no está todo ga- manera de hacer activismo.»
FELGTB así como el
nado y aún queda mucho
resto de las asociaciones. Las sinergias siemcamino por recorrer.
pre funcionan porque podemos beneficiarOveja Rosa: Desde vuestra fundación en
nos del trabajo bien hecho de cada una de
2004 ha habido una gran evolución reslas asociaciones y ellos de lo mejor que hapecto a los derechos de las personas LGTB.
yamos realizado nosotros. Pero respetamos
¿Cómo ha afectado esto a Arcópoli?
mucho los ámbitos de actuación. Ya tenemos
Yago Blando: Al igual que los derechos, la
bastante con Madrid.
asociación también ha evolucionado mucho
O.R.: En los últimos meses se ha registraestos últimos años. Arcópoli nació en la Unido un aumento de agresiones y delitos de
versidad, formada por estudiantes, aunque
odio, ¿es el Observatorio Madrileño condesde hace 7 años ya no somos una asociatra la LGTBfobia vuestro principal objeción universitaria, sino de la Comunidad de
tivo en estos momentos?
Madrid. Seguimos teniendo las ramas uniY.B.: Trabajamos en muchos ámbitos, pero
versitarias en la UCM y en la UPM, pero la
sí, en la actualidad, nuestro proyecto banentidad que yo coordino no tiene legalmente
dera es el Observatorio Madrileño contra la
relación con la Universidad, más allá de los
LGTBfobia. Está coordinado por Arcópoli
convenios que hemos firmado con ellas.
y cuenta con la colaboración de numerosas
Nos dividimos en vocalías entre las que
asociaciones LGTB de la Comunidad de Madestacan las de Educación, encargada de
drid formando una red de lucha contra los
organizar las charlas en institutos, y la de
delitos de odio por homofobia, transfobia y
Deportes que es la que ha coordinado todo
bifobia.
el tema de los cordones arcoíris en muchos

El Observatorio busca establecer una
red de trabajo en la Comunidad de Madrid
para registrar, denunciar y luchar contra los
delitos de odio contra gais, lesbianas, transexuales y bisexuales y nos lleva mucho esfuerzo y trabajo, puesto que no solo se trata
de atender a las víctimas, sino de registrar
también todas las agresiones para conocer
la realidad a la que nos enfrentamos, ya que
las personas LGTB sufrimos decenas de
agresiones diarias que caen en el olvido. En
lo que llevamos de año, se han producido
240 incidentes y solo 57 denuncias; además,
únicamente se hacen públicas aquellas en
las que la víctima da permiso. Hay mucha
gente que no quiere que se sepa. Muchas
veces no es la víctima la que nos contacta,
sino amigos, algún familiar o conocido de la
víctima, pero luego las víctimas no quieren
denunciar porque se sienten culpables por
ser quienes son y hasta cierto punto se creen
que se merecen la agresión y lo que desean
es pasar página lo antes posible. Igualmente el que nos cuenten el caso nos sirve para
registrarlo. Según la Agencia Europea de
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Derechos Fundamentales, un 90% de los delitos no se denuncian, por lo que es muy importante rescatar todos esos casos que están
siendo ignorados en los que se ha atacado
nuestra dignidad.
O.R.: ¿Cómo pueden contactar con vosotros y cuál es vuestra forma de actuación?
Y.B.: Tenemos un teléfono de asistencia a las
Víctimas de los Delitos de Odio, que es el 618
547 166.
Además, Arcópoli te puede proporcionar ayuda en cualquier momento. Disponemos de especialistas para el instante de
la agresión que te pueden aconsejar sobre
cómo actuar o si necesitan que les acompañemos al hospital o la comisaría, lo haremos.
Por otro lado, les podemos asesorar jurídicamente sobre qué y cómo denunciar y
tenemos gente preparada para realizar terapias o asesoramiento y hacerles sentir mejor.
Asimismo, realizamos un seguimiento de la
denuncia en el juzgado, les podemos proporcionar un abogado/-a gratuito especializado en Delitos de Odio y aconsejarles sobre
cómo tratar con los medios y gestionárselo si
quieren realizar denuncia social.

