
 
 

  



 
 
 

Publicado por primera vez en 2011, llega ahora la edición 
definitiva de este libro, que nos aporta una visión de cómo a lo 
largo de algo más de un siglo se trató la liberación sexual, las 
orientaciones sexuales no hegemónicas y las identidades trans 
por parte del movimiento obrero organizado y demás 
corrientes anticapitalistas en la región española. 

 
Esta obra contribuye a acabar con multitud de mitos que se 

han afianzado en la relación entre izquierda y homosexualidad: 
ni la izquierda toleró ni respetó la disidencia sexual y de género 
hasta bien avanzado el siglo XX, ni faltaron personas en su seno 
que, desafiando infinidad de tabúes del momento, se 
manifestaron a su favor. Este último dato situaría a algunas 
fuerzas marxistas y especialmente a los anarquistas entre los 
sectores de la población más benevolentes hacia la diferencia 
de sexo-género. 

 
Un libro imprescindible para realizar una revisión histórica 

sobre el trato a quienes rompían con las normas sexuales y de 
género en cada época. Y también para recordar que en un 
pasado bastante cercano la lucha ahora llamada ‘LGTBI’ se 
aproximaba más a la ruptura con lo establecido a nivel sexual y 
más allá, sentando las bases de una corriente radical dentro del 
movimiento que llega hasta la actualidad, pese a los discursos 
asimilacionistas y ‘gaypitalistas’ que han gozado de mayor 
difusión en los últimos años.  
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A nosotrxs es difícil que nos 
tuerzan y no dejaremos que esto 
pase, porque somos vientos de 
libertad y semillas de las buenas. 

Pastora González Vieites 
11‒08‒1948 — 25‒04‒2019 

 

Este es el primer libro que editamos sin nuestra compañera 
Pastora. Nos sigue costando levantarnos cada mañana sin tu 
sonrisa, sin tu vitalidad de guerrera indomable. Una vida 
entregada a la lucha por un mundo sin injusticias y para que 
todo el mundo tuviera la libertad de ser, actuar, vestir y amar 
de la manera que quisiera en cada momento. Siempre pobre 
de caudales pero inmensamente rica de sentimientos, nunca 
abandonaste tus ansias de conseguir un mundo lleno de amor 
y armonía. 

Hiciste la frase de tu hijo Xosé Tarrío “QUE LA LUCHA NO 

MUERA” tuya hasta el final de tus días con una dignidad y una 
fuerza sobrenatural, nosotrxs la hemos hecho nuestra e 
intentaremos que sigas estando orgullosa de nosotrxs. 

A nosotrxs no nos engañan, y sabemos qué, como Cheché, 



moriste de cárcel, de todo el sufrimiento que soportaste en la 
lucha sin cuartel para arrancar de las garras del presidio a tu 
hijo y tenerle entre tus brazos, todo lo que tuviste que padecer 
es indescriptible, hasta tu último suspiro, como dirías tú “hecha 
pelotas” combatiste todas las cárceles, tanto físicas como 
mentales hasta que tu cuerpo ya no pudo aguantar más todo 
ese dolor que llevabas dentro y nos dijiste adiós. 

Amada Pastora sigues entre nosotrxs, tu energía nos sigue 
alumbrando como el primer día que te conocimos, sigue 
brillando más que mil estrellas en el firmamento, y nunca 
dejaremos que nos tuerzan porque siempre conservaremos 
toda la fuerza e ilusión que nos proporcionaste, y eso vale más 
que todo el oro del mundo. 

 

Pastora González Vieites 

11-08-1948 − 25-04-2019 

Las ratillas no te olvidan   



 

 

 

Tout ce qui touche au sexe touche a la vie sociale 
elle‒méme. Un inverti est un désorganisateur de la 
famille, de la nation, de la humanité. [Cualquier cosa 
relativa al sexo hace referencia a toda la vida social. 
Un invertido es un subversor de la familia, de la 
nación, de la humanidad]. 

Émile Zola. 
Prólogo a Perversion et pervertisé sexuelles: 

tares et poisons. 
Dr Laupts. París, Masson et C.a Editours, 1896. 

 

La relación de un hombre con una mujer es la 
relación más natural de un ser humano con un ser 
humano. 

Karl Marx. 
“Early Writings”, 

Economic and Philosophical Manuscripts. 
New York, McGraw‒Hill, 1964. 

 

 



 

Mediante una educación sexual adecuada para las 
nuevas generaciones se llegará a eliminar [...] la 
desviación homosexual, logrando que cada hombre 
no tenga en su pensamiento más imagen amorosa 
que la de una dulce y abnegada mujer. 

Félix Martí Ibáñez. 
Médico y militante de la CNT. 

Revista Estudios, 1935. 

 

La creencia de que la homosexualidad es algo que 
debe ser desacreditado e impedido puede ser uno de 
los pocos puntos en común entre Fidel Castro y 
Margaret Thatcher. 

Jeffrey Weeks. 
Sexual politics. 

Revista New Internationalist, 1989.
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NOTA PRELIMINAR   
 

Este trabajo no proviene del mundo académico, aunque su 
influencia sobre él es evidente. La metodología utilizada es 
instintiva, propia y alejada de muchos de los dogmas del 
ámbito universitario. 

Este trabajo es subjetivo, es parcial, está claramente 
atravesado por un sentir marica y unas ideas políticas radicales, 
y tiene el fin de servir y apoyar la lucha política que a día de 
hoy sigue llevándose a cabo contra las mismas instituciones y 
sistemas de opresión contra los que lucharon quienes 
protagonizan esta historia. Parte de la consideración de que 
conocer bien la historia nos ayuda a seguir luchando, a hacer 
autocrítica, a evitar errores, a conocer otros discursos y a 
construirnos unos referentes sólidos. 

La citación es férrea y escrupulosa, pero puede ocurrir que 
ciertas afirmaciones no aparezcan referenciadas. En la mayor 
parte de los casos será porque la información ha sido extraída 
de alguna fuente que no quiere darse a conocer. Que algo esté 
publicado no lo convierte en verdad absoluta; queda en manos 
de quien lea este trabajo creerse o no aquello que aparece en 
estas páginas. 

  



 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

DISIDENCIA SEXUAL Y POLÍTICA EN LA HISTORIA PENINSULAR   
 

Una ola de creciente inmoralidad invade al mundo 

 

El concepto “homosexualidad” se acuña y populariza en el 
último cuarto del siglo XIX en Europa. La historiografía tiende a 
extrapolar conceptos modernos al pasado, poniendo ideas en 
el comportamiento de seres humanos de épocas anteriores de 
las que carecían en esos momentos. Antes de finales del XIX no 
había relaciones homosexuales, sino gente que se relacionaba 
de una forma que desde la contemporaneidad se cataloga 
como homosexualidad. Los conceptos de “hombre” y “mujer” 
tampoco han existido siempre ni han significado lo mismo a lo 
largo de la historia occidental, por lo que hablar de relaciones 
sexuales de “hombres con hombres/mujeres con mujeres” 
tampoco es la solución. Por economía lingüística y conceptual, 
en esta parte del trabajo se habla con estos conceptos, si bien 
matizando este punto. Por otra parte, el marco geográfico que 
se utiliza es el de las fronteras del estado español, sin 
pretender por ello su legitimidad política nacionalista. A 
sabiendas de que la historiografía oficial española utiliza 
reiteradamente el pasado para estos fines, aquí se procurará 
no recaer en esto. 



 

Ya se hallan evidencias de homosexualidad en las pinturas 
rupestres, en los enterramientos, en las crónicas griegas y 
romanas de quienes habitaban la Península Ibérica y otras 
latitudes mediterráneas. La invasión de Iberia por parte del 
Imperio Romano en el siglo III a.C. confronta varias 
concepciones de la sexualidad: la penalización social y jurídica 
de la homosexualidad (en especial para quienes eran 
penetrados) y el sometimiento de la mujer frente a la 
promiscuidad, la libertad sexual y la aparente ausencia de 
discriminación por género de sociedades como la íbera. 1 

El ascenso del cristianismo institucionalizado en la sociedad 
romana aumenta exponencialmente el rigorismo sexual e 
impone un patriarcado más implacable. El Edicto de Tesalónica 
del año 380 lo proclama religión oficial del Imperio Romano, 
endureciendo todavía más la persecución a toda desviación de 
la norma sexual. En el año 438 la pena pasa a ser la quema en 
la hoguera, y las disidencias que van surgiendo frente al poder 
político de esta élite cristiana son sistemáticamente 
catalogadas de herejes y ‘sodomitas’ hasta bien avanzada la 
Edad Media, incluyendo las que tuvieron fuerte arraigo en la 
Península Ibérica, como el priscilianismo, el arrianismo y el 
adopcionismo. 

La homosexualidad sigue penalizada en los gobiernos 
bárbaros que sucedieron al Imperio Romano, pero con 
frecuencia carecieron de fuerza para hacer cumplir estas 
penas, o tenían otras preocupaciones políticas. A mediados del 
siglo VII el rey visigodo Chindasvinto estableció pena de 

                                            

1 Evans, A. (2015). Brujería y contracultura gay. Barcelona, Distri Josep Gardenyes y 



 

castración para la homosexualidad, y su sucesor Recesvinto 
mandó recopilar la ley visigoda en el Liber Iudiciorum, donde se 
penaliza la ‘sodomía’ ‒todo acto sexual que no fuera la 
penetración vaginal‒ con castración y/o destierro. La Iglesia 
visigoda influyó de manera total en estas decisiones. 

La sucesora sociedad árabe hispana fue más tolerante con la 
homosexualidad, llegando a florecer una poesía hispanoárabe 
de corte homoerótico, y siendo conocidos los amantes 
masculinos de los califas de Córdoba Abderramán III, Al‒Akham 
II y Hixem II, o del rey Al‒Mu’tamid de la Taifa de Sevilla. Esta 
tolerancia a la homosexualidad fue uno de los motivos que 
almorávides, almohades y benimerines usaron para justificar su 
invasión de las taifas hispanas e intentar frenar el avance de los 
reinos cristianos, a los que también denostaban por 
homosexuales. 

Los reinos cristianos que van surgiendo siguen en la línea 
sexual visigoda, si bien son frágiles y les preocupa más su 
propia supervivencia que el control sexual de su población. La 
autonomía de las personas en los siglos VIII‒XII en diversos 
aspectos de su vida fue mayor que la que intentan plasmar los 
libros de historia. Estos nuevos reinos no podían hacer valer 
sus leyes y llegaban a pactos de gran autonomía con las 
poblaciones, que se autogobernaban en concejos con 
legislación propia según la cual las mujeres formaban parte de 
la vida política y la sexualidad no recibía castigo en sus ‘fueros’ 
o leyes internas. Desde el poder se denostaba la población 
musulmana como sodomitas que usaban a los virginales 
prisioneros cristianos para satisfacer su depravación sexual, 
ejemplificado en el caso del mártir San Pelayo, según la 



 

hagiografía ejecutado por negarse a tener relaciones sexuales 
con Abderramán III. 

En el siglo XIII, con unos reinos cristianos más poderosos, 
grandes y consolidados, la penalización de la homosexualidad 
vuelve a ser objeto de debate. A inicios de siglo, el jurista 
canónico Raimundo de Peñafort ya habla de “delitos contra 
natura” en referencia a la sodomía. En 1241 Fernando III de 
Castilla manda traducir al castellano el Liber Iudiciorum, 
renombrado Fuero Juzgo, para su aplicación. Poco después su 
sucesor Alfonso X ‘El Sabio’ manda hacer recopilar la legislación 
romana y castellana en Las Siete Partidas, donde los “pecados 
contra natura” pasan a tener pena de muerte. La ley comienza 
a aplicarse: en el siglo XIV las quemas de sodomitas en el reino 
de Navarra no son extrañas, las herejías dulcinista, del Libre 
Espíritu y cátara, con una visión política mucho más horizontal, 
social y fraternal que el cristianismo institucional son 
perseguidas, cazadas y acusadas públicamente de sodomitas 
para favorecer su represión. Sin duda, la divergencia sexual 
gozaba de más respeto en sus nuevas sociedades que bajo el 
catolicismo2. La Orden de Caballeros Templarios es también 
reprimida bajo este pretexto cuando deja de servir a la Corona 
y a la Iglesia, así como algunos reyes pasaron a ser objeto de 
escarnio social por tener supuestamente relaciones 
homosexuales: Jaume d’Aragó, primogénito de Jaume II, Juan II 
de Castilla por su relación con su valido Álvaro de Luna, o 
Enrique IV ‘El Impotente’. 

En 1478 los Reyes Católicos constituyen el Tribunal de la 

                                            

2  Ibídem, pp. 123‒42. 



 

Santa Inquisición, un desfasado órgano cristiano usado en los 
siglos XII y XIII en Francia y Aragón contra la herejía cátara y 
otras disidencias políticas. En 1497 promulgan la Pragmática, 
ley que sustituye las penas de castración y lapidación a 
sodomitas por la quema en la hoguera. En Castilla la Novísima 
Recopilación, en Aragón los Fueros del Reino y en Valencia los 
Furs del Regne van en la misma línea. En 1509 la Corona retira 
a la Inquisición las competencias sobre sodomitas, salvo a 
quienes además fueran herejes, pero la Inquisición aragonesa 
logra poco después una bula papal que le permite su 
persecución, lo que hará implacablemente en los tres siglos 
siguientes3. Felipe II modifica la Pragmática en 1592, bajando 
los requerimientos para condenar a alguien a muerte por 
homosexual: un testigo basta. Se calculan en un par de decenas 
de miles las personas asesinadas en los siglos XVI y XVII 
acusadas de sodomía, la inmensa mayoría varones. Todo ello 
sin contar las condenas a trabajos forzados, encarcelamientos, 
azotes, torturas o levas forzosas para alguna de las múltiples 
guerras de entonces, donde morían volatilizados transportando 
municiones o ahogados en el naufragio de un galeón español. 

En las invasiones intercontinentales, virreyes y gobernadores 
se preocuparon más por mantener sus posesiones territoriales 
y luchar contra otras incursiones europeas que en aplicar las 
igualmente vigentes leyes homófobas. Las relaciones sexuales 
de muchas de las poblaciones nativas se catalogaron de 
sodomía, así como las que poseían varios géneros. En 
ocasiones se optó por convivir con ello mientras la cultura del 

                                            

3 Un trabajo muy interesante al respecto es el de Carrasco, F. (1986). Inquisición y 

represión sexual en Valencia: historia de los sodomitas. Barcelona, Laertes. 



 

Imperio se iba imponiendo, pero en muchas otras los invasores 
no dudaron en reprimir a sangre y fuego cualquier atisbo de 
divergencia a sus normas sexuales y/o de género. Los sectores 
marginales de la Península emigrados a ultramar prosiguieron 
practicando su sodomía y promiscuidad con mayor libertad que 
en sus ciudades de origen, ya fuera en los asentamientos 
colonos, en islas‒cárcel en Filipinas o a bordo de barcos piratas 
donde la diversidad sexual o el género variante no constituían 
importantes problemas. Sin embargo, las concepciones de 
género y orientaciones sexuales de la colonia fueron 
imponiéndose sobre las personas colonizadas junto a toda la 
cultura colonial. 

En el siglo XVIII se sustituyeron las quemas públicas por 
envíos a galeras, deportaciones o exilios. La homosexualidad 
siguió siendo motivo de procesos de denostación pública, 
como evidencian algunas coplillas contra el marqués de 
Esquilache durante el motín que lleva su nombre. También, 
ante la situación de descontento social existente bajo el 
reinado de Carlos IV, desde sus adversarios políticos comenzó a 
hablarse de la homosexualidad del rey y del primer ministro 
Godoy, del cual incluso llegó a decirse que podía estar teniendo 
relaciones tanto con la reina como con el rey. 

La invasión napoleónica puso fin al Tribunal de la Santa 
Inquisición y abolió la Pragmática de 1497. El 4 de diciembre 
de 1808 se promulgan los Decretos de Chamartín, que 
despenalizan la homosexualidad como tal, pasando a figurar en 
los nuevos textos legales con otros nombres que decrecen su 
represión, a imagen y semejanza del Código Napoleónico 
instaurado en 1804, cuya expansión por Europa fue 



 

despenalizando la sodomía en diversos países. Este último 
escrito por Cambacéres, archicanciller del Imperio napoleónico 
cuya homosexualidad era respetada en el círculo político 
imperial, aunque no tanto por el conjunto de la población. 4 

La presencia francesa y la ideología que traía consigo 
tuvieron bastante apoyo autóctono, incluyendo estas nuevas 
concepciones penales sobre sexualidad. Su derrota en 1814 
ante la guerrilla y el ejército anglo‒español conllevó la vuelta al 
régimen político anterior con Fernando VII, y con él la 
Pragmática y la Inquisición. La insurrección de Riego en 1820 
abre el agitado ‘Trienio Liberal’, cuyo nuevo Código Penal en 
1822 carece de penalización explícita a la homosexualidad, 
siguiendo la línea napoleónica. Pero sí que hallamos en su 
artículo 537 un delito de “corrupción de menores de veinte 
años”, y el 533 censura la pornografía ‒en ese momento 
“pinturas, relieves, estampas, u otras manufacturas”‒ y 
advierte que se penalizarán “también actos lúbricos o 
deshonestos”, todo ello en el “Título VII. De los delitos contra 
las buenas costumbres”. La homosexualidad siguió y seguirá 
igualmente perseguida bajo el liberalismo español, cambiando 
el concepto y las formas. Se penalizan los actos sexuales no 
orientados a la reproducción, como el sexo anal, 
indistintamente se hagan en actos heterosexuales u 
homosexuales. En los códigos penales posteriores de 1848 y 
1870 la homosexualidad sigue sin ser nombrada, pero en ellos 
podemos hallar delitos “contra la honestidad” y “abusos 
deshonestos” en sus artículos 364 y 366 y 454 y 458 

                                            

4 ‒ Mira Nousolles, A. (1999). Para entendernos: diccionario de cultura homosexual, 

gay y lésbica. Barcelona, Ediciones de la Tempestad, pp. 147 y 188. 



 

respectivamente. El código de 1870 introduce además el 
“escándalo público” en su artículo 455, figura judicial que se 
usaría contra toda divergencia sexual hasta casi el siglo XXI5. 
Romero Gil‒Sanz, diputado y abogado decimonónico, reconoce 
en sus memorias que tales artículos se interpretaban 
conscientemente contra la homosexualidad y la sodomía6. La 
“corrupción de menores” también se mantuvo en todos los 
códigos penales de entonces. 

Bajo Isabel II la homosexualidad siguió siendo usada para 
infravalorar públicamente a figuras de relieve político. Sectores 
republicanos y antimonárquicos del Partido Progresista no 
perdían oportunidad en enfatizar la homosexualidad del 
consorte Francisco de Asís de Borbón como forma de atacar a 
la Corona. Por ejemplo, se pintaron unas acuarelas atribuidas, 
entre otros, a los hermanos Valeriano y Gustavo Adolfo 
Bécquer, en las que el rey consorte aparece sodomizado por el 
padre Claret ‒confesor de la reina‒ y del revés, aludiendo a su 
‘inversión’ sexual. La reina tampoco se libra de ser difamada 
situada en prácticas sexuales socialmente condenadas, como la 
escena en que tiene relaciones con la monja real Sor Patrocinio 
o con un asno 7 . Mientras tanto, la prensa isabelina y 
promonárquica se hacían eco de las habladurías sobre la 
homosexualidad del político republicano Emilio Castelar, futuro 
presidente de la I República en 1873, denominándolo ‘Doña 

                                            

5 ‒ Mira Nousolles, A. (1999). Para entendernos: diccionario de cultura homosexual, 

gay y lésbica. Barcelona, Ediciones de la Tempestad, pp. 147 y 188. 

6 ‒ Vázquez García, F. y Cleminson, R. (2011). Los invisibles. Una historia de la 

homosexualidad masculina en España, 1850‒1939. Granada, Comares, pp. 36‒37. 

7 ‒ Burdiel, I. (2012). Los Borbones en pelota. Zaragoza, Instituto Fernando El 

Católico, pp. 111, 151, 223, 249. 



 

Inés de Tenorio’. Años más tarde Castelar tuvo una sonada 
relación con José Lázaro Galdiano, pudiente empresario y 
coleccionista que llegó a ser el hombre más rico del Estado en 
los años veinte del siglo pasado. 

Es este siglo XIX en que hace definitiva irrupción el 
movimiento obrero, con lo que arranca el grueso de esta 
investigación. 

  



 

 

 

II. LA CONCEPCIÓN SEXUAL DEL PROLETARIADO MILITANTE 
DURANTE EL SEXENIO REVOLUCIONARIO Y LA RESTAURACIÓN 
MONÁRQUICA (1868‒1923)  

 

Sin liberación sexual no hay revolución social. 

 

LOS INICIOS EN EL MUNDO DE LAS CUESTIONES DE GÉNERO 

Desentrañar la opinión del movimiento obrero en sus inicios 
frente a la sexualidad en general es una tarea que requeriría 
una investigación propia y monográfica. A la falta de andadura 
del movimiento se le junta el tabú sexual que se cernía sobre 
cualquier expresión sexual no hegemónica. Es la época en que 
la ciencia patologiza toda actividad denostada en los siglos 
anteriores bajo sus nuevos preceptos. La homosexualidad no 
quedó atrás, apareciendo con tal nombre como enfermedad en 
la obra culmen de la psicología decimonónica, Psychopathia 
Sexualis de Richard von Krafft‒Ebing, publicada en 1886. 

Apenas hay voces públicas discordantes sobre el trato que 
recibe la homosexualidad. Mientras que en parte de Europa se 
aligera la represión, en el mundo germano y en Prusia se 
recrudece. En este contexto escriben sus obras en favor de la 
homosexualidad el suizo Heinrich Hossli, el alemán Karl 
Heinrich Ulrichs y el húngaro Károly Mária Kertbeny, que crea 



 

la palabra “homosexual” en sus trabajos de denuncia del 
artículo 175 del código penal prusiano que penalizaba con 
cárcel dicha orientación. Kertbeny tenía miedo de que la 
fronteriza Prusia absorbiera la zona en la que vivía y 
estableciera dicha ley en su país. Aunque no llegó a ocurrir, el 
artículo 175 llegó, en efecto, a aquellos territorios que 
Bismarck conquistó para su nuevo Reich. 

Mientras que el debate que ponían sobre la mesa no llegó a 
la península ibérica de modo evaluable, la obra de Krafft‒Ebing 
influenció a psiquiatras y médicos de todo el mundo. El 
término “homosexualismo” comenzó a aparecer en sus obras, 
junto a otros como “invertidismo”, “safismo”, 
“intersexualismo” y “perversión”. La homosexualidad dejaba 
de ser terreno punitivo de la Inquisición (abolida 
definitivamente en 1834) y pasaba a incorporarse en los 
manuales médico‒psiquiátricos y códigos penales. 

Podemos situar el inicio del movimiento obrero y de sus 
ideologías de cambio social en las revueltas ludditas en el 
último cuarto del siglo XVIII en Reino Unido o en las algarabías 
urbanas de los sans‒culottes durante la Revolución Francesa y 
el fallido intento de golpe de estado socialista de la 
Conspiración de los Iguales en 1797. Mientras que en las 
primeras abundaron travestis destruyendo máquinas y 
enfrentándose al ejército británico, la nueva República 
Francesa supuso cierta relajación de la moral sexual frente al 
régimen absolutista anterior. Aunque sin travestis 
encabezando las revueltas, el luddismo llegó a Cataluña y el 
País Valenciano en las primeras décadas del siglo XIX. 



 

Desde los años treinta del siglo XIX diversos pensadores 
cercanos al cristianismo o a ideologías republicanas radicales 
comienzan a escribir obras sobre utopías soñadas de contenido 
socialista e igualitarista. Los franceses Charles Fourier, Henri de 
Saint‒Simon y Etienne Cabet fueron quienes tuvieron mayor 
impacto en el estado español, en especial este último, cuyo 
Viaje a la Icaria tradujo el republicano Narcís Monturiol a 
castellano y catalán en 1848. En esta obra, Cabet realiza un 
arduo retrato de la sociedad socialista futura sin clases ni 
opresión política, sin olvidarse de remarcar una igualdad plena 
entre hombres y mujeres. Por su parte, Fourier defendió la 
“androginia” (¿transexualidad?) y las relaciones entre personas 
del mismo género, animándolas a “afirmar las propias 
diferencias” y al resto de la sociedad a respetarlas y 
asegurando que no existían conductas sexuales desviadas o 
incorrectas8. Con seguridad esto tuvo influencia sobre la óptica 
de género del incipiente discurso socialista intelectual, que 
tuvo menos influencia en el movimiento obrero español que 
sus homólogos franceses o ingleses. 

A partir de los años cuarenta el movimiento obrero comienza 
a organizarse como tal, con epicentro en Barcelona, y agita las 
calles con fuerza, participando activamente en motines, 
revueltas y revoluciones políticas desde sus reivindicaciones 
estrictamente laborales. Más que los postulados de igualdad 
de sexos provenientes de teóricos socialistas, fue la 
participación de mujeres en el mundo laboral y sindical y su 

                                            

8‒ Fourier, C. (1967). Le Nouveau Monde amoureux. Paris, Éditions Anthropos, pp. 
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propio empoderamiento el que conllevó la aparición de 
discursos sobre la mujer en el trabajo. 

Durante estos años surgen en Europa cada vez más tesis 
favorables a la emancipación obrera y la libertad colectiva. En 
1864, con el fin de juntar a las diversas tendencias socialistas 
obreras se constituye en Londres la Asociación Internacional de 
Trabajadores (AIT), en la que se dan cita Karl Marx y Mijail 
Bakunin entre otros. De los intercambios epistolares de Marx 
con su colaborador y amigo Friedrich Engels obtenemos 
rebosantes comentarios y opiniones homófobas: Ulrichs, 
buscando su apoyo, le escribía y le pasaba libros sobre el tema, 
y Marx lo calificó en una carta a Engels como “estúpido 
maricón”9.  

En uno de los primeros escritos, afirma que “la relación de un 
hombre con una mujer es la relación más natural de un ser 
humano con un ser humano”10, y en otro opina que la libertad 
sexual preconizada por Fourier nos llevaría a un estado 
“bestial” de “prostitución universal”11.  

Por su parte, Engels considera que Ulrichs se dedicaba a 
“convertir obscenidades en teorías”, llama a los homosexuales 
“pederastas” y dice que son “extremadamente contra 
natura”12; en su obra más conocida, El origen de la familia, la 

                                            

9‒ Marx‒Engels Werke. (1965), vol. 32. Berlin, Dietz, 1965, p. 124. 

10‒ Marx, K. (1964). Economic and philosophic manuscripts of 1844. New York, 

International, p. 154. 

11‒ Ibídem, p. 133. 

12‒ Marx, K, Engels, F. (1988). Collected Works. New York, International, vol. 43, pp. 
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propiedad privada y el Estado, describe las relaciones entre 
hombres de la Grecia Antigua como “moralmente 
deterioradas”, “abominables”, “despreciables” y 
“degradantes”13. Para Gert Hekma 

Por su parte, Engels considera que Ulrichs se dedicaba a 
“convertir obscenidades en teorías”, llama a los 
homosexuales “pederastas” y dice que son 
“extremadamente contra natura”. Según Harry Oosterhuis, 
para Marx y Engels “homosexuality would automatically 
disappear under communism and that healthy 
heterosexuality would be practiced by everyone”14. 

En el caso de Bakunin, aunque casado y con hijas, se conoce 
el amor que pudo profesar por el anarquista ruso Sergei 
Nechayev, al cual adoraba y llamaba “cachorro de tigre” y “mi 
chico”15. Abatido por su traición, Bakunin le escribió esto: “Te 
he amado profundamente y aún te amo, Nechayev [...] ¡cuán 
profundamente, cuán apasionadamente, cuán tiernamente te 
he amado y he creído en ti!”16. Se llega a sugerir la existencia 
de una relación entre ambos, que como mínimo fue objeto de 
burlas por la facción marxista y otros rivales de la AIT17. Fuera 
                                            

13 ‒ Engels, F. (1972). The Origin of the Family, Private Property and the State. New 

York, International, pp. 61‒62. 
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15‒ Avrich, P. (1988). Anarchist Portraits. Princeton, Princeton University Press, p. 36 
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16 Library, pp. 273, 275. 

17‒ Bakunin, M. y Nechayev, S. (2014). El catecismo revolucionario. El libro maldito 

de la anarquía. La Felguera, p. 64. 



 

cual fuera la orientación sexual de Bakunin, en su obra no 
aparecen reivindicaciones al respecto, si bien esto podría 
explicar su forma de tratar la libertad como un bien sin límites 
y en crecimiento permanente, sin ese énfasis sobre la 
supremacía masculina y la familia que otros teóricos 
anarquistas contemporáneos incluían en sus obras. 

La obra de Bakunin llega al estado español a fines de los años 
ochenta del siglo XIX. En 1868 Francisco Pi i Margall, futuro 
presidente de la República, traduce El Principio Federativo y La 
Filosofía del progreso, y en 1870 Filosofía de la Miseria, del 
anarquista francés Pierre‒Joseph Proudhon. Este último 
incluyó en sus obras multitud de comentarios machistas y 
misóginos, en especial en La Pornocracia, o las mujeres en los 
tiempos modernos, que hicieron que Daniel Guérin lo 
catalogara como un “puritano sexual”18. También opinaba que 
la homosexualidad era fruto de las clases altas, y 
consecuentemente despreciable19. 

En diciembre de 1868, tras la revolución de septiembre que 
pone fin al reinado de Isabel II y abre la puerta a un nuevo 
régimen parlamentario, llega al estado Giuseppe Fanelli, amigo 
de Bakunin y militantes ambos de la Alianza de la Democracia 
Socialista. Fanelli ayuda a organizar un grupo de la AIT de tintes 
anarquistas en el estado español, donde ya había habido 
paupérrimos contactos. Entre los preceptos antiautoritarios de 
la Alianza, podemos destacar su compromiso por “la abolición 

                                            

18‒ Guérin, D. ―Proudhon et l‘amour «unisexue»―. Arcadie 133, enero 1965, y 134, 

febrero 1965. 
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definitiva y completa de las clases y la igualdad económica y 
social de los individuos de ambos sexos”20. En 1870 se organiza 
la Federación Regional Española (FRE), rama de la AIT y de 
tendencia anarquista, que comienza a recibir adhesiones 
orgánicas de una cantidad importante de los sindicatos más 
radicales de la época, en especial en Cataluña. En algunos de 
sus primeros encuentros nos topamos con incipientes 
postulados y opiniones sobre género recogidas en sus actas. En 
el I Congreso de la FRE de Barcelona (19 de junio de 1870) el 
gremio del vapor rechaza la incorporación de la mujer al 
trabajo: “Sólo el hombre es útil para el trabajo, y no la mujer. 
Los hombres no sabemos qué hacer, pues no hemos nacido 
para robar, sino para trabajar”21.  

La gaditana fourierista Guillermina Rojas “clamó en 1871 
contra la familia en un mitin de la Federación Madrileña de la 
AIT”, lo que sirvió para que prensa calificara su intervención de 
“escandalosa”22. Durante el mitin de los jardines de los Campos 
Elíseos de Madrid (22 de octubre de 1871) José Mesa de la FRE 
madrileña se defendió de las acusaciones que el Congreso 
arrojaba sobre la Internacional con el fin de ilegalizarla. Entre 
otras muchas cosas, le acusaban de querer “la destrucción de 
la familia”. Mesa, en palabras de Anselmo Lorenzo, 

hizo notar la hipocresía de los acusadores, admirándose 
de que se atrevan a hablar de familia hombres tan 
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corrompidos como los moderados, que dieron el ejemplo de 
haber conseguido un ministerio en que ni uno sólo podía 
presentar su familia en público porque, aunque casados 
todos y algunos con hijos, cada cual vivía en alegre 
concubinaje. Nosotros, dijo, queremos que la familia tenga 
por base el amor, y que en ella, como en todas partes exista 
la libertad y la igualdad. En la sociedad presente la única 
familia honorada es la del pobre, a no ser cuando viene el 
rico y la prostituye23. 

La atribución de actos moralmente punibles a la burguesía y 
la clase política será un habitual recurso del movimiento 
obrero a la hora de atacar a sus enemigos de clase. La 
acusación de querer abolir la familia dio que hablar, y la FRE 
salió del paso en más de una ocasión. En una resolución oficial 
del consejo federal también se hacía ahínco en superar esa 
acusación con saña: “Respecto a Dios y a la actual constitución 
de la familia, la Internacional no ha dicho nada sobre esas 
cosas, y cree que sí son una verdad y un apoyo para la práctica 
de la justicia en las relaciones humanas, ellas subsistirán a 
pesar de todo”24. 

En 1872 se genera en el seno de la FRE, tal y como está 
ocurriendo en la propia AIT, una separación entre anarquistas y 
marxistas. El núcleo marxista florece principalmente en 
Madrid, mientras que la práctica totalidad de la FRE queda bajo 
el funcionamiento federalista propuesto, más cerca del 
anarquismo que del marxismo.  
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En el Congreso de Zaragoza de septiembre de 1872 se 
encuentra una resolución titulada “De la mujer”. Resumido, 
este dictamen apuesta por la integración de la mujer en el 
movimiento obrero como forma de alcanzar la emancipación. 
Ésta aparece pareja a su función reproductora y de sostén de la 
familia, y se apuesta por su liberación económica del varón, 
pero más para que no sea “origen de grandes inmoralidades, 
causa la degeneración de la raza y perturb[e] las relaciones 
entre el capital y el trabajo, en perjuicio de los trabajadores”, 
También defiende su autonomía personal, su intelecto y abrirle 
sus puertas más allá de las funciones domésticas, para la época 
ideas tremendamente radicales25. 

Los grupos republicanos también tuvieron su papel dentro de 
la cuestión de la mujer. El tema parece haberse tratado mucho 
menos y en unos términos menos emancipadores que en el 
caso del movimiento obrero. Por ejemplo, Fernando Garrido en 
un mitin en Palamós (provincia de Gerona) aprovechó la 
presencia de multitud de muchachas a su vera en el escenario 
para hacer un resumen del republicanismo frente a la opresión 
de la mujer. Así dice la crónica del francés Elías Reclus: 

El orador, dirigiéndose a las muchachas señaló todas las 
ventajas que la República les ofrecía. 

La mujer dueña en el hogar, como el hombre en el taller... 
La República suprimiendo los votos monásticos y 
eclesiásticos; aboliendo las conspiraciones militares y las 
inscripciones marítimas; licenciando a cien mil curas y a 
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trescientos mil soldados y marinos que las instituciones 
condenaban al celibato. Alentó a las mujeres en el sentido 
de substraerse al yugo del fanatismo y de la superstición, 
de seguir a sus maridos y a sus hermanos y no a los frailes y 
de emanciparse de la inmunda sujeción al confesionario. 
Les aconsejó que se sumaran a las de Calonge y Sant Feliú 
que iban a firmar unas peticiones en favor del matrimonio 
civil26. 

De su discurso se destila que el machismo proviene de la 
Iglesia y las instituciones militares, pero la dominación ejercida 
por familiares no está cuestionada. La máxima reivindicación a 
la que llega es al matrimonio civil, que por entonces entraba 
bien dentro del programa republicano como referente 
anticlerical que era. La prensa de la época registró, 
frecuentemente con comentarios misóginos y denigrantes, la 
participación de mujeres en las revueltas de septiembre de 
1868 que tiraron la monarquía, y en concreto en la insurrección 
de Cádiz de diciembre, en la cual no faltaron milicianas 
ataviadas con ropa masculina. Tuvieron cargos testimoniales en 
juntas revolucionarias, y fueron finalmente apartadas tras 
normalizarse el nuevo régimen democrático. En febrero de 
1873 Amadeo I abdica y el vacío de poder es sustituido por la 
proclamación de la I República. El matrimonio civil se legalizó 
en 1870, manteniéndose hasta el final del régimen 
republicano. El mantenimiento del orden por parte de la nueva 
élite republicana propició desde el verano de 1873 multitud de 
rupturas irreconciliables. La FRE desarrolló experiencias 
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colectivistas y revueltas como la de Alcoy, aplastada por el 
ejército. Grupos republicanos federalistas radicales llevaron a 
cabo la Revolución Cantonal, con cierta presencia anarquista 
local en algunos casos, que llenó la geografía ibérica de 
cantones autónomos en los cuales se decretó el divorcio, se 
prohibió la disminución de la jornada laboral a las mujeres y se 
incluyeron pensiones por fallecimiento de cónyuge o días con 
paga en caso de parto. A fines de verano apenas quedan 
cantones que hayan sobrevivido al ataque del Ejército. El 
último, el de Cartagena, sucumbe en enero de 1874, días 
después del golpe de estado del general Pavía que convierte la 
república en un régimen dictatorial presidencialista. La FRE es 
intensamente reprimida. A fines de año vuelve la dinastía 
Borbón al trono. El cambio de régimen se vive en la 
clandestinidad obrera. 

Una vez puede volver a asomar la cabeza, la escindida Nueva 
Federación Madrileña se transforma en el Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) en 1879, generando en 1888 su 
sindicato, la Unión General de Trabajadores (UGT). El sector 
anarquista proveniente de la difunta FRE se reconvierte en la 
Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE), en 
1881. En su II Congreso de Sevilla en 1882, hubo una 
intervención sobre el “reconocimiento de los derechos de la 
mujer”, proposición de las tejedoras mecánicas de la ciudad. 
Según textos internos de la federación, fue apoyada por el 
delegado de Setenil, “el cual lamentó el olvido en que la 
sociedad ha tenido sepultada en todas edades a la mujer”. Otra 
intervención abogó por su reconocimiento, “en armonía con 
sus deberes”, y otro representante la apoyó porque ésta sería 



 

favorable a que éstas pudieran organizarse dentro de la FRTE27. 
El acta hace pensar en un replanteamiento de las cuestiones de 
género dentro del movimiento obrero, más cercano al venidero 
feminismo. Debido a esto, y fruto de nuevos acontecimientos 
que ocurrirán en Europa, empieza a existir una vía abierta hacia 
el trato de la homosexualidad. 

 

LA HETEROSEXUAL TINTA OBRERA 

En 1888 la FTRE se subdivide en la Organización Anarquista 
de la Región Española, que hacía trabajo como grupo 
anarquista, y en el Pacto de Unión y Solidaridad, que ejercía de 
organización sindical.  

La represión se cierne sobre el anarquismo de nuevo tras la 
revuelta de Jerez de la Frontera de 1892 y la sucesión de 
bombas en el Teatro Liceo de Barcelona en 1893 y en la 
procesión del Corpus en 1896, además del asesinato del 
presidente del gobierno Cánovas del Castillo en 1897, acciones 
que conllevaron ejecuciones y cientos de detenidos. Por estos 
hechos son encerrados en el Castillo de Montjuic, y 
posteriormente desterrados, Federico Urales y Soledad 
Gustavo, pseudónimos de Joan Montseny y Teresa Mañé, 
profesores de escuela y anarquistas que tendrán un papel 
relevante en este capítulo. 

Durante la década de los años 80 florecieron una cantidad 
incontable de publicaciones obreras, la mayor parte 
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anarquistas, en gran medida gracias a la cantidad de tipógrafos 
organizados.  

Desde estas páginas vertían sus críticas a la política del 
momento, a la situación económica, a la Guerra de Cuba o a la 
de Marruecos, daban publicidad a sus reivindicaciones y a sus 
artículos de reflexión... En algunos de estos últimos artículos 
aparecían de manera normalmente marginal referencias a la 
sexualidad. Al hablar raramente del tema, sólo se hace 
referencia a la situación de inferioridad de la mujer, sin 
profundizar en nada más. Se puede apreciar una “retórica de 
vicios” permanente en el anarquismo ibérico casi acabando el 
siglo XX, en la cual se encajan en el mismo corsé el consumo de 
drogas, la prostitución, la promiscuidad y la homosexualidad, 
todo ello vicios propios de la clase dominante.  

Pedro Vallina, médico anarquista sevillano de renombre, en 
sus memorias describe a uno de los guardias civiles que lo 
custodió hacia su destierro en 1919 como afeminado, pues “se 
perfumaba como una señorita”28. En 1923 fue encarcelado por 
un atraco a un tren perpetrado por un “señorito, de casa bien” 
del que no duda en remarcar que era “invertido”29. En La 
Solidaridad, publicación anarquista editada décadas antes en 
Sevilla, leemos esta diatriba hacia la burguesía: 

Vosotros sois la personificación de todos los vicios, de 
todos los crímenes, sois la fiera humana que vive por la vida 
que arrebata a sus semejantes, Miseria, vejámenes, 

                                            

28‒ Vallina, P. (2000). Mis memorias. Madrid‒Sevilla, Libre Pensamiento‒Centro 

Andaluz del Libro, p. 164. 

29‒ Ibídem, p. 200. 



 

prostitución, despilfarros, crímenes y esclavitud, he aquí lo 
que nos han legado y nos legan los gobiernos30. 

Citas similares nos encontramos en la famosa publicación 
anarquista del cambio de siglo, La Revista Blanca, inspirada en 
la homónima parisina, fundada por Soledad Gustavo y Federico 
Urales al volver del exilio francés y reasentarse en Madrid en 
1898, y que fue un altavoz anarquista hacia la intelectualidad 
ibérica y un referente para las capas obreras que sabían leer 
entonces.  Hasta su final en 1905, la revista probablemente fue 
la que mayor cantidad de artículos dedicó a cuestiones 
sexuales en estos años.  En cuanto a los vicios, la propia 
Soledad tiene algo que decir ya en el primer número: “Un gran 
número de enfermedades y vicios, conocidos por meras 
consecuencias de la continencia forzosa, pululan secretamente 
en ambos sexos y socavan la salud física de las generaciones 
venideras”31.  

Cuatro años después podemos comprobar la solución 
anarquista ante los vicios: éstos “serán tratados como las 
enfermedades crónicas, siendo los médicos y los higienistas los 
guardianes o los curanderos de la moralidad y el pensamiento. 
Todo educador deberá estar forrado de médico, como todo 
médico de psicólogo”32.  

En 1903 se califica como “obra de invertidos, verdadera 
aberración intelectual de seres que odian la Naturaleza” al 

                                            

30‒ La Solidaridad 24, 1888, p. 199. 

31‒ Gustavo, S. ―De la moral‖. La Revista Blanca 1, año 1 [1898], p. 5. 

32‒ Laguerre, O. ―La moral del porvenir‖. La Revista Blanca 87, 1 febrero 1902, pp. 

449‒51. 



 

trabajo de la juventud literata 33  y en 1904 un artículo 
sexológico muestra su opinión moral sobre la inversión sexual: 

No hay que sorprenderse de que en esas desastrosas 
condiciones [matrimoniales] tantos enamorados se 
entreguen a la muerte para huir de la cólera de la chusma 
familiar, y que el onanismo, el tribadismo [lesbianismo] y la 
pederastia [homosexualidad masculina], nacidos de la 
constricción sexual, continúen deformando el carácter y 
perturbando un gran número de personas34. 

En 1905 dan cuenta de haber recibido los números de enero 
y febrero de la revista bonaerense Archivos de psiquiatría y 
criminología, que incluye un artículo titulado “Delinquismo y 
uranismo femenino en los internados educativos”35. 

