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CARTA 
EDITORIAL

Pareciera que fue ayer, cuando en el refugio de la oscuridad de la noche nos atrevimos 
a caravanear por primera vez. Habían pasado varios años de lo del Boulevard de la 27, y 
las heridas que había dejado en la comunidad aún estaban abiertas. Varios habían sido 
despedidos de los trabajos, y unos cuantos mas rechazados o botados de sus casas, 
generando un miedo que nos mantuvo en inercia por varios años... hasta esta noche, el 
ultimo sábado de 28 de junio del 2008, con 7 vehículos y unas 13 personas.

Ya han pasado 15 largos años, y aunque muchas cosas han cambiado y muchos 
avances se han dado, también han avanzado los ultraconservadores. En la 
actualidad, están enquistados en los diferentes niveles de poder, ejecutivo, 
congreso y hasta en la justicia, y nuestros aliados se reducen. En estos días. la 
Caravana tiene un rol posiblemente mas importante que en el pasado, y aunque 
ya no son 7 los vehículos sino cientos, ni las 13 personas sino miles, se hace 
necesario seguir sumando, y en paralelo con esto, fortalecer el sentido 
de comunidad.

Ya la parte fácil (iniciar) se hizo, y parte difícil también, (mantenerla). Ahora hace falta 
una participación más a allá del día festivo de la comunidad, una participación con la 
conciencia de que, aunque lo estoy batiendo y gozándomela, estoy siendo parte de 
algo mas grande, de algo que no solo me beneficia a mi como individuo.

El domingo 19 de junio, cuando estes en la Caravana de Santiago, o el domingo 
3 de julio en la de Santo Domingo, bátelo, bátelo duro hasta que te desmayes, 
te lo mereces, pero cuando lo hagas, hazlo tomando en cuenta de que lo haces 
también por el que no puede salir del closet, por la pajarita que le todavía le 
vocean la escopeta por el barrio, por la lesbiana que botaron de su casa porque 
traería vergüenza a la familia, para que no tengamos que sufrir más,  por el 
asesinato de una persona trans o simplemente, para que podamos vivir en paz 
desde las diferencias.

Por:
Daniel E. Benitez

COMO EN 
LOS VIEJOS 
T I E M P O S…
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SABÍAS QUE:
Según el comité IDAHO, por sus siglas en inglés, el 
día fue creado en 2004 y se escogió esta fecha en 
específico pues ese día en 1990 la, Organización 
Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de la lista 
de enfermedades mentales.

“El 17 de mayo se celebra ahora en más de 130 países, 
incluyendo 37 en los que los actos homosexuales son 
ilegales, con 1.600 eventos reportados por parte de 1280 
organizaciones en 2014”, dice IDAHO.

El objetivo de esta fecha que reúne a cientos de miles 
de activistas en el mundo, es llamar la atención sobre 
la violencia y discriminación que sufre la comunidad 
LGBT,  y para pedir igualdad para estas personas.
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Recuerdo que antes, conseguir un ligue o un amante 
se tornaba una odisea, tanto en la forma de hacerlo 
como la respuesta de estos. En el caso de que te 
quisieras comer a un/a ¨heterosexual¨, ahí es que esa 
pintura era dura. Con los altos niveles de homofobia, 
a duras penas podías ligar a un heterosexual 
confundido/a o curioso/a. 

Lo que nunca discutimos es, si en realidad estas 
personas que incurrían en conductas sexuales 
homosexuales, realmente eran homosexuales, o si 
solo buscaban un bajadero, por los altos niveles de 
homofobia de ese momento. Esto analícelo usted y 
saque sus conclusiones.

El tiempo pasó, y la tecnología vino 
a cambiar la forma en la que nos 
relacionamos en la comunidad con 
los demás, en la que aprendemos, la 
mentalidad, la forma en la que hacemos 
las cosas, la comunidad misma cambio. 
Ahora somos mas visibles, estamos 
por todos lados, y como siempre he 
dicho:  todos los caminos l levan a 
Roma. Entiendo que este Boom de 
la comunidad, también ayudo a que 
muchos jóvenes digan: al diablo, me 
acostare con quien quiera sin importar 
e l  sexo.  Son personas  que están 
conscientes, de que tener sexo con él 
o ella no necesariamente te def ine, 
o simplemente no les importa, tienen 
sexo con cualquier por gusto, por placer, a 
cambio de algo o por todas las anteriores.

Con este artículo no pretendo crear 
nuevas etiquetas, pero si hablo de 
los/as A TOA. Te los puedes encontrar 
en todas partes, un cine, Grindr, un 
parque, en una discoteca o en el 
pueblo más lejano, solo tienes que 
ser lo suficientemente atrevida/a y 
despierto/a para lanzarte y coronar. 
A veces basta con cruzar algunas 
miradas, pero en ocasiones toca 
convencer o negociar.

Esto a su vez ha provocado otro 
fenómeno, un traslado de la comunidad 
a  otros  espacios  que no son las 
tradicionales discotecas y bares de 
ambiente, y es que la comunidad va 
donde encuentra lo que busca, y por eso, 
ahora te los encuentras en los pueblos, 
en bares y discos heterosexuales, en los 

Sin lugar a dudas los tiempos han cambiado, pero 
también las personas en su modo de vida, de como 
hacen las cosas y su actitud frente a la misma. 

colmadones, en la Avenida España, y esto 
se convierte a su vez en un círculo, pues 
más personas de la comunidad atraen 
mas A TOA.

Quisiera decir que antes era mejor, 
sin embargo, para conocer a alguien 
sobretodo ¨heterosexual¨, suponía una 
maldita odisea. Te tenías que meter 
en el IRC, en Messenger, mandar un 
mensaje por la TV, todo esto con la 
esperanza de que alguien devolviera, 
y  a  pura descripción,  tenías que 
imaginarte como era el  objeto 
del deseo. 

También tenías que ampliar tu red 
de amigos para tener la oportunidad 
de conocer personas, y hasta te metías 
en un cine, con la excusa del porno para 
trabajar a ese macho de escándalo que 
te gustaba. 

