
 

Entrevista a Liam Duran, creador y coordinador nacional de la Red Alma Azul-Personas 

Transgéneros Masculinos de Cuba. 

 

-¿Cuándo creaste Alma Azul? 

-A principios del 2018. 

-¿Por qué? 

-Cinco años atrás cuando comencé mi proceso de masculinización, no encontré la suficiente 

información sobre el tema de adecuación, exceptuando la que me ofrecieron los especialistas del 

Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX)  

Hubiese dado lo que no tenía por intercambiar una experiencia de vida real con alguien que estaba 

pasando por el mismo proceso que yo, o por lo menos alguien que sintiera la masculinidad tan fuerte 

como la sentía yo. 

No lo encontré porque en Cuba existían muy pocos hombres trans visibles, solo 2 operados y otros tres 

que estaba en el proceso hormonal hacía varios años, dispersos por todo el  país. Desde ese momento 

supe que tenía que hacer algo para fortalecer una comunidad tan poco visualizada en mi país. 

- ¿Significa que la mayor motivación de crear una Red de personas trans masculinos fue la 

desinformación que existía? 

-Si. Porque esta falta de información  me hizo sentir solo y desprotegido. Por mucho que personas muy 

queridas creían entenderme...no me comprendían del todo. 

-¿Lograste ponerte en contacto con las demás personas de tu país que estaban en el mismo proceso que 

tú? 

-Lo hice. El primero fue Juani Santos, un hombre maravilloso que hoy, puedo decir con orgullo, que es 

el padre que jamás tuve. Él es el primer hombre trans en Cuba reasignado. Actualmente tiene 68 años. 

Para mi es importante mencionarlo en toda la historia del activismo en Cuba, porque gracias a él, en 

Cuba se ha hecho un gran avance en la protección de los derechos de las personas transexuales. 

-¿Puedes hablarme sobre algunas de las actividades que realizan como proyecto? 

-Reuniones para apoyarnos, educar e intercambiar experiencias; activismo  a través del arte, ya sea en 

fotografía, artes plásticas y literatura; talleres de capacitación; cursos de psicología positiva… 

-¿Puedes hablar un poco más de lo que significa proceso de readecuación? 

-Puedo explicarlo de esta forma: 

Algunas personas nacen inconformes con su sexo biológico. Muchos se identifican con el sexo opuesto. 

Otros simplemente, por decirlo de alguna forma, no están de acuerdo con la moda impuesta a su 

género. Entonces deciden modificar su imagen para lograr una sincronización entre su alma y su 

cuerpo. Una de las soluciones es someterse a un proceso el cual muchos denominan “terapia de 

remplazo hormonal” ya que son sometidos a un tratamiento con hormonas femeninas o masculinas en 

dependencia de la identidad que sienta la persona. Este proceso hormonal puede concluir con una 

cirugía de adecuación genital. 

A este tipo de personas se les etiqueta transexuales o transgéneros. 

-Este proyecto está asociado al Centro de Educación Sexual de Cuba. ¿Cómo te ha ayudado esta 

institución? 

-Creo que sin la ayuda del CENESEX no fuese quien es hoy. El CENESEX es una institución que nos 

guía y nos  ofrece una inmensa ayuda, ya sea en términos de educación sexual y como institución 

intermediaria para llegar a personas u otras organizaciones internacionalmente que están 

relacionadas con el activismo LGTBI+.  

 

 

 

 



-¿Puedes contarme alguna de tus experiencias con otras personas que se sienten igual que tú? 

-Decir igual que yo, sería  muy atrevido. Cada experiencia es diferente. “Similar” me gusta más. 

Una de las primeras experiencias que tuve fue cuando, al formar forme parte de la  primera exposición 

fotográfica que se documentó la transición de una persona trans masculino, fui contactado por una 

persona que viajo kilómetros para conocerme y pedirme consejos sobre lo que estaba sintiendo; que a 

su entender era lo mismo que había sentido yo. Con mucho gusto le albergue en mi casa e intenté 

aclarar sus dudas. Ese suceso fue cuando entendí por primera vez el impacto que había causado que 

alguien decidiera visualizar públicamente una comunidad que estaba casi en las tinieblas en Cuba.  

Otro caso que debo mencionar porque me hizo sentir gran admiración, fueron dos padres que me 

pidieron ayuda para logar entender mejor a su hijo que recién empezaba a cuestionarse si su identidad 

de mujer asignada por su sexo biológico al nacer, era la identidad correcta para él. Ellos, como padres 

entendían muchas cosas, pero nada sobre temas de identidades de géneros;  y sufrían por eso.  

-Entonces tu proyecto esta funcionado como esperabas… 

-Va rumbo a ello. Ninguna batalla en contra de la discriminación es fácil. Y definitivamente tengo que 

mencionar una palabra que no me gusta en la misma oración; porque por mucho que me enfoque en lo 

positivo y liberador que tiene ser exactamente como uno desea, uno de los mayores problemas que 

presentamos es discriminación. 

-¿Dices que tu proyecto forma parte de una batalla? 

-La misma batalla que luchan todos los seres humanos. La batalla en busca de la aceptación y el 

respeto. Lo único que varía es el campo donde se libera. En este caso estamos hablando sobre el 

respeto a la diversidad. 

-¿Crees que la sociedad cubana está preparada para  el cambio que representan las personas 

transgeneros? 

-Las personas siempre le temen a lo que no conocen. Como ya dije, muy pocos saben sobre nuestra 

identidad. Pero respondiendo a tu pregunta, puedo decir que en La Habana como capital, hay más 

resignación que en otras provincias. No creo que Cuba este entre los países más homo-transfobicos 

que hay. Pero, existe la homo-transfobia. Incluso dentro de la comunidad LGBTI+. 

-¿Dices que la personas están resignadas? 

-Exacto. Resignación y “aceptación” no significa lo mismo. 

-¿Como ves Alma Azul en el futuro? 

-¡Épica! Creo que vamos a sensibilizar muchos corazones. En algún momento entenderán que todos 

llevamos por dentro algo de Alma Azul. 

 

 

 

 

 

Para más información contáctenos a: 

 

E-mail: almazulhtc@gmail.com 

Página de Facebook: Alma Azul-Personas Transgéneros Masculinos de Cuba 

Teléf: 52593523 
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