«Nuestro proyecto bandera
es el Observatorio Madrileño
contra la LGTBfobia que forma
una red encargada de registrar,
denunciar y luchar contra los
delitos de odio.»
O.R.: ¿Cuál es la importancia de una asociación como la vuestra y de que la gente
colabore con vosotros?
Y.B.: Aunque parezca que no, todavía queda
muchísimo para la igualdad real. Nuestra
igualdad no se consiguió con el matrimonio
igualitario. Todavía hay un gran número de
personas a las que no les gusta que nos mostremos tal y como somos, que les molesta
que vayamos de la mano con nuestra pareja o nos demos un beso, que vivamos como
ellos. Y si queremos tener un futuro en el
que ningún niño se tenga que criar con miedo a expresar su sexualidad y se sienta libre
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Activismo

«El 90% de los delitos de odio no se
denuncian. Es muy importante rescatar esos
casos que están siendo ignorados en los que
se ha atacado nuestra dignidad.»
para ser quien es, hay que seguir trabajando.
Esa idea de que ya está todo conseguido
se halla muy instaurada entre los jóvenes, ya
que no han vivido la cruda homofobia que
tuvieron que sufrir nuestros mayores. Al no
soportar esa persecución y represión no son
del todo conscientes de los avances que se
han logrado.
Madrid es una de las ciudades más
abiertas del mundo, y por eso mismo las
personas LGTB nos atrevemos a actuar
con normalidad en lugares donde antes no
era posible. Antes nadie se daba un beso
públicamente fuera de Chueca, pero como
concebimos un Madrid abierto y sentimos
la ciudad como propia, nos atrevemos a ser
visibles en zonas en las que antes era impensable. Hay menos homófobos, pero nosotros
ahora nos dejamos ver, por lo que hay más
posibilidades de que te encuentres con esos
pocos intolerantes que te agredan.
En una ciudad como Madrid, nombrada recientemente por su Asamblea Ciudad
LGTB Friendly, es algo impensable que esos
ataques sucedan, pero ocurren; por eso hay
que aplicar las políticas necesarias para que
lo siga siendo y para erradicar por completo
esa homofobia aún latente.
Queda muy feo decir que eres homófobo, al menos es una batalla a nivel cultural
que hemos ganado, hasta los ultracatólicos
no afirman ser homófobos, sino defender los
valores tradicionales. Puedes ser gay, pero
que no se te note.
O.R.: ¿Cómo lleváis a cabo todas estas
actuaciones? ¿Cuáles son las mayores
problemáticas con las que os encontráis?
Y.B.: Nos reunimos todos los miércoles para
plantear las diversas iniciativas y campañas
que realizamos. Cualquier persona puede
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acudir a las reuniones y tiene voz desde el primer momento. Voto, no hasta
la tercera reunión para que puedan
votar con conocimiento de causa,
pero somos totalmente accesibles. Es
la mejor forma de que la gente se anime a participar. Somos ya unos 100 socios y
muchos colaboradores.
La mayor problemática gira siempre
en torno a las administraciones públicas, la
relación con ellas siempre es complicada.
No tenemos ayudas gubernamentales, todo
el trabajo es voluntario y la financiación depende de las cuotas de los asociados.
La Administración escucha nuestras
reivindicaciones, les parecen bien, pero al
final no se hacen políticas en ese aspecto. Es
una constante lucha con ella.

Cualquier persona puede acudir a
las reuniones y tiene voz desde el
primer momento.
O.R.: ¿Cuál dirías que es el balance de los
13 años que lleváis trabajando?
Y.B.: Llevo cinco años en la asociación, dos
de ellos como coordinador. Estos años hemos trabajado en muchos frentes y se ha
logrado cumplir muchos objetivos, desde la
denuncia de agresiones, como la ley LGTB
de Madrid, introducirnos en la homofobia
en el deporte, algo que antes era impensable,
la primera campaña en metro por la igualdad
de las personas LGTB, el documento Que
no te mientan, en respuesta a la asociación
Hazte Oír que han lanzado en contra de la
educación inclusiva… El balance es tremendamente positivo, aunque queda mucho por
hacer: hay muchas torres aún que derribar.
www.arcopoli.org
Teléfono de asistencia a las Víctimas de los
Delitos de Odio: 618 547 166.
www.ovejarosa.com
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Series

L

a primavera llega
y con ella nuestras
series favoritas. La
más veterana es

Orange Is the New Black,

que estrena quinta temporada. ¿Qué sabemos de lo
que viene? Pues primero de
todo, que no será la última,
ya que Netflix ha renovado
la serie hasta la séptima. ¡A
este paso se convierte en la
nueva Friends, que alcanzó
la décima temporada sin
perder fuelle!