Me parece que ahora es mejor, solo basta 
estar en el lugar y momento adecuado, 
porque si lo estas, te pasan por el frente, 
te miran, te coquetean y ellos mismos te 
enamoran, diciéndote su frase célebre: 
 

Por: 
Martín Guzmán
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Por: 
Patricia Ortiz
@patria.ortiz31

Corría el año 1982, cuando comencé a frecuentar lugares 
de ambientes, casi una niña me hacia mucha ilusión entrar 
y disfrutar como lo hacían las demás. La primera fue la 
discoteca “Le Club”, llena de glamour y espectáculos de 
mucha calidad. Allí se reunían, un Domingo por mes, un 
grupo de mujeres lesbianas; y entre tragos, barbecue y un 
buen show, se disfrutaba y socializaba un montón.
 
Ese grupo de mujeres lesbianas, también hacia encuentros 
para hablar de temas de actualidad, arte y buscar soluciones 
a problemas de las participantes (de familia, aceptación, 
miedos, etc). Eran mujeres de vanguardia, intelectuales, 
inteligentes e interesantes. Lo que me dio la oportunidad de 
aprender e iniciar un proceso de empoderamiento que me 
ha permitido mantenerme en la lucha por los derechos

 
A finales de los 80, ya para 1988, la 
discoteca “Penthouse”, da inicio a 
los “Martes de mujeres”; y cada 
Martes primero de mes, allí 
nos reuníamos. Show con 
travestismo femenino. Lucia, 
por ejemplo, interpretaba 
canciones de Enmanuel. 
Otras chicas hacían todo 
tipos de espectáculos 
en lo que quizás fue la 
primera vez que vi mujeres 
travestidas haciendo show, 
logrando impregnar en un 
sentimiento de comunidad, 
pero sobre todo orgullo al no 
ocultar lo que éramos sin importar 
el qué dirán.
 
También para finales de los 80, abre sus 
puertas “El bar de Ana María”, y las lesbianas nos 
adueñamos del lugar y es que el espacio era muy 
acogedor y el trato afable y cordial de las personas que 
allí trabajaban nos enamoró de una. Luego cambia la 
administración y de nombre, y comienza a llamarse “Le 
Pouseux”, primer bar lésbico de República Dominicana, 
al menos oficialmente.

Los años 80 estuvieron repletos de espacios seguros 
para que las mujeres interactúen y disfrutaran, sin 
embargo, al igual que en los tiempos actuales estos son 
vulnerables a los problemas económicos, a lo limitado 
de la población y sobre todo a las competencias. Aunque 
en los últimos años se ha visto una disminución de estos 
espacios, hay que destacar que cumplen con un rol 
importantísimo en el esparcimiento de los miembros de 
la comunidad y la coerción de la misma.
 

Aquí una lista de 
los bares de la época:
 1)    Le Club
2)    Penthouse
3)    El bar de Ana María 
“Le Pouseux”,
4)    Elsabor
5)    Putsy cat 
6)    El bar de Mayuya
7)     O’Hara place

Bola de 
espejos y 
lentejuelas
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SABÍAS QUE:
Según datos de la ONU, al menos 76 países aún tienen 
leyes contra las relaciones entre personas del mismo 
sexo. En al menos 5 de ellos, se castiga con la pena 
de muerte.

A nivel global, al menos 78 países tienen leyes que 
criminalizan las relaciones consensuales del mismo 
sexo entre adultos, según el informe más reciente de 
ILGA, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Transexuales y Personas Intersex (LGBTI).

Los castigos van desde latigazos en Irán, prisión en 
Argelia, cadena perpetua en Bangladesh y hasta 
la pena capital en Irán, Mauritania, Arabia Saudita, 
Sudán y Yemen.
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Opinión/Análisis acerca de la homosexualidad dentro y fuera del DSM
(Manual Estadístico Diagnóstico) libro de enfermedades psiquiátricas americano. 
Referente mundial.

Es posible que pienses que Plutón, (tan distante de la tierra), no tiene nada que ver 
con las orientaciones sexuales. Pero resulta que, la evolución social natural del ser 
humano va de la mano con descubrimientos científicos, que constantemente retan los 
paradigmas establecidos.

Comenzando por ser un pecado en algunos dogmas, luego un crimen para ciertos 
gobiernos y finalmente codificado como una ‘enfermedad mental’, en el primer 
Manual Diagnóstico Estadístico (DSM) de la Asociación Americana de Psiquiatría 

(APA) en 1952, el cual clasificó la 
homosexualidad en un “Disturbio 
Sociopático de la Personalidad”. Hasta el 
1962, la actividad sexual en EEUU entre 
individuos del mismo sexo era ilegal. 
Fue más tarde en el 1968, cuando fue 
reclasificada en “Desviación Sexual” en la 
segunda edición, dándole la connotación 
de conducta anormal.

Aquí se manifiesta la cultura moralista 
conservadora sexual de aquellos 
años, resaltando lo sociopático de la 
clasificación como enfermedad. Me 
resulta irónico que se enmarcaba el 
individuo homosexual, como enfermo 
mental bajo parámetros de un trastorno, 
que describe a una persona que no 
demuestra discernimiento entre el bien 
y el mal, ignora los sentimientos de 
los demás y no muestran culpa por su 
conducta que suele violar la ley, mentir, 
ser violento y tener problemas con el 
consumo de sustancias controladas. 
La comunidad científica psiquiátrica 
del momento, ignoraba totalmente el 
efecto de la discriminación, el rechazo y 
la persecución que vivían las personas no 
heterosexuales en la sociedad. 

La Junta Directiva de la APA (hombres 
blancos,  clase alta,  heterosexuales 
creyentes) ,  rechazaba las posturas 
contrarias de las evidencias de sexólogos, 
biólogos y sociólogos, que encontraron 
en la población general la ocurrencia 
de más de una orientación sexual como 
variante natural. El mismo Freud en 
1935, escribió en una carta a una señora 

con un hijo gay que: “No es nada de que 
avergonzarse, no es degradante, no se puede 
clasificar como un vicio ni una enfermedad”, 
ideas que fueron malinterpretadas por otros 
luego de su muerte.

El gran estímulo de los disturbios de 
Stonewall Inn en 1969, llevaron a los activistas 
LGBTIQ a protestar en la reunión anual 
de la APA de 1970. Por primera vez, en 1971 
se invitaron a miembros dirigentes del 
activismo, a participar dentro del marco 
científico de los especialistas de salud mental 
en paneles psicoeducativos, para conocer 
y replantear algo que muchos psiquiatras 
nunca habían considerado, el estigma 
que conlleva para los homosexuales ese 
“diagnóstico”.  El cambio generacional con 
más conciencia social y un movimiento 
“anti-psiquiátrico”, abrió el camino.