La forma de las relaciones afectivo‒sexuales también es 
objeto de debate en medios anarquistas. No se cuestiona la 
monogamia, sino el matrimonio y la aceptación del Estado 
como interlocutor válido en la unión entre dos personas. En 
esta época es muy frecuente que anarquistas y marxistas 
contraigan matrimonio civil, lo que por entonces ya era 
socialmente denostado, y una rama considerada 
extremadamente radical por entonces era la que propugnaba 
el “amor libre”, la vida en pareja sin reconocimiento legal. Una 
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pp. 748‒50. 

34‒ Stackelberg, F. ―El problema sexual‖. La Revista Blanca 158, 1 diciembre 1904, 

pp. 340‒44. Cita p. 342. 

35‒ Del Pinar, R. y La Dama Gris. ―Libros, revistas, folletos y periódicos‖. La Revista 
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de sus mayores precursoras era precisamente Soledad 
Gustavo, cuya obra, El amor libre, presentó en el II Certamen 
literario socialista de 1889 en Barcelona. Para Soledad, el amor 
libre es “la verdadera elevación del sentimiento digno y puro 
que deben profesarse dos seres de diferentes sexos”36. Los 
cuentos y artículos sobre el amor libre, principalmente 
firmados por Soledad, son extremadamente frecuentes en La 
Revista Blanca; no en vano era ella la directora. Álvarez Junco 
en su magna obra La ideología política del anarquismo español 
dedica un capítulo a “Feminismo, familia, amor libre”37; en 
todo el capítulo, elaborado, al igual que el libro, leyendo 
concienzudamente la prensa anarquista de la época, no hay ni 
rastro de referencia alguna no heterosexual. Lo mismo nos 
encontramos en la obra de J.R. Mintz Los anarquistas de Casas 
Viejas, donde dedica un capítulo a narrar las relaciones de 
amor libre que varios anarquistas de la famosa localidad 
tuvieron entre los años diez y treinta, todas de marcado 
carácter heterosexual y monógamo, con matices sobre casarse 
por lo civil o no, salvo una en la que el cónyuge masculino tuvo 
un escarceo puntual y efímero con otra mujer. 38 

Los medios socialistas no tratan apenas nada relacionado con 
la sexualidad, teniendo en mente otros objetivos políticos, 
como impulsar la UGT y presentarse a las elecciones tras la 
aprobación en 1890 del sufragio universal masculino. En 1901 
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Constancio Bernaldo de Quirós y José María Llanas Aguilaniedo 
publican La mala vida en Madrid, adaptación a la capital 
española de La Mala Vita a Roma de Niceforo y Sighele, 
publicado en Italia en 1895. En ambos libros se describen los 
vicios existentes en ambas ciudades, que son principalmente el 
alcoholismo, el vagabundeo, la homosexualidad, la 
prostitución... haciendo crónicas detalladas de los barrios 
donde tales cosas ocurren.  

Bernaldo de Quirós, criminólogo y jurista, escribe varios 
artículos en El Socialista, vocero oficial del PSOE, 
principalmente orientados a prevenir a los obreros de los 
males de esa “mala vida”, principalmente la drogadicción. El 
libro fue prologado en su posterior edición alemana por Cesare 
Lombroso, padre de la criminología, que en la segunda mitad 
del siglo XIX se esforzó por tipificar a los “delincuentes” según 
unas determinadas características físicas y visuales, incluyendo 
en esta categoría “anarquistas”, “homosexuales” y 
“antisociales”. En el citado libro dedican un capítulo a la 
“prostitución” con el subapartado “inversión sexual”, tipificada 
en la narración de “19 observaciones de invertidos sexuales”, 
arrestados todos por prostitución homosexual, con un marcado 
carácter homofóbico. Se trata de notas tomadas en la cárcel 
por un funcionario del Cuerpo de Penales, con una pequeña 
biografía, tallas, medidas, aspecto... de cada chaval, y toda la 
narración acompañada de retratos de “uranistas” (forma 
decimonónica de llamar a la homosexualidad) clasificados 
según su aspecto39. En el mismo capítulo reserva otro apartado 
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para el “tribadismo”, que relaciona casi exclusivamente con la 
prostitución40. 

Dos detalles aledaños al libro: en 1998 volvió a reeditarse el 
libro, prologándolo el doctor José Manuel Reverte Coma, 
discípulo de Gregorio Marañón, médico y alcalde franquista del 
Benidorm de inicios de los años setenta. Su lenguaje en el 
prólogo, arremetiendo contra safistas, inversiones sexuales, 
homosexualidad y tribadismo evidencia su opinión acerca de 
estos temas41. En esta misma edición se habla de la autoría de 
los “dibujos al natural” que aparecen en su edición original: son 
de Ricardo Baroja42, hermano del escritor Pío Baroja, ambos 
bastante homofóbicos, de compromisos políticos variantes 
según la época; por entonces se adscribían a la izquierda. 

No obstante, Llanas Aguilaniedo escribió un artículo en la 
revista cultural Nuestro Tiempo a raíz del intento en junio de 
1901 de las maestras de escuela Marcela Gracia Ibeas y Elisa 
Sánchez Loriga de contraer matrimonio en La Coruña, 
haciéndose pasar una de ellas por hombre. Fueron 
descubiertas y sometidas al escarnio público de prensa y 
vecindario, por lo cual tuvieron que emigrar a Oporto tras no 
encontrar trabajo y recibir mofas cotidianamente. Aguilaniedo 
cuenta otros precedentes anteriores de hechos parecidos, 
abogando por, como mínimo, revisar el hecho de que se les 
impidiera casarse, con una mentalidad pragmática de la que se 
deduce, no sin chascarrillos homófobos y referencias a su libro 
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con Bernaldo de Quirós, su opinión positiva ante el matrimonio 
homosexual: 

El homosexual entre individuos de sexo contrario, tan 
insatisfecho resulta como si se hallara aislado en el 
desierto; y un individuo insatisfecho es al fin un inútil; nada 
puede ni hace; ó viene a loco ó a un obseso peligroso.  

Apareado, en cambio, con otro homosexual, resulta 
apaciguado y puede ser útil a los demás. La molécula, el 
verdadero elemento social, quedan tan cerrados en este caso 
como en el matrimonio corriente, pues hay en la pareja amor, 
hay ayuda y sostén, lugar de reparo para la lucha y satisfacción 
perfecta del instinto, la única apetecida. 

Si no se había presentado aún esta cuestión, es indudable 
que algún día, por muy triste y antipático que hoy nos parezca, 
ha de presentarse para su resolución. 

¿Por qué no ocuparse en serio de ella ya?43 

Del mismo modo, hubo algunos otros personajes que 
también rechazaron el pensamiento sexofóbico imperante en 
la lucha obrera de entonces, aunque no en una forma que 
rompiera del todo con él.  

Es destacable el caso de Felipe Trigo, inicial marxista 
colaborador en El Socialista, que con el cambio de siglo 
evolucionó hacia postulados más moderados, encuadrándose 
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en sus últimos años de vida en el Partido Reformista. En 1907 
publicó El amor en la vida y en los libros. Mi ética y mi estética, 
donde desde un marcado heterosexismo y rechazo manifiesto 
de lo que él también llama “vicios” (prostitución, 
promiscuidad... en el mismo libro puede leerse “la libertad en 
el amor no implica libertinaje”), aboga por varias formas de 
amor libre extremadamente rupturistas entonces (como tener 
varias relaciones simultáneas), por la superación de los celos. 
Dedica unas letras a la moral en este tema de socialistas y 
anarquistas cuanto menos interesantes: 

Pero ni los más audaces reformadores, dentro de la 
sociología, se han atrevido a llevar más lejos sus 
afirmaciones del amor.  

Se han conformado con recoger su concepto “hecho” de 
la vida y de los libros. No han osado a más los sociólogos, ni 
los socialistas “Económicos” que, en general, toman estas 
cuestiones amorosas como insignificantes y con un criterio 
poco más o menos matrimonial que el de ahora, ni los 
socialistas “sociológicos” que al salir de la Economía limitan 
en “todo lo demás del orden filosófico” a los anarquistas. 

No se han atrevido a más ni los propios anarquistas, que 
en tratándose de ajustar la humanidad a sus sueños de 
orden espontáneo, suelen hacer tabla rasa de cuanto les 
estorba por el lado de la humana realidad [sic].  

En los últimos, sobre todo, no deja de ser raro que, 
después, por ejemplo, de dar como axiomático que el orden 
surgirá solo (nada de ley ni autoridad) en las más complejas 



 

relaciones sociales, de la armonía de todos los individuos, 
se tropiecen en el amor como un insuperable escollo para la 
armonía misma interindividual44. 

Es curioso también que cite a Edward Carpenter, 
renombrado defensor de la homosexualidad de entonces, 
teórico socialista y escritor, con quien sin duda comparte 
buena parte de su ideario de amor libre45. 

En estos años el PSOE estaba federado con diversos grupos 
socialistas en la II Internacional, inaugurada en 1889 y que 
abarcaba a todos los grupos marxistas, tanto parlamentarios 
como revolucionarios. A ésta pertenecían dos de los grupos 
socialistas europeos que más se implicaron con la liberación 
homosexual: la Social Democratic Federation (Federación 
Social Democrática) fundada por Engels, y el 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Partido 
Socialdemócrata de Alemania) de August Bebel, Karl Kautsky y 
Eduard Bernstein.  

Engels murió en 1895, mismo año en que se censuran las 
obras de Edward Carpenter por su apoyo público a Oscar Wilde 
durante su proceso por homosexual. Quien las reedita al año 
siguiente es la Manchester Labour Press, editorial de la SDF, 
incluyendo sus obras Hacia la democracia, donde hablaba de 
una sociedad idónea en la que, entre otras muchas diferencias 
con la inglesa victoriana, la homosexualidad era permitida, y El 
amor adulto, donde describe la opresión femenina, saluda el 
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naciente feminismo de entonces y diserta sobre la 
homosexualidad. Ambos textos comenzaron a difundirse por el 
medio socialista, y del mismo modo fueron traducidos al 
castellano46. 

El caso alemán fue mucho más interesante. A fines del siglo 
XIX el doctor Magnus Hirschfeld y otros habían fundado el 
Comité Científico Humanitario (CCH) con el objetivo de abolir el 
artículo 175 del código penal alemán. El SPD fue su mayor 
apoyo parlamentario, que incluyó desde la firma de la petición 
de supresión de dicho artículo por parte de la mayoría de 
dirigentes del partido hasta la inclusión de artículos pro 
homosexuales en la prensa socialista.  

En enero de 1898 el propio secretario general August Bebel 
dio un discurso en el Reichstag contra el artículo 175 
ovacionado por los escaños del SPD y mal visto por la derecha. 
Advertía que de cumplirse a rajatabla dicho párrafo, una gran 
parte de la sociedad alemana, incluyendo importantes 
personalidades, acabarían encarceladas, habiéndose de 
construir al menos dos penitenciarías más para albergar a todo 
el mundo47. No obstante, opinaba que la homosexualidad era 
un “crimen contra natura” y la atribuía a un vicio de las clases 
pudientes, una enfermedad. Así lo plasmó en La Mujer bajo el 
Socialismo, “la obra que trata principalmente sobre sexualidad 
más leída por los militantes de base del SPD”48. De una forma u 
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otra, el PSOE debió verse influenciado por algo de esto, y 
algunos de los comentarios de simpatizantes suyos antes 
expuestos pueden ser consecuencia de estos hechos. 

Otro caso excepcional para el medio ácrata es el de José 
María Blázquez de Pedro, anarquista salmantino bastante 
heterodoxo para la época. Declarado contrario al trabajo ya 
entonces, acusado de libertino por la mayoría de ácratas, en 
1907 publicó en El Rebelde un artículo contra el trabajo en el 
que dice que las manos humanas están hechas, entre otras 
cosas, para “disfrutar, en definitiva, del santo, el universal, el 
ineludible, el inexcusable, el integrador y vital derecho a los 
placeres” 49 . El Rebelde fue un periódico anarquista muy 
singular, opuesto remarcadamente al sindicalismo salvo para 
usarlo simplemente como espacio de propaganda y debate. En 
Barcelona lo coordinaba Leopoldo Bonafulla, a quien su 
constancia revolucionaria casi lo conduce al paredón por 
participar en la Revolución de 1909, y en Madrid lo coordinaba 
la famosa anarcofeminista Teresa Claramunt. Puede no ser 
coincidencia que en uno de los diarios más radicales de la 
época aparezcan esas insinuaciones y tamaña apología del 
placer. 

 

LA IZQUIERDA ANTE EL ESCÁNDALO DE OSCAR WILDE 

En 1895 Oscar Wilde, uno de los más famosos y respetados 
escritores del momento, de fuerte compromiso social y afín a 
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las ideas anarquistas50, es acusado por el padre de Lord Alfred 
Douglas, su amante, de sodomita. Wilde y Douglas salen 
absueltos de un primer juicio con el acusador como 
denunciante privado, pero Wilde se enfrenta solo a un juicio 
más acusado por el Imperio británico de sodomita reincidente, 
del que resulta condenado a dos años de trabajos forzados y se 
pone fin a su carrera literaria y fondos económicos. Wilde era 
un ídolo para la intelectualidad progresista de la época, para 
los teóricos socialistas, y en especial para el anarquismo. Tal 
situación les obligó a posicionarse ante la homosexualidad, 
actitud que se materializó en respaldar o no a Wilde. 

La II Internacional le brindó su apoyo moral y le defendió 
ante las calumnias de la prensa de entonces51. Como hemos 
apuntado, el PSOE formaba en esos años parte de la misma, si 
bien esta iniciativa saldría más de la SDF y el SPD que de la 
sección española. El propio Eduard Bernstein, uno de los 
principales líderes del SPD y teórico esencial de la 
socialdemocracia, escribió artículos en defensa de Wilde52. 

Los intelectuales españoles no tomaron excesivo partido por 
Wilde. Ricardo Baeza, su traductor, e Isaac Muñoz, que tenía 
un estilo bastante wildeano (pese a que según su biógrafo, 
Amelina Correa Ramón, su homoerotismo era sólo una pose) 
apoyaron sin dudarlo al escritor inglés. Ramón Gómez de la 
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Serna, autor de obras de notable progresismo sexual como La 
quinta de Palmyra, donde narra la vida de una mujer libre 
tanto social como sexualmente53, apoyó tajantemente a Wilde. 
Miguel de Unamuno protestó contra la campaña de acoso y 
derribo y pidió su excarcelación, pero dejando muy claro que la 
homosexualidad no era algo que le entusiasmara; de hecho, 
llegó a protestar por considerar que se usara el nombre de 
Wilde para justificar esa “perversión sexual”54. Pío Baroja jamás 
lo apoyó, ni siquiera cuando lo encarcelaron. Rafael Cansinos 
Assens, Carmen de Burgos, Ramón Pérez de Ayala... se 
mantuvieron en un silencio cómplice55. Son personajes cuya 
homofobia nos será mejor conocida más adelante. Este último 
escribió en 1910 A.M.D.G. (Ad Maiorem Dei Gloria, “A la mayor 
gloria de Dios” divisa de la Compañía de Jesús), novela 
autobiográfica sobre su educación en un colegio de jesuitas, en 
la que no deja de resaltar la homofobia reinante en el 
profesorado de la Orden, que no deja de llamarles “maricas” o 
“mariquitas” como insulto, pero en la que a la vez insinúa las 
conductas homosexuales de dos de ellos. Esta novela se 
convirtió en una auténtica arma arrojadiza contra la Iglesia y 
concretamente contra la Compañía de Jesús. Durante su 
presentación el también escritor Ramiro de Maeztu alzó la voz 
y espetó un fuerte “¡Muerte a los jesuitas!”. Maeztu, de joven 
anarquista, de adulto liberal, y archiconservador en su 
madurez, apoyó la condena de Wilde por homosexual. Todavía 
“progresista”, en 1899 en su libro Hacia Otra España alude a la 
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homosexualidad como uno de los males del país56. Por esa 
misma época publicó un artículo en Diario Universal sobre la 
novela de Felipe Trigo Sed de amor. Entre otras cosas, le dice: 
“Yo mismo, amigo Trigo, he sido anarquista, era entonces 
víctima de una crisis sexual [sic]”57. Todavía en 1929 el doctor 
Gregorio Marañón menciona habitualmente en sus obras sobre 
temática sexual a Wilde, y opina que no hay que condenar 
penalmente a los invertidos porque ellos creerán siempre que 
es Platón y no el juez el que tiene razón. Y, prácticamente, es 
indudable el recrudecimiento de la homosexualidad después 
de los procesos contra los invertidos que han escandalizado 
por su rigor: el ejemplo más notorio es el de la condena de 
Oscar Wilde, responsable de una buena parte de la boga actual 
del homosexualismo58. 

El anarquismo español corrió un tupido velo sobre el 
escándalo Wilde. El solo hecho de que no se dedique ni un 
artículo a Wilde en la revista anarquista intelectual de 
entonces, La Revista Blanca, dice mucho. Sí que se lo cita, pero 
de manera anecdótica en artículos de crítica literaria. Xavier 
Diez en su profunda investigación sobre la revista Ética, 
posteriormente llamada Iniciales, editada por el Ateneo 
Ecléctico Popular de Barcelona ya en los años veinte, destaca 
un artículo sobre Wilde en el que, si bien lo reivindican como 
referente libertario anarquista, omiten y usan eufemismos para 
pasar por alto su homosexualidad: 
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Los manejos de sus enemigos dieron sus resultados 
cuando consiguieron que su celebridad decayese por 
completo con motivo de un incidente que tuvo con el 
marqués de Queensberry, quien en un tiempo había sido 
muy amigo suyo y protector, quien le mandó a la cárcel. No 
sabemos los motivos que indujeron a Wilde a aceptar casi 
estoicamente su perdición59. 

 

Díez lo explica aludiendo a la poca tolerancia con el tema en 
la época. Más curioso aún es el artículo que apareció ya en la 
segunda etapa de La Revista Blanca, iniciada en 1924, donde se 
afirma que Wilde no era anarquista porque, entre otras cosas, 
estaba entregado a una vida de lujo y de placer. [...] Sólo si 
hubiera tenido una gran voluntad, y hubiera estado animado 
por la necesidad de ser útil, quizás Wilde habría venido con 
nosotros. 

Pero todo contribuyó al contrario y sobre todo por su 
incapacidad para liberarse de las influencias perniciosas, a 
hacerlo bajar a la deriva, hasta el punto de no llegar a ser ni tan 
siquiera un hombre, sino solamente un sentido. Y de esto es 
prueba irrefutable su mísero fin material y sobre todo moral, 
como, además, fue mísera toda su vida, tanto rodeado del 
fausto y en la gloria, como hundido en el fango60. 

Una de las personalidades internacionales que frecuentaba el 
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anarquismo barcelonés de entonces era Emma Goldman, 
acérrima defensora de la libertad sexual y el amor libre en los 
Estados Unidos61, que para el anuario de 1923 del CCH escribió: 

Considero trágico que gente con una orientación sexual 
distinta se encuentre proscrita de un mundo que tan poca 
comprensión ofrece a los homosexuales y que muestra una 
indiferencia tan grosera ante las gradaciones y variaciones 
sexuales y ante el gran significado que tienen para la vida. 
Y no puedo comprender cómo se puede considerar a tales 
gentes como personas menos valiosas, menos morales o 
incapaces de nobles sentimientos y comportamiento que el 
resto. 

[...] Incluso hace muchos años [...] salí resueltamente en 
defensa de Oscar Wilde. Como anarquista mi lugar siempre 
ha estado del lado de los oprimidos. Todo el juicio y la 
sentencia de Oscar Wilde me sorprendieron, pareciéndome 
un acto de horrible injusticia y de repugnante hipocresía 
por parte de la sociedad que condenaba a aquel hombre. Y 
ésa fue la única razón por la que salí en su defensa. 

Más tarde, cuando visité Europa y descubrí las obras de 
Havelock Ellis, Krafft‒Ebing, Carpenter y muchos otros, 
comprendí con plena conciencia y por primera vez la 
magnitud del crimen que se había cometido con Oscar 
Wilde y la gente como él. A partir de entonces siempre he 
defendido, tanto en mis conferencias como en mis artículos, 
a aquellos cuyos sentimientos y necesidades sexuales 

                                            

61‒ Kissack, T. (2008). Free comrades. Anarchism and homosexuality in the United 
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tienen una orientación distinta. Y sobre todo ha sido su 
obra, querido doctor [Hirschfeld], la que me ha ayudado a 
ver con claridad los problemas extremadamente 
complicados de la psicología sexual y a desarrollar una 
actitud más humana hacia el problema frente al público62. 

Wilde, arruinado y denostado, cumplió íntegramente los dos 
años de trabajos forzados e intentó retomar su relación con 
Douglas, lo cual fue imposible por amenazas e imposición de 
ambas familias. Su esposa lo abandonó y le prohibió volver a 
ver a sus hijos. Emigró a París con un nombre falso y allí murió 
en 1900, con 46 años recién cumplidos, enfermo y en la más 
absoluta miseria. Su legado se tradujo en mayor represión a la 
homosexualidad en Europa, pero también sirvió a muchos 
homosexuales masculinos, en especial de las clases altas y 
medias, a organizarse, estar en contacto y exhibirse más, que 
es lo que ocurrió en el Estado español, con la aparición de los 
primeros clubs y locales de un cada vez menos discreto 
mundillo invertido en el Paralelo y el Barrio Chino en 
Barcelona, y en Inclusa ‒actuales Lavapiés y La Latina‒ y 
Justicia ‒Malasaña‒  en Madrid. 

Personas famosas en el mundo libertario de la época a nivel 
europeo se concienciaron de la injusticia de la discriminación 
homosexual y tomaron partido en aquellos años de cambio de 
siglo. Escritores burgueses de regusto izquierdista como Martin 
Buber o Emile Zola se posicionaron públicamente a favor de la 
abolición de las leyes represivas; Zola apoyó la despenalización 
desde el estado vecino, si bien considerando la 

                                            

62‒ Lauritsen, J y Thorstad, D. (1977). Los primeros movimientos..., p. 74‒76. 



 

homosexualidad como una enfermedad, y estuvo a poco de 
publicar un libro titulado Le roman d’un invertí (La novela de un 
invertido), manuscrito anónimo que alguien le envió, pero 
prefirió que la publicase su colega el doctor Laupts por miedo a 
represalias. León Tolstoi, una de las figuras clave en la llegada 
de las ideas naturistas y vegetarianas al estado español, 
también se declaró a favor del CCH. Y Albert Einstein, quien no 
pudo resistirse a visitar y dar una conferencia para la CNT en su 
visita por Barcelona en febrero de 1923, no muchos meses 
antes había insertado su firma para la campaña del CCH contra 
el párrafo 175, que mantenía la ilegalización de la 
homosexualidad en Alemania63. 

 

EL FEMINISMO LLEGA AL MOVIMIENTO OBRERO 

En Inglaterra y Estados Unidos comienzan a surgir en la 
segunda mitad del siglo XIX las llamadas sufragistas, mujeres 
que luchan por la igualdad entre sexos en varios aspectos de la 
vida, muchas de las cuales lo enfocan principalmente para 
obtener capacidad de voto en las elecciones. Las anarquistas 
de dichos estados se van haciendo eco, y pronto llega también 
al resto del mundo occidental. En 1892 la espiritista Amalia 
Domingo, la republicana y francmasona Ángeles López de Ayala 
y la anarquista Teresa Claramunt fundan la Sociedad Autónoma 
de Mujeres de Barcelona, contrarrestando la influencia del 
catolicismo femenino que por entonces propugnaba 
Concepción Arenal con su Acción Católica de la Mujer. 
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Claramunt, de gran trayectoria anarquista, llevaba varios años 
militando en grupos libertarios de su ciudad de origen, 
Sabadell, y con este grupo pasó al feminismo activo. La Revista 
Blanca se hizo rápido eco de este hecho: en su primer número 
Soledad Gustavo, bajo su otro pseudónimo de Aurora Vilanova, 
escribe sobre el feminismo entre elogios y deseos de la 
existencia de un movimiento feminista español con la fuerza 
del inglés64. Estos artículos se seguirán repitiendo en la revista, 
unidos a debates dentro del feminismo sobre estrategias, 
ideas, métodos... Siempre con un marcado carácter 
heterocentrado, y no hablando en absoluto de cuestiones que 
atañan a la sexualidad como tal. 

Claramunt se reivindicaba feminista, al igual que Soledad, y 
es curioso ver cómo en la siguiente época de La Revista Blanca 
la palabra “feminista” ya no es tan usada desde el anarquismo, 
asemejada en sus artículos a la liberación burguesa de la mujer, 
no siendo recuperada del todo hasta ya los años 70’ en el 
Estado. Claramunt sufrió persecución y cárcel por sus ideas 
ácratas, fundó periódicos como El Porvenir, colaboró en La 
Revista Blanca y fue una de las fundadoras del sindicato 
Solidaridad Obrera. Buena amiga de Emma Goldman, fue de 
nuevo detenida en la Revolución de 1909, y tras colaborar en la 
fundación de la Confederación Nacional del Trabajo en 1910, se 
retiró por una enfermedad degenerativa que la consumió, ya 
anciana, en abril de 1931. 

 En 1912 Max‒Bembo, literato residente en Barcelona, 
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publicó, a imagen y semejanza de obras anteriormente 
comentadas, La mala vida en Barcelona. En el editorial ya nos 
encontramos con elogios de su obra e ideas por parte de 
intelectuales del momento como Joaquín Costa (“...para 
expresarle mi opinión acerca de su programa pedagógico, 
necesitaría un tête à tête de algunas horas...”) y de Bernaldo de 
Quirós (“...con el mayor gusto trabajaré para su obra y la 
propagación de su programa, a la que deseo mucha 
prosperidad”65). Joaquín Costa, regeneracionista progresista y 
muy crítico con el régimen de Alfonso XIII, fue todo un ídolo de 
la izquierda del momento, y también del anarquismo, que le 
dedicó artículos y carteles hasta terminada la Guerra Civil, en la 
cual algunas colectividades aragonesas llegaron a incluir su 
cara en los bonos alternativos al dinero que expidieron66. 
Max‒Bembo se adscribe claramente al progresismo, y aboga 
por conocer las desagradables cosas de las que habla para 
acometerlas mejor, citando entre medias varias veces al 
criminólogo Lombroso varias veces. Max‒Bembo describe la 
Barcelona invertida de esa época con bastante detalle, 
comentando, por ejemplo, que “existen en Barcelona gran 
número de parejas homosexuales que pasan completamente 
desapercibidas, que no conocen el aborto, que al parecer viven 
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felices y que no se meten con nadie”67, que en la ciudad “es 
enorme el número de safistas, pero pasan desapercibidas y 
resulta difícil estudiarlas por lo cuidadosamente que se 
ocultan”68, y, hablando sobre la prostitución homosexual, que 
“hoy ya no existen las fiestas a que ponía término la policía [...] 
A veces se les verá por el Paralelo en coche descubierto”69. Es 
contemporánea a esta subcultura homosexual barcelonesa la 
insurrección popular conocida como la Revolución de julio de 
1909, a la que la burguesía dio el apodo de ‘La Semana 
Trágica’. 

El 26 de julio de 1909 estalla una violentísima revuelta en la 
ciudad condal motivada por el envío de trabajadores 
reservistas a la Guerra de Marruecos. Se saquearon y 
quemaron iglesias, se incendiaron casetas de cobro de 
impuestos y edificios oficiales, se levantaron decenas de 
barricadas y la población se enfrentó a tiros a la policía, hasta 
que cien mil soldados tomaron la ciudad e impusieron la ley 
marcial, ya el día 1 de agosto. Lo interesante de esta revuelta 
para el tema que nos toca fue la participación, casi negada por 
la historiografía oficial, de grupos de mujeres, prostitutas e 
invertidos, pues uno de sus epicentros fue el barrio en torno al 
Paral·lel, por entonces lleno de burdeles y espectáculos de 
variedades como el ‘Petit Molin Rouge’ y espacios de ocio 
marica muy marginales, además de tener muchas calles 
tomadas permanentemente por putas y chaperos. Max‒Bembo 
destaca el Paral·lel como importante epicentro homosexual, 

                                            

67‒ Max‒Bembo. (1912). La mala vida en Barcelona..., p. 51. 

68‒ Ibídem, p. 67. 

69‒ Ibídem, p. 250. 



 

repleto de teatros, cines y clubs donde éstos se reunían. 
Comenta, además, que algunos de estos establecimientos se 
habían cerrado recientemente, desplazándose la zona hacia el 
centro, hacia el Barrio Chino70, hecho que podría haber venido 
condicionado por la revuelta de 1909. Alejandro Lerroux, 
cabeza del recién creado Partido Republicano Radical (PRR), no 
sólo recibió el apodo de “l’Emperador del Paral·lel” por sus 
discursos populistas y anticlericales a los obreros de la zona, 
que llegaron a proponer vejar y violar a monjas, sino por ser 
asiduo a los cabarets y prostíbulos del barrio. Un joven 
Francisco Madrid, por entonces integrante del PRR, pasó entre 
enero y abril en la Modelo en 1919 por un artículo en prensa, 
ya que el partido no le pagó la fianza. Por un error judicial fue 
internado en la V Galería en vez de en el departamento de 
presos políticos, coincidiendo y haciendo buena amistad con 
esos “«invertits», que li feien gracia”. Coincidió en la cárcel con 
Josep Samblancat, destacado miembro del PRR y futuro regidor 
de Barcelona ya con la República. El 11 de febrero, 
conmemorando la proclamación de la I República, Samblancat 
invitó a Madrid a una copiosa y lujosa cena a su celda. Cuando 
iban por los postres, entró un homosexual imitador de estrellas 
que los deleitó con su repertorio de coplas71. 

El 12 de noviembre de 1909 Maria Llopis, prostituta conocida 
en el Paral·lel como “La quaranta Centims”, era juzgada bajo la 
acusación de rebelión por un consejo de guerra militar. Se la 
acusaba de que el 26 de julio “capitanejava un grup que al 
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Paral·lel va volcar un tramvia, va trencar la prisa d’un cafe, va 
agredir a la guardia civil i, segons suposicions va incendiar 
l’església de Santa Madrona”72, acompañada de diversas putas 
y maricas del barrio, y destrozando a su paso mobiliario 
urbano. Detenida el 14 de agosto, dos policías aseguraban 
reconocerla, si bien ella decía haber estado entre el 26 y el 30 
de julio en Valencia con unos familiares, a donde había ido 
cogiendo un barco de vapor. Ese mismo día era juzgada 
también en la prisión de mujeres de la calle Reina Amalia la 
paisana Enriqueta Brosa Martínez, acusada de participar en el 
cierre violento de los cafés la Hechicera y Catalán el 26 de 
julio73, probablemente en el mismo grupo, delatada por el 
dueño de uno de los cafés. Enriqueta fue finalmente absuelta, 
pero a María Llopis la condenaron a muerte, una de las 
sentencias más severas de la Revolución de julio. Finalmente se 
le conmutó la pena por la de destierro perpetuo, donde se 
pierde su pista, parece ser que en dirección a la frontera 
francesa74. 

Quien sí resultó fusilado fue Francisco Ferrer y Guardia, 
profesor racionalista federalista republicano vinculado al 
anarquismo. Se le acusó de instigador de la revuelta con su 
Escuela Moderna. Esta llevaba cerrada desde 1905, tras el 
intento de regicidio de Alfonso XIII por parte de uno de sus 
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colaboradores, Mateo Morral. Este, Ferrer y Guardia, Pedro 
Vallina, el futuro fundador del Ateneu Enciclopedic Popular 
Lluis Bulffi y el madrileño Anselmo Lorenzo, autor de El 
proletariado militante, fueron algunos de los primeros 
precursores de la ideología neomalthusiana en la península 
ibérica 75 . Readaptando la obra de Malthus, esta nueva 
corriente postulaba la procreación consciente y la reducción 
poblacional como formas de sostenibilidad del ecosistema y de 
una nueva y más justa organización social. A los primeros 
planteamientos en la primera década del siglo XX le seguirá 
una gran masa de simpatizantes a lo largo y ancho del estado, 
con especial arraigo en Cataluña y el País Valenciano, que 
comenzará a preocupar a las autoridades españolas y 
conllevará diversos golpes represivos (como el propio 
encarcelamiento de Bulffi en 1911). El neomalthusianismo 
aportará a la concepción sexual anarquista una novedad que 
terminará influenciando definitivamente su óptica sexual 
general: el deber natural del ser humano no es la procreación. 
Esto repercutirá en el futuro cercano a una mayor apertura 
hacia una nueva moral sexual en la cual la liberación sexual y la 
homosexualidad pasarán a ser entendidas desde un ámbito no 
condenatorio desde el principio, con gran influencia de la 
difusión del naturismo que ocurre en la década de los años 
veinte. 

Otro polo del que surgirá una mayor apertura anarquista 
hacia la disidencia sexual será el espiritismo, que experimenta 
un enorme crecimiento en las décadas finales del siglo XIX y los 
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primeros años del XX, tanto a nivel social como en los espacios 
anarquistas en particular. La mujer ostentará en él un papel 
social que le había sido negado tradicionalmente, y no tardará 
en concebir su emancipación sexual dentro de esta corriente 
tan alejada de los dogmas cristianos y de diversos valores 
sociales patriarcales. 

Un último polo que acercaría el mundo obrero militante y el 
invertido fue, aunque pueda parecer obvio, el de la 
marginación que podían compartir ambos grupos por estar al 
margen de la ley y ser relegados a ciertos espacios alejados de 
la norma.  

Obras como Fuera de la Ley de La Felguera Ediciones nos 
muestran unos suburbios de ciudades como Madrid, 
Barcelona, Bilbao o Valencia en las que anarcoilegalistas, 
militantes de CNT, migrantes prófugos de la Guerra Mundial y 
los primeros sectores comunistas coincidían con prostitutas, 
maricones, espectáculos travestis y relaciones homosexuales 
clandestinas, u ocasionales en el caso de la cárcel. Apenas 
podemos saber mucho de aquellas interrelaciones. Por 
ejemplo, se cita la propensión de grupos anarquistas y/o 
parapoliciales a colocar explosivos en los urinarios públicos de 
Barcelona ‒también llamados ‘vespasianas’ entonces‒. Entre 
1904 y 1908 tres explosiones dejaron hecho añicos el de la 
Rambla de las Flores, lo que conllevó que la gente dejara de 
emplearlo, salvo los homosexuales que lo usaban como punto 
de cancaneo76.  
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En 1918 la Dirección General de Seguridad de Madrid 
(probablemente la Brigada Antianarquista) describía al polaco 
Lew Broustein‒Bronstein, afincado en la ciudad, de “agente 
bolchevique, se dedica a la propaganda de estos ideales”, a la 
vez que “moralmente considerado, tampoco merece buen 
concepto, porque frecuenta el trato de hombres de dudosa 
conducta, calificados algunos de invertidos, y como medios de 
subsistencia sólo dispone de los que le facilitan las relaciones 
con mujeres de amor fácil”77. 

Por último, una anécdota clarifica aún más esta interacción. 
En 1933 el dirigente marxista Andreu Nin recordaba los años de 
plomo de 1920‒21, cuando militaba en la CNT: 

Una nit havíem de trobar‒nos uns quants elements de la 
Confederació davant d’uns urinaris de la Plaça de la 
Universitat. Jo vaig arribar‒hi un minut abans de l’hora 
convinguda i per tal de no exhibir‒me vaig entrar a l’orinador. 
Immediatament va entrar un home que va comencar a 
mirar‒me amb insistencia estranya. L’obsessió de la persecució 
em féu creure que es tractava d’un pistoler del *Sindicat+ Lliure, 
i aquesta sospita es convertí en convicció en adonar‒me que 
aquell home se m’atansava amb un cinisme absolut. Aleshores 
em vaig treure la pistola i encarant‒li al pit vaig cridar: 

‒ Mans en laire! 
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L’home es torna lívid i parla d’una manera inconfusible. 
Aleshores em vaig adonar que era una pobre diable del 
districte cinque a la recerca d’aventures masculines d’urinari. 
Quan varen arribar els meus companys els ho vaig explicar i 
encara riuen... 78 
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III. CLANDESTINIDAD POLÍTICA Y SEXUAL   

LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA (1923‒1930)  
 

La intersexualidad del instinto –homosexualidad–  
es una rama torcida en el progreso de la vida sexual. 
para que no brote no hay otro remedio que fortificar 
la diferenciación de los sexos, exaltar la varonía de 
los hombres y la feminidad de las mujeres. Empresa 
ardua porque en ella se incluyen multitud de 
problemas biológicos, pedagógicos, morales y 
económicos de infinita trascendencia. Pero empresa 
hacedera, a condición de no cerrar los ojos ante la 
verdad. 

Gregorio Marañón 
Los estados intersexuales de la especie humana, 

1929. 
 

 

FASCISMO, MEDICINA Y BOLCHEVISMO 

Miguel Primo de Rivera irrumpe en la historia estatal 
remarcando su intención de arreglar los “problemas” que 
aquejan al país (movimiento obrero, insurrección marroquí, 
nacionalismo catalán, crisis política...). En dos años y a base de 



 

tiros e ilegalizaciones parece haber acabado con todos ellos. En 
1925 su directorio militar es sustituido por técnicos civiles 
adscritos al nuevo partido gubernamental, la Unión Nacional. El 
ministerio de Gracia y Justicia convocó una comisión para 
redactar un nuevo código penal, cuya propuesta es aprobada 
en septiembre de 1928 por la ‘Asamblea Nacional’, entrando 
en vigor el siguiente 1 de enero. Este texto contiene una 
cantidad tremenda de elementos parecidos con el aprobado 
tres años antes en la Italia fascista de Mussolini, tales como el 
incremento de las penas, nuevos delitos tipificados, la “defensa 
social” preventiva del Estado y, el tema que nos interesa, la 
penalización de la homosexualidad como tal: según el artículo 
598, si el “abuso deshonesto” tiene lugar entre dos personas 
del mismo sexo, la pena impuesta será entre dos a doce años; 
si ha tenido lugar entre sujetos de diferente sexo, la pena de 
cárcel oscila entre tres meses y tres años. El artículo 616, 
respecto al “escándalo público”, añade una multa de 1.000 a 
10.000 pesetas para homosexuales e inhabilitación de cargos 
públicos de seis a doce años79. El régimen de Mussolini sirvió 
de cierta inspiración a Primo de Rivera, y sus conexiones en 
política interior e exterior no en vano fueron numerosas. 

La dictadura, además, planea una refundación de la 
masculinidad en clave virtuosa, católica y familiar, frente al 
crapulismo, el abuso y las infidelidades que se han desarrollado 
bajo el período anterior. En el manifiesto que se publicó al 
darse el golpe de estado, Primo de Rivera ya advertía de que 
“el que no sienta la masculinidad completamente 
caracterizada, que espere en un rincón, sin perturbar, los días 
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buenos que para la Patria preparamos”80. El Código Penal de 
1928 también penalizaba “el nudismo, la blasfemia, las 
canciones consideradas obscenas, las imágenes pornográficas” 
y los piropos, en pro de esa figura masculina reinante 
claramente influenciada por la alianza entre Iglesia y dictadura. 
Ello conllevó que la dictadura fuera una época de importante 
represión a las expresiones de sexualidad, pero no a todas. Los 
cabarets y los cafés‒teatro proliferaron como nunca antes, que 
frecuentaban los propios gobernantes. En recuerdo a la 
prohibición de la I Conferencia Eugenésica en 1928, 
argumentando que sería una exhibición pornográfica, sus 
realizadores recordarían un lustro después, cuando lograron 
llevarla a cabo, que 

el dictador ha debido de quedarse con la conciencia tranquila 
de haber hecho una gran obra en defensa de la moral. [...] 
Primo de Rivera ‒¡santo varón!‒ guillotina el Curso Eugénico 
por inmoral y se marcha pimpante al cabaret de la Bombilla a 
solazarse en juerga memorable con las señoritas de la revista 
frívola81. 

El propio dictador tenía como amante a una prostituta 
llamada ‘La Caoba’. Prendida por prostitución y consumo de 
cocaína, Primo de Rivera intervino los tribunales para evitarle 
una condena, lo que conllevó todo un escándalo, acrecentado 
por la represión hacia quienes lo hicieron público82. 
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Las disidencias hacia la penalización de la homosexualidad no 
tardaron en hacerse públicas, en paralelo a la cada vez mayor 
oposición social y política contra la propia dictadura. El jurista y 
criminólogo Quintiliano Saldaña, por ejemplo, exigía la 
desaparición de la inhabilitación de cargos públicos, porque “se 
diezmaría alguna oficina”, pero no se oponía totalmente a la 
represión de la homosexualidad 83 . Hildegart Rodríguez, 
referente juvenil y socialista del momento, aunque se declaró a 
favor de las “medidas de seguridad” frente a su contagio 
material y moral y de un tratamiento psiquiátrico, era contraria 
a su represión penal porque “tantos millares de desgraciados 
como hoy, víctimas de su desviado instinto, ven aún caer sobre 
ellos como una losa el peso de una ley injusta y cruel”84. 

La voz que más se oirá es la del famoso médico Gregorio 
Marañón. Licenciado en Medicina por la Universidad Central de 
Madrid en 1908, aunque la historiografía siempre ha intentado 
hacerlo pasar por liberal apolítico, lo cierto es que se opuso de 
forma tajante a la dictadura, pasando por la cárcel por su 
supuesta participación en la “Sanjuanada” de 1926. En 1931 
cofundó la Agrupación al Servicio de la República junto al 
filósofo José Ortega y Gasset y al escritor Ramón Pérez de 
Ayala (el cual prologó sus Ensayos sobre la vida sexual en 
192685), y en 1933 la Asociación de Amigos de la Unión 
Soviética junto a multitud de intelectuales del momento. 
Durante la guerra civil su mujer Dolores Moya y Gastón de 
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Iriarte donó materiales a las milicias 86 . A fines de 1936 
abandonó Madrid hacia el exilio, reincorporándose en 1944 al 
Hospital Provincial de Madrid (que hoy lleva su nombre) en el 
más absoluto silencio político, hasta su muerte en 1960. 

El doctor Marañón va a influenciar con sus investigaciones 
sobre lo que él llama La evolución de la sexualidad y los estados 
intersexuales en la especie humana a varias de las generaciones 
socialistas, comunistas y anarquistas posteriores, además de a 
médicos, psiquiatras e intelectuales de todo tipo. Publicado en 
1929, para Marañón la homosexualidad es una patología 
producida por el no desarrollo sexual. Habla de una 
bisexualidad inicial en cada embrión, y ésta se va definiendo 
acorde a cada sexo mediante una buena educación y desarrollo 
biológico. “Los estados intersexuales”, pues, no son 
‘feminización’ en el caso del hombre ni ‘virilización’ en el caso 
de la mujer como elemento prioritario, sino ‘infantilización’, un 
paupérrimo desarrollo sexual. Ya en Ensayos sobre la vida 
sexual, de 1926, patologiza notablemente la homosexualidad, 
propugnando su cura mediante educación, medicina y dosis de 
religión católica, y llegando a decir, restando importancia al 
asunto, que “de todos modos, ésta, como todas las demás 
manifestaciones aberrantes del amor, disminuye cada día”87. Y 
en un artículo de Sexualidad, propone evitar la represión penal 
y ejercitar la curación médica, celebrando que no se incluyera 

                                            

86‒ Juárez, J. (2009). Comandante Durán: leyenda y tragedia de un intelectual en 

armas. Barcelona, Debate, p. 140. 