Danielle Brooks, la
actriz que interpreta a
Taystee, nos ha adelantado
que toda la nueva temporada transcurrirá en tan
solo tres trepidantes días.
¿Qué puede pasar en tan
poco tiempo? Pues, por
lo que cuenta, parece ser
que a Alex y Piper les será
suficiente para recuperar la
intimidad perdida, algo que
venimos echando de menos
en las temporadas anteriores. Las reclusas de Litchfield vuelven a nuestras
casas el próximo 9 de junio,
con 13 nuevos capítulos que
prometen. ¡Vaya junio nos
espera!
El día 5 mayo se estrena
la esperada Sense8, que ya
nos regaló un Especial en
Navidad como adelanto.
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Un episodio cargado de
sensualidad, y para qué
engañarnos, también mucha
sexualidad. Tanta que
trascendió la pantalla: en el
último Pride de São Paulo
los protagonistas de la serie
lo dieron todo en su carroza.
Pudimos ver a Miguel Ángel
Silvestre en tanga y besándose apasionadamente (muy
apasionadamente) con los
otros chicos de la serie. ¡Eso
es vivir el Orgullo!
La parte triste de la noticia es que su creadora, Lilly Wachowsky, abandona la
producción, dejando a cargo
a su hermana Lana. Recién
hecha pública su transexualidad, Lilly ha decidido
tomarse un descanso, pero
no descarta volver para la
tercera temporada. Esta no
es la única ausencia significativa. La más sorprendente
es la de Aml Ameen (el actor
que interpretaba a Capheus
Van Damme), remplazado
por Toby Onwamere. Aml
Ameen ha abandonado la
serie en la mitad del rodaje
de la segunda temporada
por razones hasta ahora
desconocidas. Aunque algunos medios han apuntado a
las desavenencias entre el
actor y Lana Wachowsky, lo
único seguro es que Jamie
Clayton, la intérprete de
Nomi, ante la pregunta a su
Twitter de si le entristecía

la noticia, afirmó con un
rotundo «No… el cambio
puede ser bueno». Nadie parece echar de menos a Aml.
¿Qué habrá pasado?
Esperamos con ansia
saber la fecha de estreno
de la segunda temporada
de You, Me, Her, la nueva
serie que esta pisando
fuerte. ¿Será en junio de este
año también o nos tocará
esperar? La serie trata con
mucho humor y encanto la
historia de un matrimonio
de treintañeros que ha perdido la pasión y la encuentra
gracias a Izzi, una atractiva
estudiante de la que ambos
se enamoran. Por muy loco
que te parezca el guion, dale
una oportunidad porque te
va a encantar.
DEREK JACOBI Y RICHARD CLIFFORD

La última noticia que te
vamos a contar te va a dejar
de piedra: el regreso de las
lesbianas más famosas de
Los Ángeles podría ser una
realidad. Hace unas semanas, la propia Jennifer Beals
dejaba caer en su Twitter
que Showtime habría dado
el visto bueno al regreso de
The L Word, no sabemos
si por una temporada, por
un capítulo especial o por
una propuesta para la gran
pantalla. Nos da igual cómo
sea pero ¡que vuelva!
www.ovejarosa.com
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E

xiste una nueva generación de jóvenes
celebridades LGTBI
que hablan abiertamente
de su condición sexual y no
ocultan al mundo de quién
se enamoran. Gais, lesbianas, bisexuales, trans…
Todos ellos ocupan, en la
actualidad, portadas de
revistas y grandes titulares, pero pocos hablan de
las estrellas de antaño que
salieron del armario en una
época bastante más complicada que la actual.
Desde actores y actrices de éxito en taquilla a
iconos de la televisión, aquí
os acercamos a algunos de
los mayores LGTBI más
talentosos, llenos de expe-

riencia, sabiduría y valentía
que tampoco ocultan su
sexualidad ni su amor.

Lily Tomlin - 77 años

Aunque apareció por
primera vez en la televisión
estadounidense a finales de
los años 60, la asombrosa
Lily Tomlin ha conseguido
algunos de los papeles más
dinámicos de su carrera en
los últimos años. Entre ellos
destaca la serie que protagoniza junto a Jane Fonda,
Grace & Frankie.
Esta actriz y comediante tiene a sus espaldas más
de una veintena de películas,
obras de teatro e incluso ha
grabado varios discos de humor y ha recibido numerosos premios por su trabajo.
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En lo referente a su
vida personal, Lily Tomlin
conoció a su pareja, la
escritora Jane Wagner, en
1971. Aunque su sexualidad
era conocida por todos, no
quiso hablar de ello durante
años debido a la oposición
de su madre, que era profundamente religiosa.
Tras 42 años juntas, en
2013, Lily y Jane contrajeron matrimonio en una
ceremonia privada en Los
Ángeles.