Entonces, ¿qué pasó? Hasta el momento 
las investigaciones y estudios científicos 
acerca de la homosexualidad realizados por 
los psiquiatras fueron en poblaciones de 
pacientes. Dígase, personas que producto 
de su angustia se acercaban buscando 
“convertirse”, compuesto en parte por 
presidiarios y marginados sociales. No 
exploraron su ocurrencia en la población 
general, por lo que extrapolaron sus 
hallazgos y los consideraban como buenos 
y válidos, ya que iban en paralelo con la 
visión de lo inmoral.

Al determinarse que las orientaciones 
sexuales en sí, no causan ansiedad 
subjetiva ni algún grado de discapacidad 
en las funciones sociales en un comité 

¿Qué tiene que 
ver Plutón con la 
Homosexualidad?



18 19

@bocanadamagazine                         ///////////// 02/2022 @bocanadamagazine                         ///////////// 02/2022

de revisión sobre qué compone un trastorno mental, la 
Junta Directiva entonces en 1973 sometió a votación la 
erradicación en el DSM de la homosexualidad. Se realizó 
un referendum entre todos los miembros, a petición de un 
grupo contrario y los resultados fueron por mayoría 58% de 
los 10,000 miembros votantes para su eliminación.

No fue que se sometió a votación el diagnóstico, se votó 
a favor o en contra de la decisión tomada por la Junta 
Directiva en su riguroso proceso. Sin duda marcó un 
hito. Pero aquí no terminó la patologización. El nuevo 
término empleado fue “Perturbación de la Orientación 
Sexual”, donde solamente se considera un trastorno si 
el individuo se encontraba angustiado consigo mismo 
y deseaba cambiar. En 1980, con la tercera edición, 
nuevamente se colocó no como diagnóstico sino como 
“Homosexualidad Ego Distónica”. Aquí se manifestaron 
las supuestas terapias de conversión.

Se siguió el debate dentro 
y fuera de la comunidad 
científ ica hasta que, 
f inalmente, en 1987 con 
la publicación revisada 
del DSM-III, se elimina 
la homosexualidad 
del manual 
def initivamente. Se 
argumentaba que 
cualquier disturbio de 
la identidad referente a 
características inherentes 
a un individuo como su 
estatura o color de piel, 
entonces daría paso a ser 
un trastorno psiquiátrico.

Es a partir de este momento, que repercute en el mundo la postura oficial de 
las autoridades en materia de salud mental, abriendo el camino a la inclusión 

y normalización de las personas no heterosexuales en la sociedad moderna. 
Desde entonces, los debates sobre la homosexualidad se han quedado en 

otros campos carentes del método científico para discernir.

En retrospectiva, algunas cosas parecen ser obvias, pero no 
podemos ver el pasado a travez de los lentes del presente. Considero 
que se hicieron a su tiempo, de acorde al contexto histórico que se 
estuvo viviendo, todos los pasos requeridos para llevarnos a donde 
nos encontramos hoy. Algunos psiquiatras de hace 60 años atrás, 
hicieron gala de su tendencia socio-cultural contemporánea, 
la cual directamente incidió en determinar qué se considera un 

trastorno o enfermedad mental sin ponderar que tal vez, ésta era 
causante directa de la alta prevalencia de enfermedades mentales dentro 

de la comunidad LGBTIQ.

¿Y qué tenía que ver Plutón en todo esto? La Unión Astronómica 
Internacional en 2006,  sometió a votación si  Plutón era un planeta o 

no en vista de la nueva información disponible, comprobando así, que l a 
real idad objetiva,  incluyendo las ciencias, es experimentada mediante nuestra 

subjetividad humana. Por cierto, desde entonces se clasifica en una nueva categoría 
como un planeta enano, aunque continúa la controversia en algunos círculos 
del conocimiento.

Referencias Bibliográficas
1- Drescher J. (2015). Out of DSM: Depathologizing Homosexuality. 

Behavioral sciences (Basel, Switzerland), 5(4), 565–575. https://doi.

org/10.3390/bs5040565

2- Kinney R. L., 3rd (2015). Homosexuality and scientific evidence: On 

suspect anecdotes, antiquated data, and broad generalizations. The 

Linacre quarterly, 

82(4), 364–390. https://doi.org/10.1179/2050854915Y.0000000002

3- Baughey-Gill, S (2011). When Gay Was Not Okay with the APA: A 

Historical Overview of Homosexuality and its Status as Mental Disorder. 

Occam’s Razor, 1(2). https://cedar.wwu.edu/orwwu/vol1/iss1/2

Por: Dr. Carlos F. Domínguez R.
Psiquiatra
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SABÍAS QUE:
Uganda:
La nueva norma aprobada este viernes por los 
parlamentarios en Uganda, que para convertirse 
en ley, debe ser aprobada por el presidente Yoweri 
Museveni, prohíbe además cualquier promoción de 
comportamiento gay o relacionado con ello.

La normativa incluye también un castigo, en el que 
se contempla la pena de cárcel, para quienes no 
denuncien a los homosexuales ante la policía.
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“Terapia de conversión” ,  un término que describe las practicas 
pseudocientíficas y dañinas, utilizadas para intentar alterar la expresión de 
género, la identidad de género o la orientación sexual de una persona.

Estos procedimientos están basados en datos erróneos y obsoletos, 
que consideran que la atracción sexual y la homosexualidad no son 
características biológicas, sino el resultado de las experiencias patológicas 
de tipo relacional o ambiental.

Las personas que acuden a este tipo de servicios, son presionadas por su 
entorno social, familiar o religioso para que se conformen con un estilo de 
vida heterosexual, y pueden ser rechazadas si no aceptan cambiar 
de orientación.

No hay evidencia suficiente que pueda apoyar a las terapias de conversión, 
pero si hay mucha evidencia que la asocia con resultados negativos como 
la depresión, autolesiones, homonegatividad internalizada, disfunción 
sexual y daños en las relaciones.
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Existen muchos mitos sobre el VIH, y 
en consecuencia con el condón, los 
medicamentos antirretrovirales y más 
recientemente con la PrEP. Con el 
reinicio de los programas de PrEP en 
la Republica Dominicana, es necesario 
poder comprender más sobre la PrEP 
para tumbar creencias. Es por esto que 
queremos compartirte los aspectos mas 
básicos entorno a este tema.
A) Lo primero que debemos saber es 
¿Qué es la PrEP?
PrEP: es la PROFILAXIS PRE EXPOSICION 
(medida que se ejecuta para “prevenir” 
una situación que afecta la salud) previa a 
la infección del VIH, en buen dominicano, 
es una medida para evitar infectarse 
con el VIH.