87‒ Marañón, G. (1972). Obras completas... p. 333. Algunos apartados al respecto son 

―Retornar a la bisexualidad en condiciones normales y en condiciones patológicas‖, pp. 

328‒29; ―La homosexualidad en los animales y en el hombre‖, pp. 332‒33; y ―Frecuencia 

real del homosexualismo. El gran remedio‖, pp. 333‒34. 



 

en su día en el Código Penal88. A la altura de 1929 opina que ha 
de tratarse de manera médica: cita sustituir los testículos del 
homosexual por los de un “hombre sano”, idea del médico ruso 
del momento Serge Voronof, “con resultados favorables, 
aunque todavía no exentos de críticas”89, o bien ponerles “un 
injerto de testículo de mono en el del paciente”, práctica 
llevada a cabo en Viena por el endocrinólogo sexual letón 
Alejandro Lipschütz, y sus compañeros Steinach y Pézard. Otra 
de sus propuestas es intentar “invertir la libido de los 
invertidos”, es decir, la reeducación. Asimismo, la mala 
alimentación y el consumo de alcohol y cocaína repercuten en 
el surgimiento de la homosexualidad, recomendando cuidar 
ese aspecto de la vida, no sin citar bastantes fuentes del 
momento que opinan igual. Su doctrina social para con la 
mujer también es digna de destacar: 

La verdadera satisfacción sexual de la mujer normal está 
en el placer de sentirse poseída por el hombre a quien ama; 
en el que, sin darse quizá cuenta, alienta la ilusión de ser 
madre, y luego, en el momento en que abraza por primera 
vez a su hijo; y en ese goce infinito que tienen para ello los 
cuidados directos de la maternidad90. 

 

Un hombre puede encontrar su felicidad en la solución 
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poligámica, y el mundo está lleno de ejemplos de este género. 
Pero ello será siempre a costa de la ignorancia del dolor o del 
cinismo de las mujeres91. 

La protesta de Marañón contra el Código Penal y su 
criminalización es manifiesta: 

Dice Bloch que España fue una de las primeras naciones 
que borraron esta salvajada de sus códigos. Debemos 
enorgullecemos de ello, pues no sólo se trata de una 
insensatez en el terreno científico, sino social, de una 
táctica, a más de inhumana, notoriamente 
contraproducente, dada la peculiar psicología de los 
homosexuales. Ellos creerán siempre que es Platón y no el 
juez el que tiene razón. Y, prácticamente, es indudable el 
recrudecimiento de la homosexualidad después de los 
procesos contra los invertidos que han escandalizado por su 
rigor: el ejemplo más notorio es el de la condena de Oscar 
Wilde, responsable de una buena parte de la boga actual 
del homosexualismo92. 

Por citas como éstas, el doctor Marañón fue acusado de ser 
él mismo homosexual en la época, lo cual expone hasta qué 
punto estas ideas eran “pro homosexuales” en una época de 
inmensa homofobia. No en vano Alberto Mira halló mientras 
consultaba sus Obras Completas en un archivo el párrafo 
anterior subrayado y con una nota al margen que decía “¡Muy 
bien!”. En algún momento posterior, días o años más tarde, 
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alguien escribió “¡marica!” con una flecha señalando hacia la 
anotación anterior93. Las tesis de Marañón se respaldaron en el 
último congreso de la Liga Mundial para la Reforma Sexual de 
Copenhague en julio de 1928. El delegado soviético, el profesor 
de la Universidad de Kiev Nikolai Pasche‒Oserski, presumió de 
la despenalización de la homosexualidad de la que gozaba la 
URSS. Dos resoluciones fueron aprobadas, una para el código 
penal alemán y otra a nivel mundial, con la legislación soviética 
como modelo94. 

En Europa habían pasado muchas cosas en la última década. 
En Alemania la revolución de noviembre lleva la creación de un 
nuevo régimen, la República de Weimar, cuyo gobierno inicial 
corre a cargo del SPD. El propio CCH participó en los 
acontecimientos revolucionarios de noviembre de 1918: 
Hirschfeld, convertido del todo a la socialdemocracia, 
pronunció un discurso ante 4.000 personas frente al Reichstag 
ovacionado por la multitud. El CCH mandó una delegación al 
nuevo gobierno recién constituido pidiendo una amnistía total 
que incluyese a las personas condenadas por el párrafo 175, lo 
cual no logró95. Frente a las perspectivas normalizadoras del 
CCH se articuló el grupo anarquista pro homosexual 
Gemeinschaft Der Eigene ‒‘La comunidad de los especiales’‒, 
fundado por el anarcoindividualista Adolf Brandt. Frente a las 
demandas legales y androcentradas del CCH y su estrategia de 
considerar la homosexualidad una patología para lograr su 
despenalización, el grupo de Brand propugnaba una defensa 

                                            

93‒ Mira, A. (2004). De Sodoma a Chueca..., p. 178. 

94‒ Lauritsen, J y Thorstad, D. (1977). Los primeros movimientos..., p. 125. 

95‒ Ibídem, pp. 53‒55. 



 

radical de la homosexualidad, la pluma y el lesbianismo. Sin 
embargo, el CCH y el nuevo Instituto de Ciencias Sexuales de 
Hirschfeld obtuvieron mucha mayor visibilidad a nivel estatal y 
europeo. 

En 1929 los votos del SPD, el Partido Democrático y el KPD 
‒el partido comunista‒ en el Reichstag abolieron el artículo 
296, sobre escándalo público. Pero se aprobó, con la única 
oposición de los votos del KPD, el artículo 297, que establecía 
situaciones de agravante (prostitución, yacer con menores de 
21 años...) que reforzaban el párrafo 175. El Crack de la Bolsa 
de Nueva York en 1929 y el ascenso del Partido Nazi paralizan 
la relación entre el Comité y SPD y KPD, ahora más 
preocupados por estos temas.  

En 1933 Hitler es nombrado canciller, sus tropas de choque 
entran en el Instituto de Ciencias Sexuales y saquean y queman 
su nutrida biblioteca. Multitud de homosexuales y travestis 
huyen de Alemania. Buena parte de quienes no lo hicieron 
acabarían en campos de concentración. 

En octubre de 1917 el Partido Bolchevique toma el poder del 
gobierno ruso. En 1921 se constituye la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, con Lenin a la cabeza. Lenin no dejó nada 
escrito sobre homosexualidad, pero Clara Zetkin e Inessa 
Armand le escucharon decir que la libertad sexual era “una 
demanda burguesa, no proletaria”96, algo “completamente no 
marxista y además, anti‒social”, y que la prostitución era algo 
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“corrupto y degenerado”97. Más explícito sobre la liberación 
sexual fue en esta anotación de Zetkin: 

Me parece que la superabundancia de teorías sexuales 
[...] surge del deseo de justificar la propia vida sexual 
anormal o excesiva ante la moralidad burguesa y de 
suplicar por tolerancia hacia uno mismo. Este velado 
respeto por la moralidad burguesa me es tan repugnante 
como arraiga en todo aquello que tiene que ver con el sexo. 
No importa lo rebelde y revolucionario que pueda parecer, 
al final del análisis es completamente burgués. Es, 
principalmente, un hobby de los intelectuales y de las 
secciones más próximas a ellos. No hay sitio para ello en el 
partido, en el proletariado consciente de las clases y 
luchador98. 

Ya en diciembre de 1917 un decreto‒ley termina con la 
legislación homófoba implantada dos siglos antes por el 
zarismo. Tras este decreto estaban Aleksandra Kollontái, 
miembro del Comité Central del Partido Bolchevique, 
Comisaria del Pueblo para la Asistencia Pública y feminista 
convencida, y Gregori Batkis, médico pro homosexual y 
veterano militante comunista. Desde su comisariado Kollontái 
nombra a Batkis director del recién creado Instituto de Higiene 
Social de Moscú, que potencia una sexualidad sana para la 
población rusa. En 1923 escribe La revolución sexual en Rusia, 
donde expone que: 
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La legislación soviética declara la absoluta no 
interferencia del Estado y la sociedad en las cuestiones 
sexuales, mientras nadie sufra daños físicos ni se 
perjudiquen sus intereses. En cuanto a la homosexualidad, 
la sodomía y otras formas de gratificación sexual que las 
legislaciones europeas definen como delitos contra la moral 
pública, la legislación soviética las considera exactamente 
igual que la llamada relación “natural”. Todas las formas 
de relaciones sexuales son materia privada. Sólo se produce 
una situación de procedimiento penal cuando existe uso de 
la fuerza o coacción, de la misma manera que ocurre 
habitualmente cuando se producen daños o violación de los 
derechos de otras personas.99 

En 1925 ya estaba traducido y editado en alemán: el KPD, 
adherido a la recién creada III Internacional o Komintern, 
creada a raíz del triunfo revolucionario en Rusia, recibió una 
ingente cantidad de militantes homosexuales que veían a Lenin 
como un líder político referencial. El KPD colaboró en la década 
de los veinte con diversas campañas del CCH, además de dar 
voz en el Reichstag a sus reivindicaciones. Richard Linsert 
pertenecía a ambas organizaciones, y también era integrante 
de Roter Frontkampferbund, organización comunista 
paramilitar especializada en enfrentarse a las tropas de choque 
nazis, las S.A. En 1930 el KPD aceptó la creación en su seno de 
una asociación basada en el programa sexológico‒político del 
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sexólogo freudo‒marxista Wilhelm Reich. La Deutscher 
Reichsverband für Proetarische Sexualpolitik ‒‘Asociación 
Alemana para una Política Sexual Proletaria’‒ o ‘Sexpol’ llegó a 
20.000 integrantes, figurando en su programa la abolición del 
párrafo 175. En 1932, fruto del triunfo de Stalin en la URSS y en 
la Komintern, la dirección del partido expulsó a Reich, a Linsert 
y a diversidad de militantes más y disolvió la Sexpol. Las obras 
de Reich fueron retiradas de sus locales y se prohibió su venta 
por parte de las organizaciones adscritas100. No he logrado 
hallar grandes referencias de su influencia en el estado 
español: según una fuente Reich colaboró con Leviatán, el 
portavoz teórico del sector radical del PSOE durante la II 
República, pero en una consulta íntegra del mismo no hallé 
ninguna colaboración suya.101 

En su primera edición de 1930 la Gran Enciclopedia Soviética 
aún se habla en positivo de la homosexualidad y contra su 
represión en occidente: “en los países capitalistas avanzados, la 
lucha por la abolición de estas leyes hipócritas se halla en plena 
ebullición. En Alemania, por ejemplo [...]. La ley soviética no la 
considera «delito» contra la moralidad”102. Pero en la URSS las 
cosas se tuercen para la libertad sexual: en 1921 Kollontái, 
indignada por la voraz represión contra la insurrección de 
Kronstadt, se adhiere a la Oposición de izquierdas contra Lenin. 
Por ello se la margina y destierra como embajadora en Suecia y 
más tarde en la Sociedad de Naciones. Esto cerciora buena 
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parte de su obra, pero salva su vida cuando Stalin sube al poder 
y acaba con la vida de buena parte de su antiguo entorno. La 
hegemonía de Stalin conlleva un incremento notorio de la 
represión en diversos niveles de la vida rusa: el Código Penal de 
marzo de 1934 penaliza el aborto, despenalizado también en 
1917, y su artículo 121 penaliza la homosexualidad con 5 años 
de prisión y/o deportación a un Gulag, o con 8 años si se ha 
realizado forzadamente desde una posición de poder.  

El ensayo Humanismo proletario del escritor soviético 
Máximo Gorki asemeja homosexualidad a fascismo103.  

Se recuerda el pasado reaccionario de la homosexualidad 
rusa en las sectas ortodoxas klista y escopia, y la moderada 
tolerancia que disfrutó bajo Alejandro II y III. Así lo narra Reich 
en La revolución sexual: 

En marzo de 1934 la ley prohíbe y reprime las relaciones 
entre hombres tras su aparición. Esta ley califica las relaciones 
sexuales entre hombres de “crímenes sociales” que debían ser 
castigados, en los casos más leves, con entre 3 a 5 años de 
cárceles...  

Así, la homosexualidad se colocaba en el mismo plano que 
otros crímenes sociales, el sabotaje, el espionaje, etcétera.104 

El nuevo código penal conlleva miles de arrestos, suicidios 
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inducidos en el ejército, y obviamente la clausura del Instituto 
de Higiene Social.  

La pista de Batkis se pierde no mucho más tarde en algún 
Gulag de la región de Siberia105. 

En 1921, animado por el clima propicio a la homosexualidad 
que se respira en Europa, Hirschfeld convoca un primer 
Congreso para la reforma sexual en Berlín en 1921, al que 
acuden delegados de toda Europa, incluyendo Rusia, y sin 
presencia del Reino de España. En su segundo congreso, el 
citado de Copenhague en 1928, se asume como nombre Liga 
Mundial para la Reforma Sexual sobre Bases Científicas (LMRS). 
Según sus actas, “La Liga Mundial para la Reforma Sexual 
tendrá como meta establecer en todos los países una nueva 
actitud hacia la cuestión sexual, basada en los descubrimientos 
científicos”106. Sus estatutos fueron aprobados en él, como por 
ejemplo: 

 

6. Actitud racional ante las personas sexualmente 
anormales y especialmente hacia los homosexuales. 

7. Prevención de la prostitución y de las enfermedades 
venéreas. 

8. Juzgar las actitudes anormales del impulso sexual como 
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fenómenos más o menos patológicos, y no, como hasta 
ahora, como crímenes, vicios o pecados. 

9. Juzgar simplemente como actos criminales los que 
infrinjan los derechos sexuales de otra persona. Los actos 
sexuales entre adultos responsables y realizados con 
mutuo consentimiento serán estimados como actos de la 
vida privada de esos adultos. 

10. Educación sexual sistemática. 

Junto a esta forma tan novedosa de concebir la 
homosexualidad y la disidencia sexual, aunque indirectamente 
asemejada al contagio venéreo y tratándola como una 
enfermedad, se contemplaba también defender la maternidad 
soltera, una educación sexual universal, el matrimonio sin 
mediación eclesial o estatal, la igualdad entre hombres y 
mujeres, la contracepción y la eugenesia...107. Hicieron más 
congresos en Londres (1929), Viena (1930) y Brno (1931; 
inicialmente iba a hacerse en Moscú, pero no se hizo dada la 
delicada situación política, y además tenía el punto “Marxismo 
y problemas sexuales”). Ya en Copenhague el enviado soviético 
Pasche‒Oserski vaticinó la reforma legal venidera: se refirió a 
la homosexualidad como un “peligro social” (adecuándose a la 
terminología penal burguesa de defensa social del momento) y 
una “enfermedad mental”, y al aborto como algo “malo”108. En 
el Congreso de Londres los delegados soviéticos no 
mencionaron para nada la homosexualidad. El enviado ruso, el 
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doctor A. Gens, en su ponencia “La petición de aborto en la 
Unión Soviética” consideró el aborto como un “mal” contra el 
que las mujeres trabajadoras debían rebelarse y afirmó que 
“estamos profundamente convencidos de que los cimientos de 
la sociedad precisan de la conciencia de la maternidad”.  

En el Congreso de Viena el silencio sobre la homosexualidad 
por parte de la delegación soviética se mantuvo, y Batkis 
adoptó una posición defensiva para justificar los repentinos 
cambios de su actitud hacia el aborto, anteriormente 
claramente proclive. En Brno la ausencia de la delegación 
soviética no pasó inadvertida, si bien buena parte de los 
asistentes ya sabía de la contrarrevolución sexual que estaba 
teniendo lugar bajo el nuevo mandato de Stalin109. De este 
último congreso salieron diez propósitos, entre los que 
destacamos: 

6. La comprensión científica y adecuada de las variaciones en 
la constitución sexual (intersexualidad) y una correspondiente 
actitud racional, por ejemplo, hacia hombres y mujeres 
homosexuales.  

*…+ 

9. Desviaciones y anormalidades del impulso sexual deben 
ser considerados como más o menos patológicos y no como 
crímenes, vicios o pecados. 

10. Reforma del código penal en lo que respecta a los 
crímenes sexuales. [...] La diferencia entre crimen y vicio: el 
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primero ‒como antisocial‒ siendo objeto de la ley; el control 
del segundo ‒como un problema personal‒ siendo objeto de la 
educación110. 

Otras cuestiones como la eugenesia, la prostitución, la 
contracepción, la educación y la reforma de leyes sobre 
sexualidad, aborto y matrimonio aparecen en la lista. La LMRS 
fue fundada por el alemán CCH de Hirschfeld, la Sociedad 
Británica para el Estudio de la Psicología Sexual de Carpenter y 
Havelock Ellis y por el sexólogo suizo Auguste Forel, siendo 
quienes más peso tenían en ésta, pero también participaron 
personajes célebres del momento como el citado Wilhelm 
Reich111, la feminista inglesa Vera Brittain, el escritor irlandés 
George Bernard Shaw y el filósofo galés Bertrand Russell. Llegó 
a tener unos 130.000 afiliados en su momento álgido de 1933, 
tras el cual comenzaría a decaer112. El Congreso de Chicago 
programado para 1932 se tuvo que suspender ante el Crack del 
29. De lo contrario, hubiera sido el primero al que acudía como 
tal la sección española, que se demoró en constituir hasta esa 
fecha, y cuyos artífices fueron Gregorio Marañón como 
presidente, y la joven Hildegart Rodríguez como su secretaria. 

 

 

                                            

110‒ Sacado de su boletín alemán, pero publicado en inglés. ―Principal Points of the 

League‘s Plataform‖ 1933. Digitalizado en 

http://www.sexarchive.info/GESUND/ARCHIV/GIF/XWLSR_PL.JPG 

111‒ ―Por una sexualidad libre. Wilhelm Reich‖. Ozono 15, diciembre 1976, pp. 

17‒20. 

112‒ ―Los comunistas y la cuestión homosexual‖. Argumentos 42, marzo 1981, pp. 

30‒36. 
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CLASES DE SEXOLOGIA SOCIALISTA EN LA UCM 

En 1928 salen otros dos libros corroborando las ideas de 
Marañón y protestando contra la penalización de la 
homosexualidad: Endocrinología y criminalidad, del jurista y 
criminólogo republicano socializante Mariano Ruiz‒Funes, y 
Libertad de amar y derecho a morir, del jurista socialista, con 
posteridad alto dirigente del PSOE, Luis Jiménez de Asúa. Sin 
menospreciar la obra de Ruiz‒Funes, cuyo nombre volverá a 
salir en estas páginas, es enormemente destacable la figura de 
Jiménez de Asúa. Confinado en las Islas Chafarinas en 1926 por 
protestar contra la represión hacia Miguel de Unamuno, a su 
regreso renunció a su cátedra de Derecho Penal en la UCM. 

En esos años el PSOE se hallaba alineado con la dictadura de 
Primo de Rivera. La UGT colaboraba activamente en los 
comités paritarios, donde patronal y sindicatos negociaban los 
convenios con el Estado como garante a imagen y semejanza 
de la Carta di Lavoro de la Italia de Mussolini. En 1920 la mayor 
parte de las Juventudes Socialistas se escinden al no querer la 
dirección del PSOE entrar en la III Internacional Comunista. En 
1922 pasan a llamarse Partido Comunista de España. La 
actividad de este partido es casi insignificante hasta que 
empieza a adquirir relevancia ya con la II República. Ello hace 
que el radicalismo del PSOE mengüe enormemente, y 
aparezcan dirigiendo el partido hombres moderados como 
Asúa. 

En el prólogo de la obra, que trata sobre sexualidad y 
eutanasia principalmente, cuenta cómo surgió este libro: en 
febrero de 1928 impartió en la UCM la conferencia “Curso de 



 

Eugenesia”, “apresuradamente cortada por los poderes 
públicos de España”, que repitió en marzo en la Universidad de 
Murcia113. El Debate, diario católico y conservador, se mofó de 
Asúa mediante una campaña que tituló “por la comprensión 
serena y científica del homosexualismo”. Al poco tiempo el 
ministro de Instrucción Pública ordenó al rector que lo 
expedientara por quebrantar la ordenanza del 13 de octubre 
de 1925 al, en palabras de Asúa, “haber vertido en mi 
conferencia conceptos antisociales, postulantes del amor libre 
y de la reducción voluntaria de la maternidad”114. El Debate 
intentó que a Asúa se le aplicara el artículo 617, párrafo 2.a, del 
Código Penal de 1870, pero reformado por la dictadura, que 
decía que “En la misma pena [1.000 ‒ 10.000 pesetas de multa 
e inhabilitación de cargo público de 4 a 8 años] incumirán los 
que, fuera de publicaciones meramente científicas o actos de 
corporaciones técnicas, propaguen teorías o prácticas 
anticoncepcionales”. El diario progresista La Libertad inició una 
pugna contra el diario conservador El Debate, a la vez que 
defendía la anticoncepción y respaldaba a Asúa115. Mientras, El 
Debate se horrorizaba ante las embestidas de Asúa contra el 
matrimonio, incapaz de aceptar esos “varios medios [que] 
dispone la mujer para ejercer sobre su cuerpo...” que 
achacaban a Asúa haber descrito116. El asunto llegó a los 
tribunales. Cien oyentes declararon a su favor, frente a seis o 
siete que lo hicieron en contra. En vez de rebatirle, los 

                                            

113 ‒ Martí Ibáñez, F. ―Consideraciones sobre el homosexualismo‖. Estudios 145, 

septiembre 1935, pp. 3‒5. 

114 ‒ Jiménez de Asúa, L. (1929). Libertad de amar y derecho a morir. Madrid, 

Historia Nueva, 4.a edición, pp. 5‒6. 

115 ‒ Rodríguez, H. (1931). Educación sexual, Madrid, Gráfica Socialista, p. 11. 

116 ‒ ―Predicadores del amor libre‖. El Debate 5623, 14 marzo 1928. 



 

sacerdotes Laburu y Sureda abandonaron indignados la sala; 
con posteridad el segundo le dedicaría algunas injuriosas letras 
en el libro que publicó en 1932 117. Finalmente, el conflicto 
terminó quedándose Asúa sin un mes de sueldo. 

Este párrafo define bastante bien las ideas de Asúa: 

La “libertad de amar” significa que los Estados no tienen 
para qué mezclarse en los sentimientos y emociones 
espirituales de los humanos. La amistad entre personas del 
mismo sexo o de naturaleza heterosexual tiende entre los 
individuos lazos que a menudo son eternos, crea deberes 
que se cumplen sin coacciones legales, y es fontana de 
abnegados episodios. El estado no regula las amistades ni 
prescribe la perfección de un contrato para que dos 
hombres se sientan unidos por simpatía recíproca118. 

En 1928 Alfonso Hernández Catá publica El Ángel de Sodoma. 
Nacido en la provincia de Salamanca y criado en Cuba, desde 
1925 era su cónsul en Madrid. En el libro, del que se 
imprimieron miles de copias (3330 sólo en el Reino de España 
en su primera edición), se denuncia furibundamente la 
represión a la homosexualidad, no obstante, sin hacer una 
apología de ésta como ya entonces hacen otros escritores 
madrileños, pero sí mostrando grados de compasión hacia 
ésta.  

La novela se ambienta en una pudiente familia que queda 

                                            

117 ‒ Sureda Blanes, F. (1932). Crisis del pensamiento moderno en sus relaciones con 

las bases criteriológicas de mi fé. Espasa‒ Calpe, Madrid. 

118‒ Jiménez de Asúa, L. (1929). Libertad de amar..., p. 114. 



 

huérfana y en manos del primogénito, José María, cuya 
homosexualidad se hace latente a mitad de la novela. Sus 
hermanas tratan de curarlo, no logrando con ello más que 
atormentarlo. El clima represivo propicia que José María huya a 
París, suicidándose más tarde angustiado por la culpabilidad. 
Hernández Catá estaba públicamente casado, pero era 
conocido en el “mundillo” por travestirse de vez en cuando. 
Rafael Cansinos‒Assens, de quien más adelante hablaremos, le 
dedicó estas palabras en La novela de un literato: 

El ángel de Sodoma hizo llorar a todos los invertidos de la 
literatura y le valió a su autor felicitaciones agradecidas de 
los Pepito Zamora y los Pepito Ojeda, que ahora ostentaban 
el cartel wildeano tan ostentosamente [...] Alfonso 
[Hernández Catá] venía a ser el defensor del homosexual, 
como el otro Alfonso, Vidal y Planas, lo había sido de la 
prostituta. [...] Y diz que se prestaba no poco a la 
suspicacia, con sus gestos ampulosos y su voz gangoseante 
y meliflua119. 

Unos cuantos intelectuales del momento parecen haberle 
intentado convencer de que no escribiera tal relato, pero entre 
éstos no parece que estuvieran los citados: José de Zamora, 
figurinista de entonces; Pepe Ojeda, dramaturgo famoso sobre 
todo en la posguerra; y Alfonso Vidal y Planas, militante de 
CNT, director de El Sindicalista durante la guerra civil y autor de 
Santa Isabel de Ceres, novela en la que un pintor se enamora 
de una trabajadora sexual a la que intenta redimir de su 

                                            

119‒ Cansinos Assens, R. (1982). La novela de un literato: hombres, ideas, efemérides, 

anécdotas. Madrid, Alianza Editorial. Citado en Mira Nousolles, A. (1999). Para 

entendernos..., p. 74. 



 

profesión. Ojeda fue homosexual, y es más que probable que 
Zamora también. 

Ya en la primera edición del libro de Catá puede leerse nada 
más empezar, casi en la primera hoja, en grande y en toda la 
página “A Gregorio Marañón”. El grado de concordancia en sus 
opiniones sobre la homosexualidad es suficiente para que 
Marañón y Asúa le prologuen el libro para su segunda edición 
española. Ambos arremeten contra la penalización, la 
dictadura y la represión. Marañón habla de la cantidad de 
protestas del momento para que la homosexualidad sea vista 
como “normal” y presente, pero que la Ciencia va concluyendo 
que no es así. Su solución a este debate es “fortificar la 
diferencia de los sexos, exaltar la varonía de los hombres y la 
feminidad de las mujeres”120. Asúa arremete contra los códigos 
penales chileno y alemán, ambos penalizadores de la 
homosexualidad (de hecho, Chile también tiene delegación en 
la LMRS desde casi el principio), a quienes acusa de que 
“legislaron a espaldas de la Ciencia”, y aboga por que los 
homosexuales sean vistos “como enfermos y no como 
delincuentes”121. Su tono es mucho más condescendiente con 
la homosexualidad que en sus obras en las que aparece el 
tema, llegando a decir Nin Frías que en este epílogo afirma 
“basándose en la actual interpretación biológica de esta 
cuestión, el origen orgánico del uranismo”122. Para Mira, “el 
prólogo de Marañón funciona como garantía de que lo que la 

                                            

120‒ Hernández Catá, A. (1928). El Ángel de Sodoma. Madrid, G. Hernández y Galo 
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121‒ Ibídem, p. 89. 

122‒ Nin Frías, A. (1932). Alexis o el significado del temperamento urano. Madrid, 

Javier Morata, p. 182. 



 

novela presenta es todo verdad”123. Con Hernández Catá Asúa 
y Marañón pueden llegar a estar de acuerdo, pero ante 
escritores como el francés André Gide o Nin Frías que dan esa 
visión positiva y liberadora, no hacen otra cosa que 
criticarlos124.  

Marañón prologó la segunda edición castellana de la 
principal novela de Gide sobre el tema, Corydón, una defensa a 
ultranza de la homosexualidad, terminada en 1920. Traducida 
por Julio Gómez de la Serna, hermano del citado Ramón y 
traductor también de novelas de otros escritores 
homosexuales como Marcel Proust y Wilde, en su prólogo 
Marañón dice que no se ha de usar la Ciencia para legitimar 
conductas sociales, y que la homosexualidad es anormal y no 
hay otra125. 

Todo este debate trascendió más allá de la prensa y el 
mundo editorial y judicial, llegando a la calle, a las tabernas y al 
ambiente gay de entonces. Una cuestión paradigmática fue la 
del polémico asunto del cuerpo troceado de un conocido gay 
barcelonés que apareció en mayo de 1929 en un baúl de la 
estación de Atocha, inmortalizado en El caso del cadáver 
descuartizado (Ricardo Franco, 1985) de la serie La Huella del 
Crimen. Nerea Aresti le dedica un capítulo en su libro 
Masculinidades en tela de juicio126. El caso polarizó socialmente 
las perspectivas sobre el tema, alimentó las disputas entre 
defensores y refractarios de Marañón, generó todo un 
                                            

123‒ Mira Nousolles, A. (1999). Para entendernos..., p. 75. 

124‒ Vázquez García, F. y Cleminson, R. (2011). Los invisibles..., p. 250. 

125‒ Gide, A (1929). Corydón. Madrid, Oriente, pp. 10‒15. 

126 ‒ Aresti, N. (2010). Masculinidades en tela de juicio. PUV, Valencia. 



 

torbellino mediático y sirvió a la vez para cuestionar y defender 
la reciente penalización de la homosexualidad. 

Pablo Casado, un bajo empresario afincado en Barcelona, fue 
asesinado y troceado, y detenido y condenado por ello su 
amante y criado Ricardo Sánchez, alias ‘Ricardito’, a quien la 
prensa describió como “afeminado” y todos los epítetos 
derivados. Aresti distingue tres posturas: la condenatoria, 
protagonizada por periódicos adeptos al catolicismo; la de La 
Nación, diario oficial del régimen, que pretendió plasmar esa 
fallida refundación masculina pretendida por la dictadura; y la 
contraria a la represión, con Marañón y los periódicos El 
Socialista y La Libertad a la cabeza. La voz del doctor llegó 
hasta diarios como El pueblo gallego 127 , vinculado al 
nacionalismo gallego republicano. Desde la izquierda el caso 
fue siguiéndose casi día a día, alternado con artículos de 
opinión sobre la homosexualidad como el de María de Lluria, 
que considera que la indefinición de los sexos y la 
homosexualidad son fruto de una inadecuada formación en la 
adolescencia. Opina que no existen en la infancia: “Yo, por mi 
parte, no he conocido ninguna niña que a los tres años de edad 
haya formulado la pregunta siguiente: ¿Soy niño o niña, papá? 
Ni que se haya conformado con la respuesta: ¡Por ahora eres 
niño, más adelante Dios dirá!”. También aduce que los 
adolescentes podían convertirse “de sano en enfermo, de 
normal en anormal” al, confundidos, recurrir a “otro 
adolescente tan ignorante como él o precozmente pervertido 
ya”128. Jiménez de Asúa, partícipe en esta polémica, ya había 
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128‒ De Lluria, M. ―Reflexiones: la infancia y la educación sexual‖. El Socialista 6334, 



 

protestado en su día contra la represión en el Código Penal, 
pero a la vez ya se había declarado a favor de un tratamiento 
médico opoterápico bien dirigido, prudentes operaciones 
quirúrgicas en ciertos casos; y, a lo sumo, cuando el sujeto 
haya demostrado ser peligroso para la sociedad y los 
particulares, medidas asegurativas de custodia y protección, 
constituyen el solo tratamiento eficaz contra los 
homosexuales129. 

Jiménez de Asúa atribuyó el asesinato a la violencia que la 
sociedad ejerce sobre el homosexual y la reserva con que ha de 
buscar sus expansiones, que le fuerza a frecuentar ambientes y 
amistades de «mala vida» 

[...] De esto tiene la culpa la sociedad, poco tolerante, 
poco piadosamente comprensiva. Nuestro Código nuevo de 
1928 supone un lamentable retroceso con respecto al 
anterior castigando especialmente la homosexualidad [...] 
Este retroceso del Código, después de todos los esfuerzos 
realizados por situar definitivamente esa aberración; los 
generosos esfuerzos que entre nosotros ha hecho el doctor 
Marañón, por ejemplo, han sido nulos para el nuevo 
Código. 

Por este hecho El Debate prosiguió ridiculizando a Asúa, 
titulando a uno de sus artículos con “la española y castiza frase 
«¡Olé, los hombres!»”130. 
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129‒ Jiménez de Asúa, L. (1929). Libertad de amar..., p. 209. 
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Para terminar este apartado, queda citar Higiene mental y 
delincuencia, la tesis doctoral en Medicina que el futuro 
presidente socialista del gobierno chileno, Salvador Allende, 
publicó en 1933. En ésta se puede constatar rápidamente la 
enorme influencia que ejercieron sobre él Jiménez de Asúa y 
Gregorio Marañón, a quienes cita profusamente. Para Allende, 
“el homosexual orgánico es un enfermo y, en consecuencia, 
debe merecer la consideración de tal”, y se muestra partidario 
de su cura mediante endocrinología, cirugía y/u 
hormonación 131 . Esto parece constatar que la sexología 
socialista llegó, como mínimo, a la intelectualidad socialista 
chilena. 

 

ANARQUISMO SEXUAL Y DICTADURA MILITAR 

La CNT fue ilegalizada según se constituyó el directorio 
militar, y sus sucesivos comités fueron entrando en prisión, 
junto a varios centenares de militantes que ya había o que 
entraron en las múltiples caídas posteriores. El anarquismo vira 
hacia la conspiración, la creación de grupos de afinidad 
anarquistas y la preparación de conatos insurreccionales y 
atentados que tiren abajo la dictadura. En 1927 se crea la 
Federación Anarquista Ibérica (FAI) en una reunión clandestina 
en Valencia. Ante la imposibilidad de realizar acción sindical y 
difusión anarquista de forma legal, florecen las revistas de 
debate, los clubs deportivos y las sociedades 
vegetariano‒naturistas, que ya de por sí formaban parte del 
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interés que desde los años anteriores el anarquismo ibérico 
venía desarrollando por el naturismo. La eutrofología de José 
Castro y la trofología de Nicolás Capo, ambos médicos 
naturistas de cierta presencia en el antagonismo político de 
entonces, habían empezado a calar dentro de los grupos 
anarquistas en los años anteriores a la dictadura. 

Antes del golpe de estado Federica Montseny, hija de 
Soledad Gustavo y Federico Urales, refunda en Barcelona La 
Revista Blanca. La revista llegó a alcanzar 6.000 ejemplares. 
Aunque no tuviera una política de redacción muy estricta, era 
muy respetada en los círculos anarquistas132. El mismo mes se 
funda en Alcoy la revista filo‒naturista Generación Consciente, 
que en 1928 se mudó a Valencia y pasó a llamarse Estudios 
bajo imposición judicial, ya que se consideraba que su título 
fomentaba la ilegal contracepción133.  

En 1927 se fundó también la revista Ética en Barcelona, 
renombrada en 1929 como Iniciales. Subtitulada “La revista 
ecléctica de los espíritus libres”, fue el órgano de expresión del 
Ateneo Naturista Ecléctico de Barcelona, escisión de la Escuela 
Naturista Trofológica de Castro y Capo en abril de 1925. Tenía 
una orientación anarcoindividualista, dificultades financieras 
frecuentes y criticaba a menudo a otros sectores del 
movimiento libertario que no prestaban suficiente atención al 
naturismo. El nudismo era su principal tema, en ocasiones 
enmarcado en un proyecto de fomento de la 
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heterosexualidad134, y su interés por el naturismo motivó que 
fundaran en 1928 la Federación Naturista en Barcelona135. 

Estas tres revistas, al estar prohibida también Solidaridad 
Obrera y el resto de la prensa anarcosindicalista, van a 
concentrar multitud de debates anarquistas de la etapa de 
Primo de Rivera, y su importancia va a llegar hasta entrada la 
Guerra Civil. La homosexualidad será un tema bastante 
recurrente en estas páginas, y su trato puede clasificarse en 
tres tendencias aproximadas: la más mayoritaria entendía la 
homosexualidad como una enfermedad y disertaba sobre qué 
hacer, cómo tratarla y/o curarla, y sobre su relación variada 
con el anarquismo, altamente influenciada por Marañón. Otra, 
minoritaria pero no por ello pequeña, contemplaba la 
homosexualidad como un mal social que debía extirparse, sin 
cabida en un futuro libertario. Se diferencia de la tendencia 
anterior en su virulencia: si para la primera los sujetos 
homosexuales son pobres enfermos que tratar, para la 
segunda son culpables de su ruina y de la depravación sexual 
general. Por último, una tendencia muy minoritaria asomaba 
tímidamente en el anarquismo, reivindicando la 
homosexualidad como algo legítimo o al menos pidiendo que 
se respete. 

Sin embargo, pese a las propuestas de una sociedad nueva, 
libre e igualitaria, el anarquismo de principios del siglo XX 
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siguió siendo hijo de su tiempo. También en materia sexual. 
Según Helena Andrés Granel muchas de sus concepciones 
sobre la naturaleza de la sexualidad humana, y sobre lo que en 
ella era “normal” o “desviado”, los reprodujeron de forma 
acrítica erigiéndose nuevamente en discurso regulador de la 
sexualidad. Así, al tiempo que combatían los prejuicios 
religiosos sobre el sexo, con frecuencia adoptaban posturas 
esencialistas con respecto a la diferencia sexual. Toda 
propuesta innovadora se inscribe en un contexto sociohistórico 
pudiendo difícilmente desvincularse de una forma radical de las 
concepciones generales de su época. 136 

 Según el historiador Richard Cleminson, las políticas sexuales 
anarquistas se caracterizaron por la fuerte tensión entre la 
ruptura y la tradición. En una entrevista en 2011 declararía que 
no hay necesariamente una afinidad entre anarquismo y 
homosexualidad, pero añadiría que “Más bien, lo pienso así: 
hay algo en el anarquismo que facilita una vivencia mejor de 
acuerdo con los deseos sexuales de las personas, sean cuales 
fueran”. 137 

 

LA ENFERMEDAD DE LA HOMOSEXUALIDAD QUE LA ANARQUÍA CURARA 

El máximo exponente ibérico de la corriente anarquista 

                                            

136 ‒ Andrés Granel, H. ―Anarquismo y sexualidad‖. Germinal 5, abril 2008, pp. 
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patologizante y sanadora es, sin duda, Félix Martí Ibáñez. 
Nacido en Cartagena en 1911, se doctoró en Medicina por las 
universidades de Madrid y Barcelona, donde se asentó y 
tempranamente se implicó en la CNT. En 1935 publicaba en 
Estudios dos artículos 138  en busca de la cura de la 
homosexualidad, distinguiendo entre 
homosexualidad‒perversión u “homosexualismo adquirido”, 
fruto del ambiente homosexual y por esnobismo, y 
homosexualidad‒inversión u “homosexualismo congénito”, 
fruto de la bisexualidad inicial al nacer y la ausencia de 
evolución normal hacia la heterosexualidad. Critica con dureza 
la “literatura homosexual” del momento ‒Oscar Wilde, Marcel 
Proust, André Gide...‒ por hacer apología de tal 
“degeneración”. En sus propias palabras: “En el amor invertido 
un hombre o una mujer responden a una irresistible llamada 
de sus instintos y más fuerte que su voluntad y su moral que 
les impele al amor desviado”, mientras que el 
“homosexual‒perversión” lo practica por “esnobismo, 
voluntarismo o búsqueda de sensaciones nuevas”. Traducido al 
ámbito político y social, frente al primero hay que buscar 
conciliación, respeto y cura; frente al segundo, censura social y 
legal.  

Respecto a la liberación sexual anarquista, con la que parece 
estar de acuerdo Martí Ibáñez, propone la abolición de la 
homosexualidad mediante un sistema de educación hacia su 
conversión a la heterosexualidad.  
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Como cura a la homosexualidad propone una “recta 
educación sexual infantil”, frente a “la escuela de la hipocresía 
y la ignorancia que fomentó la moral católica”, a la que parece 
achacar la inversión.  

Así pues, concluye como anarquista que es, que “en las 
enfermedades sexuales de los hombres, como en las 
enfermedades políticas de los pueblos, el mejor tratamiento es 
la santa Libertad”.  

Para Cleminson, pese a hallarse en una publicación ácrata, el 
texto aduce de una falta de contenido anarquista, y cree que se 
incluyó tal texto porque el anarquismo trataba de alinearse con 
la teoría más “progresista” enunciada en la época en lo relativo 
a la temática homosexual139. 

Estudios se adhirió a esta corriente a nivel general. No en 
vano era Martí Ibáñez quien contestaba a las preguntas del 
consultorio sexual que a mediados de los años treinta inauguró 
la revista, respondiendo ampliamente a las dudas bajo estos 
prismas. Previamente la sección la llevó el médico naturista 
Roberto Remartínez, dejando estos consejos: 

‒ F. Savater: ¿Tiene cura un invertido sexual de 23 años? 

Si desea curarse y siente deseos de regeneración 
seguramente que sí, a menos que su organismo tenga tal 
desviación de sus características y hondas perturbaciones 
endocrinas que lo impidan. 

                                            

139 ‒ Cleminson, R. (2008). Anarquismo y sexualidad (España, 1900 ‒ 1939). 

Universidad de Cádiz, Cádiz, p. 189. 



 

El tratamiento principal ha de ser psíquico o mental y 
muy preferentemente hipnoeducación, es decir, el 
inculcarle mediante las sugestiones adecuadas los 
principios de normalidad sexual. 

‒ ¿Puede curarse un homosexual? 

Si su grado de degeneración no es mucho y siente 
realmente deseos de emanciparse de su aberración sexual, 
sí, señor140. 

Un problema que podía inducir a la inversión sexual era la 
cárcel, uno de los ejes del sistema que el anarquismo ibérico 
combatió, ya que arrebataba a los hombres el poder ejercer el 
coito “normal”. Julio Altman, a raíz de un estudio realizado en 
prisiones peruanas, achaca a la prisión de promover “vicios” 
como el “deseo sexual hiperestesiado” ‒que podría conllevar 
que los hombres violaran a mujeres o tuvieran sexo con otras 
especies‒, el onanismo o la homosexualidad. Esto podía 
conllevar cifras preocupantes que alterarían de forma 
traumática la vida sexual de los hombres, pues sería del tipo de 
“homosexualismo adquirido”, como lo define Martí Ibáñez141. 

Isaac Puente también fue todo un referente anarquista en 
estos temas. Nacido en Abanto y Ciérvana en 1896, cursó 
medicina y se decantó por el naturismo. Más tarde se mudó a 
Maeztu. Fue figura clave del anarquismo vasco y del naturismo 
                                            

140‒ Remartínez, R. ―Consultorio sexual‖. Estudios 122, octubre 1933, p. 45 y 

Estudios 127, marzo 1934, p. 46. La cursiva es original. 

141‒ Altman, J. ―El problema sexual de las prisiones‖. Estudios 160, enero 1937, pp. 

27‒30 y Altman, J. ―El problema sexual de las prisiones. La continencia sexual‖. Estudios 

161, febrero 1937, pp. 20‒24. 



