
 

 
Entrevista con una jinetera 

- Estás segura que quieres contarme tu historia y todo lo que has pasado para llegar donde estás ahora? 
- Claro, desde que me lo dijiste me sentí muy bien, porque sé que todo lo que pase en mi vida estará escrito 
en un libro y podré decir cualquier dia, esa soy yo. 

- Podrias decirme todo lo que pasaste para llegar a ser la L. de hoy? 
- Mira, te diré que ahora tengo 37, pero desde los 17 estoy en el fuego (buscando turistas en la calle o 
jinetiando) y el primer yuma (extranjero) que me encontré fue un Polaco, el cual era tremendo loco, me 
pagaba muy bien; pero sólo podia terminar  (venirse) cuando me daba golpes, claro, eran nalgadas y esas 
cosas así; pero tenía que sentir que yo lloraba y que gritaba y de esos golpes me fui cansando hasta que 
después de un año y medio terminé con él ; venía cada dos meses pero le cojí miedo porque siempre quería 
cosas mas exóticas pero que me dieran dolor. 

- No te molesta decirme algunas de esas cosas? 
- Jajaja, mira, ( me enseña el seno izquierdo y tenía al lado del pesón 3 quemaduras de cigarrillos muy juntas) 
esto fue lo último que me pudo hacer y que me dejó marcas para toda la vida; también le gustaba meterme 
botellas por alante (bollo) y así se masturbaba y podía terminar e igual lo hacía por atrás (culo) pero por aquí 
si me doláa mucho, ya que el no tenía ningún tipo de cuidado y dia me amarró las piernas a las pata de la 
cama tan abiertas que yo pensé que se me iban a rajar. 

- Ok, ¡Sigue...! 
-..Bueno de ahí terminé con él y encontré a un Italiano, que fue con él que tu sabes que me case, con él me fui 
para Italia por 3 meses para conocer a su familia y después irme definitivo; pero después de primeros 15 días, 
el tipo se cambió totalmente y me dijo que yo tenía que pagarle todo lo que él había gastado por mí y conmigo, 
desde aquí fue una locura mi vida en Italia porque él me tenía trancada en un cuarto de dónde no salía para 
nada, y él hacía contactos con sus amigos para que vinieran a tener sexo conmigo a la casa y él les cobraba; 
algo que para mí fue mortal porque esos hombres querían hacer de todo conmigo y me decían que tenía que 
hacerlo porque por eso ellos habían pagado. Así estuve 42 días, hasta que él trajo un día una mujer y me dijo 
que tenía que estar con ella para él disfrutarlo; la mujer que trajo fue su ex mujer, la cual había pasado por 
lo mismo; ahí tuve que estar por primera vez con una mujer porque si no lo hacía sabía que me iba a dar 
golpes como en muchas ocaciones; esta mujer fue 4 días seguidos a la casa y tuvimos sexo todos los días 
siempre con él delante. Al día siguiente bien temprano él me dijo que yo iba a tener una visita y que procurara 
ser amable aunque él no estuviera, y yo como siempre le dije que sí; a las 10:45am llegó nuevamente esa 
mujer y me preguntó que si yo realmente quería tener sexo ese día con ella y yo le dije que sí, y ella me 
preguntó por qué, y yo le contesté que porque me gustaba estar con ella y me sentía mejor que con los 
hombres; entonces tuvimos un sexo muy rico y cuando terminamos ella me dijo que había tenido que pagar 
casi 900 euro por estar conmigo así para lograr lo que quería,  me dijo que me vistiera, que rocogiera mis 
cosas con calma y me llevara de él cosas de valor para que tuviera dinero, yo le pregunté el porque, y me dijo 
que me iba a sacar de ahí y que me mandaría para Cuba de regreso. Salimos de esa casa como a las 14:30 y 
estuve con ella una semana más después que saíi de esa maldita casa y ella me pagó mi regreso a Cuba. 

- Tuviste que tener sexo con ella en esa semana? 
- Sí 

- Pero ella te obligó? 
- No, yo quería también hacerlo.  

- Te gustan las mujeres sexualmente? 
- Sí y mucho, porque una puede disfrutar igual que con los hombres y no te hacen daño. 

 



 

- Ok. ¡Sigue..! 
-... Gracias a ella pude regresar a Cuba y ella me visitó en 3 ocaciones aquí pero tu sabes cómo es mi mamá y 
en la segunda vez mi mamá me dijo que fuera a ver en lo que yo andaba porque eso ella no lo iba a concentir 
(aceptar), entonces después de la tercera le dije que no quería verla más aunque me sentía muy bien con ella. 
Nunca dejé de luchar (jinetear) y a los 30 años encontré  al hombre que ahora tengo como esposo, él me invitó 
a ir de visita a España por 2 meses y estando allá me pidió que me quedara con él y que no regresara a Cuba, 
algo que hice porque me sentía muy bien, al año cuando les llegaron a él los papeles del divorcio, nos casamos; 
pero pude volver a entrar a Cuba después de los 3 años, algo que fue muy dificil para mí no ver por tanto 
tiempo a mi familia. 
 