Por:
George Gelásky 
Slujalkovsky 
Jiménez
@drgeorge26

B) Lo segundo ¿Qué hace y cómo 
Funciona la PrEP?
La PrEP evita que se dé la infección por 
el VIH en tu cuerpo cuando se ingiere 
todos los días. Esta combinación de 
fármacos, bloquea la capacidad del virus 
de inmunodeficiencia humana (VIH), 
de empezar a infectar las células de tu 
cuerpo. Al tomar PrEP, evitas que el virus 
se establezca en tu cuerpo.
C) Lo tercero ¿Puedo tomar PrEP?
Para tomar la PrEP se necesita 
inicialmente varias cosas:
1) Estar negativo a la prueba del VIH.
2) Que tu hígado y riñones estén 
funcionando B y C.
3) QUERER prevenir infectarse con el VIH.
Al desconocerse el ABC sobre PrEP, se 

crean muchos MITOS o TABUES que, 
fundamentados en la ignorancia, en 
vez de contribuir con el uso de esta 
herramienta para la prevención del 
VIH, alejan a las personas interesadas. A 
continuación, te mostramos algunos de 
estos MITOS o TABUES:
PUEDES TOMAR PREP COMO Y 
CUANDO TE DÉ LA GANA.
La realidad es que solo hay 2 maneras de 
tomar la pastilla:
• Diario (una pastilla todos los días).
• Planificado (tomando 2 pastillas en 
el periodo de las 24 horas antes de la 
relación sexual, y una pastilla cada 24 
horas después de la relación sexual por 
un periodo extendido de 48 horas).
Es importante que converses con el 
personal de salud, para que te oriente al 
inicio, y así determinar, de qué manera te 
funciona mejor tomarlas.
NO DEBES USAR CONDONES 
SI TOMAS PREP
La PrEP evita el VIH. El uso correcto y 
constante del condón, protege de las 
más de 20 infecciones de transmisión 
sexual incluyendo el VIH. Estas pueden 
ser: Clamidia, Herpes genital, Gonorrea, 
VPH, Sífilis, Tricomoniasis, etc., por lo que 
si quieres estar protegido/a de todas, 
debes combinar PrEP con el uso correcto 
y constante del condón.
PREP ES SOLO PARA PERSONAS 
PROMISCUAS
La PrEP es SOLO para personas, que no 
tienen el VIH y que desean evitar 
esta infección.

PREP ES SOLO PARA HOMBRES GAY
La PrEP es SOLO para personas, que 
están en riesgo de adquirir la infección, 
que no tienen el VIH y que desean 
evitarlo.
PREP ES DEMASIADO CARO
La realidad es que SI, pero existe el 
programa de PrEP en RD, que es 
subsidiado por el estado, lo que permite 
que puedas acceder a esta pastilla sin 
que tengas que pagar.
DEBES TOMAR PREP PARA TODA 
TU VIDA Y UNA VEZ QUE INICIAS NO 
PUEDES DEJARLO
La realidad es que PUEDES tomar la PrEP 
hasta que tú lo decidas. Es recomendable 
tomarla mientras estas en riesgo de 
infectarte con el VIH, pero es tu decisión 
y tu responsabilidad, escoger como 
protegerte. De hecho, puedes dejarlo por 
un tiempo e iniciar nuevamente cuando 
sientas que estas en riesgo, siempre con 
la orientación de los profesionales 
de salud.
En conclusión, más que complicarte la 
vida, con PrEP se busca darte diferentes 
opciones de prevención. Te toca a ti 
elegir la que mejor te convenga, es tu 
derecho, pero también, es el derecho 
de los demás, por los que te invitamos, 
a ayudarnos difundiendo estos y otros 
mitos sobre esta novedosa forma de 
prevención. Recuerda que cada uno 
puede aportar su granito de arena, para 
ayudar a detener la propagación del VIH. 
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SABÍAS QUE:

India: hasta diez años de prisión

A mediados de diciembre, India anunció 
la controvertida decisión de restablecer 
la ilegalidad de las relaciones entre 
homosexuales, cuatro años después 
de que fueran despenalizadas.

Sin embargo, este viernes el gobierno solicitó 
a la Corte Suprema, que revise su decisión de 
reinstaurar esta antigua ley,,  que generó una 
serie de protestas callejeras en el país.
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        ME DESCRIBO 
COMO UNA 
PERSONA 
CLARA, DIRECTA, 
FRONTAL Y CON 
LOS PIES EN LA 
TIERRA.

1.¿Quién es Juan Francisco López? ¿De dónde vienes? 
¿Cómo te describes?
Una persona fajadora, que se ha enfocado en conquistar 
sus metas, en salir adelante y que se ha visto en buenos y 
malos momentos y los ha superado. Vengo de una familia 
humilde de la aprendí a ser fuerte, una persona colaboradora, 
responsable, y, sobre todo, alegre ya que “Una sonrisa puede 
cambiar un día gris”.  Me describo como una persona clara, 
directa, frontal y con los pies en la tierra.

2. ¿Por qué te dicen Gozoso?
Todo inicio cuando conocí al actor y director de 
cine Frank Perozo en la serie ‘Ciudad Nueva’. Llegué 
a trabajar para la miniserie que se transmitía por 
Telecentro, yo era vergonzoso y todo lo que me 
mandaba hacer lo hacía bien alegre y bien Gozoso … 
“pajarita” jajajajaja.

Tengo que confesar algo, de la primera persona que 
se enamoró Juan Francisco en el ‘medio’ fue de 
Frank Perozo, y Frank fue el responsable.
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3. Gozoso, pero desde 
que yo te conozco nunca 
he sentido que estés en 
el closet, ¿Qué paso ahí? 
¿Alguna vez estuviste?
Mmmmmmmmmm…
nunca he tenido la 
necesidad de salir de 
ningún closet porque 
nunca lo he estado, y ya, 
cuando llegó el personaje 
de la Pitonisa a mi vida 
hace once años.  ella 
se encargó de que las 
personas que quizás 
no me aceptaban, me 
amaran, todo gracias al 
maquillaje, a las pelucas, al 
vestuario, en fin... creo que 
lo único que está en el 
closet son los vestuarios 
de la Pitonisa jajajajaja.