 

en su época. Muy implicado en la liberación de la mujer y en la 
militancia radical, dedicó mucho tiempo de su vida a la 
sexología. Colaboró desde el primer número con Generación 
Consciente y Estudios. En varios artículos, a veces firmados 
como “Un Médico Rural”, defiende la educación sexual sin 
contenido religioso, la abolición de la prostitución (como 
iniciación juvenil, por la esclavitud de la mujer, posibles 
enfermedades...), la difusión de los métodos preservativos del 
contagio venéreo, la libertad sexual femenina mediante una 
independencia económica y legal (maternidad consciente y 
paternidad responsable), el control de la natalidad legalizando 
y difundiendo medios contraceptivos y tras una desintoxicación 
religiosa del sexo, la desestigmatización del placer sexual y el 
fin de virginidad y castidad 142 . Su defensa del nudismo 
contemplaba que el ocultar la desnudez era “el punto de 
partida de la exaltación erótica y la obsesión sexual”143. En 
cuanto a la homosexualidad, se alinea más con Marañón o 
Martí Ibáñez. Cuando en 1932 la LMRS le invitó a participar en 
su V Congreso (en Brno), Puente les contestó con una negativa, 
dejando entrever su propio programa político sexual: 

No quiero menos que la independencia económica, para 
que el hombre no tenga que arrastrarse, ni la mujer 
prostituirse por sus imperativos, para que la virginidad no 
tenga que cotizarse como un tesoro, y para que la 
abstinencia sexual forzada no conduzca al hombre hacia el 
onanismo y las desviaciones sexuales, y para que la 

                                            

142‒ Destacan Un Médico Rural. ―Moral Sexual‖. Generación Consciente 13, 8‒1924, 

pp. 71‒72; y Puente, I. ―A modo de programa‖. Estudios 94, junio 1931, pp. 1‒3. 

143‒ Puente, I. ―Encuesta sobre el desnudo‖. Iniciales 7, septiembre 1929, p. 126. 



 

maternidad consciente pueda tener posibilidades de 
realización144. 

Poco más tarde escribía lo siguiente sobre “El problema 
sexual”: 

La misma escuela de perversión sexual es el cuartel, el 
campamento y el presidio, en tanta mayor medida, cuanto 
más severa es la prohibición y el apartamiento del otro 
sexo. [...] Nadie como el médico ve toda la magnitud de los 
estragos que produce esta moral. Perversiones sexuales, 
desequilibrios genitales. [...]145 

Meses después es arrestado por ser miembro del Comité 
Nacional Revolucionario de Alava en el conato insurreccional 
anarquista de diciembre de 1933. En la cárcel escribe 
Tratamiento de la impotencia sexual, donde habla de la 
masturbación temprana como “siempre lamentable, y que los 
padres deben tratar de evitar”, publicado tiempo después146. 
Según Fernández de Mendiola, Puente “concibe la sexualidad 
como el muelle más potente de la vida humana, destacando la 
gravedad de la impotencia masculina y de la frigidez 
femenina”147. 

                                            

144‒ Puente, I. ―Carta abierta a la Liga Española para la Reforma Sexual sobre Bases 

Científicas‖, Estudios 107, julio 1932, pp. 21‒22. 

francesa en el exilio recuperó este artículo, consultable en ―Hace sesenta años... 

Escribía Isaac Puente sobre el problema sexual‖ CeNiT 267, abril 1993, pp. 7715‒18. 

146‒ Puente, I. (1935). Tratamiento de la impotencia sexual. Biblioteca de Estudios, 

Valencia, p. 6. Citado en ―Biblioteca de Estudios‖. Estudios 146, octubre 1935, s/p. 

147 ‒ Fernández de Mendiola, F. (2007). Isaac Puente. El médico anarquista. 

Txalaparta, Tafalla, pp. 134‒35. 



 

Entre 1930 y 1932 el grupo Iniciales publicitaba en su portada 
y contraportada Las perversiones, sus causas, sus formas, que 
vendían por entre 0,60 y 0,75 pesetas. Escrito por André 
Lorulot, filósofo anarcoindividualista francés, el librillo acabó 
apareciendo dividido en artículos en la citada revista a lo largo 
de 1932148. Cercano al círculo del anarquista Émile Armand y a 
sus propuestas de liberación sexual, habla de la 
homosexualidad no como perversión, sino como vicio, 
buscando las razones que la crean para ayudar a una “cura” y 
achacándola a una alteración de la esfera genital. Distingue 
entre la pederastia, que es adquirida fruto de la privación de 
relaciones sexuales normales, y el uranismo, que es congénito 
y fruto de un error en el mecanismo psicosexual. En el 
apartado “El homosexualismo”, lo compara con el 
“necrosadismo” (necrofilia) y la “bestialidad” (zoofilia). Entre 
sus causas alude a la locura, la demencia y con el alcoholismo 
de fondo, del cual atestigua que por entonces está en Francia 
en un crecimiento paralelo al de la promoción del 
“invertidismo”. También lo asemeja a “la opiomanía, 
cocainomanía y todas las demás aberraciones presentes”. 
Respecto a las lesbianas o “lesbias”, les achaca una falta de 
gusto por el varón sustituida por determinados tipos de mujer 
varoniles, incitadas pues al coito oral. Se produce en ambientes 
donde hay pocos varones, citando los entornos orientales 
como culpables en este punto, y describe sus relaciones contra 

                                            

148‒ Lorulot, A. ―Perversiones y desviaciones del instinto sexual. Las perversiones, sus 

causas y sus formas‖. Iniciales 1, enero 1932, pp. 7‒9; ―Perversiones y desviaciones del 

instinto genital VIII. El homosexualismo‖. Iniciales 5, mayo 1932, pp. 2‒3. ―Perversiones 

y desviaciones del instinto genital. Excitación morbosa y fetichismo chino‖. Iniciales 7, 

julio 1932, pp. 2‒4 ―Sadismo y masoquismo‖. Iniciales 8, agosto 1932, pp. 2‒5; ―La 

inversión en la mujer‖. Iniciales 9, septiembre 1932, pp. 2‒7; y ―¿Es necesario reprimir la 

pederastia?‖. Iniciales 10, octubre 1932. 



 

natura por no tener lugar “la intromisión y eyaculación dentro 
de la vagina”, pues “los amantes escapan a la terminación 
lógica del orgasmo”. Acusa a las prostitutas de sodomitas y por 
tanto las sitúa al mismo nivel de las lesbianas. Al dejarse 
sodomizar y practicar el sexo oral, colapsan la atención 
sanitaria, asegurando que un 60 % de las atendidas en el 
hospital parisino de mujeres de Loucine son prostitutas. 
Respecto a la curación de la homosexualidad, considera que su 
represión sólo proporcionaría chantajes y chismorreos: “¿Por 
qué, pues, debemos despreciar a un hombre que se comporta 
como una mujer, si ha nacido mujer a medias?”. Para evitar su 
contagio propone prohibir la propaganda del homosexualismo. 
Sobre métodos de cura, se muestra de acuerdo con las teorías 
de Serge Voronof y su método de injertar testículos de varones 
heterosexuales en homosexuales. Entre sus subapartados, 
podemos hallar preguntas en el aire, como “La inversión en la 
mujer, Sodomía y coito bucal, ¿son perniciosas en uniones 
consanguíneas?”, “¿puede curarse la homosexualidad?” o “¿Es 
un crimen el incesto?”. La Editorial Somo, que editaba la revista 
Iniciales, publicó Perversiones y desviaciones del instinto genital 
de Lorulot149. 

En Iniciales no faltaron artículos sobre sexualidad 
completamente orientados a favor de la heterosexualidad y 
con referencias contrarias a la homosexualidad. La 
anarcofeminista María Lacerda de Moura celebraba en un 
artículo la carrera del doctor Voronof y los injertos “de 
glándulas de otro semejante de Steinach”150, orientados a la 

                                            

149‒ Iniciales 1, abril 1931, portada. 

150 ‒ Lacerda de Moura, M. ―Voronoff‖. Iniciales 2, febrero 1932, pp. 3‒4. 



 

curación de la homosexualidad. Atacaron a Solidaridad Obrera 
al considerar que deberían “combatir los vicios del sexualismo, 
en vez de anunciar a charlatanes [...] que fomentan y 
comercian con las enfermedades venéreas”151. Juan Santana 
Calero, militante de la FIJL cercano a la línea de Iniciales, 
miembro del Comité de Salud Pública de Málaga a inicios de la 
guerra civil y asesinado a su fin en 1939, en un artículo sobre 
“Sexualidad” escribió que “hay hambre de macho y de hembra 
[...] ¡Hambre...! ¡Siempre hambre! Y la vida se desliza entre la 
clorosis y la tristeza, entre la masturbación y la 
homosexualidad”152. Vendían a precio rebajado Pervertidos 
sexuales. La Tragedia del tercer sexo del Dr. Caufenyon: 
“Homosexuales, sadistas, masoquistas, vampiros, perversión 
sexual de nuestra época, necrofilia” 153 ; y publicitaron 
Perversiones sexuales del Dr. Tarnowsky154. Xavier Díez en su 
libro sobre esta publicación resume bastante bien la línea 
sexual de la revista: consideraban que “la idea d’una vida 
sexual sana es basava en el coito heterosexual, entre dues 
persones i en condicions d’equitat ‒sense dominants ni 
dominats” 155 . El resto eran perversiones fruto de 
contaminación religiosa, injerencia estatal, alcoholismo... 

Sin embargo, además de su relación con Emile Armand y de 
su entusiasta promoción del nudismo, procuraron apostar por 

                                            

151 ‒ ―Los anarquistas de «Solidaridad Obrera»―. Iniciales 5‒8, agosto 1931, p. 64. 

152 ‒ Santana Calero, L. ―Sexualidad‖. Iniciales 4, abril 1936, pp. 13‒14. 

153 ‒ ―Libros con precios rebajados‖. Iniciales 9, septiembre 1935, p. 19. 

154 ‒ Iniciales 11, noviembre 1935, p. 19. 

155 ‒ Díez, X. (2001). Utopia sexual a la Prensa anarquista de Catalunya. Lleida, 

Pagés Editors, p. 88. ―La idea de una vida sexual sana se basaba en el coito heterosexual, 

entre dos personas y en condiciones de igualdad ‒sin dominantes ni dominados‖. 



 

lo más avanzado en materia sexual: recomendaban en sus 
páginas Eugénica156 y Prostitución y mal venéreo157 de Luis 
Huerta, Educación y diferenciación sexual de Marañón 158 , 
Profilaxis anticoncepcional: paternidad voluntaria de 
Hildegart159, Amor y matrimonio y Emancipación femenina de 
Emma Goldman160 o El amor dentro de doscientos años de 
Martínez Rizo161. Isaac Puente aparecía como “Médico fisiatra / 
Consulta por correspondencia” 162 , y también incluyeron 
poemas de Oscar Wilde, conscientes de su sexualidad 
heterodoxa163. Además, la Editorial Somo publicó ¿Qué es el 
anarquismo? de Benjamin Tucker, anarquista estadounidense 
que se mostró partidario de la homosexualidad. La traducción 
corría a cargo de Elizalde y Armand164. 

La oposición a las leyes homófobas desde una homofobia 
manifiesta es una opinión recurrente en los medios anarquistas 
de entonces. Su máximo exponente lo he encontrado en un 
artículo de Francisco de Campollano en Estudios, donde critica 
las leyes nazis contra población mendiga, drogadicta, 
prostituta, sifilítica, tuberculosa e invertida, partiendo de la 
premisa ácrata tradicional de que la ley y la prohibición 

                                            

156 ‒ Iniciales 2, marzo 1929, p. 58. 

157 ‒ Iniciales s/n, abril 1934, p. 12. 

158 ‒ ―Acaba de publicarse‖. Iniciales 8, octubre 1929, portada. 

159 ‒ Iniciales 8, agosto 1932, portada. 

160 ‒ Iniciales 8, octubre 1929, contraportada. 

161 ‒ Iniciales 11, noviembre 1935, p. 19. 

162 ‒ Iniciales 4, junio 1929, portada. 

163 ‒ Wilde, O. ―Poemas‖. Iniciales 1, enero 1930, p. 8; 2, marzo 1930, p. 23. 

164 ‒ Iniciales 1, abril 1931, portada. 



 

siempre tienen efecto contraproducente a la hora de querer 
remediar un problema, pues éstas nunca van a la raíz de los 
problemas ni a las causas que los crean. Para quienes quieran 
seguir ese camino, dedica el siguiente párrafo: “esterilizad a 
todos los homosexuales, todos los degenerados e invertidos 
por vicio. Pero dejad en pie el cuartel, el presidio, las tabernas 
y los burdeles, porque os dirán que todos funcionan dentro de 
la más estricta legalidad. 165 

El propio Marañón colabora entre marzo y junio de 1926 en 
Generación Consciente166, sin duda la revista de las citadas más 
acorde a sus ideas.  

También era asiduo a la revista su colaborador el médico Luis 
Huerta, con quien compartiría pertenencia a la Sección 
Española de la LMRS.  

Huerta fue el director de su breve publicación, Sexus167, y 
también colaboraba con Eugenia y era el jefe de la sección 
eugenésica de la Gaceta Médica Española.  

En “El marañonismo y la intersexualidad”, a propósito del 
citado libro de Marañón, elogia la obra como avance hacia la 
comprensión y cura del homosexual: 

Con Marañón dejamos de considerar al homosexual como 

                                            

165‒ De Campollano, F. ―La esterilización eugénica y los legófilos‖. Estudios 129, 

mayo 1934, pp. 30‒32. 

166 ‒ Destaca Marañón, G. ―La educación sexual y la diferenciación sexual‖. 

Generación consciente 32‒IV‒1926, p. 230. 

167 ‒ Sexus octubre/noviembre de 1932 y abril/mayo de 1933. 



 

un perverso, un réprobo o un energúmeno. Ni el 
delincuente ni el homosexual se enmiendan con el 
tormento. Su remedio eficaz está en una mayor cultura 
humana y en una más perfecta organización de la sanidad 
social y de la política científica168. 

No obstante, en un artículo similar critica algunos aspectos 
de la obra, como su peligro de conllevar una “exculpación 
científica” porque “cabría la posibilidad de que algunos ‒ellos y 
ellas‒ intersexuales de tipo extremo reaccionasen, 
desvergonzados y casi exhibicionistas, gozosos de dejar 
entrever su verdad largamente reprimida” 169 . También 
estampó su firma en publicaciones anarquistas César Juarros, 
médico madrileño que en los años veinte y treinta se destacó 
como entusiasta abolicionista de la prostitución, llegando a ser 
cofundador de la Sociedad Española del Abolicionismo y 
diputado en Cortes durante la República.  

Juarros concordaba con los postulados de Marañón frente al 
trato de la homosexualidad, y así lo plasmó en la revista Orto. 
Consideraba que “a los enfermos de perversión sexual” no se 
les debe llamar viciosos, sino que son “merecedores de 
piedad”: “la tesis de que el pervertido no es una voluntad 
entregada al mal, sino efecto de causas ajenas a su decisión, 
serena rápidamente las aguas”.  

                                            

168‒ Huerta, L. ―El marañonismo y la intersexualidad‖. Estudios 69, mayo 1929, pp. 

9‒12. La cursiva es original. 

169‒ Huerta, L. ―El marañonismo y la intersexualidad. Un libro, piedra angular, «Los 

estados intersexuales en la especie humana»―. Gaceta Médica Española 31, abril 1929, p. 

207. 



 

Para él el coito bucal era fruto del “fomento inconsciente de 
un desproporcionado papel erógeno de la boca” y “la 
homosexualidad obedece con frecuencia a complejos de Edipo 
ignorados”. En sus conclusiones, resume este punto en que “las 
perversiones sexuales han de estimarse como desgracia, no 
como vicio”170. 

 

 

UN HOMOSEXUAL NO PUEDE SER ANARQUISTA 

La postura anarquista más beligerante hacia la 
homosexualidad la ostentó La Revista Blanca. Al contrario que 
las otras dos citadas, que eran de periodicidad mensual, La 
Revista Blanca era semanal o quincenal, teniendo, pues, más 
público y mayor difusión.  

Montseny, su directora, acusaba al feminismo de burgués y 
de promover la supremacía androfóbica. Criticó la reciente 
traducción al castellano de The Tragedy of Woman’s 
Emancipation de Emma Goldman y apostaba por el término 
“humanismo” como auténtica igualdad171. También plasmó su 
opinión sobre la homosexualidad en la revista. Hablando de la 
escritora francesa Rachilde, le atribuye “conocimientos en 
materia de perversiones sexuales” y que al ser “hembra 

                                            

170‒ Juarros, C. ―Normas básicas de la educación sexual‖. Orto 17, septiembre 1933, 

pp. 57 y 59. 

171‒ Montseny, F. ―Feminismo y Humanismo‖. La Revista Blanca 33, 1 octubre 1924, 

pp. 12‒14. 



 

ansiosa y violenta, los invertidos debían repugnarle”172. Lo 
cierto es que Rachilde también tuvo relaciones sexuales con 
mujeres, acostumbraba a usar ropa masculina y fue la principal 
compiladora de Wilde, cuya homosexualidad defendió en 
artículos de prensa. Y en un artículo sobre anarquistas en 
prisión, Montseny asegura que aunque no haya de haber 
diferencias entre los humanos, no es posible considerar igual a 
un trabajador perseguido por sus opiniones y un carterista, o 
un macarrón, o un homosexual. Estos últimos son víctimas de 
la sociedad; el primero es el producto mejor que la sociedad 
tiene; su brazo transformador y productivo173. 

Se suceden diversas referencias similares más a lo largo de la 
historia de la publicación, como artículos literarios de Jacques 
Descleuze que narran obras artísticas francesas a las que tilda 
“de pasiones bestializadas, de monstruosas aberraciones 
sexuales”174, o comentarios que asemejan homosexualidad y 
nacional‒socialismo alemán 175 . Representativamente el 
anarquista belga Hem Day reseñó Las perversiones, sus causas, 
sus formas de Lorulot en La Revista Blanca. 176 

                                            

172‒ Montseny, F. ―Rachilde, o la sed eterna‖. La Revista Blanca 221, 1 agosto 1932, 

pp. 136‒38. 

173‒ Montseny, F. ―Un problema de justicia y de sentimiento‖. La Revista Blanca 316, 

8 febrero 1935, p. 144. 

174‒ Descleuze, J. ―El arte literario francés‖. La Revista Blanca 64, 15 enero 1926, pp. 

25‒28 y 127, 1 septiembre 1928. Cita del último, p. 173. 

175‒ Palacio, S. ―El marxismo como precursor del fascismo‖. La Revista Blanca 299, 

12 octubre 1934, pp. 791‒92; Santana Calero, J. ―Quiebra‖. La Revista Blanca 386, 30 

junio 1936, p. 49. 

176‒ Day, H. ―La verdadera educación sexual‖. La Revista Blanca 161, 1 febrero 1930, 

pp. 407‒09. 



 

Camillo Berneri fue el colaborador de la publicación más 
furibundo con este tema. Profesor universitario en Florencia y 
ferviente anarquista, las amenazas de muerte continuadas que 
recibe de la nueva Italia fascista lo convencen para exiliarse a 
Barcelona. Allí conectó muy bien con Montseny y su círculo, si 
bien se enemistarían tajantemente debido a la posición política 
pro‒gubernamental de ésta durante la Guerra Civil. En “La 
degeneración sexual en las escuelas” y “El contagio moral en el 
ambiente escolar”, ambos publicados en 1928, censura 
totalmente la masturbación y la “psicopatía sexual” 
(homosexualidad), que interpreta como una perversión y una 
plaga de fácil contagio en la escuela, ya que la educación sexual 
no es lo suficientemente contundente. Condena la 
masturbación fálica como el “manoseo” vaginal, al que tilda de 
safista177. Al año siguiente publicó “La vida sexual en los 
campos”, donde acusa al agro de tener en mejor consideración 
la masturbación, el ‘bestialismo’, la prostitución y la 
homosexualidad. Considera que las relaciones sexuales 
interespecie promueven el ‘safismo’ entre las mujeres, y que la 
homosexualidad, “aún cosa peor” que el onanismo, está muy 
extendida 178 . También en Orto plasmó sus opiniones al 
respecto: tras definir la prostitución en términos de aberración 
y perversión, achaca la prostitución masculina a jóvenes 
parados que se han visto en la obligación de prostituirse [...] 
además, quieren trabajar. 

                                            

177‒ Berneri, C. ―La degeneración sexual en las escuelas‖, La Revista Blanca 118, 15 

abril 1928, pp. 695‒97 y Berneri, C. ―El contagio moral en el ambiente escolar‖. La 

Revista Blanca 122, 15 junio 1928, pp. 10‒15. 

178‒ Berneri, C. ―La vida sexual en los campos‖. La Revista Blanca 142, 15 abril 1929, 

pp. 657‒60. 



 

¿Cómo, pues, calificar a un régimen que los arroja al medio 
de la calle, que los reduce a la repugnante condición de 
monstruos degenerados? 

En los diarios berlineses pueden leerse anuncios en que 
muchachos “bien parecidos” solicitan un protector. 

En Austria, lo mismo que en Alemania, los parados son fácil 
presa para los homosexuales ricos. 

Inmediatamente después narra el reciente caso de “un sin 
trabajo de 17 años que fue violado por seis miembros de un 
círculo clandestino de homosexuales pertenecientes a la alta 
sociedad vienesa, porque uno de ellos, conocido suyo, le 
ofreció cena, y no había comido en las últimas 24 horas”179. 
Berneri remarca la situación de “parados” en la “obligación” de 
prostituirse a una “alta sociedad” sexualmente degenerada, 
haciendo un paralelismo con la lucha de clases en el que la 
clase gobernante y la homosexualidad coinciden contra una 
clase obrera sometida a sus deseos. 

 Recordando a Berneri, Eugenio Villacampa en su “Educación 
sexual de la juventud” de 1935 recalca la necesidad de educar 
sexualmente a la juventud en la reproducción y en contra de la 
pornografía, la prostitución, la masturbación y la 
homosexualidad180. También podemos hallar un artículo similar 
contemporáneo en Generación Consciente, donde el Dr. Franz 

                                            

179‒ Berneri, C. ―El desarrollo de la prostitución en relación con la crisis económica 

actual‖. Orto 14‒IV‒1933, p. 4. 

180‒ Villacampa, E. ―Educación sexual de la juventud‖. La Revista Blanca 340, 26 

julio 1935, pp. 706‒07 y La Revista Blanca 342, 9 agosto 1935, pp. 752‒54. 



 

Keller sitúa el inicio de la “perversión sexual” en la pederastia 
‒que usa como equivalente a homosexualidad‒ que deviene en 
vicio, que debilita la relación procreativa hombre‒mujer y que 
es fruto de perturbaciones psíquicas y físicas ‒espermatorrea, 
perversiones sexuales‒, lo cual hay que atajar 
implacablemente para que no se resienta la raza181. 

Sin embargo, en comparación con la cantidad de números 
que posee La Revista Blanca, muy superior a los de Iniciales y 
Estudios, se abordó más la homosexualidad en éstas últimas. El 
punto fuerte en temas de homosexualidad que podemos 
encontrar en La Revista Blanca es su Consultorio General, que 
se inaugura en el número 255 (7 diciembre 1933).  

Poco antes era un ‘Consultorio Sindical’, inaugurado el año 
anterior, pero la diversidad de preguntas les hizo cambiar su 
nombre. El Doctor Klug pasa a incorporarse a inicios de 1934, 
respondiendo todas las preguntas. Desde el número 384 (29 
mayo 1936) el consultorio se subdivide entre el Consultorio 
Médico (de Klug) y el General, con temas de sexualidad en 
ambos hasta su cierre en agosto de 1936. La primera referencia 
hallada de la opinión de Klug, que se asemeja al sentir editorial, 
data de inicios de 1935: 

- ¿Qué opinión formaría “La Revista Blanca” de un 
anarquista que dijera estar locamente enamorado de una 
mujer, que fuese correspondido por ella con igual amor y que 
brindase su compañera a otro hombre? (Un Chiquet). 

                                            

181‒ Keller, F. ―Estudio de la impotencia‖. Generación Consciente 7, febrero de 1924, 

pp. 114‒16. 



 

A nosotros en asunto de amor y de relaciones sexuales entre 
hombres y mujer nada nos sorprende ni nos extraña.  

Lo único que nosotros repudiamos porque nos repugna, son 
las costumbres sexuales entre dos hombres o entre dos 
mujeres. De lo demás, nada nos asusta y todo nos lo 
explicamos182. 

Dejamos a continuación algunos ejemplos más: 

- ¿En qué concepto tendrían los redactores de la Revista 
Blanca a una joven que dijera estar locamente enamorada de 
otra?” 

La consideraríamos una enferma que debería ser sometida a 
un tratamiento, para normalizar la función de sus órganos 
sexuales, a fin de que sus sentimientos no se dirigiesen contra 
natura183. 

- Un hermafrodita, ¿puede definirse el sexo y puede 
tener familia? ‒un suscriptor de “La Revista Blanca” 

Se citan algunos casos, pero sumamente raros184. 

- ¿Cómo podemos calificar a varios compañeros que se 
llaman anarquistas y alternan con invertidos?  

‒ Un compañero. 

                                            

182‒ ―Consultorio General‖. La Revista Blanca 316, 8 febrero 1935, p. 140. 

183‒ ―Consultorio General‖. La Revista Blanca 352, 18 octubre 1935, p. 1007. 

184‒ ―Consultorio General‖. La Revista Blanca 355, 8 noviembre 1935, p. 1070. 



 

Por de pronto, no se les puede calificar de hombres, si ese 
‘alternar’ quiere decir algo más que cruzar la palabra o el 
saludo con degenerados sexuales. Anarquista quiere decir 
hombre más hombre, moral y físicamente, que el nivel 
común de los hombres. Y no es hombre y, por ende, no es 
anarquista, el que gusta de invertidos185. 

Sin embargo, “un lector” preguntó sobre el tabaco al Dr. Klug 
y la respuesta no pudo ser más contrapuesta a la anterior: 

 ‒ ¿Un fumador puede ser anarquista? (un lector) 

Un anarquista no debe fumar, pero un fumador puede 
llamarse anarquista186. 

De aquí se deduce que en el imaginario de Klug, y muy 
probablemente de todo el equipo editorial de La Revista 
Blanca, fumar, considerado por importantes sectores 
anarquistas (como la propia redacción de la revista) como un 
“vicio burgués”, al igual que la droga en general, es preferible a 
“alternar con invertidos”, lo cual deja la homosexualidad en un 
estrato muy bajo en la escala de valores anarquista de este 
colectivo editorial, y probablemente de una parte importante 
del anarquismo de la época. Un homosexual no puede ser 
anarquista y viceversa, de ninguna manera. 

 

LA LIBERTAD SEXUAL DESDE LO LIBERTARIO 

                                            

185‒ ―Consultorio General‖. La Revista Blanca 340, 26 julio 1935, p. 720. 

186‒ ―Consultorio General‖. La Revista Blanca 286, 13 julio 1934, p. 557. 



 

Pese a todo, el movimiento libertario fue el ámbito de lucha 
social más abierto en cuanto a homosexualidad en esta época. 
Aunque la línea política de sus cabeceras era contraria a la 
promoción de la homosexualidad, en algunos casos se respetó 
la libertad de opinión en este tema. 

En marzo Gonzalo Vivas ‒quizás sea un pseudónimo‒ hizo en 
Iniciales una separación entre el sexo y el amor como aspectos 
independientes. Proponía que las relaciones de amor entre 
personas del mismo sexo sean tratadas como tal. No 
mencionaba explícitamente que fueran relaciones sexuales, 
sino que lo insinuaba: 

¿Es que la palabra amor no debe emplearse más que al 
referirnos a las relaciones, o cariño existentes entre seres 
de sexo diferente? Entonces, el afecto entre dos seres de 
igual sexo, que establece entre ellos una correspondencia 
mutua en todos los órdenes, que hasta ahora se da el caso 
de que uno de ellos se sacrifique por el otro, ¿cómo 
debemos calificarlo? ¿Y el que el hijo siente hacia la madre 
y ésta hacia aquél? Yo a todo esto le llamo amor, así como 
a la correspondencia que se establece entre seres de sexo 
diferente, determinado por el cumplimiento de una función 
fisiológica, la denomino atracción genésica.187 

No por casualidad Emile Armand fue colaborador habitual de 
Iniciales. Editor de revistas anarcoindividualistas como L’en 
Dehors (1922‒39) o L´Unique (1945‒56), sus primeros artículos 
para la península ibérica se publicaron en 1903 en La Revista 

                                            

187‒  Vivas, G. ―Definiendo el amor‖. Iniciales 2, marzo 1929, p. 31. 



 

Blanca, dirigida por su buen amigo Federico Urales. En sus 
artículos y obras defendió la homosexualidad, la libertad sexual 
y un concepto del amor libre mucho más radical que el del 
resto de anarquistas del momento. En resumen, “la vida 
sexual, pues, no debe estar regulada por ningún agente 
externo ni por artefacto cultural ajeno a la ética 
individualista” 188 . Su principal traductor fue José Elizalde, 
miembro del grupo naturista ‘Sol y Vida’ y cofundador y 
director de Ética. Según Miquel Amorós, Ética fue la revista del 
Ateneo Naturista Ecléctico de Barcelona, del cual el grupo ‘Sol y 
Vida’ era su sección excursionista, y Elizalde dejó de intervenir 
en su época bajo el nombre de Iniciales189. Sin embargo, vemos 
una colaboración suya en junio de 1929, mientras asegura 
estar en la cárcel190. Su nuevo director, León Dróvar, era un 
comprometido anarquista naturista próximo a las ideas de 
Armand191, quien publicó diversos artículos en esta revista en 
torno al amor libre y otros temas192. Desde sus páginas se 
vendía su libro Amor libre y sexualismo193 y se promovía la 
lectura de Historia de las experiencias sexuales y económicas 
de la humanidad194. Llegaron a incluir un artículo suyo como 
preámbulo necesario “para explicar qué es el naturismo 

                                            

188 ‒ Díez, X. (2007). El anarquismo individualista en España (1923‒1938). 

Barcelona, Virus, p. 66. 

189 ‒ Amorós, M. (2009). José Pellicer: el anarquista íntegro. Barcelona, Virus, p. 78. 

190‒ Elizalde, J. ―Eklexión‖. Iniciales 5, agosto 1929, p. 98. 

191‒ Díez, X. ―La insumisión voluntaria. El anarquismo individualista español durante 

la Dictadura y la Segunda República (1923‒1938)‖. Germinal 1, abril 2006, p. 44. 

192‒ Armand, E. ―Flores de Soledad‖. Iniciales 1, febrero 1929, pp. 22‒23; 2, marzo 

1929, pp. 56‒57; 3, mayo 1929, p. 80; Armand, E. ―El anarquismo como vida y actividad 

individuales‖. Iniciales 2, febrero 1932; Armand, E. ―Monoandria ‒ Monogamia ‒ La 

pareja‖. Iniciales 7, julio 1932, pp. 5‒7. 

193 ‒ Iniciales 8, octubre 1929, contraportada. 



 

individualista”, según una nota de la redacción195. Armand 
hubiera prologado la edición de la referencial obra El único y su 
propiedad de Stirner que la Editorial Somo pretendía publicar, 
proyecto probablemente abandonado por el estallido de la 
guerra196. Al describir el anarcoindividualismo en la revista fue, 
aunque encontrara bastantes divergencias en el propio equipo 
de la revista, suficientemente explícito: 

Los individualistas de nuestra especie combaten el celo 
sentimental‒sexual, el propietarismo corporal y el 
exclusivismo en el amor [...] propagan la texis [sic] de la 
“camaradería amorosa”. Ellos reivindican TODAS LAS 
LIBERTADES SEXUALES (desde luego, no de las violentas, de 
dolor, de engaño o de venalidad), incluso el derecho de 
educación, de publicidad, de variación, de fantasía y de 
asociación197. 

A lo largo de los años veinte y treinta vio diversas de sus 
obras traducidas y publicadas al castellano, entre ellas 
Libertinaje y prostitución. Catalogado por la historiadora Dolors 
Marín como “uno de sus volúmenes más escandalosos”198, fue 
traducida y editada por la valenciana Biblioteca de 
Documentación Social Orto en 1932, al año siguiente de su 

                                                                                                                                            

194 ‒ Iniciales 11, noviembre 1935, p. 19. 

195‒ Armand, E. ―Cómo entienden el naturismo los individualistas‖. Iniciales 2, marzo 

1930, p. 17. 

196‒ Iniciales 5, mayo 1936, p. 18. 
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198‒ Marín, D. ―Epílogo. La influencia de Emile Armand en España‖. En Armand, E. 
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publicación en Francia. En su revista homónima la editorial 
venía publicitándola desde meses antes, llegando a incluir un 
capítulo completo de la obra en la publicación199. En esta obra 
Armand hace un recorrido exhaustivo de la historia de la 
prostitución, reivindicando la figura de diversas trabajadoras 
sexuales, junto a una defensa de vivir una vida sexual sin 
límites que se opone a la condena de la promiscuidad, las 
prácticas sexuales no normativas o la homosexualidad. No es 
una apología del trabajo sexual, pero lo muestra desde una 
óptica favorable, enmarcándolo en la sexualidad de la vida, 
algo insólito en los medios libertarios de entonces200. Según el 
historiador valenciano Rafael Solaz, Libertinaje y prostitución 
fue “uno de los libros que mayor trascendencia tuvo sobre la 
influencia del hecho sexual en la vida social de los 
valencianos”201, aunque Marín asegura que sus ideas sólo 
tuvieron eco en ciertos sectores anarquistas peninsulares202. 

La mera publicación de una obra tan rupturista con el 
anarquismo y con la sociedad en general del momento merece 
un amplio estudio propio, y muestra que algunos recovecos del 
anarquismo peninsular estaban como mínimo dispuestos a 
promover visiones antihegemónicas de la sexualidad. Lo 

                                            

199‒ ―N. de la R.‖ en Campoursy, C. ―E. Armand y sus tesis sobre la libertad de amar‖. 
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suficiente como para poner recursos y esfuerzos en editar un 
libro, lo cual no era una tarea asequible para todo el mundo en 
estos años. El propio Armand revisó la traducción. 

 También Orto le publicaría en castellano en 1934 Formas de 
vida en común sin estado ni autoridad, que escribió en 1931, lo 
que motivaría todo un debate en los medios anarquistas de 
entonces al proponer Colonias o Centros como formas futuras 
de vida social colectivas, con un espacio para sus ideas de 
libertad sexual: 

Todo Centro de vida en común debe ser un campo de 
experiencias ideal para la práctica de la “camaradería 
amorosa”, del “pluralismo amoroso”, de todo sistema tendente 
a la anulación del sufrimiento sentimental. Todo Centro de vida 
en común [...] tiene grandes probabilidades de durar más largo 
tiempo203. 

Con esta traducción Armand revitalizaría bajo la República 
Española las ideas de su referencial Charles Fourier, 
describiendo ampliamente las propuestas de urbanismo y 
convivencia colectiva de este defensor de las relaciones entre 
personas del mismo género de casi un siglo antes. La revista 
Orto ya se había mostrado partidaria al reseñar positivamente 
las experiencias de una comuna desnudista alemana204. 

En una línea similar Alfonso Martínez Rizo, reputado 
                                            

203‒ Armand, E. (1934). Formas de vida en común sin estado ni autoridad. Las 

experiencias económicas y sexuales a través de la historia. Valencia, Biblioteca Orto, p 
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Orto 4, junio 1932, pp. 26‒30. 



 

intelectual anarquista pronaturista de entonces, escribió la 
utopía futurista El amor dentro de 200 años, también editada 
por Orto.  

En la descripción urbana de esta idílica sociedad donde el 
comunismo libertario ha triunfado, el conocido urbanista 
teórico de las ‘ciudades jardín’ incluye los “Jardines del Amor”, 
donde la población tiene relaciones sexuales al margen de la 
monogamia, pues “el exclusivismo era un absurdo contra la 
Naturaleza”, y en las que “cada uno da satisfacción a su 
sexualidad como su temperamento le aconseja” en aparente 
referencia a la homosexualidad.  

En este nuevo concepto amoroso “se puede apetecer hasta 
con locura a un individuo del sexo contrario, y aún del mismo 
sexo”. En esta “nueva moral sexual” el acto carnal había 
perdido absolutamente toda la importancia que antaño tenía y 
era mirado por todos como una satisfacción de un deseo 
natural, aunque condujese al más sublime de los placeres. Ni 
aún la intemperancia era criticada ni mal vista, y hasta se 
llegaba a organizar banquetes de lujuria llenos de la más pura 
inocencia205. 

Martínez Rizo también fue un naturista defensor de la 
reducción de la natalidad, como dejó patente en esta misma 
obra. También en su novela de 1936 Óbito “nos muestra el 
papel del desnudo conjuntamente con las prácticas naturistas 
en un nuevo modelo de sociedad liberada del capitalismo, 
donde existen pequeñas poblaciones en las que hay parejas 

                                            

205‒ Martínez Rizo, A. (1932). El amor dentro de 200 años. La vida sexual en el 

futuro. Valencia, Biblioteca Orto, pp. 15‒17, 27, 34, 56, 



 

libremente estériles, y otras con tres o más hijos, y se pone en 
práctica la libre expresión de las aptitudes humanas”206. 

La editorial Orto fue uno de los principales focos de difusión 
anarquista de teorías sobre liberación sexual más rupturista. 
Además de su Biblioteca Orto de edición de libros y su revista 
homónima, compartieron local entre 1931 y 1933 con el 
proyecto de difusión de opúsculos Cuadernos de Cultura. Tras 
estos proyectos estaba Marín Civera Martínez, 
anarcosindicalista valenciano de simpatías marxistas y cercano 
al Partido Sindicalista de Ángel Pestaña, escindido de la CNT. 
Según Javier Paniagua “Civera intentaba articular una 
alternativa cultural, social y política que proporcionara [...] 
cómo construir ese mundo en que los obreros y campesinos 
culminaran una sociedad que eliminara la explotación y diera 
satisfacción a las necesidades sociales”207. El director gráfico de 
la revista Orto era Josep Renau, militante del PCE desde 1931 y 
uno de los cartelistas más famosos de la guerra civil. También 
colaboró en otros proyectos que, como Orto, querían ir más 
allá de ser una revista anarquista por y para anarquistas, por 
ejemplo Tiempos Nuevos y Estudios. Y fue quien ilustró las 
sugerentes cubiertas de Libertinaje y prostitución. 

No cabe duda que Orto y Cuadernos de Cultura apostaron 
por un proyecto de regeneración sexual lo más amplio y 
avanzado posible, pero en base a las herramientas que poseía 
el anarquismo y la izquierda más cercana del momento. Su 
localización en Valencia, uno de los puntos neurálgicos del 
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naturismo libertario y de la apertura sexual de los años veinte y 
treinta en la península ibérica, puede estar detrás de muchas 
de sus acciones.  

Pretendiendo apostar por las ideas más radicales presentes 
en el momento en materia sexual, Orto también publicó 
Profilaxis anticoncepcional: paternidad voluntaria de Hildegart 
(1931) y Prostitución, abolicionismo y mal venéreo de Luis 
Huerta (1933), personalidades ambas de la Sección Española de 
la LMRS. También diseñó portadas para Orto el cartelista 
naturista anarquista valenciano Manuel Monleón208, asiduo a 
colaborar con sus ilustraciones en Estudios. Sus dibujos 
situaban los cuerpos en poses y trazados de cierta lectura 
homoerótica, por ejemplo, en el conocido cartel que hizo para 
el Comité Nacional de CNT‒AIT recién iniciada la guerra civil, 
que representativamente es portada de la obra de Cleminson 
Anarquismo y sexualidad. 

Cuadernos de Cultura publicó en sus tres años de 
funcionamiento decenas de libelos cuyas tapas elaboraron 
Renau y Monleón, entre ellos La revolución sexual de Hildegart 
(1931), La vida sexual de la mujer de Amparo Poch (1932), 
Perversiones sexuales del Dr. Tarnowsky (1932), Natalidad 
controlada de Luis Huerta (1933) y La educación sexual del niño 
(Lo que deben saber todos los niños) y El sexo y sus 
manifestaciones históricas de William J. Fielding (1932 y 
1933)209. Este último autor estadounidense en 1927 ya se había 
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referido al fetichismo, al exhibicionismo, al sadomasoquismo, 
al ‘hermafroditismo’ (¿transexualidad?) y a la homosexualidad 
como “aberraciones”210.  

La obra de Benjamin Tarnowsky cuenta con un epílogo de 
Havelock Ellis y una serie de láminas comentadas por Hildegart 
“de homosexuales y pervertidos famosos” donde se incluye a 
Jesús de Nazaret, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, 
San Juan El Evangelista, Francisco de Asís, San Estanislao de 
Kotska, San Luís Gonzaga, Richard Wagner, William 
Shakespeare, Luis II de Baviera y André Gide. Entre las 
“perversiones sexuales” tratadas figuran el sexo anal, la 
homosexualidad, la pederastia, la erotomanía, la felación, la 
masturbación, el travestismo y el sadomasoquismo, entre 
otras211.  

Amparo Poch, médica zaragozana y futura fundadora de 
Mujeres Libres, con su obra intentaría denunciar la ignorancia e 
incultura que condena a la mujer a la resignación. Por la misma 
época publicaría precisamente en Orto un artículo suyo contra 
las condiciones contemporáneas del desarrollo de la 
sexualidad. A la vez que carga contra la pornografía, la 
prostitución y el alcohol, añade que el homosexualismo se 
siente y se celebra. El anuncio de las reuniones de 
homosexuales se lee en grandes rotativos europeos... Se les 
deja estar, lo que seguramente es más cómodo que tratar a 
esos desgraciados como los anormales que son, como si se 
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ignorase la pauta dada por Steinach, Lichnstern, Godale y otros 
biólogos por la posible modificación de los invertidos.212 

 En esta iniciativa de aglutinar un amplio espectro las teorías 
sobre sexualidad, en las páginas de la revista Orto convergen 
comentarios de censura implacable contra la 
homosexualidad213 u orientados a su comprensión científica y 
posterior curación214, con colaboraciones de Martínez Rizo o 
incluso de Magnus Hirschfeld. Sin embargo, los artículos del 
sexólogo alemán incluidos en la revista no van más allá de un 
paradigma heterosexual215 . Aunque Hirschfeld no ocultaba 
mayormente su orientación sexual, su obra nunca cuestionó la 
patologización de la homosexualidad y el travestismo, ni 
desterró el lenguaje médico patologizante. Es por ello que 
encajaron sin mayor problema en los idearios sexuales del 
anarquismo, el comunismo y el socialismo contemporáneos, y 
por tanto también en Orto. Por otro lado, Luis Huerta era el 
encargado de responder a las cuestiones sobre “sexualismo, 
profilaxis anticoncepcional” del consultorio sociológico de la 
publicación216. 
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Sin embargo, el equipo de Orto también barajó las teorías 
abiertamente favorables a la homosexualidad. Hay constancia 
de que recibían L’en Dehors desde Orleáns217, la revista que 
editaba Émile Armand. En 1932 un artículo sobre su 
pensamiento considera que con sus teorías sobre liberación 
sexual “se esfuerza en derribar los prejuicios que reinan en 
este dominio más que en cualquier otro, la hipocresía, que es 
la moneda corriente en la cuestión sexual” y “reclama el 
derecho de satisfacer sus deseos para los anormales y los [sic] 
fantasías sexuales, sin que sean detenidos por los obstáculos 
materiales y sin incurrir en el descrédito moral o legal con que 
tropiezan actualmente”. Sobre “los individualistas de la 
tendencia de L’en Dehors” asegura que “reivindican TODAS LAS 
LIBERTADES SEXUALES ‒desde el momento en que no estén 
manchadas por la violencia, dolo, fraude o venalidad, e incluso 
el derecho de educación, publicidad, variación, fantasía y 
asociación”. Por último, aunque se autodefine como detractora 
de muchas de sus ideas y considera “lícito sentir antipatía hacia 
la persona de E. Armand, entender que sus ideas son 
perniciosas”, reprocha a sus antagonistas la deslealtad con la 
que habitualmente lo denigran, aun siendo anarquistas218. 
Aunque Orto no editó en libro esas teorías suyas 
prohomosexuales y se mantuvo en unas líneas argumentativas 
muy parecidas a las de otros proyectos editoriales similares, su 
apuesta por dar voz a un amplio abanico de teorías sobre 
sexualidad, incluso aunque implicaran ciertos atisbos 
prohomosexuales, está a la vista, pese a ser un intento de 
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aglutinar a anarquistas, marxistas y afines al pensamiento 
crítico, quizás estas apuestas en materia sexual alejaron a Orto 
y Cuadernos de Cultura del resto de la militancia valenciana: 
tras sufrir sus oficinas un ataque a manos de fascistas, sólo un 
órgano de prensa valenciano salió en su defensa219. Por ello se 
trasladaron a Madrid, donde las polémicas internas en CNT y el 
contexto de represión política hicieron finalizar ambos 
proyectos. Marín Civera lograría huir en 1939, instalándose 
finalmente en México, donde prosiguió diversas labores 
editoriales hasta su muerte en 1975. 