George Takei reveló
que era gay y la identidad
de la pareja con la que había compartido 19 años de
su vida, en el año 2005. Lo
hizo público en la revista
Frontiers.[] En 2008, contrajo matrimonio con su actual
pareja, Brad Altman, en el
estado de California.
En diversas entrevistas
reconoció que llevaba una
doble vida por miedo a perder su carrera pero, desde
que anunció al mundo que
era gay, se ha convertido
en un gran defensor por la
igualdad de derechos de las
personas LGTBI.

32 años más joven ella. Se
trataba nada menos que de
la actriz Sarah Paulson de
American Horror Story y
The People v. O. J. Simpson:
American Crime Story.
Desde entonces viven una
preciosa historia de amor.

Derek Jacobi - 78
años

George Takei - 79
años

Otra estrella que ha
sido famosa durante décadas es el actor de origen
asiático George Takei.
Después de una serie de
pequeños papeles secundarios a finales de los años
50 y principios de los 60,
George Takei saltó a la fama
en 1965 como Hikaru Sulu
de Star Trek.
Desde entonces, ha
participado en una gran
cantidad de series de televisión, incluyendo The Big
Bang Theory o Héroes.
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Holland Taylor - 74
años

La actriz Holland
Taylor, reconocida por su
trabajo en la serie The Practice y diversas apariciones
en Dos hombres y medio,
The L Word y El show de
Truman, es de las pocas
de esta lista que ha salido
recientemente del armario.
La magnífica actriz veterana reveló en una entrevista en 2015 que mantenía
una relación con una mujer

Derek Jacobi es uno
de los actores más queridos del Reino Unido, junto
con su buen amigo Sir Ian
McKellen, también abiertamente gay y con quien
protagonizó la serie de
comedia Vicious.
Sus papeles en la gran
pantalla incluyen Gladiator,
El discurso del rey y la versión de 2015 de Cenicienta
de Disney. Su trabajo de
más fama en la televisión
fue Yo, Claudio, y ha ganado
diversos premios, entre
ellos, un Tony, un BAFTA y
dos premios Emmy.
Comparte vida desde
hace casi 40 años con su
pareja, el actor y productor
Richard Clifford (página
83), con quien afianzó su
relación en el año 2006,
cuatro meses después de
que se legalizara la unión
civil en Inglaterra.
www.ovejarosa.com

Linda Hunt – 71 años

La actriz Linda Hunt
fue diagnosticada con enanismo hipofisario al nacer.
A pesar de sus 1,45 metros
de altura, fue capaz de
romper todas las barreras
y estándares de Hollywood
y labrarse una carrera en el
cine norteamericano.
Ganadora de un Óscar
por su papel en la película
El año que vivimos peligrosamente y conocida mayormente por interpretar el
papel de Henrietta «Hetty»
Lange en la serie de televisión NCIS: Los Ángeles,
Linda Hunt ha tenido una
de las relaciones de pareja
más estables y discretas de
la meca del cine.
Desde 1987, Linda vive
con su pareja, la psicoterapeuta, Karen Kline, y ambas
contrajeron matrimonio
en 2008. A pesar de que
Karen es ocho años más
joven, Linda suele bromear
diciendo: «Se lo perdono
todos los días».

www.ovejarosa.com

Nathan Lane – 61 años

El actor y cómico
estadounidense, Nathan
Lane, abiertamente gay y
conocido activista en favor
de los derechos LGTBI, se
casó en Nueva York el pasado año con su pareja Devlin
Elliott después de 18 años
de relación.
Su papel más reciente
ha sido en la serie de televisión Modern Family, donde
interpreta al organizador de
bodas homosexual Pepper
Saltzman. También ganó
el premio otorgado por el
Sindicato de Actores como
mejor actor de reparto por
la película Una jaula de
grillos.
Nathan y Devlin han
escrito recientemente dos
libros para niños, Naughty
Mabel y Naughty Mabel
Sees It All.