4. Haz trabajado en 
diferentes áreas de la 
TV y por mucho tiempo. 
¿Alguna vez te haz 
sentido rechazado o 
discriminado por tu 
orientación sexual?
He trabajado en tv, radio, 
producciones de cine, 
obras de teatro, modelaje, 
premiaciones nacionales 
e internacionales, y 
gracias a Dios, nunca 
he sentido el rechazo, 
ni la discriminación ni 
las malas vibras por mi 
preferencia. Creo que eso 

está en tu mente, el dejar 
que otra persona hablé o 
decida por ti.

5. ¿Cómo llegas a los 
Dueños del Circo? ¿Y qué 
piensas ha sido la clave 
para mantenerte tanto 
tiempo?
Conocí a Enrique 
Crespo apenas llegó a la 
República Dominicana de 
Venezuela. Según él, fui 
de las primeras personas 
con la que trabajó. Nos 
hicimos muy amigos y 
quedamos en contacto. 
Me hizo la invitación en 
varias oportunidades 
a entrar a los “Dueños 
del Circo”, pero en ese 
momento, no me gustaba 
el formato. Entré al 
programa “Focus”, junto 
a Carmen Elena Manrique 
en Antena Latina 
(Programa especializado 
en novelas) y también 
a “Chévere Nigths”, 
con Milagros Germán 
(Telecentro, canal 13). 
Después de mi salida de 
Chévere Nigths, Enrique 
nuevamente me hizo la 
invitación para entrar 
a formar parte de los 
“Dueños del Circo”. En la 
actualidad, tengo 
casi 10 años

 YO VENGO SIENDO EL 
CLARK KENT (SUPERMAN), 
BRUCE WAYNE (BATMAN) Y 
PETER PARKER (EL HOMBRE 
ARAÑA) DE LA PITONISA, 
JAJAJAJAJA.
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El clave número uno, a pesar de trabajar en lo que 
es farándula y espectáculo, es que he tratado de no 
tocar partes sensibles de las figuras, por ejemplo, 
hijos, enfermedades, situaciones delicadas, ya que la 
farándula se hizo para entretener y no para maltratar. 
Dos, estar actualizada y principalmente investigar 
las informaciones que me llegan por diferentes vías, 
de si son o no reales para no meter la ‘pata’, como 
popularmente se dice. Y tercero, no aburrirme del 
personaje. ¿Cómo he logrado eso?, cambiando de look, 
buscando frases nuevas y la parte más importante, 
que el público suelte una sonrisa o carcajada con las 
ocurrencias de la Pitonisa.  

6. ¿Cómo comenzaste, porque antes eras manejador 
de artistas y de repente eres la Pitonisa? ¿Cómo 
comenzaste en el transformismo?
La historia comienza en el espacio 7x7 Roberto, como 
encargado del público. Dentro del mismo programa, 
me dieron la oportunidad de hacer cámaras ocultas. 
Después de un tiempo me llaman para un nuevo 
proyecto en Antena Latina (Focus), y me hacen la 
propuesta de hacer un personaje gay que decía chismes 
en un salón de belleza, por lo que dije que no, y propuse 
el de una vidente (bruja), que se podía adaptar a los 
chismes mediante una bola de cristal. 

El personaje comenzó a cambiar, a variar en pelucas, 
maquillajes hasta convertirse lo que es hoy en día. 
 
7. ¿Por qué la Pitonisa y no Gozoso?
Porque la Pitonisa me permite ser más extrovertido, más 
directo, menos vergonzoso, y la Pitonisa me ha generado 
más dinero que Gozoso. Pero Gozoso no se queda atrás, 
también es alegre, directo, cherchoso. Yo vengo siendo 
el Clark Kent (Superman), Bruce Wayne (Batman) 
y Peter Parker (el Hombre Araña) de la Pitonisa, 
jajajajaja.

8. ¿Cómo es producir a la Pitonisa, qué tiempo te 
toma maquillarte, vestirte y entrar en personaje?
Tengo que confesar algo, yo no me sé maquillar. Al 
principio tomaba mucho tiempo, porque he querido 
mantener la esencia del personaje, con un maquillaje 
real, y no utilizando una careta o antifaz. Anteriormente, 
el proceso duraba dos horas y media, pero ya en la 
actualidad, los maquilladores o maquillistas (Pepe 
Polanco, Cape Ramírez, Jonathan Klembert, William 
Make-up), conocen la caracterización del personaje y ya 
en una hora puedo estar listo. De lo demás, 
se encarga Gozoso. 

9. ¿Qué hay de la Pitonisa en Juan Francisco López? 
¿Sientes que hay algo de rebeldía que proyectas en el 
personaje?
Es que la Pitonisa es Juan Francisco multiplicado por 
mil. Para mi la Pitonisa es un trabajo que trato de hacer 
con respeto y buen humor. No creo que haya ninguna 
rebeldía en el personaje.  

10. ¿Te gustaría tener tu propio programa?
Tener un proyecto propio de TV o radio conlleva muchos 
sacrificios, responsabilidad, gastos y dedicación. En 
estos momentos, tengo una empresa “La Pitonisa 
Producciones”, la cual se encarga de realizar 
conferencias, concursos de bellezas y producciones que 
demandan mucho tiempo, además de los compromisos 
establecidos. No te niego que me gustaría un Late 
Nigths, donde la parte principal sea el humor y el doble 
sentido. No lo había pensado, pero me gusta la idea. 

11. ¿Sigue habiendo espacio para la Comunidad en la 
TV o, por el contrario, se están cerrando puertas?
Si. La televisión y la radio en la actualidad tiene un gran 
porcentaje de personas de la comunidad. Lo que sí me 
gustaría es, ver una diversificación que no solo sea el gay 
hablando de farándula o de moda, sino que vaya a otras 
áreas de la comunicación, como: lectoría de noticias, 
cronistas deportivos, analistas políticos, etc. 

 NUNCA HE TENIDO 
LA NECESIDAD DE SALIR 
DEL CLOSET PORQUE 
NUNCA  HE ESTADO.
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12. Gozoso es porque 
siempre estas de buen 
humor, pero, ¿Alguna vez 
haz estado triste?
Gozoso es mi apodo en el 
medio, pero Juan Francisco 
ha pasado por muchas 
pruebas, que le ha causado 
tristeza como cualquier ser 
humano que siente y padece.    