En noviembre Estudios publicaba “La ambisexualidad”, texto 
escrito bastantes años antes por Jan Rutgers, doctor naturista 
vegetariano holandés y anarquista, secretario de la Unión 
Neomalthusiana holandesa (de la cual su esposa era 
presidenta) y colaborador del Comité Científico Humanitario de 
los Países Bajos creado en 1912 y disuelto por la ocupación nazi 
en 1940, que encabezó por entonces en Holanda la lucha 
pro‒homosexual. La traducción al castellano corrió a cargo de 
“F. O.”, dato curioso el haber firmado con sus iniciales, pues 
era muy frecuente en esta misma revista que las traducciones 
se firmaran con el nombre completo.  

El texto necesariamente es anterior a 1924, año del 
fallecimiento de Rutgers, probablemente de su etapa más 
activa de colaboración con el comité, en los años 10. El 
siguiente párrafo ilustra lo suficiente la tesis central del texto: 

¡Quién sabe si llegará el día en que la clase superior sea la 
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ambisexual, es decir, compuesta de gentes que experimenten 
la misma afección para uno como para otro sexo, según el 
acuerdo y la harmonía [sic] de sus caracteres, sin considerar la 
diferencia de sexo como punto principal! No será la 
diferenciación sexual el motivo que les atraerá, sino la simpatía 
humana por la persona.  

Estos seres superiormente dotados tendrán entonces el 
derecho de contemplarnos desde lo alto a los heterosexuales, 
como lo harán por los homosexuales, a causa de nuestras 
limitaciones220. 

El texto en general va en la misma línea221, siendo destacable 
también cómo le da la vuelta a la teoría de bisexualidad inicial 
marañoniana años antes de que se exponga desde su 
homofilia: 

Nosotros sabemos que al principio de nuestra propia 
formación embrionaria existe un período en el que, hasta 
cierto punto, somos bisexuales; nuestros órganos sexuales 
no se diferencian hasta más tarde en el útero durante el 
curso del desarrollo fetal, de suerte que al fin de cuentas es 
a la edad de la pubertad cuando cada persona es sexual e 
individualmente diferente222. 

Estamos ante un caso único de defensa pública del 
“invertidismo” para la época. No es casualidad, citados los 
precedentes políticos de cada grupo de la época, que sea en 
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una publicación anarquista donde aparezca esto. Cleminson 
analiza la inclusión de tal artículo en Estudios como prueba de 
la apertura sexual del anarquismo y su verdadero deseo de 
resolución de los conflictos teóricos. Evidencia además que el 
objetivo anarquista nunca fue meramente económico, como 
en el caso marxista, sino que se buscaba la creación y 
articulación teórica de una sociedad nueva en todos los niveles, 
incluyendo el sexual, y en éste, por tanto, la homosexualidad. 
La respuesta anarquista era la promoción de la 
heterosexualidad, en un contexto totalmente heterosexista y 
de inadaptación por hermetismo científico de cualquier 
doctrina que la cuestionara. Para Cleminson, esta nueva 
moralidad que articularon no fue un “fracaso”. “Tampoco 
podemos explicar, o justificar, los fallos de los anarquistas 
diciendo simplemente que los anarquistas lo único que hacían 
era reflejar los tiempos en que actuaban y pensaban. Supieron 
romper con otros muchos aspectos de la moralidad y 
organización societarias de los años veinte y treinta. Pero no 
con todos [sic]”223. Lo que se les ha de reprochar, sigue 
opinando Cleminson, no es que fueran homófobos de acuerdo 
a nuestra mentalidad actual, sino que de acuerdo a sus 
cánones de aperturismo sexual y amor libre no desarrollaran 
una defensa de la homosexualidad como hicieron Émile 
Armand, Adolf Brand, Edna St. Vincent, Daniel Guérin o Emma 
Goldman, entre otras personalidades ácratas224. 

La liberación de la mujer y el amor libre fueron objeto de 
paralelos y duros debates contemporáneos. En la década y 
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media anterior a la proclamación de la II República, ya se 
habían empezado a constituir asentados grupos feministas en 
el Estado. En 1918 se crea la Asociación Nacional de Mujeres 
Españolas, por parte de destacadas feministas como Clara 
Campoamor o Celsia Relgis. La organización se definía 
sufragista y no vinculada a partido alguno, poseía cierta 
influencia católica y moderada que poco a poco y por las 
necesidades del momento, se va a aliar tácticamente con la 
izquierda en la era republicana. Otros grupos de la órbita 
fueron la Liga para el Progreso de la Mujer y la Sociedad 
Concepción Arenal en Valencia, así como los periódicos 
barceloneses La Mujer del Porvenir y La Progresiva Femenina. 
En 1934 intentaron fundar un partido feminista, Acción Política 
Feminista Independiente, que intentó fallidamente entrar en el 
Frente Popular y que, ante la polarización de las elecciones de 
1936, no se presentó para no restarle votos a dicho bloque. 

Hasta entonces, su trabajo se redujo notablemente bajo la 
dictadura. Celsia Regis escribió para la revista naturista 
valenciana Helios un artículo en 1925 donde comenta que para 
ella el feminismo real es el que defiende a la mujer en los 
papeles de esposa y madre, no el que llevan “las mujeres que 
menosprecian el sexo, adulterándolo, que pierden el pudor y la 
delicadeza que a la mujer le son innatas”225. Las anarquistas 
que rechazaban la etiqueta de feminismo por considerarla 
burguesa y reformista no opinan diferente en este aspecto. 
Para Antonia Maymón, pedagoga naturista libertaria, la 
solución al conflicto sexual era que la mujer cumpliese bien su 
papel de madre: “Y la mujer cada día más femenina, menos 
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dedicada al trabajo y más a su misión de educadora, se 
recreará con todo lo grande y todo lo bello, porque será madre 
de todos los humanos, engendradora de todo lo sublime y 
conservadora de todo lo justo”. Se opone al feminismo 
alegando que su reacción es fomentar el masculinismo, que el 
feminismo y la tiranía del hombre son fruto de la vida 
antinatural, que la mujer es antes esclava de sí misma que del 
hombre y que el feminismo puede hacerle perder el sentido de 
haber sido creada para engendrar. Así pues, el problema 
feminista no existe, sólo la liberación económica y educativa226.  

La ya citada Montseny apuesta por la emancipación sexual, 
seguida tras la económica. Rechaza el feminismo, alegando que 
querer los mismos derechos de los hombres es 
masculinización. Define la “camaradería amorosa” que 
propone Émile Armand frente a la monogamia como 
“prostitución libre” y afirma que 

el vicio, en Francia, tiene siempre un aspecto utilitario. El 
amor es allí una mercancía que se vende y se compra como 
un artículo de primera necesidad. Por eso las ideas de 
algunos individualistas, tendentes a concebir el amor como 
algo semejante a comer, beber, defecar, etc. han tenido 
éxito227. 
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Maymón no es partidaria de dicha “camaradería amorosa”, 
pero no la ve como “servidumbre femenina” mientras la mujer 
pueda desenvolverse en ella. Dice en 1927 que: 

El amor sería la afinidad física y moral de dos individuos 
de diferente sexo, que vivan un ambiente que los haga 
compenetrarse en todos los actos de la vida, de tal manera 
que sin la necesidad de violencia, ni coacción, encuentren la 
verdadera satisfacción en la mutua compañía228. 

De esta afirmación se deduce que, además de madre y 
esposa, la mujer ha de ser heterosexual. 

Luis Huerta saldría en defensa del feminismo en la revista 
anarquista Orto. Opinaba que el feminismo no masculiniza a la 
mujer, sino que matiza y enriquece su feminidad. Tilda dicha 
acusación de “otro tópico burgués”, añadiendo que “el buen 
burgués, de grado o por fuerza, tendrá que reconocer el 
derecho de la mujer al libre juego del amor”229. 

 El debate sobre amor libre fue muy acalorado en medios 
naturistas libertarios. Para Helena Andrés Granel, el 
anarquismo se centró en criticar “el autoritarismo y la 
jerarquización inherentes al modelo de familia «burguesa»”, 
con su subordinación de las mujeres, sus intereses económicos 
maritales y su fundamento en el ejercicio del poder masculino 
patriarcal. Su concepto del amor libre era “una reacción contra 
la moral sexual dominante” orientada a generar familias 
                                                                                                                                            

polémico. Armand y La Victoria‖. La Revista Blanca 99, 1 julio 1927, pp. 79‒82. 
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fundamentadas “en el amor, no en el interés, y el propio amor, 
en la libertad, como sentimiento «natural» y por tanto ajeno a 
toda reglamentación o mandato social”. Su propuesta era la 
“«unión libre», unión sin intervención civil ni religiosa que, no 
obstante, mantenía intactos, especialmente en la práctica, los 
modos de relación que cuestionaba a nivel teórico”230. Sin 
embargo, esta concepción fue rebatida por los escritos de 
Armand traducidos al castellano y por diversos artículos más en 
las páginas de Estudios. La anarquista feminista brasileña María 
Lacerda de Moura entendía el feminismo como la liberación 
sexual de la mujer mediante su superación de la monogamia231. 
Rebatió a Armand su concepto de “camaradería amorosa”, que 
para ella cosificaba a la mujer e imponía tajantemente la 
promiscuidad, proponiendo en su lugar su concepto de “amor 
plural”232. En Iniciales se publicaría al respecto, defendiendo el 
tener muchas relaciones siempre y cuando se tejieran sobre el 
amor, sin tener relaciones sexuales por tenerlas. Su autora 
equiparaba el sexo con saciar la nutrición233. 

En 1927 el renombrado conservador naturista Dr. Alfonso e 
Isaac Puente tuvieron una fuerte polémica en Generación 
Consciente234. Para Alfonso, el amor libre es comparable con 
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los actos sexuales animales guiados por instinto o deseo; el 
coito debía ser sólo para la procreación. Mariano Gallardo, 
anarquista de entonces destacado en polémicas sobre amor 
libre y monogamia, apareció en el debate años después235: 
para él todo tipo de excesos son reprobables al perjudicar la 
salud, pero eso no tiene nada que ver con la libertad sexual ni 
con que la alimentación vegetariana reduzca el apetito sexual 
hasta convertirlo en procreativo. El hombre con pareja 
femenina sólo puede copular cada varios años, o de lo 
contrario habría superpoblación. Para Gallardo, la solución es 
la superación de la monogamia, que también define como 
“amor libre”. El naturista Ángel Bensa replica diciendo que la 
trofología convierte la energía orgánica en superior, por lo que 
no tiene ese problema, que se circunscribe al anarquismo 
promiscuo 236 . Gallardo salió de la polémica desarrollando 
ampliamente sus criterios: apuesta por la aceptación de una 
libertad amplia donde tengan cabida tantas manifestaciones 
sexuales como caracteres amorosos puedan darse237. Gallardo 
también critica a Puente cuando éste ensalza la maternidad y 
dice que la sexualidad femenina es más proclive a la frigidez y 
la poliginia masculina fruto del alejamiento de la naturaleza238. 
Gallardo, aunque reprodujo las ideas imperantes sobre 
homosexualidad, fue un anarquista de lo más atrevido del 
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momento en cuestiones de sexualidad. Llegó a poner en 
cuestión el binomio masculino y femenino, al considerar que la 
diferencia entre hombre y mujer es más por cuestiones 
estéticas y psicológicas que por físicas, anatómicas o 
morfológicas: 

Que nazcan, que jueguen, que se eduquen, trabajen y vivan 
juntos los dos sexos y ya veréis como esas diferencias 
artificiales entre la hembra y el macho, poco a poco, se 
atenúan, no siendo entonces posible la sumisión de la mujer al 
hombre; desapareciendo, consecuentemente, la pareja, 
institución sexual extraña a la naturaleza biológico‒social del 
ser humano. 

Tan pronto como la convivencia de los dos sexos sea un 
hecho en todo momento y lugar, la pareja, mejor dicho, la 
monogamia, desaparecerá239. 

A. G. Llauradó, muy en la línea de Gallardo, critica a quienes 
desde el anarquismo tratan el sensualismo como una lacra. 
Para él, el sexo es motor de toda actividad humana: 

Los nudistas nos hablan de una castidad de querubines, 
rota sólo por el deseo de la paternidad jactándose de estar 
curados de rubor y erotismo. 

Los preceptores sexuales de la vanguardia anarquista 
prescriben la abstención y la castidad absolutas fuera del 
coito fecundo. Y un gran sector anarquista femenino 
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conceptúa la entrega de la hembra al acto sexual ¡como un 
sacrificio! 

Frente a la perspectiva de que la revolución social traerá 
la sexual, para él quien no se haya despojado de la moral 
sexual oficial no es una persona revolucionaria: “La 
redención no debe ser sólo económica, ni la libertad sólo de 
conciencia. Son necesarias también la redención y libertad 
sexuales, que tienen tanta importancia, por lo menos, como 
lo demás”240. 

Llauradó también tuvo una disputa con un grupo de 
naturistas de México que criticaron la difusión anarquista de la 
contracepción. Concluye su artículo asegurando que la libertad 
y redención sexual se traducirían en “la desaparición del 
libertinaje, de la sexualidad morbosa, la mojigatería criminal, el 
fatal romanticismo, el bárbaro comercio carnal...”241.  

Además, realizó la defensa de la masturbación más enfática 
de las páginas de Estudios, en una época en la que se 
denostaba desde todos los costados como generadora de 
debilidad, perversiones y enfermedades físicas. Citando a 
Nóvoa Santos, Emile Armand, Havelock Ellis y demás fuentes 
médicas, concluye que la masturbación es perfectamente sana, 
salvo en caso de ser compulsiva y abusiva242.  

Previamente Isaac Puente la había disculpado tímidamente 
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en sus páginas como producto de una sociedad sexualmente 
desordenada, pero tildándola de vicio243. 

 

NATURISMO, DESNUDISMO, VEGETARISMO Y TROFOLOGÍA ANTE LA 

HOMOSEXUALIDAD 

La influencia que el anarquismo a su vez también dio al 
movimiento naturista le hace merecedor de un apartado. El 
contacto entre ambos fue siempre importante. Militantes 
naturistas leían las publicaciones anarconaturistas y viceversa. 
El núcleo formado en torno a la revista Helios, liderado por el 
Dr. Alfonso, era de cariz bastante conservador. En su Catecismo 
Naturista de 1922 decía que el naturismo estaba exento del 
“erotismo enfermizo” de la ciudad, gracias a su alimentación y 
sano régimen. Despreciaban la prostitución y condenaban las 
“degradaciones sexuales”. La sexualidad era mera 
reproducción y se enmarcaba en el matrimonio heterosexual, 
sin placer de por medio, pues de la contracepción poco se 
hablaba y era sólo para tratar la eugenesia. La sífilis se veía 
apocalípticamente, e iniciativas como la LMRS eran ignoradas. 

En un estadio algo más progresista comenzó la edición de la 
revista Sexualidad, quizás la más referencial de esta época a la 
hora de abarcar este tema. En sus 165 números entre 1925 y 
1928, se subtituló como “revista ilustrada de divulgación 
científica”, tratando temas como el feminismo, el amor libre, la 
prostitución, la eugenesia, la teoría evolutiva. Bajo la pluma 
estilográfica de autores referenciales como el jurista 
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Quintiliano Saldaña, el teólogo anticlerical ilerdés Torrubiano 
Ripoll ‒excomulgado en 1925 por sus escritos anticlericales, y 
más tarde conocido antifranquista donjuanista‒, Marañón, 
Ortega y Gasset, Antonia Maymón, Isaac Puente o el doctor 
Remartínez 244 . Fue un intento de compendio editorial de 
autores de toda clase sobre el tema sexual, en el cual la 
presencia anarquista era necesaria al tratarse entonces de una 
fuerza pujante respecto al tema sexual. Sin embargo, las 
referencias específicas encontradas sobre la homosexualidad 
son furibundamente hostiles, salvo un artículo de Gregorio 
Marañón que celebra su no penalización y exhorta a su 
curación médica245. Destaca un artículo del propio fundador de 
la revista, el doctor Antonio Navarro Fernández, que a raíz de 
un crimen perpetrado en Madrid entre dos “invertidos”, carga 
contra los homosexuales masculinos de forma tremendamente 
estereotipada y pide su penalización para evitar su 
expansión246. En otro artículo del mismo profesional de la 
medicina se ataca la “confusión entre los géneros” de la época, 
y se culpa en parte al feminismo de ello247. Navarro Fernández, 
destacado criminólogo admirador de Lombroso y de Bernaldo 
de Quirós, en el primer número248 de su revista urge a toda la 
intelectualidad a contribuir a la “regeneración” de la raza y la 
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cultura española. Otra colaboradora habitual afirmaba que 
“sólo la extinción del homosexualismo era tolerable”, 
solicitando a las instituciones su “exterminación epidémica”249. 
Para Vázquez y Cleminson, esta revista influyó de forma 
definitiva en la penalización de 1928 y en las siguientes leyes 
homófobas de las décadas posteriores250. 

En contraposición, el grupo en torno a la revista Pentalfa, 
liderado por el doctor naturista Nicolás Capo y por José Castro 
tenía una estrecha ligazón a grupos anarquistas; no en vano, 
como hemos citado antes, el grupo Iniciales estuvo con ellos en 
un proyecto conjunto.  

Las diferentes asambleas y congresos vegetariano‒naturistas 
que hubo en el Estado en los años veinte (Valencia, 1922; 
Bilbao, 1925; Málaga, 1928, donde se crea la Federación 
Naturista; y el último, en Barcelona en 1929) acabaron copados 
por naturistas libertarios y afines como Capo y Castro. Pero no 
siempre concordaban en los debates, lo que comentaremos, 
entre otras cosas, a continuación. El doctor Nicolás Capo 
escribió varias veces opiniones contrarias al hecho homosexual 
en su vocero, Pentalfa, creado en 1923 para difundir su ideal 
naturista de la trofología, cura ideada por él a base de limón, 
ajo y cebolla, que Castro dijo mejorar y llamó “eutrofología”. 
Italiano de nacimiento, a inicios de los años veinte se asentó en 
Barcelona tras varias migraciones, interesándose por el 
naturismo como forma de curar los diversos males que le 
aquejaban. Con la proclamación de la II República en 1931 
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Capo se definió desde las páginas de Pentalfa como 
“republicano”, y tras la Revolución Social de 1936 se 
autodenominó “anarquista”, reorientando su retórica y 
discursos hacia la juventud revolucionaria. Se acercó a partidos 
y sindicatos de izquierda para distribuir su publicación, 
obteniendo mayor acogida dentro del anarquismo. Su 
‘Sanatorio Naturista de Pentalfa’ se situó en una finca 
incautada por la CNT en Montroig (Tarragona) en 1937, y su 
compañera y colaboradora, Ramona Perera, escribió y leyó un 
laudatorio a Buenaventura Durruti en el local de Mujeres Libres 
en Barcelona.  

Para Capo su trofología era más avanzada que cualquier idea 
política, pues si el anarquismo sólo se ocupaba de liberar al 
individuo, su sistema naturista lo liberaba de todos sus vicios 
sociales, religiosos, sexuales y corporales 251 . Derrotada la 
República, pasó a Francia, sobrevivió al campo de 
concentración francés de Argelés‒sur‒Mers y se asentó 
discretamente en Perpiñán, burlando incluso a la Gestapo 
durante la Segunda Guerra Mundial. Logró volver al Estado 
español en los sesenta, desarrollando su trofología, ya 
despolitizada, hasta morir muy mayor en 1977. José Castro le 
sobreviviría algún año más, teniendo una vida parecida. 

En 1926 un colaborador de Pentalfa, el sexólogo Suárez 
Casañ, recomendaba la revista para “quitar esa asquerosa 
práctica de la masturbación a la juventud e infancia, plaga 
terrible de la humanidad, engendrada por las lecturas 
excitantes, condimentos en las comidas, bebidas alcohólicas, 

                                            

251‒ Roselló, J. M. (2003). La vuelta a la naturaleza..., pp. 89‒92. 



 

carnes, pescados, pasteles, quesos, extractos de fiambres y de 
legumbres”252.  

Si desde el naturismo se opinaba que el consumo de carnes 
podía aumentar el “invertidismo” y otros vicios sexuales, desde 
el anarquismo consumidor de carne se opinaba que el 
“vegetarismo” era una forma de afeminamiento del hombre, 
siendo uno de sus rasgos viriles el consumo de carne. Hablando 
sobre el naturismo y el vegetarianismo, un anarquista que vivió 
esos años entrevistado por J.R. Mintz décadas más tarde opina 
que “unos pocos lo siguieron, y los que lo hicieron no tenían 
más fuerza que un mariquita. No valían para la lucha”253. 

El mismo Capo considera que 

la sífilis, la blenorragia, el pederastismo, el amor lascivo, 
el invertidismo y todos los horrores de la nefasta corrupción 
precedida de la decadencia de los imperios romanos, ¿no 
son acaso causados, todos, por el desconocimiento, en la 
juventud, de cómo debe entenderse y llevarse una 
verdadera vida natural?254 

A finales de 1931 incluye en un número especial de Pentalfa 
su “Manifiesto Naturo‒Desnudista al pueblo de Barcelona”, 
definiéndose como religioso, ferviente patriota, culto, 
republicano, habla que el desnudismo ha de practicarse fuera 
de la ciudad y que éste ha evitado “en millares de jóvenes las 
prácticas corrosivas de la masturbación y el vicio «civilizado» 
                                            

252‒ ―Noticias y comentarios‖. Pentalfa 109, 1926, p. 9‒10. 

253‒ Mintz, J. R. (2006). Los anarquistas de Casas Viejas..., p. 141. 

254‒ Capo, N. Eugenesia y desnudismo‖. Pentalfa 170, 1933, pp. 5‒6. 



 

de la prostitución”, y que “muchas son las mujeres que, 
habiendo sido la perdición y ruina de pobres padres de familia, 
han dejado de comerciar con sus propias carnes abandonando 
la mancebía y el cabaret”255. Para su colaborador Ángel Bensa 
la única finalidad del acto sexual es procrear, siendo el resto de 
prácticas antinaturales. Para éste todos los regímenes, ya sean 
de derecha o de izquierda, son nocivos, siendo el naturismo el 
redentor por excelencia; aunque la clase explotada derribe a la 
explotadora, la contaminación interna de la primera le hará de 
nuevo caer en la misma degradante situación256. 

 En “Sociología Naturista”, escrito tras la caída de Primo de 
Rivera en 1930, Capo se va preparando para su reconversión en 
republicano: pide aumentos de sueldo o mejores condiciones 
de trabajo para el proletariado, pero lo condena al igual que a 
la clase capitalista si de esa forma se costean vicios. Para 
evitarlo, la solución es el naturismo, derrumbando con su 
práctica las instituciones sociales sin derramamiento de sangre 
y creando una sociedad nueva, libre, sana y feliz257.  

Desde el anarquismo naturista se vio exagerado el modelo 
casto sexual que proponían Capo y sus colaboradores. Mariano 
Gallardo salió al paso en Iniciales, opinando que sólo un canalla 
o un imbécil ‒cosa que no creo que sea el prof. Capo y sus 
compañeros, que los tengo por personas dignas‒ es capaz de 
confundir la libertad con el vicio, la belleza diamantina del 

                                            

255‒ Roselló, J. M. (2003). La vuelta a la naturaleza., p. 90. 

256‒ Bensa. A. ―Por qué los naturistas somos apolíticos‖. Pentalfa 217‒218, 1935, pp. 

21‒22; continuación en ―Por qué los naturistas no somos políticos‖. Pentalfa 220, 1935, 

pp. 4 y 7. 

257‒ Bensa, A. ―Sociología Naturista‖, Pentalfa 10‒11,5 junio 1920, pp. 1‒2. 



 

amor anárquico, libre, con el estiércol pestífero de los vicios 
sexuales.258 

El desnudismo también será gran objeto de debate, en 
especial con la llegada de la II República, que lo prohíbe 
siguiendo el fallo judicial del 12 de julio de 1888, pero que lo 
tolerará mucho más que la dictadura, en la que no fueron 
extraños los encontronazos entre grupos desnudistas y la 
Guardia Civil en la costa catalana. A inicios de 1932 anarquistas 
naturistas fundan en Madrid la revista Natura, cuyo primer 
número es secuestrado por orden de la fiscalía de la capital 259.  

Poco después el gobernador civil de Sevilla prohíbe la 
representación de la comedia nudista La vida sin velos en el 
Ateneum Club de la ciudad260, y en 1935 el gobernador de 
Barcelona prohíbe tanto las películas de gángsters como las 
desnudistas.  

Por entonces películas como Desnudismo o Elysia, de 1933 y 
1934 respectivamente, publicitaban el desnudismo mediante el 
incipiente cine español261.  

Herbert Braune escribe en el segundo ejemplar de Natura 
que el pudor no es natural, sino social. En sociedades 
anteriores no había necesidad de vestidos bajo clima cálido. La 
vestimenta se impone con la propiedad privada y la 

                                            

258 ‒ Gallardo, M. ―Sexualismo y naturismo‖. Iniciales 6, junio 1934, p. 10. 

259‒ ―Editorial‖ Natura 2, abril 1932, p. 2. 

260‒ ―Noticias‖ Pentalfa, número especial julio 1932, p. 13. 

261‒ ―El cine sonoro (1930‒1939)‖ en Gubern, R. (1999). Historia del cine español. 

Madrid, Ediciones Cátedra, p. 124. 



 

monogamia, obligando el hombre a la mujer a vestirse para no 
parecer deseable ante otros. Con la libertad femenina, las 
relaciones amorosas pueden desarrollarse en mayor grado262.  

Un referente nudista de la Barcelona de entonces fueron los 
Amics del Sol, jóvenes del Ateneo Enciclopédico Popular, en 
ocasiones practicantes del vegetarianismo, que se unían sin 
dinero ni cuotas los domingos en la playa de Can Tunis. Una 
parte del grupo editó la revista Eugenia entre 1921 y 1928 263. 

Desde su redacción, Capo escribe al respecto: 

Advertimos a los camaradas desnudistas de España y 
América que es conveniente para bien del ideal, evitar la 
divulgación de libros que tratan de la libertad sexual y de 
los medios de evitar el embarazo, porque todo esto no es 
Naturismo, es fruto de la sangre morbosa de los carnívoros. 
Estas lecturas libresonantes han hecho tanto o más daño a 
los racionalistas, anarquistas, sindicalistas, vegetarianos, 
‘naturistas’ y avanzados, en contra de su salud y de la de 
sus hijos, que las lecturas pornográficas a los niños y el vicio 
de las masturbaciones homosexuales de las pobres 
criaturas de todos los sexos. 

¡El único antídoto es la sana enseñanza científico‒moral 
del verdadero Naturismo integral! 

Posteriormente diferencia entre naturo‒desnudistas (él) y 
“anarquistas, partidarios de la libertad sexual o adictos de los 

                                            

262‒ Braune, H. ―Sobre la sociología del pudor‖. Natura 2, abril 1932, pp. 5‒8. 

263‒ Roselló, J. M. (2003). La vuelta a la naturaleza... p. 113. 



 

deberes matrimoniales”. Para él, “un hombre que no puede 
estar un año sin la evacuación sexual, no es un hombre”. El 
coito es sólo natural si va dirigido a la reproducción; el resto es 
vicio, y su literatura, su estimulación 264 . Otros debates 
periféricos a la sexualidad como la eugenesia y la 
contracepción también estuvieron muy presentes. La 
eugenesia buscaba la mejora de la raza humana modificando 
sus patrones de reproducción, o al menos controlándolos. La 
contracepción era fuerte objeto de debate, recomendando 
unos u otros métodos contraceptivos del momento 265 . El 
naturismo libertario sufrirá grandes modificaciones y declive 
durante la guerra civil, pero de eso ya hablaremos en el 
correspondiente apartado. 

 

 

 

 IV. ENTRE LA PERSECUCIÓN Y LA TOLERANCIA.    
LA II REPÚBLICA (1931‒1936) 

 

En mi tiempo ‒aseguraba la bella Chelito‒ las 
maricas no eran tan estrepitosas como las de hoy. 
Llevaban esto recatadamente, con algo de 
remordimiento, pero las de ahora parece que 

                                            

264‒ Redacción. ―Naturismo integral‖. Pentalfa 195, 31 julio 1934, p. 8. 

265‒ Para mayor interés, consultar: Dróvar, L. ―Pórtico‖. Iniciales 1, enero 1934, pp. 

1‒2; Gallardo, M. ―Sexualismo y naturismo‖. Iniciales 6, junio 1934, p. 10 o Gallardo, M. 

―Fermita‖. Iniciales 9, septiembre 1935, p. 15. 



 

tienen a gala ser así. Y no se encuentran a gusto 
más que enseñando el plumero. 

Álvaro Retana 
A Sodoma en tren botijo, 1933. 

 

Emergió una expresión de la homosexualidad 
más “politizada” y segura de sí misma, en la forma 
de manifestaciones artísticas y literarias, así como 
en la propia experiencia vivida de los 
homosexuales. Un personaje de ficción declarando 
que “la gente ya no se asusta de nada” [A Sodoma 
en tren botijo, Retana, p. 8.] da testimonio de un 
clima de mayores libertades promovidas por el 
nuevo régimen político y social. Que este régimen 
tuviera una vida tan corta constituye una tragedia 
para la España progresista en general y para la 
vida homosexual en particular. 

Vázquez García, F. y Cleminson, R. (2011). 
Los invisibles... p. 273. 

 

 

LA RENOVACIÓN LEGISLATIVA SEXUAL BAJO EL NUEVO RÉGIMEN 

La destrucción militar de la II República en 1939 y la sucesión 
del régimen de Franco ha dejado al régimen republicano en el 



 

imaginario colectivo de la izquierda como un paraíso político de 
libertades, tolerancia en todos los órdenes, igualdad social y 
donde la disidencia política podía vivir calmada. La II República 
se proclama dos años después de la caída de la Bolsa de Nueva 
York, cuyas consecuencias van llegando poco a poco a la 
población europea. La crisis política española genera un pacto 
de las futuras élites políticas: PSOE y partidos republicanos a 
izquierda y derecha, incluyendo nacionalistas catalanes y 
gallegos. Desde un principio, comunistas y anarquistas tildan 
de “burgués al nuevo régimen republicano, si bien no sin 
polémicas internas. 

El régimen republicano instauró ciertas dosis de tolerancia en 
el nuevo clima sexual, pero también abrió la puerta a grandes 
dosis de represión bajo nuevas formas. Un día después de la 
proclamación de la II República, el 15 de abril de 1931, el 
Código Penal de 1928 es abolido por el gobierno provisional y 
sustituido por el anterior de 1870, que castiga toda conducta 
sexual adversa como “abusos deshonestos”. La idea es redactar 
un nuevo código penal que el gobierno provisional del “bienio 
republicano‒socialista” le encarga a intelectuales de la época, 
tales como el teórico del derecho penal José Antón Oneca, la 
diputada del Partido Radical Republicano Socialista (PRRS, 
escisión a la izquierda del PRR de Lerroux) Victoria Kent y 
evidentemente el jurista Luis Jiménez de Asúa. En junio de 
1931 tienen lugar las primeras elecciones generales 
republicanas, donde la izquierda socialista arrasa. El PSOE gana 
por mayoría simple con 115 diputados, seguido de cerca por 
Lerroux, y por el PRRS de Marcelino Domingo en tercer lugar, 
con 61 escaños.  



 

Los dos partidos socialistas principales suman entre ellos 176 
escaños de un parlamento de 460 en el que además se dan cita 
otros partidos afines como la Agrupación al Servicio de la 
República (AGS), el Partido Radical Socialista Revolucionario y 
el Partido Federal, el penúltimo filocomunista y el último de 
corte anarquizante, que suman entre los tres otros 30 escaños. 
Por tanto, el parlamento que va a aprobar la mayoría de la 
legislación represora de la sexualidad disidente durante la II 
República tiene casi la mitad de la Cámara ocupada por grupos 
cuanto menos críticos con el capitalismo e identificados con la 
lucha obrera. Salvo por la disidencia ocasional de los dos 
últimos, que sólo suman 18 escaños, se votará a favor de cada 
una de las medidas aquí descritas. 

 En noviembre de 1932 se aprueba el nuevo Código Penal, 
que sigue penalizando la homosexualidad bajo otros nombres, 
una vez más como “Delitos contra la honestidad”: 

Artículo 433. Incurrirán en las penas de arresto mayor, 
multa de 500 a 5.000 pesetas e inhabilitación para cargos 
públicos: 

1.a Los que de cualquier modo ofendan al pudor o a las 
buenas costumbres con hechos de grave escándalo o 
trascendencia, no comprendidos expresamente en otros 
artículos de este código. […+ 

Artículo 435. Serán aplicables totalmente las sanciones 
del artículo 433 a los delitos en él previstos, aun cuando 
alguno de los hechos que les constituyan se ejecuten en 
país extranjero. 



 

[…+ 

Artículo 436. Incurrirán en la pena de multa de 250 a 
2500 pesetas los que expusieren o proclamaren por medio 
de imprenta, o con escándalo, doctrinas contrarias a la 
moral pública.266 

Además, se reserva un capítulo propio para el “estupro y 
corrupción de menores”.  

Y podemos hallar también penalizaciones bastante fuertes 
hacia la pornografía (art. 436), la prostitución (arts. 433.2 y 
433.4, 434 y 435, castigando el último también la 
homosexualidad para gentes extranjeras) y el aborto 
(enmarcado en “Delitos contra la vida y la integridad corporal”; 
arts. 417, 418, 419 y 420).  

Es destacable la crítica que recibió la penalización del aborto 
por parte de anarquistas contemporáneos, en especial 
naturistas como Isaac Puente267. Junto a la represión de la 
desnudez y la ínfima cobertura a la contracepción que se 
deduce de las publicaciones naturistas del momento, estamos 
ante un régimen que, aunque aprobó polémicas medidas 
anticlericales y secularizantes, a la vez reprodujo la moral 
católica sexual hegemónica268. 

 

                                            

266‒ Gaceta de Madrid 310, 5 noviembre 1932, pp. 846‒47. 

267‒ Puente, I. ―El problema sexual‖. Estudios 113, enero 1933, 34‒37. 

268 ‒ Para profundizar más, ver ―Monárquico o republicano, el mismo 

heteropatriarcado‖. Anarqueer 3, septiembre 2012, pp. 15‒29. 



 

DE CÓMO LA DOCTRINA DE LA ‘DEFENSA SOCIAL’ TERMINA AFECTANDO A 

LAS MARICAS 

El 4 de agosto de 1933 las citadas Cortes de mayoría 
socialista aprueban la Ley de Vagos y Maleantes (LVM). Hacia 
1932 el régimen republicano es plenamente consciente de la 
cantidad de disidencia social que tiene, en buena parte 
propiciada por la crisis económica tanto española como 
europea. El tráfico de drogas, la prostitución, la estafa, la 
mendicidad, el vagabundeo ‒la mayor parte fruto del paro‒, el 
alcoholismo y la llegada de inmigrantes, a menudo militantes 
que huyen del fascismo italiano y el nazismo alemán, se 
disparan en la República española. El nuevo régimen se 
dispone a defenderse, y decide erradicar tales conductas con 
nuevas leyes, al ver que el código penal es legalmente 
insuficiente para aplacarlas. El 25 de abril de 1933 el gobierno, 
presidido por el republicano Manuel Azaña y compuesto por 
dos miembros del PRRS ‒Marcelino Domingo y Álvaro de 
Albornoz, éste último en la cartera de Justicia‒ y tres del PSOE 
‒Fernando de los Ríos, Largo Caballero e Indalecio Prieto‒, 
publica en la Gaceta de Madrid una básica reseña de la LVM, 
ante la que grandes sectores del PSOE se opusieron y pidieron 
una revisión y el nombramiento de una comisión redactora. 
Para ello, a propuesta de Azaña, se dispone a dos juristas 
bastante enterados de esos temas: Mariano Ruiz‒Funes por 
parte del gobierno, y Luis Jiménez de Asúa por parte del PSOE. 
Este va a ser el responsable del añadido de la categoría “estado 
peligroso” a la ley, según la cual, de acuerdo a categorizaciones 
previas, se podía encarcelar a cualquiera por hallársele proclive 
a la comisión de delitos. 



 

 Esta fórmula se mantendrá varias décadas más en el derecho 
español, sirviendo de forma excepcional a la necesidad 
represiva general del régimen de Franco, pese a haber sido 
introducida y aplaudida como una reforma progresista 
republicana que acabaría con la delincuencia. No obstante, sus 
precedentes españoles se hallan más en formas de represión 
social ideadas por tecnócratas y penalistas archiconservadores. 
Por ejemplo, el proyecto de Código Penal de 1848 establecía 
reclusión preventiva para los “enfermos mentales”, dando 
opción a que se encargara la familia. Esta opción la matiza el 
Código Penal de 1870, de inspiración progresista, previo pago 
de una fianza que sólo la gente adinerada podía pagar. El 
conservador Proyecto de Reforma de dicho código en 1884 
incluía “ciertas consecuencias del delito o complemento de las 
penas”269. 

Finalizando el siglo XIX Franz von Liszt, jurista alemán y 
diputado del Reichstag prusiano por el Partido Progresista, 
teoriza la idea de la “Defensa Social” del Estado frente a sus 
peligros sociales. A raíz de su propuesta, en 1893 se propuso 
un Anteproyecto para el Código Penal suizo que tuviera en 
cuenta el estado de peligrosidad para delincuentes con 
posibilidades de no redimirse270. Jiménez de Asúa fue uno de 
los seguidores de Liszt. Sin disimular su admiración hacia él, 
organizaba seminarios en la UCM donde exponía y leía sus 
textos. Ya en 1902 Bernaldo de Quirós había hecho un 
proyecto de reforma del Código Penal, y en 1922 el Proyecto 

                                            

269‒ Jorge Barreiro, A. (1976). Las medidas de seguridad en el derecho español: un 

estudio de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación social de 1970, y de la doctrina de la 

Sala de Apelación de Peligrosidad. Madrid, Civitas, pp. 47‒44. 

270‒ Ibídem, pp. 38‒39. 



 

Piniés de Profilaxis Social ya habla de “maleantes” y de 
construir “colonias de trabajo en la Península, y 
preferentemente en una isla próxima o lejana”. La decisión 
quedaba a la arbitrariedad de un juez, sobre las bases de 
“trabajo forzoso, aislamiento nocturno y liberación condicional, 
previa fianza de buena conducta, dada por persona de 
arraigo”. Tales medidas de seguridad son definitivamente 
aprobadas precisamente en el Código Penal de 1928, en sus 
artículos 62, 71, 90 y siguientes, donde se define el “peligro 
social” como “el estado especial de predisposición de una 
persona, del cual resulta la probabilidad de delinquir”, se habla 
de la “amenaza pública”, la propensión a la delincuencia, y de 
la legitimidad del estado de actuar sobre la gente271. 

La II República y su LVM suponen una vuelta de tuerca más a 
esta estela argumentativa. Ruiz‒Funes y Asúa redactan el 
anteproyecto que las cortes aprueban y se publica al día 
siguiente272. La ley detalla cuáles son los sujetos a los que 
alude: “vagos”, “rufianes y proxenetas”, hacedores de 
pequeños hurtos (principalmente de comida), “mendigos 
profesionales”, jugadores, “ebrios y toxicómanos habituales”, 
quienes usen identidades falsas, extranjeros con orden de 
expulsión, y la décima categoría, la que nos interesa: 

Décimo. Los que observen conducta reveladora de 
inclinación al delito, manifestada: por el trato asiduo con 
delincuentes y maleantes; por la frecuentación de los 
lugares donde éstos se reúnen habitualmente; por su 

                                            

271‒ Ibídem, pp. 48‒50. 

272‒ Gaceta de Madrid 217, 5 agosto 1933, pp. 874‒78. 



 

concurrencia habitual a casas de juegos prohibidos, y por la 
comisión reiterada y frecuente de contravenciones 
penales.273 

Esta tipificación especialmente, y alguna de las anteriores 
también, le servirán a las autoridades republicanas para 
encarcelar a quien quieran en cada momento. Junto a los 
aludidos vagos, proxenetas, mendigos, inmigrantes ilegales y 
drogadictos, también se arrestará a militantes anarquistas y 
comunistas con varias detenciones en manifestaciones o 
redadas (decía el párrafo anterior: “por la comisión reiterada y 
frecuente de contravenciones penales”), como las detenciones 
de Durruti, Ascaso y otros destacados anarcosindicalistas 
durante una gira publicitaria de la CNT por Sevilla274, y a una 
cantidad ingente de disidentes políticos extranjeros, tanto 
antes como durante la Guerra Civil. Nicolaus Klans (Kluns) 
Becker, teniente coronel y director de la Escuela de Oficiales de 
las Brigadas Internacionales en Albacete y veterano de las 
batallas de Teruel, Madrid y El Jarama, fue detenido y 
encarcelado en 1938 “por su estado de inminente 
peligrosidad” y casi expulsado de no ser porque el fiscal solicitó 
su excarcelación aludiendo a que no había motivos suficientes 
para aplicarle la LVM. El motivo real era su desacuerdo con el 
gobierno de Juan Negrín275. 

                                            

273‒ Ibídem, p. 874. 

274‒ Heredia Urzáiz, I. ―Control y exclusión social. La Ley de Vagos y Maleantes en el 

primer franquismo‖, en Romero Salvador, C. y Sabio Alcutén, A. (coords) (2009). 

Universo de micromundos. VI Congreso de Historia Local de Aragón. Zaragoza, 

Institución ‗Fernando el Católico‘ y Prensas Universitarias de Zaragoza (CSIC), p. 113. 