- Te fue dificil volver a salir del pais después de haber estado casada con un Italiano y habiendo estado en 
Italia? 
- No, yo creo que como después de eso habían pasado unos cuantos años, todo fue perfecto; porque ni me 
preguntaron al respecto el dia de la entrevista para ir de visita. 

- Ahora tienes hijos? 
- No, hace dos años que lo estamos buscando; pero la vida no me ha dado la oportunidad. 

- Es cierto que aquí tambien estuviste con mujeres? 
- Sí, y no me da pena decirlo, ya que en los momentos mas difíciles de mi vida, aprendí que las mujeres pueden 
ser mejores, mas humanas y mas cariñosas que ustedes los hombres.  

- ¿Disfrutas aún de las mujeres después de tener tu vida estable por años en España? 
- Sí,  tengo una amiga allá y eso no me perjudica en nada, ya que mi esposo lo sabe y entiende que en 
ocaciones la necesito. 

Interview med en jinetera 
 
-Er du sikker på, du vil fortælle mig din historie, og hvad der er sket med dig? 
-Selvfølgelig. Da du spurgte mig, blev jeg glad, da jeg vidste, det ville udkomme i en bog. Og en dag kan jeg 
sige: ”Dette er mig”. 
 
- Kan du fortælle, hvad der er sket? 
- Ok. Jeg er nu 37, men siden jeg var 17 har jeg opsøgt turister på gaden som Jinetera (luder) og den første 
Yuma (udlænding), jeg mødte, var ualmindelig skør, men han betalte mig godt. Han kunne kun få udløsning 
ved at slå mig, høre mig græde og råbe. Efter halvandet år blev jeg træt af ham og slog op. Han kom hver 
anden måned, men jeg blev bange for ham, fordi han hele tiden krævede mere og mere, som gjorde ondt på 
mig. (Hun viser sit bryst og cigaretbrændemærker). Han ville stikke flasker op i mig, dyrke analsex. En dag 
spredte han mine ben så hårdt, at jeg troede, jeg skulle sprække. Jeg mødte derefter en italiener, som jeg 
giftede mig med og tog til Italien. Men efter et par uger ændrede han sig totalt og bad mig tilbagebetale ham 
alt det, han havde ofret på mig. Han lukkede mig inde og arrangerede kontakter med mænd, som skulle 
”bruge” mig mod betaling. Det var forfærdeligt, for de måtte gøre alt med mig. Det havde de betalt for. Efter 
et par måneder kom han hjem med en kvinde, som ville have sex med mig. Det var hans ex-kone. Jeg havde 
aldrig været sammen med en kvinde før, men jeg vidste også, at hvis jeg ikke adlød, ville han slå mig. Hun 
kom 4 dage i træk, hvor vi dyrkede sex, mens han kiggede på. En dag skulle jeg være alene med hende. Hun 
spurgte mig, om jeg virkelig havde lyst, hvortil jeg svarede JA, da jeg havde det bedre sammen med hende 
end sammen med de mange mænd. Hun fortalte også, at hun havde betalt 900 Euros for at være sammen 
med mig. Hun bad mig klæde mig på, tage mine ting og noget af værdi, så jeg havde penge. Derefter ville hun 
hjælpe mig væk derfra og sørge for, jeg kom hjem til Cuba. Jeg skulle være sammen med hende en uge, 
hvorefter hun betalte mig hjemrejsen. 
 
 
 



- Kan du godt lide at have sex med kvinder? 
- Ja, for du kan nyde det, uden at de gør dig fortræd, og takket være hende kunne jeg vende hjem til Cuba. 
Hun besøgte mig 3 gange, indtil min mor forbød mig at være sammen med hende. Jeg holdt ikke op med at 
”trække”. Jeg mødte manden, som jeg nu er gift med. Han inviterede mig til Spanien i 2 måneder og bad mig 
blive der. Det gjorde jeg, da jeg havde det godt med ham, men jeg havde fået 3 års karantæne, så jeg i den 
tid ikke kunne komme hjem og se min familie. Det var svært. 
 
- Var det svært for dig at få tilladelse til at forlade Cuba, når du nu havde været i Italien tidligere? 
- Nej. Der var jo gået nogle år. Så det spurgte de ikke om. 
 
- Har du børn? 
- Nej. Vi har forsøgt i et par år, men det er endnu ikke lykkedes. 
 
- Har du været sammen med kvinder siden da? 
- Ja. Jeg har en veninde i Spanien, og min mand giver mig lov, da han ved, jeg har brug for det. 
 