13. ¿Qué piensas de la 
Comunidad LGBTIQ+ 
Dominicana?
Creo que, aunque se ha 
conquistado un poco del 
terreno, aunque nos falta 
mucho por conquistar, 
sobretodo, que nos miren 
con más respeto, que 
nos empantalonemos, 
nos eduquemos, y nos 
comportemos a la altura 
de los tiempos. Pienso que 
deben aparecer rostros 
nuevos, con ideas claras, con 
objetivos definidos y con 
muchas ganas de representar 
a la comunidad, no intereses 
personales de nadie. 

14. Desde tu arte o 
personaje, ¿Que te gustaría 
cambiar en la República 
Dominicana? Algo que 
tenga que ver con la 
Comunidad y algo en 
sentido general.
La discriminación. Siento 
qué con la comunidad no se 

es empática, aunque el ser 
humano dejó de serlo hace 
rato, y en sentido general en 
el país, me gustaría cambiar 
las injusticias. Creo que ahí 
radica todo, en ser justos..   

15. ¿Cómo ves el futuro de 
la Comunidad LGBTIQ+ de 
República Dominicana?
Pese a que hay mucha 
doble moral, hipocresía y 
discriminación, hay que 
seguir en la lucha por 
los derechos que como 
ciudadanos merecemos, y 
como lo establece nuestra 
constitución. Me refiero a más 
derecho a la educación, a la 
salud, porque es penoso ver 
que hasta para transfundir a 
una persona de la comunidad, 
es una lucha en este país. 
Más libertad, más apoyo, 
más conciencia. Y si a eso le 
agregamos, que datos de la 
Encuesta Nacional LGTBI del 
pasado año, reflejaron que 
el 97% de las personas de la 
comunidad, asegura haber 
sido víctimas o presenciado 
alguna forma de violencia, lo 
que significa que debemos 
seguir afianzando la lucha., 
ver que estamos haciendo 
mal y corregir, y continuar con 
aquellas cosas que nos han 
dado resultados.  
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16. ¿Qué significan las siguientes 
palabras para ti?

Familia: Lo más importante.

Comunidad: Mi esencia.

Redes Sociales: La nueva comunicación. 

Influencers: Un poder (potencia, mandato).

Homofobia: Ignorancia.

Ser gay: Mi naturaleza.

Madre: Mi todo, mi mayor fans.

 SIENTO QUÉ CON LA 
COMUNIDAD NO SE ES 
EMPÁTICA, AUNQUE EL 
SER HUMANO DEJÓ DE 
SERLO HACE RATO, Y EN 
SENTIDO GENERAL.

Por:
Daniel E. Benitez
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SABÍAS QUE:
En Iran:
La homosexualidad es un crimen,  por lo que ambos 
participantes en esa relación pueden ser castigados 
con la pena de muerte, Si las personas castigadas son 
adultos (mayores de 15), y sanos de mente como para 
poder consentirlo, ell método de ejecución queda en 
manos del juez de la Shari’a. Un menor de edad (menos 
de 15 años) que consiente en una relación homosexual, 
es sentenciado a 74 latigazos.
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Por:
Frank Félix 
García Ciriaco
@ffgarcia24

Durante todo el año, adentro, caían lágrimas.
Afuera los fuertes vientos arrancaban palmeras y matas de 
plátano, los clavos y las hojas de zinc salían volando.
Adentro se rompían platos y cerámicas; esas cerámicas que 
adornaban el estante, esas con formas de animales y de 
biblias abiertas caían y llagaban a su final. Muchas veces, 
lo hacían con alegría como si fueran evangélicos cansados 
de la injusticia de este mundo, esperando con ansias el tan 
anhelado juicio final.

Afuera los caminos eran inundados, las flores eran 
sepultadas y un olor a zanja nos dañaba ese maravilloso olor 
a melaza, y al dulce de batata con coco que vendía todas las 
tardes Doña Mercedes.

Adentro, un olor a romo estropeaba la frescura de ese 
piso trapeado con Mistolín. 

Adentro, mi hermana y yo nos convertíamos en adultos a 
destiempo, mi madre olvidaba su encanto de taína hermosa, 
de morena mágica, de musa cibaeña y se convertía en una 
anciana maldita y llena de arrugas.
 Llena de una tristeza que nunca conoció en su niñez, que 
nunca sintió en su adolescencia, cuando bajaba al rio a lavar 
la ropa acompañada de sus hermanas, y los muchachos del 
barrio les gritaban: 

- ¡Que buena tan las hijas de Doña Luz y Don Félix!
El huracán siempre estuvo adentro de mi casa, y ni el líquido 
amniótico, ni la espiritual tranquilidad del útero, ni las 
canciones cristianas, ni las historias que mi madre, sentada 
en la mecedora de la galería, me contaba mientras yo 
estaba adentro de su vientre, lograron salvarme de él.
El huracán siempre llegaba de madrugada, y con una voz de 
niño sepultado en el cuerpo de un hombre, le hablaba a la 
barriga de mi madre dormida y repetía la frase, la consigna 
que más devastaciones ha dejado en mi vida:
“Cuando tu salgas de la barriga, vas a ser pelotero y vas a 
tener mucho cuarto y muchas mujeres”.

El huracán siempre estuvo adentro de mi 
casa, en la habitación de mi madre, en mi 
habitación y en la cama de mi 
hermana menor.
Nunca estuvo atado a temporadas 
ciclónicas, no respetaba semana santa, 
cumpleaños, fiestas de San Miguel, día 
de San Andrés o nacimiento del niño 
Jesús. El huracán siempre anduvo por la 
sala, la cocina y hasta por en el baño.
De mayo a noviembre, afuera, en los 
montes, en las calles sin asfaltar, en los 
callejones caía la lluvia con rabia.
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LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 
(OMS) ESTIMA QUE EN EL MUNDO HASTA LA 
MITAD DE LAS PERSONAS VIH-POSITIVAS 
QUE ESTAN EN UNA RELACION DE PREJA 
A LARGO PLAZO, TIENEN UN COMPAÑERO 
SERONEGATIVO. A ESTAS PAREJAS SE LAS 
DEBOMINA SERODISVORDANTES.

En la actualidad, existe un total de 37.8 millones 
de personas viviendo con la condición de VIH. La 
discriminación, el miedo y la falta de conocimiento 
sobre el VIH, es algo que ha ido en incremento. Las 
parejas GLBTIQ+ serodiscordantes, en la actualidad, 
suman un total de 873 divididas entre las zonas de 
EEUU, Europa, Australia, centro américa
 y Sudamérica. 