275‒ Dossier correspondiente a Nicolaus Klans Becker, juzgado n° 10 de la Audiencia 

Provincial de Barcelona. Más información en VV.AA. (2010). Antifascistas alemanes en 



 

Con la llegada al poder de las derechas a fines de 1933, la 
indiscriminación a la hora de aplicar la LVM a cualquier 
disidente del régimen se incrementó poderosamente. Con el 
triunfo del Frente Popular en febrero de 1936 se decretó una 
amnistía política el mismo día 22, tal y como prometía el 
programa electoral. Pero se pasó por alto a las 30.000 personas 
presas bajo aplicación de la LVM, lo que propició una campaña 
desde la prensa comunista y anarquista pidiendo su libertad. 
Quienes tenían nacionalidad española salieron en las semanas 
siguientes, y el resto no fue liberado en su mayor parte hasta 
los asaltos de cárceles del inicio de la Guerra Civil.  

Según Avant, órgano del Partido Obrero de Unificación 
Marxista, el 21 de julio se liberó a los presos antifascistas de la 
Modelo de Barcelona tras su asalto, poco antes de que los 
lincharan los presos fascistas, que eran mayoría. No obstante, 
la mayoría de inmigrantes antifascistas por la LVM estaban 
permanentemente en calabozos ordinarios de comisarías de 
policía276. 

La LVM fue llamada en su época ‘La Gandula’ por la 
publicidad gubernamental centrada en que castigaba la 
vagancia. Ruiz‒Funes y Asúa dijeron que simplemente 
pretendía perseguir y castigar “la vagancia, la mendicidad, el 
hampa y la mala vida”277. “La mala vida” son tres palabras que 
juntas nos pueden hacer recordar los libros de Bernaldo de 
Quirós y Max‒Bembo, para‒criminólogos algo anteriores a 

                                                                                                                                            

Barcelona (1933‒1939). Barcelona, Sintra Editorial, pp. 361‒62. 

276‒ Ibídem. p. 346. 

277‒ Heredia Urzáiz, I. ―Control y exclusión social...‖, p. 110. 



 

Ruiz‒Funes y Asúa. La homosexualidad entonces estaba lo 
suficientemente apartada de la normalidad social como para 
que sus puntos en común con “el hampa” fueran los suficientes 
para que la LVM atacara también a los invertidos: compartían 
zonas de socialización, formas de ganarse la vida (en especial la 
prostitución, pero también el trapicheo o el vagabundeo) y 
reincidencia. En el imaginario colectivo, también en el de 
policías y jueces, homosexualidad era sinónimo de 
delincuencia, prostitución (en especial en el caso de travestis) e 
inmoralidad. El periodista José María Aguirre sitúa a los 
“sujetos de aspecto andrógino” entre los grupos preocupados 
por la aplicación de la LVM a finales de 1933 278. En efecto, la 
Guardia de Asalto efectuó redadas sobre locales de público 
homosexual, cabarets y calles típicas de prostitución chapera o 
travesti. Por ejemplo, ‘Ricardito’, condenado en 1930 por 
asesinar y descuartizar a su amante Pablo Casado y liberado en 
1933 por buen comportamiento, en 1935 volvió a la cárcel bajo 
la LVM a propósito de la casa de huéspedes que había abierto 
en Barcelona279. Nerea Aresti alude a la décima categoría de la 
ley para explicar su encarcelamiento, fruto de un “trato asiduo 
con delincuentes”280. 

En los setenta preguntaron al poeta Jaime Gil de Biedma por 
la LVM de 1933, la cual él no llegó vivir por ser demasiado 
joven, pero sí la conocía por su estrecha relación con muchos 
intelectuales homosexuales del momento. Para Gil de Biedma 

                                            

278‒ Aguirre, J. M. ―¡Barrio Chino!‖. Mundo Gráfico 1152, 29 noviembre 1933, p. 35. 

279‒ ―Otra vez «Ricardito»― en ―Los Tribunales‖. La Vanguardia 22229, 11 junio 

1935, p. 21. 

280‒ Aresti, N. (2010). Masculinidades en tela de juicio., p. 228. 



 

la LVM de 1933, en comparación a la reformada en 1954, “no 
fue mucho más abierta. La Ley de Vagos y Maleantes del 33 era 
muy cabrona en ese sentido. Lo diferente sería el criterio de la 
gente que la aplicaba y que estaba en el poder. Pongo por caso 
que una de las máximas personalidades políticas del momento 
era homosexual”281. No explicita a quién se refiere; fácilmente 
puede ser a Manuel Azaña, de cuya homosexualidad se 
especuló entonces. 

Jiménez de Asúa pasó de alzar la voz contra la penalización 
de la homosexualidad por la dictadura a contribuir a ella bajo la 
República. En 1954, recién aprobada la reforma franquista de 
la ley que incluía explícitamente la homosexualidad, Asúa 
declaraba que existía el peligro de que la ley pudiera usarse 
para el aislamiento definitivo sin pretensiones rehabilitadoras, 
pero no por ello habría que renunciar a la prevención de la 
sociedad ante estos sujetos, por lo que este tipo de legislación 
es necesaria282. Afincado en Buenos Aires en ese momento, 
prosiguió dando clase de derecho penal en Argentina y fue el 
presidente de la II República en el exilio desde 1962 hasta su 
muerte en 1970. En 1977 el magistrado Manuel Rico Lara 
definiría esta ley como una “de las pocas disposiciones legales 
del período republicano conservadas por el régimen 
franquista”283. 
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Efectivamente, la Ley estipulaba el alejamiento de estos 
sujetos “en estado peligroso” de la vida social para su 
rehabilitación personal y protección social recluyéndolos en 
“colonias” donde expiaran su condena. En el verano de 1934 se 
abría el primer campo de concentración republicano en Alcalá 
de Henares. Un monográfico publicado al poco de su apertura 
incluye imágenes de los presos, de habitual extracción social 
marginal y en ocasiones también de origen migrante. Aparecen 
haciendo trabajos forzados vigilados por la Guardia de Asalto, 
gestora de estos campos284. En 1935, coincidiendo con la 
escalada represiva del gobierno conservador, se abrieron otros 
tres campos en Burgos, en Puerto de Santa María y en la isla de 
Annobón, Guinea Ecuatorial. 

Como opina Iván Heredia, esta ley ha de enmarcarse en el 
control social al que aspiraba la República en todos los 
órdenes, para el cual también promulgó la Ley de Defensa de la 
República, anterior incluso a la aprobación de la Constitución 
republicana en diciembre de 1931, y su sustituta la Ley de 
Orden Público de 1933, ambas bajo las citadas Cortes de 
mayoría socialista285. Con estas leyes el gobierno podía anular 
parte o todos los derechos constitucionales, practicar 
detenciones arbitrarias, sacar el ejército a la calle... Desde su 
aprobación no volvió a haber momento en el que ninguna 
provincia no estuviera sometida a alguna de sus medidas 
excepcionales, ya gobernara la izquierda o la derecha. Es por 
ello que la LVM debe enmarcarse en este contexto, en el que la 
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disidencia social pasa también a ser concebida tan importante 
como la política por un Estado que experimenta nuevas 
concepciones del poder y del control poblacional, y en un 
contexto de crisis generalizada. 

“¿Había más o menos represión a la homosexualidad bajo la 
II República?” es una pregunta que me han hecho con 
frecuencia. Respecto a las dictaduras que cronológicamente 
delimitan antes y después este período, sin duda alguna la 
represión fue menor. Pero hay que tener en cuenta otros 
factores. Por una parte, a nivel estrictamente legal, la represión 
aumentó: junto a las fórmulas citadas de los códigos penales, la 
‘Gandula’ también era un elemento represivo. A nivel 
conceptual, Psiquiatría y Medicina elaboraron nuevos 
materiales sobre el “invertidismo” que pudieron incrementar la 
represión hacia maricas y safistas. A nivel socioeconómico, 
quien era pobre vio su marginalidad aumentada con su 
tendencia sexual, y quien era rico la pudo vivir con mayor 
tolerancia. A nivel de aceptación social y política, dicha 
“aceptación” se incrementó tímidamente, pero no por un 
sentimiento prohomosexual desde las instituciones, sino por 
medidas que, sin ir orientadas a ello, propiciaron este hecho: 
disminución (no eliminación) de la censura en prensa, cierto 
aumento de la libertad de opinión, boicot institucional a 
defensores de la moralidad como la Iglesia o la derecha 
política... En definitiva, sí hubo algo menos de represión 
respecto al reinado de Alfonso XIII, pero quizás no sólo se deba 
achacar a la obra republicana, sino a los cambios mentales de 
la población ibérica hacia la homosexualidad y a la incipiente 
autoorganización que comenzó a haber entonces por parte de 
intelectuales homosexuales. Los materiales que escribieron 



 

pudieron aumentar gracias al aperturismo republicano, pero 
tuvieron igualmente que lidiar con un sistema político 
patriarcal y sexualmente punitivo que les seguía colocando en 
el punto de mira de la policía y los tribunales. 

 

LA LIGA ESPAÑOLA POR LA REFORMA SEXUAL 

En 1932 se constituye la Liga Española por la Reforma Sexual, 
adscrita a la LMRS. Sus tres cabezas van a ser su presidente 
Marañón, Hildegart Rodríguez y Luis Huerta. Nacida en 
Lavapiés en 1914, Hildegart286 fue concebida por su madre, 
Aurora Rodríguez, feminista y partidaria de la eugenesia, como 
un proyecto de vida de engendrar una niña prodigio. A los 3 
años ya sabía escribir, a los 8 hablaba seis idiomas, y a los 17 ya 
tenía la carrera de Derecho. En la Universidad se implicó en la 
Federación Universitaria Escolar, cabeza en la oposición a 
Primo de Rivera y de gran peso durante la República. Publicó su 
primer artículo en El Socialista a los 14 años, y al poco ingresó 
en las Juventudes Socialistas, donde tendría un cargo poco 
después. En La rebeldía sexual de la juventud dedica a sus 
camaradas el libro: 

Para los mozos de la F.U.E., valientes cadetes de la causa 
de la libertad, revolucionarios “de veras” de los que aspiran 
a destruirlo todo y llevan en sus manos y en su inteligencia 
los sillares sobre que cimentar el nuevo edificio. 
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[...] 

Con el afecto que da la comunidad del ideal compartido 
en las horas de lucha en los claustros universitarios, y el ver 
en vosotros ‒nosotros mejor‒ los renovadores del presente, 
los firmes innovadores del futuro. 

LA AUTORA287. 

 

Pronto Hildegart se implicó concienzudamente en política, y 
concretamente le dedicó especial atención a asuntos de 
sexualidad, llegando a escribir títulos que llegaron a ser 
reeditados en los años 70 por colectivos feministas, y que son 
de suma importancia para entender la concepción de la 
sexualidad en la izquierda de entonces. Hildegart halló en el 
PSOE una minoritaria acogida y una intensa hostilidad desde la 
cúpula, que intentaba minimizar su presencia pública 
invitándola lo menos posible a mítines o poniendo pegas a sus 
artículos.  

Pese a ser una de las personas indudablemente más 
sexualmente renovadoras del momento, no se llegó a librar de 
las concepciones imperantes sobre la homosexualidad del 
momento. De su puño y letra podemos leer citas como 
“hablando de la influencia prenatal, un ente excepcional que 
confirmó la regla; el de Oscar Wilde, que mancilló su talento 
con delitos de tipo sexual que hubo de expiar en presidio”288. 
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Veía la homosexualidad como originada “en deformaciones 
fisiológicas, originadas por taras sexuales de los 
procreadores”289 y proponía atajarla, aunque al margen de los 
tribunales. Tradujo, editó y comentó las láminas de 
Perversiones sexuales, del doctor Tarnowsky. De Jesús de 
Nazaret, basándose en un grabado de la Antigüedad, asegura 
que sus caracteres faciales son femeninos, y por ende era 
homosexual. Y prosigue: 

El homosexual es de ordinario vanidoso, melancólico, 
moroso, hostil al mundo, un tanto poeta, predispuesto a 
exaltación religiosa y a las alucinaciones. En él suelen coincidir 
otros estigmas de degeneración (tuberculosis, locura 
sistematizada, teomegalomanía) [...] la mayoría de los que lo 
son por desviación congénita, gustan de ser activos con los que 
reúnen condiciones de mayor pasividad que ellos, pero les 
satisface el ser pasivos con un homosexual muy activo y 
enérgico o preferentemente con un heterosexual. 

 

Según Hildegart, Jesús de Nazaret era homosexual, y todos 
los evangelistas, salvo Pedro y Judas, eran pasivos. Y su favorito 
era Juan el Evangelista. Más abajo le llega el turno a Luis II de 
Baviera, basándose en una lámina que le hizo llegar “mi 
querido maestro el Dr. Hirschfeld [...] como el gesto y actitud 
característica del homosexual. Obsérvese la inclinación del 
rostro, la dulzura de la mirada y la posición melindrosa de la 
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mano”. La lámina en cuestión muestra a este rey de Baviera, 
cuya homosexualidad era bien conocida en una pose muy 
femenina290. 

En un artículo póstumo sobre criminología eugenésica, 
mediante la citación de infinidad de teóricos y criminólogos del 
momento, considera que cada delincuente tiene una 
enfermedad y “caracteres patológicos comunes” derivados: las 
prostitutas padecen “disovarismo”, que conlleva “frialdad 
sexual”, “esterilidad” y “pubertad precoz”, entre otros. 
Quienes cometen delitos comunes, contra la moral o las 
costumbres sufren de “infantilismo sexual” e 
“hipersexualismo”, lo que genera “ginecomastía”, “desarrollo 
exagerado de los caracteres sexuales externos”, “filificación de 
pecho, tronco y cara”, “baja talla” y “cortedad de extremidades 
inferiores”. Por otro lado, la “tendencia al robo” y la 
cleptomanía conducen a la “tendencia a la amenorrea, 
disminorrea y frigidez” en la mujer, a la “pilificación langoidea 
de tipo fetal” en el hombre, y en general a una “inversión de 
los caracteres sexuales”291. 

En La rebeldía sexual de la juventud apuesta por una 
eugenesia tutelada por el nuevo Ministerio de Sanidad que 
exima de “procrear a los moral y físicamente degenerados”292. 
En Profilaxis anticoncepcional: paternidad voluntaria considera 
que la ausencia de una educación en crianza consciente y 
anticonceptivos genera “los males que ello lleva consigo ‒como 
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son la prostitución, el alcoholismo, la muerte prematura, la 
degeneración, las guerras, etc.”293. En El problema eugénico: 
punto de vista de una mujer moderna es más explícita: 

la homosexualidad representa por sí sola un atentado a 
una de las garantías de la vida del hombre: la garantía 
sexual que le capacita para ejercer las funciones de su sexo 
libremente, sin obstáculo ni desviación alguna, toda vez que 
la compañía y el trato de homosexuales conducen a 
similares degeneraciones, si no tan intensas, lo 
suficientemente importantes para aumentar el número de 
los sometidos a esa degeneración. Ahora bien; como toda 
garantía ha de tener, por tanto, un derecho subsiguiente, 
éste ha de partir de la sociedad formada por todos, con el 
fin de procurar aislar a los homosexuales en todo aquello 
que se refiera a la vida pública de los mismos, aunque sin 
evitarles por ello, hasta que pueda llegarse a un 
aislamiento total, el que puedan ganarse su sustento 
dignamente, aunque siempre debidamente salvaguardados 
los derechos sexuales de sus compañeros. 

Propone medidas para terminar con la homosexualidad y la 
“degeneración moral, como evitar “grandes conglomerados de 
individuos de un mismo sexo” educando en escuelas mixtas294, 
la esterilización ‒basándose en casos ya experimentados en 
Suiza y Cuba295‒, la prohibición médica y legal de procrear296 o 
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promover terapias desde la infancia297. Aún así, según la 
historiadora feminista Mary Nash “para ella queda muy claro 
que es lícito cualquier acto y relación sexual una vez que no se 
imponga con la violencia y cuente con el consentimiento de la 
persona implicada”298. Del mismo modo, es una de las pocas 
teóricas sexuales del momento que rompe con la concepción 
de la mujer como destinada a ser madre. Reivindica “un 
porvenir independiente de su cualidad de maternidad y de su 
condición de esposa 299. 

Educación sexual y El problema eugénico se editaron con 
Gráficas Socialistas, cooperativa de tipógrafos madrileña. De La 
rebeldía sexual de la juventud llegaron a venderse hasta 6.000 
ejemplares. Su editorial fue Javier Morata, fundación madrileña 
que desde 1920 editó bastantes libros progresistas, y unos 
cuantos sobre temas sexuales, como El divorcio vincular y el 
Dogma Católico de Torrubiano Ripoll en 1926, Feminismo y 
sexo de Vital Aza en 1928, la traducción al castellano en 1932 
de La vida sexual de los salvajes del noroeste de la Melanesia 
de Malinowski, prologado por Marañón, traducido por Ricardo 
Baeza (citado traductor de Wilde) y con un prefacio de la 
edición inglesa de Havelock Ellis, y sorprendentemente 
también fue el editor de las primeras defensas abiertas de la 
homosexualidad: Alexis o el significado del temperamento 
urano (1932) y Homosexualismo creador (1933) de Nin Frías. 
Puede entenderse como prueba de cierto aperturismo, 
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probablemente no sin férreas críticas, que por entonces existía 
entre quienes trataban temas sexuales. La sopa de sexólogos y 
afines de la que goza la edición castellana de la obra de 
Malinowski, dándose cita a la vez claros prohomosexuales 
como Baeza o Ellis y tolerantes sanadores como Marañón es un 
dato a tener en cuenta. Aunque cada cual tenía su posición, 
mezclas como éstas, aparecidas varias veces ya en estas 
páginas, nos hacen pensar que en la mentalidad de la sexología 
alternativa de entonces nada estaba del todo decidido o 
cerrado. 

En La rebeldía sexual de la juventud, un año antes de la 
creación de la sección y escrito al poco de proclamarse la II 
República, dedica un capítulo a “Una Liga mundial de higiene 
sexual” y hace una radiografía de reformistas sexuales o afines 
incluidos en el nuevo gabinete del gobierno republicano: 

En el proyectado Ministerio de Sanidad podría crearse 
una filial de esta Liga Mundial para la Reforma Sexual, ya 
que contamos con médicos tan eminentes como Marañón, 
Madrazo, Nóvoa Santos, Vital Aza; Otaola, y abogados 
como Jiménez de Asúa, Quintiliano Saldaña, Torrubiano 
Ripoll, Ruiz‒Funes y Noguera, que podían, auxiliados por los 
mozos de la nueva generación de médicos y abogados 
jóvenes, orientar la labor por realizar, buscándole las más 
urgentes soluciones en el campo médico y en el jurídico de 
orientación social, situando de este modo a España al nivel 
de otras naciones progresivas y cultas.300 
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El párrafo nos aporta un recuento interesante de los 
hombres que estaban en torno a este proyectado Ministerio de 
Sanidad. Junto a conocidos como Marañón, Jiménez de Asúa, 
Ruiz‒Funes, Quintiliano Saldaña o Torrubiano Ripoll, hallamos 
al médico cántabro progresista Enrique Diego‒Madrazo, muy 
amigo de políticos republicanos y diversos literatos 
progresistas, encarcelado tras la caída de Santander en manos 
de Franco; al médico coruñés Roberto Nóvoa Santos, de 
iniciales ideas anarquistas y posteriormente federalistas y 
autonomistas, profeminista, muy amigo de Marañón y 
diputado por la Federación Republicana Gallega hasta morir en 
1933; o al ginecólogo mierense progresista y profeminista Vital 
Aza, que recorrió todo Asturias dando clases gratuitas de 
Medicina en los pueblos, de quien hay constancia de una 
colaboración sobre fecundación artificial en la revista 
anarquista Orto.301 

Es en este contexto en el que Hildegart pasa a ser secretaria 
de Marañón y se constituye, ya en 1932, la Sección Española de 
la LMRS. Además de su labor de concienciación social, uno de 
sus objetivos será llegar a esa izquierda a la que pertenecen, lo 
cual en parte consiguen si se analiza la influencia de las tesis 
marañonianas en la moral sexual de la intelectualidad 
izquierdista en las décadas posteriores, y también en el 
anarquismo, si bien la LMRS ya había llegado a este grupo 
bastante antes y a través de su influencia naturista. En 1930 el 
grupo Iniciales ya se había adherido de forma autónoma a la 
LMRS 302 , publicando con posteridad los diez propósitos 
                                            

301‒ Aza, V. ―Algunos comentarios clínicos y sexuales sobre la fecundación artificial‖. 

Orto 20, enero 1934, pp. 20‒23. 

302‒ Redacción. ―IV Congreso de la Liga mundial por la reforma sexual‖. Iniciales 5, 



 

aprobados en el V Congreso en Brno303. Cuando ofrecieron a 
Isaac Puente formar parte de su sección española, publicó una 
carta abierta en la revista Estudios304. Para él el nombre 
adecuado hubiera sido “Liga Mundial para la Subversión Sexual 
sobre Bases Humanas”, criticando sus posturas reformistas 
referentes al matrimonio o al aborto y su asepsia científica, si 
bien declarándose partidario de muchos postulados que la 
LMRS defiende. Victor Margueritte, escritor francés de 
tendencia comunista y miembro de la sección francesa, le 
respondió en nombre de la Liga, entendiendo sus argumentos y 
mostrándose a favor de las ideas neomalthusianas de 
Puente305. 

Pese a la cita anterior de Nash, es un dato revelador que la 
sección española de la LMRS fuera de las poquísimas que no 
incluyó la homosexualidad en su programa. Por ejemplo, la 
sección alemana de Hirschfeld abogaba por una “justa 
evaluación de las variedades de la sexualidad, en particular de 
la homosexualidad masculina y femenina” 306 . Quizás esto 
muestra los límites de la intelectualidad española más 
progresista del momento con estos temas. 

La vida de la Liga Española estuvo totalmente ligada a la de 
Hildegart. En 1932, tras diversos artículos en prensa críticos 
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con diversas políticas del PSOE, su cúpula la expulsó del 
partido. Decepcionada, Hildegart se unió al Partido Federal, 
pues consideró que en él, por sus ideas anarquizantes, abiertas 
y radicales, podían encontrar cabida sus ideales, y pasó a 
denominar a los prohombres del PSOE de “socialenchufistas”. 
Hildegart cada vez era más famosa, conocía a más gente y, por 
tanto, tenía más posibilidades de emanciparse de su 
absorbente madre, hecho que a Aurora Rodríguez no agradaba 
en absoluto y que producía fuertes discusiones entre ellas. 
Correligionarios del Partido Federal y su amigo el escritor H.G. 
Wells le propusieron emanciparse de su madre. Creyéndose 
con potestad para terminar con “su obra”, en junio de 1933 
Aurora disparó cuatro veces sobre el cuerpo durmiente de 
Hildegart, matándola en el acto. Consideraba que había una 
conspiración auspiciada por el colonialismo británico para 
quitarle su hija y hacerla trabajar para sus intereses, cuyas 
cabezas eran el Partido Federal, H.G. Wells y Havelock Ellis. 

 

Hildegart es asesinada en el momento en que el nazismo 
comienza a imponerse en Alemania, quedando Hirschfeld, 
precursor importante de la Liga, bastante fuera de juego. 
Marañón está también muy desencantado de la política, en 
desacuerdo con los hechos que ocurren en la República, la AGS 
se rompe y él abandona la política. Aurora también pertenecía 
a la LMRS, quedando enemistada con el resto de la sección tras 
el asesinato. Fue condenada a 26 años de cárcel, diagnosticada 
de enferma mental y recluida en el Hospital Psiquiátrico de 
Ciempozuelos. El periodista y miembro de CNT Eduardo de 
Guzmán la entrevistó en su reclusión, asegurándole que no se 



 

arrepentía del asesinato. Posteriormente escribió su vida y la 
de Hildegart, años después de que Aurora muriera 
diagnosticada de cáncer y aún encarcelada en 1955. 

Con la muerte de la joven Hildegart, la Liga Española queda 
definitivamente muerta, y poco después la LMRS entera sigue 
el mismo camino. Hirschfeld, exiliado en Niza tras el ascenso 
nazi, muere anciano en 1935 tras intentar en vano reconstruir 
su obra política sexual. Tras su muerte quedaron al frente el 
sexólogo Norman Haire, seguidor de Ellis, y el doctor J. H. 
Leunbach de Dinamarca. Frustrados por la represión nazi, las 
disidencias internas aumentaron y se tornaron en irresolubles: 
Haire opinaba que “la Liga Mundial para la Reforma Sexual 
debe alejar de su programa toda actividad revolucionaria”, 
mientras que Leunbach consideraba que “es imposible alcanzar 
las metas de la Liga sin luchar al mismo tiempo por la 
revolución socialista”.  

La ocupación de Checoslovaquia, Polonia, Dinamarca, 
Noruega y Francia entre 1938 y 1940 conllevó la reclusión de 
más homosexuales a diversos campos de concentración, 
incluyendo a diversidad de militantes de la LMRS que perdieron 
su vida entre sus alambradas307. 

 

LA OPOSICIÓN POLÍTICA A LA II REPÚBLICA Y EL INVERTIDISMO 

Mira opina que “hay que señalar la actitud más abierta en 
relación a la sexualidad que se manifiesta desde la izquierda” 
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hablando de los años treinta308. Es obvio que frente al absoluto 
rigorismo de la derecha en cuanto a asuntos sexuales, la 
izquierda tuvo una actitud “más abierta”, pero la 
homosexualidad fue igualmente denostada desde los medios 
obreros con asiduidad. 

En 1930 se crea el Bloc Obrer i Camperol (BOC), fusión de 
varios partidos comunistas catalanes que rechazan la III 
Internacional y la URSS. El BOC se situaba al margen de las 
disputas entre Trotski y Stalin y apostaba por un ‘marxismo 
revolucionario’. Antiguos fundadores del PCE y sindicalistas de 
CNT como su ex secretario general Joaquín Maurín son ahora 
dirigentes de este partido, que recibe la represión de la 
República en forma de blanqueos en sus periódicos, redadas y 
clausuras de locales, agresiones policiales o detenciones en 
manifestaciones. En 1934 Maurín escribe en el semanario 
oficial del BOC, La Batalla, uno de los numerosos artículos 
contra el nazismo alemán. En esta ocasión y en portada, 
Maurín devalúa el nazismo asociándolo a la homosexualidad: 
“La Corte de Hitler, los arios de primera fila exponían a la luz 
pública sus perversiones, sus orgías de Sodoma”309. Meses 
antes otro artículo similar en el diario del BOC Adelante habla 
del juicio público iniciado en Alemania contra el secretario 
general del KPD, Ernst Thalmann. En él podemos leer que 
“contra Thaelmann se está montando un proceso monstruoso, 
para el cual servirán de testigos agentes provocadores, 
prostitutas, invertidos y otra basura social”310. El III Reich no 
                                            

308‒ Mira, A. (2004). De Sodoma a Chueca..., p. 203. 
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necesitó ninguna de estas categorías para asesinarlo diez años 
después. Además, el artículo de Maurín se publicó el 7 de julio 
de 1934, una semana después de que Hitler y su gobierno 
suprimieran legal y físicamente a su grupo de choque, los 
‘camisas pardas’, usando la homosexualidad de sus miembros 
entre varios pretextos para ello. 

La mayor parte de información al respecto del PCE la 
encontramos durante la Guerra Civil, cuando indudablemente 
se hace mucho más fuerte. Hasta la Revolución de Octubre de 
1934, el PCE es un partido bastante minoritario, con ligera 
presencia en Andalucía, Madrid, Euskadi y Asturias. En 1932 
miembros del PCE procedentes de la ciudad de Cádiz llegan a 
Casas Viejas con la intención de quemar la iglesia del pueblo. 
Habitantes de la localidad, incluyendo anarquistas, se oponen a 
la tentativa.  

Habla Pepe Pilar, anarquista de la localidad y presente en tal 
hecho: “Su intención era quemar la iglesia. Pintaron la hoz y el 
martillo en las puertas y en el suelo. Nos acusaron de 
maricones incapaces de hacer nada, porque no acudimos a su 
convocatoria de quemar la iglesia”. Finalmente se fueron por 
donde habían venido311. 

La CNT durante la República es la fuerza de oposición 
mayoritaria, pese a sus disidencias internas sobre qué postura 
tomar frente al nuevo estado republicano. Esto conlleva que 
diversos sindicatos sean expulsados entre duras pugnas. Con 
una red extensa de sindicatos, ateneos, cooperativas, sedes y 
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una enorme afiliación, en diversos momentos pone en jaque a 
los sucesivos gobiernos y gobernadores civiles.  

Cuenta Chris Ealhalm que los piquetes de la CNT imponían 
tanto miedo a los esquiroles que, “según informes escritos”, 
algunos los cruzaban vestidos de mujer 312 . El Estado 
republicano responde con asesinatos, detenciones masivas tras 
cada una de sus tentativas insurreccionales, censurando sus 
decenas de periódicos...  

Los sectores anarquistas instruidos leían Estudios, Iniciales, 
La Revista Blanca y algunas de las revistas naturistas de 
entonces, mientras que no era difícil hallar en las bibliotecas de 
los Ateneos Libertarios textos de Marañón, Hildegart o Martí 
Ibáñez hablando de sexualidad.  

En algunos sindicatos se vendía Iniciación en la vida sexual de 
Justo María Escalante, médico de tendencia conservadora y 
católica, probablemente usado para instruir a la militancia más 
joven, alguna de la cual se integraba en la recién creada 
Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL). La revista 
Iniciales también recomendaba esta obra y Matrimonio 
fecundo313. 

Un artículo del Comité Pro Presos de la CNT valenciana habla 
de las tres galerías que tenía la Cárcel Modelo con sus 
respectivos patios: una para delitos de sangre, otra para 
ladrones y la última para homosexuales. Los presos anarquistas 
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se encontraban en las dos primeras 314 . Para Instituciones 
Penitenciarias, el anarquismo del momento estaba más cerca 
del asesinato y el robo que de la homosexualidad, 
reproduciendo una probable realidad que se vería en la calle. 
Sin embargo, la CNT parece ser la organización a la que más se 
acercaron “uranistas” y “safistas” célebres del momento, como 
Serafín Fernández Ferro, Antonio de Hoyos y Vinent, Pedro de 
Répide, Lucía Sánchez Saornil... De hecho, en ocasiones 
tuvieron asiduas colaboraciones en publicaciones libertarias, 
destacando los artículos de Antonio de Hoyos en la revista 
Tiempos Nuevos, que desde mayo de 1934 regentaban los 
faístas Diego Abad de Santillán y Jacinto Toryho. A fines de 
1935 Antonio de Hoyos escribe dos artículos en la revista315, en 
el segundo de los cuales se da el resbaladizo lujo de hablar 
abiertamente de sexualidad: “Diríase que determinadas cosas 
relacionadas con el instinto sexual, que es, sin embargo, 
palanca y mueve el mundo se consideran tabú, cosas 
prohibidas”, y dice que su compañero y amigo literato Álvaro 
Retana “fue un Oscar Wilde para serenos y cocineras 
desmandadas”, entendiendo positivamente tal comparación en 
una época en la que Oscar Wilde seguía sin ser bien visto. 

El partido principal de la izquierda catalanista del momento 
es Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), de corte liberal 
progresista e independentista, liderado desde 1933 por Lluís 
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Companys. ERC ha conseguido crear una Autonomía en 
Cataluña, con estatuto propio que le otorga competencias 
desde policiales a económicas y políticas, y tiene mayoría 
absoluta en el Parlament. En una serie de artículos de J. E. 
Bartrina publicados en abril de 1934 en La Publicitat, diario 
“del ámbito de la izquierda catalana, claramente antifascista, 
así como también tenazmente antianarquista” y pionero en la 
denuncia de las actividades nazis de círculos alemanes, Bartrina 
ve bien la emigración política a Cataluña, pero la separa de las 
que llama “otras razones” (judíos, homosexuales, bohemios, 
marginados...), las cuales criminaliza. En Barcelona se 
concentró, según Carlos García y Harald Piotrowski, una 
cantidad interesante de homosexuales alemanes que desde ya 
los años veinte huían del Párrafo 175. Bartrina los califica de 
“falsos refugiados”, y señala que el comité de ayuda a los 
refugiados constituido por entonces en Barcelona acoge “de 
cada diez personas que se presentan como refugiados políticos 
alemanes, al menos ocho son vividores, falsos prófugos, 
estafadores, espías”. Para García y Piotrowski, Bartrina insinúa 
“que las víctimas del artículo 175 eran merecedoras del trato 
que dispensaba la Alemania hitleriana a cualquier conducta 
«desviada», ya fuera en el terreno sexual o a la hora de 
inmolarse en aras de la economía nacional para mayor gloria 
del Tercer Reich”, y lo acusan de no tener un punto de vista 
muy diferente en ese aspecto al de otros periodistas del 
momento más pro nazis que frivolizaban con las leyes 
antisemitas y homófobas316. 

Jaume Aiguader i Miró, alcalde de Barcelona entre 1931 y 
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1934, en su ensayo El problema de l’habitació obrera a 
Barcelona, publicado en 1932, viene a decir que “la violencia, la 
pobreza, el alcoholismo y el libertinaje sexual, eran 
considerados esencialmente problemas obreros que podían 
resolverse a través de la integración de todos los ciudadanos 
en la nación republicana”317. Carles Sentís, periodista de La 
Publicitat y La Veu de Catalunya, ambos diarios vinculados a 
ERC, atribuía el origen de todos los problemas sanitarios y 
sociales de la Torrassa ‒”la pequeña Murcia”, como la llamaba 
ERC‒, como el tracoma y la delincuencia juvenil, a “la 
promiscuidad de la mujer murciana” y a un “régimen de amor 
libre” generalizado entre la inculta y embrutecida población 
murciana migrante318. Todos los clichés homófobos sostenidos 
en la época por la izquierda catalanista eran automáticamente 
atribuidos a la población de origen murciano319. La gestión de 
la Generalitat de Catalunya y el Gobierno Civil bajo ERC en 
estos años llevaron a la práctica estas ideas, no sólo en el acoso 
y represión de la población murciana y andaluza, sino también 
en el hostigamiento policial y judicial a los locales de público 
homosexual, llegando a prohibir en 1935 las actuaciones 
transformistas y de imitadores de estrellas alegando 
“indecencia”320. El gobernador civil Joan Selves llegó a declarar 
al calor de la reciente aprobación de la LVM su intención de 
“terminar con el barrio chino”, a la vez que preparaba la 
reconversión del antiguo castillo de Figueres en un campo de 
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concentración para quienes recibieran la aplicación de dicha 
ley321. Tras buena parte de estas acciones estaba el Consejero 
de Interior Miquel Badia, destacado militante de Estat Catala, 
grupo partícipe en ERC que en los años treinta derivó hacia 
postulados semifascistas. En abril de 1936 sería abatido a tiros 
en plena calle bajo las pistolas de la FAI. Para Paco Villar estas 
medidas marcarían el inicio del declive del barrio, rematado 
con el estallido de la contienda bélica.322 

Las acusaciones de homosexualidad también se emplearon 
como arma política para desprestigiar a grupos o 
personalidades políticas del momento. El historiador José 
March Fierro alude a “las pullas que durante la república unos 
echan sobre los otros, sobre una conexión 
anarquismo/«invertidos»”, como un artículo que aseguraba 
que la Lliga Regionalista de Catalunya triunfaría en el Barrio 
Chino de Barcelona porque la votarían los invertidos del 
distrito, quizás en l’Esquella de la Torratxa323. Manuel Azaña es 
un caso. Fue fundador de Acción Republicana (AR) e Izquierda 
Republicana (IR), presidente del gobierno entre 1931 y 1933 y 
de la República entre 1936 y 1939. En 1929 contrajo 
matrimonio con Dolores Rivas Cherif, hermana del amanerado 
dramaturgo Cipriano Rivas Cherif. Cipriano y Azaña cultivaron 
una íntima amistad que se remontaba a 1914, y que conllevó 
que por la casa del político pasara prácticamente toda la 
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intelectualidad progresista homosexual de la época, la mayoría 
amigos personales de Cipriano.  

De Azaña se rumoreaba que era homosexual, que estaba 
liado con Cipriano y que se casó con su hermana para 
disimular. Azaña tenía 49 años cuando se casó, y superaba a 
Dolores en 24 años. Además, no tuvieron descendencia. 
Durante la Guerra Civil su cuñado ocupó el consulado español 
en Ginebra, donde le robaron los famosos cuadernos, diarios 
personales de Azaña que éste le había encomendado para su 
protección, y que el bando rebelde usó para difamar al político 
republicano. Actualmente públicos, en ellos puede leerse que, 
en efecto, Azaña sentía algo más que amistad por Dolores. Por 
su parte, Cipriano siempre negó ser homosexual, se casó y 
engendró tres hijos324.  

Rivas Cherif había escrito en 1922 Un camarada más, donde 
aparecían multitud de elementos homosexuales. Y en 1929 
publicaba Un sueño de la razón, en la que unas mujeres 
cercanas al lesbianismo usan a los hombres y se deshacen 
perpetuamente de ellos. Al tratar su sexualidad sin la 
patologización y los clichés típicos de entonces, crecieron los 
rumores sobre la homosexualidad del autor. 

Fuerza Nueva publicó en la Transición que uno de los diarios 
que se destacó en llamar “invertido” a Azaña fue Arriba, vocero 
falangista oficial fundado por José Antonio Primo de Rivera, lo 
que le supuso entre otras cosas diversas prohibiciones, multas 
y blanqueo de páginas antes de su cierre gubernativo en marzo 
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de 1936, poco antes de la ilegalización de Falange325. Sin 
embargo, no hallé este descalificativo entre ninguno de los 
múltiples artículos que dedicaron al político republicano en 
ninguno de sus ejemplares. En cambio, difamar a Azaña 
acusándolo de homosexual no fue patrimonio exclusivo de la 
derecha: Ramón Pérez de Ayala, una vez perdida la Guerra Civil 
y exiliado en Francia, acusó a Azaña de la derrota y opina que 
sus memorias de cuando estaba preso en 1934‒35 eran “ruines 
y afeminadas”, entre otras descalificaciones 326 . Diversos 
escritos de Azaña pueden llevar a pensar que sentía atracción 
sexual por los hombres. Por ejemplo, su correspondencia 
revela la intensidad y ciertos códigos de su relación con 
Cipriano327, lo que propició los primeros rumores sobre su 
homosexualidad en los entornos literarios madrileños, aún en 
dictadura. En El jardín de los frailes, publicado en 1927, Azaña 
habla de su traumática educación en un colegio jesuíta en 
Alcalá de Henares. En la novela puede verse a un Azaña que se 
siente diferente del resto y muy violentado ante los juegos 
viriles de sus compañeros. La escribió a raíz del suicidio de un 
joven homosexual en ese mismo colegio unos años antes, ante 
lo cual publicó en su día un artículo en prensa visiblemente 
entristecido por la tragedia328. El personaje principal de su 
novela Fresdeval proviene de una familia liberal alcalaína, y 
protagoniza escenas y comentarios explícitamente 
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homosexuales 329 . Su contenido probablemente sea 
autobiográfico, pero no llegó a concluirla debido a sus cargos 
políticos bajo la República y la guerra civil330. 

Otro objetivo de la misma difamación fue José Antonio Primo 
de Rivera, hijo del dictador y fundador de Falange Española en 
1933. La relación de amistad que unía a Primo de Rivera y a 
Lorca fue ocultada o minusvalorada por los biógrafos 
falangistas del primero y los izquierdistas del segundo, pero 
ésta parece remontarse incluso a años antes de la II República. 
Compartían tertulias, amistades, quedaban juntos y cenaban y 
debatían, en cierta clandestinidad, pues como le dijo Lorca al 
poeta Gabriel Celaya, “ni a él le conviene que le vean conmigo 
ni a mí me conviene que me vean con él”331. Ambos, además, 
eran oficialmente solteros y de modales recatados, siendo 
además popularmente conocida la homosexualidad de Lorca. 
Donde más desafectos encontraba José Antonio era sin duda 
en los grupos de izquierda, por lo cual la mala intención de 
estos rumores pudo venir de ahí o, por lo menos, haber sido 
usada desde este ámbito para calumniar a su rival político332. 
Sin embargo, José Antonio parece haber tenido una novia 
secreta, Pilar Azlor, duquesa de Villahermosa, a la que veía a 
escondidas porque los padres de ella se oponían a su relación, 
según Ian Gibson333. 
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‘LA CRIOLLA’ Y EL BARRIO CHINO DE BARCELONA ANTE EL MOVIMIENTO 

OBRERO 

Apenas existieron espacios abiertos al público bajo la II 
República en los que se pudiera vivir abiertamente la 
homosexualidad o el travestismo a los niveles en que se vivió 
en varias calles y locales del Distrito V de Barcelona, 
popularmente llamado ‘Barrio Chino’. En concreto en dos 
establecimientos, ambos propiedad del empresario Manolo 
Sacristán: ‘Cal Sacrista’, en el número 1 de la C/ de Peracamps; 
y ‘La Criolla’, el más famoso, situado en el número 10 de la C/ 
del Cid. Homosexuales y travestis de todo el continente 
acudían, después de que el ascenso de Hitler en Alemania 
hubiera terminado con los multitudinarios cabarets berlineses. 
También las clases medias y la gente de bien acudían de vez en 
cuando al Barrio Chino en busca de una noche de vicio 
prohibido. El periodista Ricardo Sierra recordaría tres décadas 
después una noche de fiesta con un matrimonio amigo cuya 
esposa estaba encantada de visitar locales repletos de 
sodomitas que horrorizaron al autor, como “Can Sagrista” o 
“varios antros próximos a las Atarazanas”334. Uno de estos 
locales quizás sería ‘El Bataclán’, ‘music‒hall’ situado en el 
número 83 de Avenida del Paralelo, que albergaba atrevidos 
espectáculos subidos de tono, actuaciones transformistas y 
público homosexual frecuente. El dramaturgo Rodríguez 
Méndez describe así la zona hacia 1930: 
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La noche loca del paralelo barcelonés en los años 30. 
Heterogéneo público formado por “trinxeraires” [pordioseros], 
bohemios, modistillos, chulos, profesionales, burgueses 
camuflados, turistas de la exposición universal, ácratas de 
tapadillo, jugadores, etc.335 

La Criolla abrió hacia 1925, siendo su encargado José 
Márquez Soria, alias ‘Pepe el de la Criolla’. Se trataba de “un 
local de baile, un bar, un cabaret o todo a la vez” donde se 
encontraban cada noche “prostitutas, periodistas, políticos, 
actores, turistas, escritores, toreros, mantenidas...” 336 , 
“apacibles hombres de negocios, [...] algún honrado 
burócrata”, marineros de las Armadas británica y alemana, 
incluyendo su cruz gamada 337 , y donde los espectáculos 
transformistas no eran nada extraños 338 . Multitud de 
fotografías del momento y recortes de prensa nos presentan 
un local donde actuaban y socializaban las travestis, donde dos 
hombres podían bailar juntos y que se abarrotaba. Se llegó 
incluso a realizar un concurso de Miss Distrito V, y la travesti 
ganadora concursó por el título de Miss Cataluña339. El ligue 
homosexual convivía con el tráfico de drogas y los negocios de 
la mafia, y Pepe obtenía interesantes beneficios del local. 