Victor Garber – 68
años

El actor Victor Garber,
conocido por protagonizar
la serie de televisión Alias
y la película ganadora de
un Óscar, Argo, no reveló
públicamente que era gay
hasta 2012, cuando habló
de su relación con Rainer
en una entrevista. Es
también conocido por el
público por sus numerosos
papeles en proyectos como
el de Titanic, Smash y The
Flash.
Victor Garber y su
pareja, el modelo y artista
Rainer Andreesen, se
casaron el pasado año en
Canadá tras 16 años de
relación.
Andreesen disfruta de
una exitosa carrera como
modelo, así como pintor de
retratos. Entre los personajes a los que ha retratado
Garber se encuentran, el
actor Bradley Cooper y el
empresario musical Clive
Davis.
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Libros

En el país
perfecto

Libros para educar en la
diversidad

En el país perfecto se aborda un
tema poco tratado en los libros infantiles:
la transexualidad en los progenitores.
A veces, las cosas no son como las
imaginamos. Pero eso no quiere decir
que sean mejores ni peores: sencillamente son diferentes.
Esta divertida historia te lo demuestra, aunque puede que tú ya hayas conocido algún caso parecido en la realidad.
Todo comienza una noche en la que
Álvaro encontró a un señor calvo que se
había puesto… ¿el camisón de su madre?
Un libro infantil, escrito por Mar
Pavón y editado por La Locomotora, que
afronta la diversidad familiar, la aceptación a la diferencia y el respeto a todos
los modelos de familia, recomendado
para niños a partir de 7 años.

TEXTO: GLORIA MOR

A

unque todavía
no brillen por su
abundancia, sigue
habiendo editoriales que apuestan por una
literatura principalmente
enfocada al sector infantil y
juvenil que abordan temas
como Derechos Humanos,
Tolerancia, Diversidad e
Igualdad. Editoriales como
La Locomotora (creada por
la Librería Olacacia), Molinos
de Viento, Bellaterra o Egales
(de la Librería Berkana) nacen
para contar a los niños, a
través de multitud de historias,
la riqueza dentro de las diferencias, a la vez que ayudan
a padres, familiares y amigos
de los niños a explicarles que
las familias, sean de la clase
que sean, están conformadas
básicamente por el amor.

En este cuento,
de la editorial La Locomotora, se aborda la
diversidad familiar y el
acoso escolar en edades
muy tempranas.
«La mudanza de toda mi familia: mis madres,
mis hermanos y mi perro a Citygris no resultó ser lo
que me imaginaba.
Una ciudad gris, todo era de ese color, hasta las
personas eran grises y el colegio era igual; mi presencia no gustaba y se metían conmigo llamándome
¡Colorines, colorines!»
Tanto su autora, Olga Ibarra,
como la ilustradora, Patricia
Saavedra, realizan un símil de
témperas mágicas, con el que
se pretende plantear que la
persistencia, el compromiso y la
implicación hacen que la tolerancia sea el eje vertebrador de
las relaciones.

¡Déjame en
paz! Yo soy de
colores, ¿y tú?

¿Cómo llegué a este mundo?
La gestación subrogada es una realidad y cada día
hay más familias cuyos hijos han venido al mundo mediante esta técnica.
En este libro, su autor, Darío Fernández, cuenta de
manera sencilla para los más pequeños el proceso que
deben emprender las personas que deciden formar su
familia a través de subrogación.
Está editado por Molinos de Viento y dirigido a
niños mayores de dos años.
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Mi primer
amor

«Cuando tenía
6 años, tuve un gran
amigo en el parvulario. Estábamos
siempre juntos, en el
patio, en el comedor
y, cuando íbamos de
excursión, formábamos pareja. Pero eso
a las maestras no les
gustó, y nos separaron».
En este cuento,
Brane Mozetic relata
la historia de un pequeño que ve cómo los mayores le distancian
de su primer amor. Les hicieron sentir que
sus emociones no eran correctas y, cuando se
hizo mayor, entendió que no tenían derecho a
hacerles eso.
El libro, editado por Bellaterra, está dirigido a niños de entre 4 y 8 años.

www.ovejarosa.com

My Two
Dads Are
Amazing!
(¡Mis dos
papás son
geniales!)
Dani tiene 9 años y vive con sus
dos papás. Vivir con sus papás tiene
partes buenas (ir de viaje, por ejemplo) y partes no tan buenas (que te
obliguen a comer tomates), pero
¡son unos papás geniales!
En este cuento, el escritor e
ilustrador Pablo Fernández, que por
cierto es gay y papá, añade una dosis
de humor al proceso de concienciación de que no todas las familias son
iguales. También tiene otros dos libros titulados Becoming Dads: A Gay
Couple’s Journey to Adoption, en el
que narra el proceso de adopción por
el que tuvieron que pasar su marido
y él, y My Two Dads are SO Embarrasing. Todos los cuentos cuentan con
versión en inglés y en español.
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