A pesar de eso, las personas aún no conciben el 
hecho de poder estar con una persona VIH+, y 
muchas veces es por la falta de información o por 
el simple hecho de tener miedo. Sí, es un riesgo, 
pero te detallo algunas informaciones que te 
ayudaran en ese proceso, y más cuando la persona 
es indetectable. 

Por:
George Pérez
@soy_yoch

INDETECTABLE IGUAL A 
INTRASMISIBLE.
La evidencia científica ha 
demostrado, que toda 
persona seropositiva que 
siga correctamente el 
tratamiento antirretroviral, 
tendrá, con el tiempo, 
una carga de VIH no 
detectable, lo que evitará 
que infecte a su pareja 
sexual, aunque no utilice 
preservativo.

Anime a sus parejas a 
tomar la PrEP.
La PrEP (profilaxis 
pre exposición), 
son medicamentos 
preventivos, que toman 
las personas que están en 
riesgo de contraer el VIH.

Si los medicamentos de 
la PrEP se toman según 
las indicaciones, son 
altamente eficaces para 
prevenir contraer el VIH, 
a través de las relaciones 
sexuales o el uso de 
drogas inyectables.

Si cree que su pareja 
podría haberse expuesto 
recientemente al VIH, 
háblele sobre la PEP.
La PEP (profilaxis 
pos exposición), son 

medicamentos que se 
toman para prevenir 
la infección por el 
VIH, después de una 
posible exposición (por 
ejemplo, si se rompe el 
condón durante una 
relación sexual y usted 
no tiene una carga viral 
indetectable). La PEP 
debe comenzarse dentro 
de las primeras72 horas, 
luego de sucedido el 
accidente. Cuanto antes 
su pareja comience la 
P E P,  m e j o r .  C a d a 
h o r a  c u e n t a .
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SABÍAS QUE:

También en América
En el continente americano, la lista de países 
que penalizan en alguna forma las relaciones 
homosexuales incluyen  a: Barbados, Belice, 
Granada, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago.
Pero incluso, en países que permiten el 
matrimonio homosexual como Uruguay, hay 
denuncias de ataques y abusos.

Un caso que preocupa especialmente a las 
organizaciones internacionales de derechos 
humanos, es Honduras.

Activistas locales denunciaron este año, que 
más de 186 homosexuales fueron asesinados 
en el país centroamericano entre 2009 y 2012, 
y que la mayoría de los crímenes no han 
sido castigados.

“Están asesinando a nuestros compañeros 
simplemente por odio, pues la comunidad 
de diversidad sexual esta bajo el odio de la 
sociedad hondureña machista”, dijo Danni 
Montesinos, coordinador de la Asociación 
Kukulcán, insitución de la comunidad LGTB.
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Aunque ya llevaba trasnochándome cuatro sábados 
consecutivos sólo para ver sus shows, me resultaba 
extraño que, de todas las transformistas que se 
presentaban en Jay-Dees, la discoteca gay de la Zona 
Colonial, era ella la única que nunca se dirigía al público, 
ni antes, ni durante, ni después de cada función. Nadie 
pudo sacarle jamás una sola palabra.

Y no es que fuera antipática o con actitudes de Diva, 
nada de eso. De hecho, sus actuaciones eran de lo más 
graciosas. Hacía unos performances simpatiquísimos, 
con gestos y bailes totalmente divorciados de las 
letras o ritmos que se suponía estaba interpretando. 
Sus lip syncs, o playbacks, o fonomímicas o como 
quieran llamarles, eran de lo peor, como si no hubiera 
ensayado previamente, o quizás no se aprendía bien 
las canciones. Sin embargo, eran precisamente esos 
detalles los que hacían que el público pidiera a gritos 
que subiera a tarima.

Yo no era muy dado a visitar bares gays. No por 
complejos ni por miedo a ser visto o reconocido, 

simplemente porque prefería la tranquilidad de mi casa, o el ambiente de 
sosiego y poco bullicioso de un café al aire libre. Pero mi mejor amigo me 
habló de su show y me entró la curiosidad. Sólo que él no me lo contó todo, 
lo descubriría yo tiempo después.

Había algo especial en ella que me fascinaba, que a mi entender la hacía 
distinta. Sus shows no eran monótonos, repetidos y estereotipados, como 
esos que originalmente suelen montar la mayoría de travestis. La veía 
moverse torpemente, vestida en ridículos trajes pasados de moda, con 
lentejuelas baratas y diseños corrientes, y para mí, era como ver a una 
aparición: divina y encantadora. La risa de los demás me provocaba 
molestia, indignación.

Esa noche fui dispuesto a interpelarla, a dejarme ver, a que me 
conociera, a que me terminara de hechizar o, al contrario, que su 
actitud me ayudase a soltarla en banda, porque ya se me estaba 
convirtiendo en una obsesión. 

La canción terminó. Ya la voz de Paloma San Basilio interpretando 
“nadie como tú” se había apagado. Las luces bajaron su 
intensidad, pero sus gesticulaciones seguían tan intensas como 
al principio. El público se desternillaba de la risa al ver que ella 
no se enteraba de nada.

Me desesperé. Intenté subir a la tarima para ayudarla a 
bajarse, e impedir que los pájaros continuaran burlándose 
de ella. 

Mientras corría hacia ella gritándole lo más alto que pude: 
“baja, ya la música terminó”, mi amigo me detuvo para evitar 

que fuera yo el que hiciera el ridículo.

-No te escuchará y no te dirá nada. ¿No te has dado cuenta?, 
es sordomuda.

Desde entonces, aprendí a hablar en señas.
Homenaje a “Mía Pía”, La Muda de Jay-DeesPor:

 Francis Mesa
@framesajim
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Ahora que lo pienso, la verdad que ni me acuerdo como 
termine en su casa, pero fue una experiencia interesante…

Recuerdo que, de la UASD, cogimos para su apartamento a matar tiempo. Ella tenía 
unos oficios que hacer en la casa y decidí ayudarla. Entre música que ambientaba el 
apartamento y conversaciones de la vida, terminamos en el baño. Ella se quejaba de 
que el espejo del baño estaba sucio y no tenía periódico, yo le dije: ¡Loca, pero hasta 
con papel de baño el espejo te queda clean! (a falta de pan…). Ella cogió su espejito, y se 
sentó en la cama a limpiarlo con el respectivo papel, me dijo: mielda´ pero e´ veldad´, 
¿Y quién me hace comprar periódico ahora?