Ya en los años veinte el periodista Francisco Madrid escribía 
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la novela Sangre en Atarazanas. Publicada en 1926 y nutrida en 
ventas, en ella ajustes de cuentas, pistoleros de CNT, 
huelguisas, marginalidad, flamenco gitano y prostitución 
conviven con los “«invertidos» que exhiben «sus vergüenzas, 
su impudor y su pecado»” y los “números homosexuales” 
como “«el teléfono japonés» o «el asesinato de Dato»” que 
presenció personalmente340. El protagonista de su novela visitó 
Cal Sagrista o el “bar nou”, donde “cuatro invertidos” 
ocupaban la barra. Al quedarse a dormir en un bar donde 
permitían a la gente conciliar el sueño en una silla o en el suelo 
a cambio de alguna moneda, describe a “dos invertidos” que 
duermen juntos. Preso aparentemente por ser republicano, el 
protagonista coincide en la cárcel con homosexuales: 

En cuanto a los invertidos, me divertía mucho con ellos. 
Los invertidos, los pobres degenerados que se pintan los 
labios y falsean el timbre de voz, eran el hazmerreír de 
todos los presos, excepto de aquellos que no teniendo a 
mano una mujer para saciar el apetito de la carne 
aceptaban al invertido como una solución.341 

Sin embargo, poco después escribía que “al salir de la cárcel 
conocía yo a una amable sociedad de carteristas e invertidos 
que me honraban con su amistad”, mostrando una postura 
ambivalente hacia el tema, pero principalmente condenatoria. 
Prosiguió describiendo su presencia en una fiesta clandestina 
de 200 “invertidos” en un sótano de la calle Conde de Asalto 
‒actual Nou de la Rambla‒ y en la C/ del Cid, donde se va con 
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una prostituta travesti por hacer la broma: “Salí lleno de asco y 
temblaba, porque el vicio cuando se mezcla con la miseria y el 
crimen es algo que espanta” 342 . Francisco Madrid tenía 
bastante aversión hacia el anarquismo, como desvela la lectura 
de este mismo libro: “como todos los anarquistas, Tomás 
Herreros es un hombre equivocado, pero es una excelente 
persona”, comenta describiendo a un personaje de la novela. 
Sin embargo, Madrid era colega de Teresa Claramunt, a quien 
admiraba343. Tras sus inicios en el lerrouxismo pasó a ERC, y de 
ahí se exilió a Buenos Aires hasta morir en 1952. Sangre en 
Atarazanas y los escritos en prensa de Madrid articularon todo 
un imaginario sobre el Barrio Chino aún en dictadura que 
influenciaría la visión social hacia el barrio ya en período 
republicano. Su amigo y compañero de profesión Josep Maria 
Planes desde el citado periódico cercano a ERC La Publicitat 
incluyó descripciones parecidas sobre la clientela de La Criolla y 
Cal Sagrista, resaltando que éste último era “famós pels seus 
invertits i per la literatura realista que s’ha fet al seu entorn. Els 
dies de gran animació, hi ha un gran xiu xiu d’históries de vici i 
de cocaína...”344 

Jean Genet, escritor francés marica que vagabundeó por 
Barcelona en los primeros años de la República, vivía 
ocasionalmente en la acera de la calle Robadors, entre 
“mendigos, maricones, ladrones de poca monta, putas baratas 

                                            

342‒ Ibídem, pp. 73‒81. 

343‒ Ibídem, pp. 119‒20. 
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y sus chulos”. Dicha calle tenía ‒y sigue teniendo‒ como 
continuación una estrecha calle por entonces llamada 
Trentaclaus ‒actual Arc del Teatre‒ donde se localizaban varias 
pensiones cutres345 y los burdeles ‘Villa Rosa’ y ‘Madame Petit’. 
Este último sirvió a Genet como inspiración para su novela 
Querelle de Brest, publicada en 1947 y llevada al cine en 1982 
como Querelle por Fassbinder. En 1935 Genet, Georges Bataille 
y André Masson, los dos últimos artistas vanguardistas 
filo‒anarquistas seguidores de Emile Armand 346 , fundaron 
cuando vivía el primero en el Raval y los segundos en Tossa de 
Mar (sur de Gerona) Contre‒Attaque, “grupo antifascista, 
antinacionalista y antidemócrata que preconiza la revolución 
moral y sexual” y proclamaba su admiración por Sade, Fourier y 
Nietzsche347. Bataille situó al protagonista de su novela El azul 
del cielo, ambientada en el levantamiento de octubre de 1934 
en Barcelona, visitando La Criolla durante aquellos agitados 
días348. 

Semejante autonomía sexual, mezclada con delincuencia y 
marginalidad, llamó la atención a las autoridades republicanas 
e hizo que la derecha católica se mesara los cabellos, pero 
también indignó al movimiento obrero. Ilyá Ehrenburg, 
periodista y escritor ruso comunista enemistado por entonces 

                                            

345‒ Villar, P. (1996). Historia y leyenda del Barrio Chino. Barcelona, La Campana. 
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con el estalinismo, visitó la península en 1931 y publicó sus 
visiones sobre la situación política del territorio en España 
república de trabajadores. En este libro criticó el Barrio Chino 
por sus prostitutas y sus “golfos descalzos”, con especial 
énfasis en que compartían noches en La Criolla con “los 
escritores franceses y [...] los burgueses de Barcelona, que van 
a admirar el espectáculo de la miseria”349. En 1932 Front, otro 
semanario del BOC, describe el Barrio Chino como 
especialmente decadente, arremetiendo implacablemente 
contra prostitutas, drogadictos, locales y cabarets. Destaca su 
interés por la calle del Cid, que albergaba tanto a La Criolla 
como al burdel ‘Casa Coll’, “un carrer pestilent, de sífilis i 
tuberculosi [on] puelulen aquells petits cossos que volen ésser 
infants pero als quals la tinya i la tisi han vedat tota semblanca 
humans”. Propone una intervención municipal en la misma 350. 
La redacción del Front corresponde a Jaume Miravitlles, quien 
dos años más tarde abandona el BOC para integrarse en 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). 

Mujeres Libres, revista de la agrupación anarquista femenina, 
dedicó un artículo al barrio, lamentándose de que hubiera 
prepúberes que crecieran junto a “«dancings», cafés, 
prostitución, himnos y acordes”. Sus deseos de “libertar esta 
infancia” radicaban en que eran hijos e hijas de la clase obrera: 
“Entre organillos y deshechos humanos, viven familias obreras 

                                            

349‒ Ehrenburg, I. (1932). España república de trabajadores. Madrid, Editorial Cénit 
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sanas, familias laboriosas, de vidas intachables, cuya falta de 
medios económicos las ha situado en el Distrito V sin lograr 
que se confundan con su ambiente”.351 

Solidaridad Obrera, vocero oficial de la CNT catalana, recoge 
mes y medio después de proclamarse la República un artículo 
que lleva por nombre “Por los suburbios de la ciudad”, y de 
subtítulo “‒perversión, podredumbre, crimen‒ ¿para cuándo el 
saneamiento?”.  

En él comentan que gente del Barrio Chino ha acudido en 
busca de ayuda a la organización anarcosindicalista porque 
“Calle Robadors, calle San Rafael, calle Cadena, etc. etc. son un 
pudridero material, moral y público”, con un “ambiente público 
de vicio, beocia y hamponería” y que “bares, cabarets y 
lenocinios tienen infectados esos barrios de la ponzoña más 
grave”. 

La pobre ramera, el desvergonzado chulo, el borracho, el 
truhán y el pendenciero, son los amos de esas calles. Amos 
absolutos [...] por cuanto hacen en la vía pública, en las 
esquinas, en los portales y en los zaguanes de los inquilinos, 
su santísima voluntad asazmente viciosa y pervertida. 

El espectáculo no puede ser más sublevante. La 
inmoralidad, más asquerosa. El crimen moral [...] más 
indignante e imposible de tolerar. 

En esos barrios viven, por sino de la fatalidad económica, 

                                            

351‒ S/t. ―Todos los puertos tienen.‖. Mujeres Libres 11, agosto‒septiembre 1937, s/p. 

[p. 51]. 



 

urbana, social, más que por su propio gusto, muchas 
familias honradas, con hijas solteras y con niños de la más 
tierna edad. 

[...] ¿para cuándo la obra de higiene moral que tan 
urgente es realizar en esos antros del vicio? 

El pueblo honrado [...] puede y debe regenerar esas 
calles, esas vías, esos barrios, esos antros, haciéndolos 
innecesarios y determinando su desaparición inmediata.352 

 

En otro artículo publicado al mes del inicio de la Guerra Civil, 
el mismo periódico afirmaba que los barrios bajos han de 
desaparecer. Deben ser destruidos como medida profiláctica. 
La piqueta revolucionaria ha de rasgar las entrañas doloridas 
que han echado raíces en nuestra sociedad. 

La burguesía levanta sus barrios de placer. Los señoritos y los 
dueños de las fábricas y de los grandes establecimientos 
financieros, se regodean con la carne de los prostíbulos y los 
music‒halls. El Distrito V es el receptáculo de las muchachas y 
de los invertidos que están al servicio ‒por imperativo 
económico‒ de los explotadores de carne humana353. 

Esta anunciada destrucción del barrio pareció estar lo 
suficientemente extendida en el pensamiento de las fuerzas 
obreras del momento que Alfonso Martínez Rizo en una de sus 
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utopías futuristas describe la Barcelona de 1945 con un barrio 
chino “desaparecido [...], sustituido por anchas calles de altos 
rascacielos”354.  

Cuando en 1935 se recrudecieron los derribos, detenidos con 
el inicio de la guerra, Montseny dedicó desde su revista unas 
palabras de apoyo al barrio y contra su destrucción, aunque 
dejando claro su distancia frente a esas “mezclas singulares de 
bondad y de vicio, de degeneración y de excelsitudes” propias 
del barrio355. Sin embargo, incontables militantes anarquistas, 
al igual que la población general de Barcelona, fueron 
visitantes no confesos del Distrito V de sus establecimientos, y 
con total seguridad de sus variados servicios de prostitución de 
todo tipo. La propia Montseny reconoce en el citado artículo 
que en diversas insurrecciones proletarias “los heridos eran 
cuidados por las prostitutas y los fugitivos del combate social 
encontraran amparo en el fondo de las alcobas de los 
burdeles” cuando lograban llegar al barrio, el cual también 
levantaba sus barricadas. 

Martínez Rizo dedicó un pequeño libro al Barrio Chino, en 
cuya portada aparecía un dibujo de la fachada de La Criolla con 
su visible letrero. Más ilustraciones y comentarios aluden al 
citado local en su interior356. El dibujante e ilustrador francés 
David Santsalvador, colaborador de Solidaridad Obrera caído 
años después en la Batalla del Ebro, dejó un dibujo bastante 

                                            

354‒ Martínez Rizo, A. (1933). 1945. El advenimiento del comunismo libertario. 

Biblioteca Orto, Valencia, p. 9. 

355‒ Montseny, F. ―El Barrio Chino‖. La Revista Blanca 326, 19 abril 1935, p. 384. 

356‒ Martínez Rizo, A. (1931). El Barrio chino al desnudo. Barcelona, Ediciones 

Bistagne. 



 

neutral de lo que parece la C/ del Cid abarrotada de maricones 
y travestis de toda clase. Ésta apareció publicado en La Rambla, 
semanario deportivo de tendencia catalanista fundado por 
Josep Sunyol i Garriga, presidente del F.C. Barcelona durante el 
período republicano y político de ERC, fusilado en 1936 por las 
tropas sublevadas. En el artículo se insta al gobernador de 
Barcelona a atacar “l’increible espectacle de la miseria i del 
vici” que supone el Barrio Chino, aunque no hace una narración 
especialmente moralista y criminalizante de la prostitución y la 
homosexualidad.357 

Adolfo Bueso, partícipe en la fundación de la CNT y más tarde 
encuadrado en el BOC, el POUM y los sindicatos expulsados de 
la Confederación, visitó La Criolla, Cal Sagristá y Villa Rosa. 
Describió los dos primeros como “centros especializados en 
homosexualismo”. Para él, en La Criolla actuaban “artistas 
auténticamente femeninas, y un par de hombres, más o menos 
sarasas, pero sin declararlo”, mientras que en Cal Sagristá “no 
eran admitidos, en tanto que artistas, más que los maricones 
«probados». Podía afirmarse que aquél era el templo o el 
paraíso de los invertidos”, pues su público se componía de 
“afeminados y tortilleras” o mariconas. Y prosigue: 

Mientras que a la Criolla acudía un público popular, 
compuesto por trabajadores y clase media, con las 
naturales incursiones de extranjeros, Casa Sacristán era 
casi exclusivamente un feudo de seudo intelectuales, 
bohemios y la parte del sindicalismo que se tiene por 
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ilustrada, y que disculpaba su presencia afirmando que 
“estudiaban los defectos burgueses”; pero el setenta por 
cierto de los asiduos eran incuestionablemente invertidos 
más o menos declarados. 

Bueso visitó los locales junto a Alfredo y Soledad, dos de sus 
colegas confederales, que se sorprendían ante la cantidad de 
gente famosa de la ciudad que acudía, pero afirma que no iban 
mucho tampoco “para no correr el riesgo de ser 
confundidos”358. En efecto, hubo más anarquistas que visitaron 
estos establecimientos. Antonio de Hoyos, por ejemplo, situó la 
acción de uno de sus cuentos en los alrededores y el interior de 
La Criolla359, en cuyo libro de firmas escribió en julio de 1931 
que “he encontrado en este refugio barcelonés... el escenario 
soñado de muchas novelas [...] un refugio casi espiritual”360. 
Simone Weil pasó en el verano de1933 de visita por la ciudad y 
se quedó atónita de lo que vio dentro de La Criolla, 
acompañada del militante comunista y, como ella, profesor de 
filosofía Aimé Patri361. José Peirats, redactor de Solidaridad 
Obrera y militante histórico de la CNT recuerda con esta 
anécdota la llegada de Jacinto Toryho a la dirección del 
periódico: 

Ocupó la plaza Toryho. Cuando éste vino de Madrid para 
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ser de plantilla en “Soli”, allá por el 1933, ya gozaba de 
antipatías o envidias entre algunos intelectuales 
confederales barceloneses no tan jóvenes. Estos quisieron 
jugarle una mala pasada. Fueron a recibirle a la estación y 
en vez de acompañarle a la sede orgánica quisieron llevarle 
a un famoso cabaret llamado “La Criolla”. Toryho dándose 
cuenta, reaccionó puritanamente.362 

 Pero no toda la filiación anarquista que iba por la Criolla la 
contemplaba desde la lejanía y la condena: Tony El Conejo y 
Antonia La Gaditana, militantes del Sindicato del Espectáculo 
de CNT, aparecen travestidas de sevillanas en La Criolla para 
llevar a cabo un espectáculo en una fotografía datada a 25 de 
junio de 1936363.  

Francisco Madrid cita en su novela a ‘La Celosa’, una travesti 
con la que coincide en una fiesta clandestina, que era albañil y 
estaba sindicada364; podemos deducir por probabilidad que en 
la CNT. 

El propio local también tuvo sus propias relaciones con el 
anarquismo barcelonés. La confesión de un detenido alude a 
que La Criolla se utilizó para un intercambio de explosivos de 
cara a la insurrección de enero de 1933, y que allí “aguardaban 
unos ochocientos individuos que habían de asaltar el cuartel de 
Atarazanas”365. Sin embargo, para el historiador José March 
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Fierro esto se debe más a que “los métodos policiales de la 
época favorecían las confesiones a veces inverosímiles de los 
detenidos”, ya que el establecimiento La Criolla prosiguió 
abierto en los siguientes días. Y añade que “La Criolla era un 
buen negocio, un negocio inmejorable, y lo que menos querían 
sus dueños es que les cerrasen el local por tolerancia con los 
agentes revolucionarios”366. Ese mismo año La Criolla se negó a 
secundar el boicot de la CNT a la cervecera Casa Danns, y a 
punto estuvo de recibir un atentado con bomba como 
represalia: el 23 de junio de 1933 un empleado encontró 
casualmente en el retrete un cartucho de dinamita negra 
encendido y le arrancó la mecha. Pepe agarró a un joven que 
salía del local como posible culpable, pero fue absuelto más 
adelante por falta de pruebas367. Según parece la historia 
derivó más adelante a que fue Pepe quien sustrajo la mecha, 
salió corriendo del local tras los sindicalistas y propinó una 
paliza a uno de ellos368. 

Por otro lado está el mito de Flor de Otoño, un personaje que 
en 1972 inmortalizó José María Rodríguez Méndez con su pieza 
teatral Flor de Otoño: una historia del barrio chino, que terminó 
de hacer popular la película Un hombre llamado Flor de Otoño 
(Pedro Olea, 1978). Rodríguez Méndez aseguraría en una 
entrevista en 2005 que a “Flor de Otoño lo encontré en la 
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página de sucesos: un cabaretero del cabaret «La Criolla» [...] y 
además era anarquista comprometido y yo hice que 
perteneciera a una familia burguesa, de la gran industria 
barcelonesa”. La censura no permitió su publicación escrita 
hasta 1974, y “no quisieron ni siquiera hablar de estrenarla o 
de publicarla, totalmente prohibida, pude estrenar alguna otra 
cosa, pero esa obra no, tuvo que morirse Franco y todavía 
siguió prohibida”369. 

Pedro Olea alteró la trama situándola en 1923‒24 y en El 
Bataclán, no en La Criolla. El hilo argumentativo es un intento 
de Flor de Otoño y sus amigos de hacer explotar el tren que 
lleva al dictador Primo de Rivera a Barcelona, en una operación 
que recuerda en varios puntos al asalto del Cuartel de 
Atarazanas en noviembre de 1924 y a la simultánea incursión 
por Bera de Bidasoa, intentona insurreccional anarquista que 
pretendía derribar la nueva dictadura. Tres agentes del estado 
y tres militantes confederales resultaron muertos en los 
enfrentamientos, y cinco más fueron agarrotados por su 
participación.  

Abortar la operación le resultó más fácil a la dictadura gracias 
a Bernardo Armengol, secretario del sindicato de la Madera de 
Barcelona, que informó a la policía. Sus antiguos compañeros 
lo descubrieron y mataron el mayo siguiente370.  
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En la película de Olea, el personaje que cumple la misma 
función confidente se llama Armengol. En realidad, ambas 
obras transmutan la lucha contra la dictadura a los debates e 
intereses de la izquierda que luchaba a finales del franquismo o 
al inicio de la Transición, usando la figura de Flor de Otoño 
como correa de transmisión de estos ideales liberacionistas. 

No hay duda de que el artículo del que habla el dramaturgo 
es el que José María Aguirre publicó en Mundo Gráfico al poco 
de aprobarse la LVM. Pepe el de la Criolla le hizo pasar a un 
reservado en el que se encontraba un travesti al que denominó 
Flor de Otoño, que describió como uno de los que más 
quehacer dan a la policía [...] Tiene treinta y dos años y hace 
quince que fue extendida su ficha en la Jefatura de Policía. [...] 
Se trata de un peligrosísimo individuo, asiduo concurrente a los 
medios extremistas y pistoleros de acción. Coadyuvó 
activamente a introducir en Atarazanas la propaganda 
anarquista y participó del movimiento iniciado en aquel cuartel 
en el año 1932, de donde, como se recordará, desaparecieron 
armas y municiones371. 

Para José March Fierro, Pepe estaba tomando el pelo al 
periodista. No ha logrado documentar ninguna referencia más 
a Flor de Otoño en la época, salvo unas fotografías en las que 
aparece en grupos, de refilón o posando con ropa femenina, y 
le resulta extraño que un travesti de ‘La Criolla’ fuera pistolero 
anarquista ante las opiniones generales del anarquismo sobre 
la homosexualidad. Y asegura que “travestidos y anarquistas se 
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mueven por el barrio chino, pero en ámbitos diferentes”372. Los 
grupos anarquistas de acción a menudo tenían una estructura 
muy cerrada, y estaban en permanente sospecha ante posibles 
confidentes policiales, lo cual pone también en tela de juicio la 
veracidad de estas declaraciones. Sin embargo, el periodista 
Josep Maria Planes escribió de los “Atracadors de Tercera 
Classe” que “alguns, per donar‒se importancia, diuen que són 
pistolers o militants de la FAI. Es mentida. En tot cas, han estat 
expulsats de la FAI per indesitjables. En la seva major part, són 
lladres de la categoria dels quinzenaires; entre ells hi ha alguns 
invertits professionals”373.  

José March Fierro asegura que, pese a que los “invertidos” 
aparecen a menudo en la prensa de la época en relación con la 
delincuencia, “nunca hay detenidos «invertidos» en redadas a 
locales del sindicato único. Nunca aparecen como formando 
parte de bandas de delincuentes relacionadas con la FAI”. 
Fierro enmarca el artículo de Planes en su animadversión hacia 
la FAI, la cual aparecía señalada habitualmente en sus artículos 
como foco de delincuencia y pistolerismo, y en su 
instrumentalización de un atraco ocurrido en el Tibidabo por 
parte de tres travesis tres semanas antes. El firme compromiso 
a favor de la República que Planes explicitó tras el golpe de 
estado no lo protegió: escondido en un piso de Barcelona, en 
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agosto de 1936 un comando de la FAI dio con él y se lo llevó a 
las afueras de la ciudad condal, donde le descerrajó siete tiros 
en la cabeza. March Fierro cita su artículo relacionando la FAI 
con elementos invertidos como una de las posibles razones de 
su ejecución374.  

Casualmente su amigo Francisco Madrid, también cronista 
del Barrio Chino y autor de infinidad de artículos que 
contribuyeron a la represión del anarquismo, estuvo a punto 
de correr el mismo destino de no ser porque Lluís Companys lo 
salvó de las balas faístas375. 

Al margen de este debate, resulta mucho más inverosímil el 
resto de comentarios que Pepe le hace a Aguirre: hay en la sala 
otro sujeto apodado ‘Trotski’, según Pepe “pistolero también, 
miembro del Sindicato Libre” y amante de Luz, “de la que se 
dice actúa en asuntos de espionaje relacionados con las 
Baleares”.  

Es bastante remoto que convivan en un mismo espacio un 
pistolero anarquista y otro de la Patronal, quienes en las calles 
se mataban a tiros. También resulta extraño que se aireen 
asuntos relativos al espionaje tan alegremente. Además, March 
Fierro localizó un reportaje de Magda Donato, pseudónimo de 
Eva Nelken, la hermana de la política socialista Margarita 
Nelken. En éste la periodista entrevista a ‘Miss Flor de Liss’, 
una travesti traficante de cocaína habitual de La Criolla, 
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perjudicada por la LVM; “un personaje más verosímil que el 
Flor de Otoño de Aguirre” en el probable caso de que se 
tratase de la misma persona376. 

Según Arturo Arnalte, la primera manifestación homosexual 
en el Estado español la organizó la FAI el 8 de enero de 1933377. 
Probablemente al autor se le haya cruzado la anécdota que 
narró Jean Genet con la insurrección anarquista de enero de 
1933, cuyos epicentros fueron Casas Viejas y Barcelona. En la 
ciudad condal el ejército y la policía intercambiaron disparos, 
bombazos y cañonazos con los grupos anarquistas sublevados. 
En Diario de un ladrón Genet cuenta que 

[...] las Carolinas fueron en procesión al solar de un 
meadero destruido. Los rebeldes, cuando las revueltas de 
1933, arrancaron uno de los mingitorios más sucios, pero 
de los más queridos. Estaba junto al puerto y al cuartel, y 
era la orina caliente de millares de soldados la que había 
corroído la chapa.  

Cuando se comprobó su muerte definitiva, con chales, con 
mantillas, con vestidos de seda, con chaquetas entalladas, 
las Carolinas ‒no todas, sino una delegación solemnemente 
elegida‒ vinieron al solar a depositar un ramo de rosas 
rojas, anudado con un velo de crespón. El cortejo partió del 
Paralelo, atravesó la calle de San Pablo y fue, Rambla de las 
Flores abajo, hasta la estatua de Colón. Habría unas treinta 
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mariconas a las ocho de la mañana, a la salida del sol. Las 
vi pasar. Las acompañé de lejos. Sabía que mi lugar estaba 
entre ellas, no porque fuera una más, sino porque sus voces 
avinagradas, sus gritos, sus gestos indignados no tenían, a 
lo que me parecía, otra finalidad que la de querer traspasar 
la capa de desprecio del mundo. Las Carolinas eran 
grandes. Eran las Hijas de la Vergüenza. 

Una vez en el puerto torcieron a la derecha, hacia el 
cuartel, y depositaron en la chapa roñosa y maloliente del 
meadero derribado, sobre el montón de muerta chatarra, 
las flores. 

Yo no estaba en el cortejo. Pertenecía a la muchedumbre 
irónica e indulgente que se divertía con él.378 

 

La localización física y temporal del hecho está disputada. El 
cuartel al que se refiere es casi con total probabilidad el Cuartel 
de Atarazanas, situado al final de las Ramblas, punto habitual 
de acometidas anarquistas hasta su victorioso asalto en 1936.  

Mientras que Arnalte sigue al pie de la letra el año dado por 
Genet, Armand de Fluvia advirtió que 

Genet debe sufrir un error de memoria, seguramente se 
referirá a los hechos del 6 de octubre de 1934, a no ser que 
se trate de un suceso acaecido en 1933 frente al cuartel de 
Atarazanas: unos desconocidos colocaron una bomba que 
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hizo explosión estrepitosamente hiriendo a un centinela y 
destrozando un transformador de energía eléctrica.379 

Tirando de hemeroteca no he hallado enfrentamientos 
armados en las cercanías del cuartel durante el intento de 
independencia de Cataluña de octubre de 1934. ABC resumió 
los eventos a unas barricadas y movimiento en las cercanías del 
Palau de la Generalitat380. Sí que hubo, en cambio, tiroteos y al 
menos tres fuertes explosiones en las proximidades del cuartel 
en la insurrección anarquista de 1933381 lo que contribuye más 
a situar la procesión que describe Genet a inicios de 1933. José 
March Fierro emplaza la vespasiana evocada al final de la 
Rambla de Santa Mónica, junto al Cuartel de Atarazanas, y 
explica el nombre que les otorga Genet por haber partido del 
antiguo ‘Campo de las Carolinas’, en la zona del Paralelo, desde 
donde partieron y que quizás las integrantes de la procesión 
eran conocidas así por ser habituales de la zona382. 

En 1936 Pepe el de La Criolla abandona el local para abrir su 
propio negocio, el ‘Barcelona de Noche”, situado en el número 
5 de la C/ Tapies, en su proyecto por convertir el barrio en un 
gran centro de ocio y diversión internacional. El 29 de abril de 
1936 siete disparos segaron su vida en el portal de su finca. El 
día anterior el ex‒comisario de la policía catalana Miquel Badia 
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era abatido a tiros junto a su hermano Josep en las calles de 
Barcelona a manos de la FAI. Pronto hubo quien estableció una 
relación entre ambos asesinatos, puesto que se rumoreaba que 
Pepe era confidente de Miquel Badia. Concretamente se señaló 
que los asesinatos podían haber sido financiados por Manolo 
Sacristán, propietario de Cal Sagrista y La Criolla, ya que Pepe 
estaba compitiendo directamente con él al robarle clientela e 
incluso parte del equipo del bar con la apertura de su nuevo 
establecimiento. Sin embargo, a día de hoy el asesinato de 
Pepe sigue sin resolverse, y lo más probable es que el móvil 
que tenía la FAI para matar a los hermanos Badia fueran las 
torturas extremas a las que sometían a cualquier anarquista 
que cayera en sus calabozos 383 . En cualquier caso, hay 
constancia de la visita que Josep Badia realizó a La Criolla el 20 
agosto 1931, junto a políticos de la Lliga Regionalista y 
miembros del empresariado catalán384. 

Además de Badia y de multitud de anarquistas, hay 
constancia del paso por La Criolla de una gran cantidad de 
integrantes de círculos de izquierda de todo tipo, desde artistas 
de fama hasta integrantes de formaciones que desde sus 
voceros criticaban el Barrio Chino. Por ejemplo, la visita de 
Jacinto Benavente fue honrada por parte de la travesti que 
actuaba en una noche de mayo de 1934385, mientras que José 
de Zamora pintó en el libro de firmas un boceto de una mujer 
atractiva junto al que escribió “con afectuosos recuerdos al que 
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ha organizado tan típicamente La Criolla”386. Francisco Madrid 
citó entre algunos nombres célebres que fueron vistos por La 
Criolla a Ventura Gassol ‒destacado político de ERC‒, Ricardo 
Soriano ‒dirigente del Partido Radical Socialista Revolucionario 
y más tarde férreo comunista‒ y Eduardo Barriobero ‒pilar 
fundamental del Partido Federal y abogado habitual de la CNT, 
fusilado por el franquismo‒387, cuya firma quedó estampada en 
el libro de firmas del local en octubre de 1931 388 . Su 
compañero de partido Jaime Casado firmó “muy satisfecho y 
semiborracho” a 13 de julio de 1931389, al igual que Jaume 
Mimó y Amadeu Sallen, alcalde y teniente alcalde de 
Cerdanyola por ERC que habían proclamado la República en el 
pueblo el 14 de abril de 1931390.  

Ese mismo día a media noche el capitán Jesús Rubio realizaba 
la misma acción en el balcón de Capitanía en Barcelona, y tres 
semanas después visitó La Criolla junto a José García Miranda, 
oficial del ejército y miembro del BOC apodado ‘El Capitán 
Rojo’.  

La rúbrica de Miranda concluye con un “¡Viva la igualdad y la 
revolución!”391. Incluso la propia República llegó a fraguarse 
entre las mesas y los espectáculos travestis del 
establecimiento: un tal José Ramírez anotó en el libro de firmas 
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a febrero de 1931 lo siguiente: “Recuerdo de una famosa 
noche en que, conspirando por la República, descubrí en La 
Criolla el puro aliento de la libertad”392. 

 

 

LA INTELECTUALIDAD HOMOSEXUAL DE IZQUIERDA EN LA ERA 

REPUBLICANA: EL PRIMER “MOVIMIENTO” HOMOSEXUAL DE LA PENÍNSULA 

Ya famosa bajo la dictadura de Primo de Rivera, la 
‘Generación del 27’ vivirá su momento revelación bajo la 
República, a la cual la inmensa mayoría se adherirá desde la 
izquierda. Una importante cantidad de sus integrantes fueron 
homosexuales, más o menos abiertamente, así como parte de 
su entorno artístico cercano. Sauquillo393 y Gil de Biedma394, 
conocedores del tema, coinciden en destacar el gran índice de 
homosexualidad que había en este grupo. Concretamente 
vamos a centrarnos en cinco: Federico García Lorca, Luis 
Cernuda, Emilio Prados, Juan Gil‒Albert y Vicente Aleixandre. 

Los citados autores no van a ser los primeros en hablar 
públicamente de homosexualidad; de hecho, muchos lo hacen 
muy tarde, Aleixandre incluso ya muerto Franco. En los años 
diez y veinte madrileños el aristócrata decadentista Antonio de 
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Hoyos y Vinent y el burgués Álvaro Retana escandalizaron a las 
autoridades y las clases altas aficionadas a la literatura con sus 
poemas y obras de explícito contenido erótico homosexual, 
promiscuo y de frecuentes referencias políticas antagonistas395. 
Antonio de Hoyos, ya con cincuenta años, pasó a involucrarse 
con el anarquismo en los años treinta. Previamente se había 
alejado del PSOE debido a su complicidad con la dictadura de 
Primo de Rivera. En 1934 reaparece colaborando asiduamente 
con la FAI ‒si bien no he logrado confirmar su pertenencia a 
ella‒ y con el Partido Sindicalista, escisión de CNT por la 
disputa sobre colaborar o no con la República. Su fundador era 
Ángel Pestaña, antiguo secretario general de la CNT, elegido 
diputado en Cortes y muerto en 1938. Su refundación en la 
Transición incluyó artículos en su vocero de contenido 
homófobo, lo que nos arroja luz sobre las opiniones de su 
militancia ante la homosexualidad en la era republicana, ya que 
gran parte de sus integrantes de los años setenta habían 
participado en él en los años treinta. Pero Antonio de Hoyos se 
involucra con su periódico, El Sindicalista, escribiendo artículos 
cada vez más incendiarios según avanzan los acontecimientos y 
la guerra civil, la cual pasa en Madrid 396 . Combinó sus 
afinidades anarquistas con su proveniencia aristócrata, no 
siendo extraño en plena defensa de Madrid verlo desfilar por 
las manifestaciones antifascistas y por la Puerta del Sol con un 
mono de obrero confeccionado con seda azul a su medida, su 
monóculo, su pose aristocrática y una pistola al cinto. Fue 
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capturado en 1939 por las tropas rebeldes al entrar en Madrid, 
internado en la cárcel de Porlier y muerto en ella al año 
siguiente fruto de las malas condiciones de la misma. 

Álvaro Retana se autodenominó “el novelista más guapo del 
mundo” en su juventud. Contemporáneo de Hoyos, tuvo peor 
suerte que él en su trato con las autoridades, pues fue 
encarcelado dos veces por “delito de imprenta” al publicar 
textos que atentaban contra la moral pública, con 20 días en la 
Modelo de Madrid en 1926 y un mes en 1928. Pedro Mata, 
Vicente Díaz de Tejada y Emilio Carrere, sospechosos en mayor 
o menor medida de homosexualidad, fueron procesados por 
escribir sobre sexualidad bajo dicho régimen, pero como 
máximo obtuvieron una multa397. Ello le incitó a exiliarse a 
París, volviendo ya muerto Primo de Rivera. Retana era más 
explícito tanto a nivel erótico como político, defendiendo la 
homosexualidad en A Sodoma en tren botijo, de 1933, donde, 
en sus términos satíricos típicos, coloca a sus personajes 
diciendo que Marañón cree que la bisexualidad es digna de un 
“individuo perfecto” 398 . Describió el Madrid invertido de 
entonces, en su versión más acomodada, espléndidamente. 
Aprobó la República y colaboró en prensa a su favor durante la 
guerra civil, yendo travestido en más de una ocasión a las 
manifestaciones antifascistas, a veces junto a Retana. Fue 
también apresado en 1939 por el autodenominado Ejército 
Nacional, condenado a muerte por el uso de instrumentos 
sacros para actos impuros. Ante la acusación de beber el 
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semen de jovencitos en cálices cristianos, Retana contestó: “No 
señor juez, no necesitaba de cálices, me lo bebía 
directamente”. Gracias a sus amistades logró que el propio 
papa Pío XII interviniera en su favor, quedando su pena 
conmutada en 30 años de presidio, pasando 8 años en la cárcel 
de Porlier. Allí compuso La Pepa, un chotis “que se cantaba 
para animar a los condenados a muerte, según contó la 
dirigente comunista Juana Doña en un encuentro de mujeres 
republicanas”399. Se mudó a Torrejón de Ardoz, donde murió 
en 1970 en su cama, a los 80 años. La prensa franquista 
difundió que había sido asesinado por un chapero, lo cual ha 
tardado en ser refutado. 

Aunque bastante ocultada, fue moderadamente conocida la 
homosexualidad de Pedro de Répide, probablemente el más 
famoso “Cronista de la Villa de Madrid”, como se le nombró en 
1923. Cofundador del diario La Libertad, apoyó a la República 
en 1931 y más tarde se acercó a CNT, colaborando en bajo 
nivel con ella. Y en 1933 fue uno de los múltiples cofundadores 
de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, de la cual 
renegó tras viajar a Rusia como reportero del diario. Huyó a 
Venezuela al estallar la Guerra Civil, volviendo en 1946 ante la 
hostilidad de un régimen que conocía su pasado político y sus 
tendencias sexuales. Murió en la marginación casi total en 
1948, a los 66 años. También hay que destacar que entre 1919 
y 1934 vivió en el Estado español Augusto D’Halmar, escritor 
chileno que publicó en 1924 La Pasión y muerte del Cura 
Deusto, que trata sobre el amor homosexual profesado por el 
                                            

399‒ Bebel, J.M. ―Yes, we camp. El estilo como resistencia. Feminismos, disidencia de 

género y prácticas subculturales en el Estado español‖. Desacuerdos 7 ‗Feminismo‘, 2012, 

p. 167. 



 

párroco de una localidad sevillana a un joven y atractivo gitano. 
La novela fue editada en Berlín en lengua castellana por la 
progresista Editora Internacional, y supuso un fuerte 
escándalo400. D’Halmar fue asiduo colaborador de prensa de 
tendencia republicana en los primeros años de la República. 
Homosexual declarado, tras un “desamor” volvió a Chile, 
donde murió en 1950. 

Para acabar el contexto homosexual erudito previo, es 
necesario mencionar al literato uruguayo Alberto Nin Frías. 
Nacido en Montevideo en 1878, viajó por la Península en 
alguna ocasión en los años veinte y treinta, y escribió los dos 
primeros libros en lengua castellana en ensalzar la 
homosexualidad desde lo teórico e intelectual: Alexis o el 
significado del temperamento urano, escrito en 1932, y 
Homosexualismo creador, en 1933. De ambos se vendieron 
miles de ejemplares; del primero, hasta 15.000, llegándose a 
hacer cuatro ediciones, todas por la Fundación Javier Morata 
para la República Española. 

En Alexis realiza una articulación de un discurso en pro de la 
homosexualidad desde diversos puntos teóricos, como 
referentes históricos ‒Platón, Shakespeare, Disraeli, Lorenzo de 
Médici...‒, los poemas de Walt Whitman, Corydon de Gide... 
Pero también se centra en la homosexualidad desde un punto 
de vista histórico, no sólo desde homosexuales célebres, como 
hace en su libro posterior. Dedica un capítulo sobre “El 
sentimiento urano en España y las Españas de Ultramar” donde 
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dice que “en todo el medio hispanoparlante ‒lo he recorrido 
personalmente todo él‒ existe un innato horror al 
homosexualismo”, y lo atribuye a la extrema represión sufrida 
desde la Pragmática de 1497, su expansión colonial y todo lo 
subsiguiente. El siguiente párrafo es una radiografía de los 
investigadores que tocaban el tema sexual: 

Las ciencias de la vida sexual puede decirse que empiezan 
a tener carta de ciudadanía en España con los libros de ese 
exquisito, estudioso y sutil orfebre de la frase que es don 
Gregorio Marañón; de Luis Jiménez de Asúa, espiritual 
elegante y humanitario; don Quintiliano Saldaña; de 
Augusto Vivero; de Gustavo Pittaluga; de Antonio Abaunza, 
y de algunos otros, interesantísimos investigadores, sabios 
meritorios.401 

Augusto Vivero fue un escritor y periodista de origen cubano, 
republicano de ideas radicales y muy anticlericales 
reconvertido al comunismo al final de la dictadura, expulsado 
de la dirección de periódicos por el PCE bajo la Guerra Civil por 
su radicalismo, y fusilado tras la rendición de Madrid por las 
tropas golpistas; Gustavo Pittaluga fue médico y científico de 
origen italiano, compañero de Ramón y Cajal, miembro del 
Partido Reformista en los años veinte y republicano 
conservador en los treinta, exiliado tras la guerra y retornado 
poco después a iniciativa de su amigo Marañón; y Antonio 
Abaunza fue un psiquiatra psicoanalista colaborador con la 
República, exiliado por ello a México. 
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También habla de “poetas que evidencian signos de 
uranismo”, como Lorca, Benavente o incluso a Rafael Alberti 
por su Oda a Platko, un futbolista húngaro al que dedicó un 
poema que, si se quiere, puede leerse en clave homoerótica. 

Aledaño al libro anterior y no por ello menos importante es 
Homosexualismo creador. Comienza con un prólogo en el que 
comenta las obras que le han servido de base para el estudio: 
La Inversión sexual de Havelock Ellis, Los Estados Intersexuales 
en la especie humana de Marañón, Psychopatia Sexualis de 
Krafft von Ebing y Briznas de hierba de Walt Whitman, lo cual 
ya es toda una declaración de principios. El libro hace un 
resumen histórico de la homosexualidad desde sus orígenes, 
haciendo hincapié en personajes históricos: Sodoma y 
Gomorra, Jonatán y David, Grecia, Roma, la Edad Media, 
algunos papas, artistas del Renacimiento, reyes, célebres 
ilustrados e intelectuales del XIX... Cita a homosexuales u 
homotendentes del momento, mayoritariamente intelectuales, 
relacionados con el incipiente socialismo decimonónico o en el 
entorno: Karl Heinrich Ulrichs402, el revolucionario Lord Byron, 
el anarcoindividualista Henry David Thoureau, Walt Whitman y 
el poeta francés comunero Paul Verlaine. Oscar Wilde tiene 
capítulo propio, aunque aparece a lo largo de todo el libro. 

Es interesante la cantidad de socialistas o simpatizantes que 
aparecen, lo cual nos puede hacer pensar en las influencias que 
ya desde finales del XIX comienzan a recibir los homosexuales 
masculinos desde el socialismo, que parece mostrarse ante 
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ellos como una forma de liberación en la que podrían ir 
incluidos, además de tener correligionarios militando en sus 
filas. Nin Frías da una visión de la homosexualidad positiva 
usando como argumento principal que algunos “uranistas” son 
genios históricos, haciéndolo extrapolable a todos. Sus 
oponentes tacharán este argumento de falaz para invalidar 
cualquier defensa similar de la homosexualidad. Con 
posteridad la obra fue olvidada y no ha vuelto a ser 
recuperada. Para Mira, eso es síntoma de que “su impacto en 
los debates sobre la homosexualidad parece haber sido 
mínimo”403. Quizás los ataques que ambas obras recibieron y el 
hecho de que en la época tal libro sirviera de aliento positivo a 
la incipiente cultura homosexual que surgía sean síntomas de 
que no fue tan así. La Guerra Civil Española, y las dictaduras y la 
Segunda Guerra Mundial en América Latina pudieron conllevar 
una cesura que afectara negativamente a la supervivencia 
memorial del libro, pero el hecho de que ahora sea objeto de 
este estudio es fruto de haberlo visto citado en textos actuales 
y de la época404. 

En 1876 se funda la Institución Libre de Enseñanza con el 
propósito de hacer de la progenie de la burguesía media 
madrileña intelectuales que cambien el país. En 1910 se amplía 
la Residencia de Estudiantes, lugar al que podían ir a vivir y a 
tertuliar jóvenes que quisieran estudiar bajo el marco de la ILE, 
emplazada en la periferia norte de la villa de Madrid. En los 
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años veinte la residencia fue un hervidero de disidencia política 
al régimen de Primo de Rivera, y fue allí donde más se conoció 
la Generación del 27. Además de los citados, en torno a la 
residencia se dieron cita varios invertidos más de 
características similares: el pintor canario Néstor 
Martín‒Fernández, el pintor valdepeñero Gregorio Prieto 
(autor de un delator y famoso retrato de Lorca y amante 
secreto de Vicente Aleixandre), el escritor gallego republicano, 
e íntimo de Lorca, Eduardo Blanco Amor, el dibujante 
madrileño, e íntimo amigo de Hoyos, José de Zamora o el 
multidisciplinar Gustavo Durán, cuya interesante vida tiene ya 
un libro propio. Músico en los años veinte, amigo íntimo de 
Lorca (desconocemos hasta qué punto, pero no sería extraño 
pensar que fueran algo más si se lee su correspondencia 
personal405) y amante de Néstor Martín‒Fernández, con quien 
vivió en París entre 1930 y 1935. En 1936 se afilió a UGT y 
comenzó a simpatizar con el PCE, ante la polarización de 
posturas previa a la Guerra Civil. En julio de 1936 dejó el piano 
por el fusil, y se enroló en la milicia. Fue ascendiendo de 
miliciano a teniente, de ahí a capitán y traductor del oficial 
soviético Kléber, más tarde teniente coronel, adquiriendo el 
mando de la 69a Brigada Mixta, la 47a División, y al acabar la 
guerra era el Comandante del XX Cuerpo de Ejército, 
combatiendo en Madrid, Brunete, Teruel y Valencia. André 
Malraux lo retrata en su novela L’espoir, y su colega Ernest 
Hemingway se inspiró en él para su obra ¿Por quién doblan las 
campanas?. Se exilió a Londres y más tarde a La Habana como 
agregado de la embajada de EEUU, posteriormente enviado a 
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Argentina para evitar fallidamente el ascenso de Perón al 
poder, pero fue involucrado en la Caza de Brujas al acusársele 
de comunista en 1950. Posteriormente se exilió a Creta, donde 
mantuvo estrecha amistad con Jaime Gil de Biedma, muriendo 
en 1969 y siendo su entierro un acto político contra la recién 
instaurada dictadura de los coroneles406. 