Al terminar con el espejo me pregunto si tenía hambre, algo teníamos que comer. 
Tampoco me acuerdo que comimos ese día, pero ahora mismo solo pienso en 
tortilla con queso…

Por:
Brenda Saviñon
@bybrenart

Luego de almorzar nos fuimos a su 
habitación, nos tiramos en la cama de la 
hartura, cuando de pronto le dio calor y se 
acordó, que tenía que salir a comprar una 
hélice pal´ abanico, como teníamos calor y 
aun teníamos mucho tiempo que perder, 
pues nos fuimos para la calle en busca de 
la hélice.

Mientras caminábamos por la mitad de 
la cera y la mitad de la calle de tantos 
obstáculos de repuestos de carro, ella 
iba hablándome y yo me quedaba 
mirándola. Me fui lejísimo pensando 
en lo cool que era su cabello, lo cool 
que eran sus ojos, lo cool que eran sus 
tatuajes…Tenía un dilema en mi mente, 
¿es admiración o ella me gusta?, porque 
según yo, hasta novio tengo, y no tengo 
deseo de decirle nada, ni hacerle nada, y 
mucho menos, que me haga nada, pero 
me sentía un poco curiosa e intrigada.

Media hora después encontramos la 
hélice perfecta, porque vimos como 70, 
pero esas no eran la indicada. 

Regresamos al apartamento, ella monto 
su hélice y otra vez me acosté, ella estaba 
sentada en el piso conversando y yo me 
preguntaba ¿Por qué ella está en el piso 
y yo aquí? Creo que me dijo que con el 
calor que hacia el piso estaba frio y rico, 
tampoco me acuerdo, pero si me di la 
real dormida y hasta soñé con mi dilema. 

No paro de pensar en besar a una chica, y 
para colmo, la tenía al lado mío. Creo que 
solo quería experimentar con alguien de 
confianza, pero le tenía mucho respeto 

como para imaginar insinuar una cosa 
así, todo eso se me paso con un flashazo. 
Recuerdo que una vez, ella dijo que me 
quería mucho y que me veía como una 
hija, ¨¡¡HIJA!!¨, expectativas vs realidad...

La luz, la cuaja, los pajaritos cantando 
y nos levantamos. Ella me pregunto si 
dormí bien, tan bella. Yo soy una hija de...
como se me ocurren tantas…, le dije que 
sí. Ella se entró a bañar y yo recogí mis 
cosas y las ordené en la sala. Me entretuve 
con el móvil mientras se cambiaba y 
listo, cuando pensé que nos íbamos, ahí 
fue que empezó la vaina, pensando en 
experimentar una cosa y salí magna cum 
laude en otra.

Ella me dijo, hecha para acá que hay 
preparar este asunto antes irnos. ¿Qué 
asunto?, le pregunte, y empezó a poner 
en la meseta unas matas secas, cuchilla, 
papel de colmado y un sin número de 
ungüentos para marinar la situación. Le 
dije que no sabía lo que hacía y que me 
explicara, ya que al final, no está demás
el conocimiento. 

Empezó con su Algebra de Baldor y 
Decoración de Ramos Festivos, obvio, 
ella tenía que probarse la mercancía para 
confirmar que le quedo bien. Yo no me 
medí nada, pero me atoré durísimo con 
el baygon. Al final,  salí anonadada de 
lo que vi y aprendí, pero fue mejor esa 
experiencia que lidiar con mi dilema.

UNA HÉLICE PAL´ ABANICO
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¡¡¡Definitivamente hoy es mi noche!!!, 11:48 p.m. y ya trabajé tres clientes, 
mis cuartos entre las colchas, perdón entre las tetas bien guardados.
Disculpen soy La Tito, san carleña de nacimiento y dueña de la Gasset. A veces 
morena y casi siempre rubia, hoy estoy rubísima, un chin más que Charityn.
No me doy por nadie, vestidito rojo en licra, maquilladísima, medias de mallitas, 
estas me sirven para sujetar las guatas, perdón, el cuerpo, eso sí, estas botas de 
charol están acabando conmigo.

Por:
Francisco Rollins
@coquirollins

Mis compañeras me tienen la real envida, pero les 
cuento que soy peor que ellas, La Triangulito me 
mira de lao, esa buena papelera. Le pedí un condón 
y se hizo la sorda, entonces le vocie que me pague 
los $150 que me debe, ¨yo a usted no le debo ,̈ eso 
me respondió esa descarada. Parece que lo que 
compramos era tan fuerte que le borro la memoria, 
le di la espalda y me puse en posición de trabajo.
Guay……. esa jeepeta la conozco, ¡¡¡corone!!! Mi cuarto 
cliente, a este lo mato rápido, solo le gusta que le ponga 
mi peluca y le diga: perra, eres las más perra, que 
beeeeellaaa, mientras le digo todo lo que me llega al 
caco, ¡¡¡lo masturbo y bingo!!! De nuevo para la Gasset, 
mis chelitos en teta y en búsqueda del próximo cliente.
Cada vez que ese cliente se lleva a Paulina, les juro que 
me lleno de odio, que maaarrrtito macho…alto, moreno, 
calvo, a ese lo trabajo de gratis, es más, le pago, siempre 
viene a esta hora y en pantalones cortos, parece que su 
esposa tiene buen dormir.
1:10 de la madrugada, sólo trabajaré uno más y me iré 
con mis cuartos pa San Carlos.
Borracho a la vista, a pies y cayéndose, a estos se le cobra 
por adelantado. Lo lleve para mi callejón de La Peña 
Batlle, y dure como media hora hinca. Tengo que tener 
las rodillas pela, aprovecho el jumo del cliente y que 
estoy de rodillas, para limpiarle los bolsillos. Valió la pena 
el sacrificio, ya me voy, ¡¡¡estoy rica!!!
De dónde diablos salió este camión de policías. Nos 
subieron a la Rusa, a Rosmeri y a mí. Las demás 
saltaron para la plaza de la salud, ocho tigueres y 
tres policías estaban en la cama de camión, llegaron 
las mamis, nos vocio un maldito gago, nos dieron 
más vuelta que un trompo, uno de los policías dijo, 
es para Cristo rey que van. El que estaba al lado del 
gago, le paso un puñito, no se dé cuanto, yo me 
imaginé presa en Cristo Rey, y sin pensarlo dos veces, 
saque los chelitos de las tetas y se lo pase al poli.

Nos soltaron en 
la Gómez con 
Ovando, miré al 
policía y le dije a 
la Rusa…mana, 
una no sabe para 
quién trabaja.
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