En 1919 Lorca, ayudado por el socialista Fernando de los 
Ríos, quien había sido profesor suyo durante sus estudios en la 
Universidad de Granada, entra en la Residencia de Estudiantes, 
donde pasó intermitentemente varios años. Allí conoció en 
1922 a Salvador Dalí, joven pintor de Figueras con quien inició 
una relación sentimental que Dalí fue negando; en 1968 
declaró al escritor francés Louis Pauwels: “cuando García Lorca 
quiso poseerme, yo me negué horrorizado”, pero su antiguo 
colaborador Louis Aragón salió al paso, asegurando que “han 
estado acostándose durante dos años”, como era bien 
sabido407. También conoció a Luis Buñuel, cineasta y férreo 
marxista ya entonces, afiliado al PCE desde 1932. Dalí fue un 
apasionado amor de Lorca, pero terminaron rompiendo a 
finales de los años veinte. Buñuel y Dalí, ambos enemistados 
con el poeta, dieron vida en 1927 a la pieza surrealista Un perro 
andaluz, título en alusión al poeta granadino, la cual además 
también contiene ciertas alusiones a la homosexualidad. Estos 
dos personajes son cuanto menos reseñables. Siendo 
adolescente, Dalí participó en una célula marxista clandestina 
en Figueras y durante la República colaboró ocasionalmente 
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con el BOC408. Pese a haber visto en algún momento a la 
Alemania nazi con buenos ojos, siempre se decantó más por la 
causa antifascista, y permaneció en el lado republicano. En 
1959 vuelve a Cataluña, mostrando un acérrimo 
anticomunismo en pro de “reconciliarse” con el régimen de 
Franco, con el que en diversas ocasiones posteriores dijo 
comulgar. Murió en 1989. 

El reconocido cineasta Luis Buñuel fue también un aguerrido 
militante comunista comprometido con la República, que 
manifestó su desprecio por los homosexuales. Exiliado en 
México hasta morir en 1983, en sus memorias se jactó de la 
paliza que sus amigos y él propinaron por esa época a un 
homosexual en un urinario público, o de haber logrado sacarle 
25 pesetas mediante coqueteo a uno de los pocos “tres o 
cuatro pederastas declarados” del Madrid de entonces, con 
quien se encontró en un tranvía. Lo describe como un 
aristócrata quince años mayor que él ‒casi con total seguridad 
se trata de Hoyos y Vinent‒. Quedaron, pero Buñuel nunca 
acudió a la cita, todo ello para reírse de él ante sus amigos409. 
Una vez oyó por “la Resi” a un alumno que Lorca era 
homosexual; fue al propio Lorca y le espetó “¿Es verdad que 
eres maricón?”. Lorca se enfadó, le contestó “Tú y yo hemos 
acabado” y abandonó la sala sin contestar410. Buñuel fue, pese 
a esto, buen amigo de Gustavo Durán, al que definió como “el 
único homosexual de verdad” de la Residencia, pues no tenía 
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los “afeminamientos, cobardías, pequeñas ñoñeces, 
toqueteos” que según Buñuel poseían los demás homosexuales 
de la institución. Buñuel tendía a escandalizarse ante las 
relaciones de Durán con los obreros, pues decía que “eso a mí, 
creyente en el proletariado, me hería doblemente”411. Durante 
la transición manifestó su desprecio por la pornografía y se 
catalogó de antifeminista, aunque no estaba seguro de qué era 
el antifeminismo, pues creía “en los derechos de la mujer, 
como en los derechos del hombre [...] pero no me gustan los 
extremos a los que han llegado las ligas feministas”412. En el 
libro que hizo Max Aub sobre él poco antes de su muerte 
afirmó ante la grabadora que “con los maricones nunca pisa 
uno terreno firme”413. Irónicamente, durante el franquismo un 
comentarista dijo sobre él que “además de ser un pésimo 
director de cine, es ateo y homosexual como Pablo Picasso y 
Federico García Lorca”414. 

Lorca tuvo una implicación bastante destacada en asuntos 
políticos. Se inscribió en la Asociación de Amigos de América 
Latina, “creada para denunciar las dictaduras en el continente”, 
en la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, más por 
antifascismo que por filosovietismo declarado, y en el Comité 
de Amigos de Portugal, contra la dictadura de Salazar, en todas 
ellas aproximadamente sobre 1933. Llevaba ya un año 
colaborando con el Ministerio de Instrucción Pública, con su 
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amigo Fernando de los Ríos a la cabeza, en el proyecto ‘La 
Barraca’, teatro ambulante ideado por la República y la ILE 
dentro de las llamadas ‘Misiones Pedagógicas’ para “culturizar” 
al campesinado con obras de teatro clásico. En diciembre de 
1934 declaró que “yo siempre soy y seré partidario de los 
pobres. Yo siempre seré partidario de los que no tienen nada, y 
hasta la tranquilidad de la nada se les niega”415. En octubre de 
1935, ante la represión generalizada derechista, escribía a sus 
padres que “desde luego, hoy en España no se puede ser 
neutral”416. El día 6 de ese mismo mes, por el aniversario de la 
Revolución de Octubre, la Sección de Literatura y Bellas Artes 
del Ateneo Enciclopédic Popular de Barcelona organizó un acto 
recital con Lorca, Margarita Xirgú (presidenta honoraria del 
AEP) y Víctor Colomer (presidente del mismo)417. El 9 de 
febrero de 1936, último domingo anterior a las elecciones de 
1936, Lorca leyó un manifiesto titulado “Los intelectuales con 
el Bloque Popular”, abogando por la reforma social y educativa, 
publicado el día anterior a las elecciones por Mundo Obrero 
suscrito por 300 intelectuales, encabezado por sus autores 
Lorca y el poeta comunista Rafael Alberti, y con la firma de 
León Felipe, Luis Cernuda, Emilio Prados, Gustavo Durán... En 
mayo redactó una carta dirigida a la madre de Luis Carlos 
Prestes, militar y dirigente comunista brasileño detenido por la 
dictadura de Getulio Vargas, firmando junto a artistas como 
Durán, José Bergamín, Connie Hidalgo de Cisneros, Alberti o 
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María Teresa León y socialistas destacados como Julio Álvarez 
del Vayo y Luis de Araquistaín418. En mayo participó en un 
banquete junto a los escritores Malraux, Cassou y Lenormand 
que estaban en Madrid como representantes del Frente 
Popular francés419. En junio asistía a un homenaje al novelista 
soviético Máximo Gorki, muerto a mediados de mes. Quizás 
Lorca desconociera sus opiniones contra la homosexualidad; el 
propio Bernaldo de Quirós lo ensalzaba en sus estudios contra 
el “vagabundeo” y la “mala vida”420. Poco antes de morir le dijo 
a Dámaso Alonso que “yo nunca seré político... Yo soy 
revolucionario, porque no hay un verdadero poeta que no sea 
revolucionario”421. 

Lorca nunca hizo pública su homosexualidad, pero era algo 
conocido. No lo negaba nunca, no ocultaba sus amantes ni sus 
relaciones sexuales, y además escribió poemas de explícitas 
referencias homosexuales, tales como La canción del mariquita 
(1924), Oda a Salvador Dalí (1926) y Oda a Walt Whitman, 
incluida en su recopilación Poeta en Nueva York (19291930). 
Whitman fue un reconocido literato estadounidense 
homosexual del siglo anterior, y escribir este poema en la 
época fue toda una declaración pública de homosexualidad 
para Lorca, si bien nunca lo reconoció así. Para Gibson, Lorca 
llevaba su homosexualidad en una semiclandestinidad que le 
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hacía avergonzarse y ocultarla por un lado, y hacer gala de ella 
tímidamente por otra. Lo achaca a la influencia cristiana en su 
vida y obra, con su característica moral sexual. Hay quien ha 
visto en su Oda a Walt Whitman una doble moral hacia la 
homosexualidad. Según esta interpretación, Lorca distinguiría 
entre el “marica”, expresión afeminada homosexual que 
rechazaría, y el “hombre de mirada verde”, el homosexual de 
apariencia más bien masculina, como él mismo422. También se 
ha interpretado como una denuncia de la homofobia reinante 
hacia la discriminación a esos “maricas”. 

 A Lorca se le conocen varios amantes en los años treinta, 
pero al que se debe citar en este trabajo es a Rafael Rodríguez 
Rapún, para Ian Gibson “el último amor” del poeta granadino, 
estudiante de Ingeniería aficionado a la escritura, militante del 
PSOE y, como Lorca, implicado en ‘La Barraca’. En principio 
declarado heterosexual, parece ser por sus actos conocidos y la 
correspondencia conservada entre ambos que cayó 
rápidamente ante la personalidad de Lorca, teniendo ambos 
una intensa relación de pareja. El golpe militar de 1936 
encontró a Lorca en Granada, a donde había ido cuando se 
veían en el horizonte señales claras de alzamiento militar. Pese 
a los diversos anónimos amenazantes recibidos, desoyendo a 
sus amigos y a Rapún, que le aconsejaban quedarse en Madrid, 
agarró un tren y fue a ver a su familia en la huerta granadina 
como cada verano. Poco antes había declarado al diario 
madrileño El Sol que en Granada “se agita actualmente la peor 
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burguesía de España”423. El 20 de julio Granada cayó bajo la 
influencia golpista, y pese a haberse refugiado en casa de la 
familia de su amigo el poeta falangista Luis Rosales, el 
exdiputado derechista Ramón Ruiz Alonso se lo llevó de allí 
arrestado el 16 de agosto. Fue internado en la cárcel de 
Granada. El Gobierno Civil preguntó qué hacer con él a Gonzalo 
Queipo de Llano, apodado “virrey” de Andalucía durante la 
guerra. Este respondió “dénle café, mucho café”. 

Fue extraído del penal en la madrugada del 18 al 19 de 
agosto y fusilado al costado de la carretera entre Víznar y 
Alfacar. Según el ex‒concejal republicano Ángel Saldaña, éste 
se hallaba en un bar de la capital granadina cuando entró Juan 
Luis Trencastro Medina, rico terrateniente de Santa Fe y 
militante de la ultraderechista Acción Popular, gritando: 
“Acabamos de matar a Federico García Lorca. Yo le metí dos 
tiros en el culo por maricón”424. Desde la izquierda fueron 
muchos los intelectuales de renombre que se apenaron 
profundamente de su asesinato, incluso Cernuda le escribió A 
un poeta muerto (F.G.L.), que no superaría la censura 
republicana, aunque parte de la misma suspiró al haberlos 
librado el “bando nacional” del tal incómoda figura, además de 
proporcionarles un mártir internacionalmente famoso con el 
que ejercieron presión a Francia e Inglaterra para que tomara 
partido por la República, labor en la que jugó importante papel 
su amigo el escritor H.G. Wells. Solidaridad Obrera fue uno de 
los primeros periódicos en publicar el asesinato, pues los 
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medios anarquistas lo sospecharon pronto al enterarse de que 
lo habían sacado junto a Joaquín Arcollas Cabezas y Francisco 
Galadí Melgar, militantes de la FIJL de Granada, cuyas familias y 
amistades, al contrario que las de Lorca, sí habían recibido 
notificación de su muerte425. En el mortal “paseo” también 
estaba Dióscoro Galindo González, maestro de escuela 
progresista vinculado a la ILE. Ruiz Alonso huyó del Estado 
español en cuanto murió Franco, asustado por lo que le 
pudiera pasar, y murió en Las Vegas en 1978. 

Cuando Rodríguez Rapún se enteró de su asesinato, se enroló 
en el Ejército Republicano, en el que alcanzó el grado de 
teniente destinado al frente norte. Murió a los 25 años, 
dirigiendo una batería antiaérea cerca de Reinosa en plena 
ofensiva rebelde sobre Cantabria. Según testimonio del 
presente soldado Paulino García Toraño, realizó una 
avanzadilla para ocupar otra posición junto a dos soldados y 
sólo él no se cubrió ante el ataque aéreo que les sobrevino. La 
metralla de una bomba caída cerca lo hirió mortalmente. 
Murió ese mismo día en el hospital militar de Santander. Era 18 
de agosto de 1937, un año exacto después del asesinato de su 
compañero Lorca, dato que no fue público hasta décadas 
después426. 

Su homosexualidad fue tajantemente negada hasta que 
Ángel Sahuquillo publicó Federico García Lorca y la cultura de 
la homosexualidad ya en 1986, que además de fundamentar la 
homosexualidad de Lorca, añade un capítulo sobre “La 
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homosexualidad y la lucha de clases”,  donde hace un análisis 
marxista de los textos y de la opresión homosexual del 
momento y de la época de Lorca427 Tres décadas antes Rivas 
Cherif, exiliado en México, aludió en el diario Excelsior a la 
tendencia sexual de su amigo y a la anécdota por la que Lorca 
le confesó tal hecho. Fue en la noche del 22 de noviembre de 
1935 cuando éste se hallaba apenado porque había salido de 
bares por el Barrio Chino de Barcelona con Rapún y éste se 
había ido con una mujer. Rivas Cherif lo halló deprimido en un 
bar, y Lorca le habló abiertamente de que nunca había tenido 
relaciones sexuales con una mujer. 

Sólo hombres he conocido; y sabes que el invertido, el 
marica, me da risa, me divierte con su prurito mujeril de 
lavar, planchar y coser, de pintarse, de vestirse de faldas, 
de hablar con gestos y ademanes afeminados. Pero no me 
gusta. Y la normalidad no es ni lo tuyo de conocer sólo a la 
mujer, ni lo mío.  

Lo normal es el amor sin límites. Porque el amor es más y 
mejor que la moral de un dogma, la moral católica; no hay 
quien se resigne a la sola postura de tener hijos. En lo mío, 
no hay tergiversaciones. Uno y otro son como son. Sin 
trueques.  

No hay quien mande, no hay quien domine, no hay 
sometimiento. No hay reparto de papeles. No hay 
sustitución, ni remedo. No hay más que abandono y goce 
mutuo. Pero se necesitaría una verdadera revolución. 
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Una nueva moral, una moral de la libertad entera. Esa es 
la que pedía Walt Whitman428. 

En 1987 el director y antiguo renombrado miembro del PCE 
Juan Antonio Bardem rodó Lorca, la muerte de un poeta, serie 
que se emitió en TVE, y en la que se insinúa su relación 
homosexual con Dalí ‒ésta sería profundizada por Sin Límites 
(Paul Morrison, 2008)‒ y recopila este confesor encuentro con 
todo detalle. También le habló de su homosexualidad a 
Victorina Durán, actriz lesbiana con la que compartía compañía 
teatral. Le dijo que “cuando fuera un autor teatral consagrado, 
escribiría un drama realista denunciando la discriminación 
homosexual”429. 

Rivas Cherif produjo obras de García Lorca con compañías de 
teatro, junto a su amiga mutua Margarita Xirgú, famosa actriz 
abiertamente republicana. Acompañó a Manuel Azaña al exilio, 
tras cuya muerte fue capturado por la Gestapo y extraditado al 
estado español. No fue fusilado por ausencia de pruebas en su 
contra, pero pasó 8 años en el penal del Dueso. Una vez libre, 
se marchó a México. El citado artículo produjo una oleada de 
cartas indignadas por parte del abundante exilio republicano 
afincado en la región al director del diario, que fueron 
publicadas en el mismo. Ian Gibson rescata una de un tal 
Santiago Genovés, en la que duda de que Rivas Cherif fuera un 
verdadero amigo de Lorca por haber “mancillado su nombre” 
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al aludir a su tendencia sexual una vez muerto430. La familia de 
Lorca interpuso demandas judiciales por difamaciones a 
Gibson, Sahuquillo y a quienes comenzaron a publicar sobre la 
homosexualidad de Lorca en tan tempranas fechas. 

Muerto Franco, la izquierda prosigue con un tupido velo 
sobre la homosexualidad de Lorca hasta ya entrados los 
noventa, cuando ésta se halla asumida tras un largo y costoso 
proceso. En contraposición, la figura de Lorca es exaltada por la 
militancia gay. En 1977 Jaime Chávarri dirige A un dios 
desconocido, en la que el protagonista ha conocido a Lorca en 
su juventud, trabajando de jardinero en una casa cercana. 
Homosexualidad, represión falangista y Lorca se entremezclan 
cuando el protagonista trata de reconstruir esos años una vez 
muerto Franco. El movimiento gay para entonces ya había 
asumido a Lorca como uno de los suyos: podemos ver el primer 
libro de Gibson al respecto recomendado en el boletín del 
primer grupo homosexual español, Aghois, ya en 1972431; lo 
homenajea el Frente de Liberación Gay de Granada durante la 
Transición, incluyendo el poema de Cernuda aunque omitiendo 
la censura que lo recortó432; los gays vascos recalcan su 
homosexualidad, casi como móvil único del asesinato, ya 
entrados los ochenta 433 ; el Front d’Alliberament Gai de 
Catalunya y el CoLlectiu Gai de Barcelona realizan un 

                                            

430‒ Sacada de Excelsior 9 febrero 1957. El conflicto está bien narrado en Gibson, I. 

(2009). Lorca y el mundo gay..., p. 340‒45. 

431‒ ―Bibliografía‖. Aghois 11, noviembre 1972. pp. 7‒8. Se trata de La represión 

nacionalista en Granada y la muerte de Federico García Lorca. 

432‒ ―Homenaje a Lorca‖. SOMOS 4, 2 junio 1981, s/p. 

433‒ ―García Lorca: homenaje a un poeta‖. Gay Hotsa 34, diciembre / enero 1987, p. 

19. 



 

seguimiento a todo lo relacionado con Lorca, criticando los 
libros que van saliendo434 o dando cobertura a la búsqueda de 
su tumba435... 1998 será el “Año Lorca” en Granada y en todo el 
Estado, siendo manifiesta la rehabilitación del poeta 
definitivamente, al menos en términos institucionales. El 
colectivo Xente Gai Astur, el periódico gay oficial Mensual y el 
alternativo y madrileño Planeta Marica se hicieron eco, cada 
cual según su estilo propio436. 

El ‘Año Lorca’ fue interesante a la hora de reconocerse 
públicamente algo más el citado hecho, pero fue una moda 
que llegó a cansar y exasperar a mucha gente, y que otra tanta 
aprovechó para limpiar el pasado homófobo de su organización 
y reclamarse como la máxima defensora del “ideal lorquiano” 
que nadie terminó de definir bien.  

La negación de la homosexualidad fue durante el franquismo 
piedra angular del mito de Lorca, y tras 1998 pasa a ser el 
reconocimiento de la misma el rasgo característico. Ese año el 
Grupo Anarquista ‘La Yesca’ de Granada publica en su vocero 
un definitorio artículo al respecto, describiendo así la situación: 

Así que en este Año Lorca [...] se va a pasar de puntillas sobre 
dos temas: su asesinato; y su homosexualidad, porque no van a 
difundir que se puede ser genio de las letras y homosexual, a la 

                                            

434‒ ―Federico García Lorca y la cultura de la homosexualidad‖. Homosexualitats 1, 

estiu‒tardor 1987. 

435‒ ―El jutge Baltasar Garzón decidirá si s‘obre la fossa de García Lorca‖. Infogai 162 

septiembre / octubre 2008, p.5. 

436‒ Ortega, J. ―Tal vez Lorca me entienda...‖. Asturias Gai 4, diciembre 1998, pp. 

11‒13; ―García Lorca, ¿por fin un símbolo?‖. Mensual 91, abril 1998; ―¿A la derecha de 

Lorca?‖. Planeta Marica 10, abril 1998, p. 6. 



 

vez, no sea que otras almas descarriadas tomen ejemplo o 
aprovechen para reivindicar su opción437. 

El fanzine de crítica musical alternativa El bolo feroz publicó 
mordazmente que “Imanol Arias y Ana Belén participaron en 
un homenaje a Federico García Lorca durante el cual recitaron 
versos del poeta granadino. Por lo visto no se conforman con 
que lo fusilaran en el 36.”438 En el fanzine Ad nauseam se critica 
también el hecho de que “tampoco se acordó nadie de la 
condición de homosexual de Lorca”439. 

Estos textos describen bastante la concepción de Lorca desde 
la izquierda, con sus vaivenes y sus cambios, pero estable en 
unos límites de distintos tipos de homofobia. Lorca es 
reivindicado por todos los grupos políticos del exilio.  

La revista anarquista CeNiT, publicada en Toulouse por 
cenetistas exiliados, publicó diversos artículos sobre Lorca aún 
vivo Franco, ensalzando en muchos al poeta políticamente, 
pero nada sobre su homosexualidad440.  

De ocho artículos monográficos publicados sobre el poeta en 
el periódico CeNiT, hecho por los mismos que la revista 
homónima, sólo uno reconoce que “Lorca es odiado por la 

                                            

437‒ ―García Lorca, la Historia y los Centenarios‖. La Yesca 3, febrero‒marzo‒abril 

1998, p. 3. También se publicó en el periódico CNT 235, junio 1998, p. 21. 

438‒ ―Kotilleos‖. El bolo feroz 44, 2‒23 febrero 1998, p. 26. La cursiva es original. 

439‒ Ad Nauseam. Un panfleto contra el ghetto político en Granada. ¿2001? p. 7 

440‒ Fontaura. ―Ideario social y estético de García Lorca‖. CeNiT (revista) 66, junio 

1956, pp. 1856‒1858; Lafranque, M. ―Federico García Lorca. El poeta y su pueblo‖. 

CeNiT 117, septiembre 1960, pp. 3126‒3131; y ―La Granada‖. CeNiT 179, 

noviembre‒diciembre 1967, p. 5052. 



 

derecha conservadora en el Poder, tanto por sus ideas de 
izquierda como por su homosexualidad”.441 

 Omiten también la homosexualidad de Walt Whitman en 
otro artículo sobre el poeta442. En París existía a mediados de 
los años setenta el ‘Cercle García Lorca’, grupo anarquista 
procedente de la Península, del entorno cenetista. Sus 
compañeros contemporáneos de la revista Ideas443, más tarde 
Orto, tampoco referenciaron mucho la homosexualidad de 
Lorca, al igual que la refundación de la revista Estudios, ya en 
los noventa444. La revista contracultural Ozono hace una lectura 
de la represión sexual visible en los textos de Lorca, 
concretamente en La Casa de Bernarda Alba, pero omitiendo 
su homosexualidad445. En contraposición, el boletín artístico del 
Ateneu Enciclopedic Popular de Barcelona dedicó un 
monográfico a Lorca en la temprana fecha de 1983, analizando 
desde lo político y lo homosexual sus obras y citando 
ampliamente su homoerotismo lírico en “Oda a Walt Whitman, 

                                            

441‒ Fontaura ―El anhelo popular de Federico García Lorca‖. CeNiT (periódico) 27, 5 

julio 1983, p. 3; ―Federico García Lorca entre naranjas‖. CeNiT 114, 14 mayo 1985, p. 2; 

Cosmos. ―García Lorca: el poeta y la muerte‖. CeNiT 139, 10 diciembre 1985, p. 5; ―In 

Memoriam‖. CeNiT 164, 3 junio 1986; ―Del carro de Tespis a la Barraca de García Lorca‖. 

CeNiT 637, 18 junio 1996, p. 6‒7; Orrantia, A. ―La obra de Federico García Lorca bajo el 

aspecto de la simbología‖. CeNiT 690, 19 agosto 1997, p. 10‒11; Orrantia, A. ―La obra de 

Federico García Lorca bajo el aspecto de la simbología (II)‖. CeNiT 691,26 agosto 1997, 

p. 10‒11; Costa, A. ―El 19 de agosto, fecha de un trágico aniversario‖. CeNiT 695, 23 

septiembre 1997, pp. 6‒7 y F.A.F. ―Un siglo de escritores. Federico García Lorca‖. CeNiT 

789, 14 septiembre 1999, p. 14. La referencia es del último. 

442‒ Molina, J. ―Walt Whitman‖. CeNiT 914, 1 julio 2003, p 5. 

443 ‒ Ideas 3, julio‒agosto ¿1978? En la Contraportada, por el 44 aniversario de la 

muerte de Lorca, poema‒tributo por Gómez Perea, entre otros ejemplares. 

444‒ ―Loor al poeta mártir‖. Estudios 0, marzo 1994. 

445‒ Almazán, F. ―La Casa de Bernarda Alba fue la casa de todos‖. Ozono 14, 

noviembre 1976, pp. 17‒9. 



 

vibrant expressió de l’amor Lorquiá”446. El CNT incluye ya en 
2009 un artículo ensalzando la homosexualidad de Lorca447. 

En otras esferas de la izquierda, el trato de la 
homosexualidad de Lorca fue complicado. En abril de 1976 la 
revista Realidades criticaba la omisión de su homosexualidad 
en un artículo favorable a ésta448. En junio de 1976 una 
comisión en Granada prepara su homenaje en su pueblo natal, 
Fuente Vaqueros, obteniendo en los primeros preparativos las 
firmas de Alberti, Alejo Carpenter, Althuser, Giner de los Ríos y 
Jean Cassou449. Durante el evento Juan Goytisolo recitó versos 
suyos, Aurora Bautista y Núria Espert le dedicaron canciones, y 
la asistencia gritó “el pueblo unido jamás será vencido”, entre 
otras consignas, exhibió pancartas de “socialismo y libertad” y 
“el pueblo con los poetas del pueblo”, globos de “amnistía y 
libertad”, banderas andaluzas y una tricolor que conllevó una 
identificación policial a su portador. Hubo representantes del 
PSOE, MCE, PTE, ASA, PCE y la Coordinadora Democrática entre 
las 800 personas que asistieron, vigiladas atentamente por dos 
destacamentos de la Policía Armada y la Guardia Civil450. El 
PSOE realizaba homenajes a Lorca allí donde adquiere 
ayuntamientos tras las elecciones municipales de 1979. En 

                                            

446‒ Jacas, G. “Oda a Walt Whitman, vibrant expressió de l‘amor Lorquiá‖. El Vaixell 

Blanc 18, I/II‒1983, pp. 224‒5. 

447‒ Haro‒Tecglen, E. ―Lorca está vivo‖. CNT 293, septiembre 2003, contraportada. 

448‒ ―De Lorca a Passolini‖ en T. Delgado, C. ―La condición difícil‖. Realidades 4, 

2‒8 abril 1976, p. 18. 

449‒ Castro, E. ―Homenaje a García Lorca‖. Cuadernos para el diálogo 159, 15‒21 

mayo 1976. 

450‒ A.R.V. ―Homenaje a García Lorca. Fiesta de la libertad andaluza‖. Interviú 5, 

17‒23 junio 1976, pp. 12‒3. Incluye fotos; E.C. ―Lorca, poeta y solo‖. Posible 70, 13‒19 

mayo 1976, p. 44; E.C. ―Homenaje a Lorca‖. Posible 74, 10‒16 junio 1976, p. 9. 



 

1980 se le hace un acto en la Casa de Andalucía de La Llagosta, 
provincia de Barcelona, auspiciado por el ayuntamiento 
socialista451. En Fuente Vaqueros el ayuntamiento anuncia en 
1980 la futura inauguración de un monumento a Lorca, 
pidiendo dinero para ello a la afiliación del partido452. El 
susodicho se inaugura en junio junto a un homenaje a Lorca y 
al poeta chileno Pablo Neruda, con la asistencia de diez mil 
personas, incluyendo a Rafael Alberti, Gabriel Celaya, el 
presidente de la Junta de Andalucía Rafael Escudero (PSOE), y 
actuando el grupo de música comunista chileno Quilapayún453. 
Ya en el ‘Año Lorca’, acuden el exministro Josep Borrell, el 
expresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid Joaquín 
Leguina y el por entonces presidente de la Junta andaluza 
Manuel Chaves. Borrell, consciente de los rumores sobre su 
homosexualidad que siempre han ido circulando, dijo que 
Lorca “es patrimonio de todos, pero de unos más que de 
otros”454. El Socialista fue probablemente el primer periódico 
de un partido político en reconocer en sus páginas la 
homosexualidad del poeta, como muestran varios de sus 
artículos, llegando a decir en uno de ellos que “contra Lorca 
había un odio personal, era poeta, homosexual y festivo, pero 
también formaba parte de las «fuerzas corrosivas y 
decadentes» que debían desaparecer”455 . Ni el semanario 
                                            

451‒ ―García Lorca recordat a La Llagosta‖. L’Opinió Socialista 36, 2.
a
 quincena junio 

1980, p. 30. 

452‒ ―Monumento a García Lorca‖. El Socialista 152, 6‒12 mayo 1980, p. 6. 

453 Castro, E. ―Multitudinario homenaje a García Lorca en Fuente Vaqueros‖. El País, 

10 junio 1980. 

454 ‒ ―El año de Lorca‖. El Socialista 617, julio 1998. p. 50. 

455 ‒ Bort‒Vela Ariel, J. ―El gran ausente. Federico García Lorca‖. El Socialista 7, 5 

junio 1977, p. 18 o J.M.B. ―Yo, García Lorca. Un mito, una vida‖. El Socialista 44, 19 

febrero 1978. p. 21. La cita es del último, sobre el libro homónimo de Andrés Sorel 



 

Cambio 16, con el peso que tuvo en la Transición, se atrevió a 
mencionar el tema en un artículo sobre los misterios que 
quedaron sin resolver en torno al poeta456. 

En 1981 se publicaba Lorca‒Dalí. Una amistad traicionada de 
Antonina Rodrigo. Apenas se moja en este tema, y los artículos 
en publicaciones de izquierda hacen lo mismo al reseñarlo457. 
La homosexualidad de Lorca es ignorada en los ochenta tanto 
por órganos del entorno del PCE458, como de grupúsculos 
escindidos de éste como PCPE459, UCE460 o PCE(m‒l), acusando 
estos últimos al PSOE y PCE de recuperar su asesinato por 
haberles impedido poner su puesto de propaganda en el 
homenaje en Fuente Vaqueros461. Ni el Partido Feminista cita 
en su publicación nada al hablar de “Federico García Lorca y la 
mujer”462. Interviú habla de Lorca sin tapujos aprovechando un 
homenaje a su Oda a Walt Whitman en Sitges463 antes que casi 

                                                                                                                                            

publicado ese año. 

456 ‒ ―Lorca, el oscuro‖. Cambio 16 344, 9 julio 1978, pp. 68‒70. 

457 ‒ De La Torre, S.M. ―Un libro hecho con amor y rabia‖. El Socialista 204, 6‒12 

mayo 1981, pp. 42‒43; M.S. ―Lorca ‒ Dalí. Una amistad traicionada‖. La hora del 

mañana 4, 1981, p. 43. 

458 ‒ Castro, E. ―El asesinato de García Lorca‖. La Calle (semanario) 122, 22‒28 julio 

1980, p. 19. 

459 ‒ ―Tradición y Folclore a Federico García Lorca‖. Juventud (CJC), 0, enero 1986, 

p. 13. 

460 ‒ Albacete, J. ―Lorca inédito‖. De verdad 10, segunda quincena noviembre 1997, 

s/p; ―García Lorca. Aún inédito‖. Arma del pueblo 7, 5 junio 1982, p. 15; y ―Un cuchillo 

en la garganta‖. Arma del pueblo 0, noviembre 1986 (II Epoca). 

461 ‒ Corresponsal. ―Homenaje a Lorca ‒ Neruda en Fuentevaqueros‖. Vanguardia 

Obrera 331, 19‒25 junio 1980, p. 7 

462 462 ‒ Rodrigo, A. ―Federico García Lorca y la mujer‖. Vindicación Feminista 12, 

1 junio 1977. pp. 34‒37. 

463 ‒ Pérez de Olaguer, G. ―Todos con García Lorca‖. Interviú 25, 4‒10 



 

toda la izquierda, que comienza lentamente a hablar de su 
homosexualidad 464 , hasta llegar a la actual situación de 
generalización tan visible que ni citaré nada que avale tal 
afirmación. Sí referenciaré la obra del granadino José Antonio 
Fortes, historiador de la literatura que analiza muy 
críticamente la vigencia de la obra de Lorca enmarcándola en el 
rédito político y económico extraído de ella desde diversos 
puntos y enmarcando su producción literaria en los marcos 
políticos, simbólicos y sexual en el pensamiento burgués, pese 
a los citados coqueteos políticos del poeta465. 

Lorca, probablemente por su genio artístico, su renombre y 
su trágica muerte, ha eclipsado a otros intelectuales de 
renombre de la época. Luis Cernuda llevó su homosexualidad 
más públicamente que Lorca, si bien en sus círculos cerrados. 
Sevillano, al igual que Aleixandre, se muda a Madrid en 1926, 
entablando buena amistad con el entorno de “la Resi”, donde 
deja clara su sexualidad y compromiso político. En 1931 le 
presentan a Serafín Fernández Ferro, gallego sindicado en CNT. 
Vagabundeaba por Madrid y ejercía de chapero mientras 
intentaba ser actor, hasta toparse con Lorca en un café. Lorca 
se lo remitió a Aleixandre, al que tampoco le gustó el joven. Así 
que Aleixandre pensó en Cernuda. Serafín y Cernuda tuvieron 
una apasionada relación hasta que el segundo dejó al primero 

                                                                                                                                            

noviembre 1976, pp. 80‒81. 

464 ‒ Merlino, M. ―Teatro. Federico García Lorca, los filos del alma‖. Opinión 106, 
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465  ‒ Fortes, J.A. (2015). La ideología mata. Cinco intervenciones. Granada, 

Fulminantes / CO.TA.LI. 



 

al considerar que se estaba aprovechando económicamente de 
él466. Tras Cernuda pasó a ser amante de Eduardo Blanco Amor, 
quien logró introducirlo como actor en el mundo del cine. La 
guerra lo halló en su tierra, donde se alistó a la Legión 
Española, que lo llevó hasta el frente de Madrid, y allí se pasó 
al bando republicano, donde se alistó en el Ejército, adquirió el 
grado de teniente y colaboró con la Alianza de Intelectuales 
Antifascistas y con la revista Hora de España de Emilio Prados y 
Juan Gil‒Albert. Se exilió acabada la guerra a México D.F., 
donde murió alcoholizado en 1957. 

Según Javier Juárez, Cernuda y Prados suscribieron “desde 
posiciones próximas al comunismo” una adhesión 
comprometida a la República cuando comenzaban a intuirse 
los aires de guerra467. Cernuda se apenó mucho por la muerte 
de García Lorca y escribió en su recuerdo Elegía a un poeta 
muerto, que fue publicada en Hora de España. Según Gibson, 
las autoridades republicanas, por entonces situadas al igual 
que la revista en Valencia, consideraron inmoral uno de los 
párrafos y forzaron su recorte468. La explicación que dio la 
editorial fue que “por desearlo así el autor, la versión aquí 
publicada del anterior poema es incompleta. Si algún día se 
reunieran en volumen las Elegías españolas, entre las cuales 
figura, allí se restablecería el texto original”469. El poeta y 
doctor en filología Jorge Urrutia opina que fue una autocensura 
de Cernuda el quitar la estrofa homoerótica para publicarlo, 

                                            

466‒ Arnalte, A. (2003). Redada de violetas..., pp. 33‒34. 
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468‒ Gibson, I. (2009). Lorca y el mundo gay., p. 360. 
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“con toda probabilidad por no empañar socialmente el 
recuerdo del amigo desaparecido” 470 . No fue publicado 
íntegramente hasta 1974471. Ya fuera autocensura o censura 
gubernamental, con total probabilidad fue fruto de un interés 
en mantener heterosexual la figura de Lorca, cuyo asesinato 
había generado indignación internacional, para que el apoyo 
internacional a la República fuera mayor o no menguara. 

Ante la proximidad de Franco a Madrid, Cernuda se alistó en 
el Batallón Alpino en octubre de 1936, luchando en primera 
línea en la Sierra de Guadarrama durante varios meses. En abril 
de 1937 se muda a Valencia y se exilia a Londres en 1938. Más 
tarde se muda a México D.F., donde morirá en 1963, a los 61 
años. Su nombre aparece en las publicaciones antagonistas 
posteriores a Franco, en esta ocasión más acompañado de su 
orientación sexual que Lorca, en el vigésimo aniversario de su 
muerte472 o en el centenario de su nacimiento473. 

El poeta Emilio Prados tuvo una vida parecida. Malagueño de 
nacimiento, en 1918 se muda a “la Resi”, entablando estrecha 
amistad con Lorca, Buñuel y Dalí. Ya en la República se muestra 
públicamente como izquierdista, apareciendo en actos públicos 
en 1934. El golpe militar ocurre cuando está con su familia en 
Málaga. Los militares son derrotados por la milicia y Málaga 
pasa a ser regida por un Comité de Salud Pública. En este 
contexto es fusilado su amigo José María Hinojosa, poeta de 
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simpatías carlistas, lo que le motiva irse al clima 
aparentemente más apacible de Valencia. Allí cofunda y se 
implica por entero en la Alianza de Intelectuales Antifascistas, 
en buena parte fagocitada por el PCE, y donde hacían su labor 
política Alberti, María Teresa León, Buñuel y Gómez de la 
Serna, entre algunos nombres. Funda junto a Gil‒Albert la 
revista Hora de España, vocero oficioso de la Alianza, que ya 
publicaba El Mono azul. Participó en la edición del libro 
Homenaje al poeta Federico García Lorca. Se instala en 
Barcelona en 1938 y huye a Francia y luego a México en 1939, 
donde muere en 1962. 

Juan Gil‒Albert era alcoyano de nacimiento, localidad de 
amplia tradición anarquista entonces. Se muda a Valencia, 
desde donde mantiene correspondencia con el grupo de la 
Residencia de Estudiantes de Madrid. En la revista anarquista 
Orto un colaborador lo ensalzó por sus dotes artísticas, por su 
compromiso con la lucha social ‒al comparar, asegura, a la 
bailarina Kehessinskaia con la comisaria Kollontái, mostrando 
mayor admiración por la segunda‒ y significativamente lo 
compara con Wilde: 

A nosotros nos complacen mucho las rebeldías [...] 
porque las rebeldías de Gil‒Albert no son las rebeldías de 
Oscar Wilde. Los desplantes de éste son casi siempre un 
producto burgués del snobismo, mientras que los trallazos 
de aquél son las intuiciones de un hombre que ve cómo se 
nos echa encima una vida más justa y más pura.474 

                                            

474‒ Pina, F. ―Crónicas de hoy‖ en ―Notas de libros‖. Orto 5, julio 1932, p. 69. 



 

En 1936 funda Hora de España y se involucra en la Alianza. 
Desde la retaguardia puso su poesía al servicio de la causa 
republicana, recitando en funerales de combatientes caídos o 
en el mismo frente desde un camión475. Huyó a Francia cuando 
la guerra está perdida. Sobrevive a un campo de concentración 
francés y se exilia a México y Argentina, volviendo en 1947 a 
Valencia.  

Una de sus máximas influencias fue el novelista francés 
homosexual André Gide. Se apenó al volver y ver que dicho 
autor estaba prohibido por el régimen, pero se hizo 
clandestinamente con un ejemplar de El Edipo.  

En los años cincuenta, inspirado por Corydon de Gide, 
escribió Heracles: Sobre una manera de ser, que publicó en 
1975 476  sorteando la censura. En ella defiende la 
homosexualidad al estilo de Gide, reconociendo así la suya 
propia. De hecho, llegó a prologar la obra Los primeros 
movimientos en favor de los derechos homosexuales de 
Lauritsen y Thorstad, editada en 1977 por Tusquets477.  

Aunque en sus primeras entrevistas posteriores a la muerte 
de Franco manifiesta sus lamentos por la derrota de la 
República ‒”con sus desaciertos si se quiere, pero también con 
sus virtudes, y sobre todo con sus aspiraciones, se nos fue 
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arrancada a la fuerza [...] se nos arrebató, ¡y por qué 
medios!”478‒, en 1979 se muestra ideológicamente cambiado 
ante Valencia Semanal: 

Mis decepciones políticas, de fondo social, se deben al 
hecho de que ya vivía equivocado con respecto al contenido 
y finalidad de ciertas doctrinas. [...] borré de mi historial 
todo partidismo [...] para mi leal entender, la inquisición, la 
gestapo y la checa [son] hermanos trillizos. [...] Quizás se dé 
en mí una aproximación al anarquismo. Pero sería 
conjugando cosas. 

También se declara “contra lo militar. No olvidemos que 
nosotros también sufrimos a Primo de Ribera. [sic] Nos hemos 
pasado un siglo pendientes de lo que hacen los militares. Ya 
está bien”. El entrevistador afirma que “tal vez haya sido uno 
de los pocos escritores que en castellano haya escrito sin 
máscara”. No obstante, Gil‒Albert asevera que “yo no fui el 
primero. Cernuda lo fue. Lorca era miedoso. Yo no he sentido 
el pecado de la carne nunca. Puede que sienta otro tipo de 
culpabilidad”479. En una entrevista que se le hizo en diciembre 
de 1982 al recibir el Premio de las Letras del País Valenciano se 
definió como anarquista: 

Me siento como un anarquista casi en la medida en que 
soy un místico, y un místico en la medida en que soy un 
anarquista [...]. El anarquismo no es el desorden, ni el 
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misticismo la beatería. Son dos vivencias, más que 
concepciones que andan juntas, algo así como la suma 
libertad y la suma entrega. Suena a antiética, pero no lo es. 
En mí conviven con un aliento común. 480 

 Poco después le dijo a El Socialista al preguntarle por la 
política del momento “que nada produjo en mí mejor 
impresión que ver a La Pasionaria aplaudiendo al Rey. Y no soy 
monárquico. Simplemente creo, como lo he creído siempre, 
que hay que abolir el sectarismo”481. Su muerte tampoco pasó 
desapercibida para los colectivos LGTB, acaecida en la tardía 
fecha de 1994482. 

Nos queda Vicente Aleixandre. Sevillano de nacimiento, se 
muda a Madrid a estudiar Derecho en 1919, conociendo a 
Cernuda, Alberti y Lorca, de quien se hace buen amigo. Al 
estallar la Guerra Civil es detenido por la milicia acusado de 
desafecto al régimen, siendo liberado gracias a la mediación de 
Pablo Neruda.  

No se exilió al finalizar la contienda, y en los años siguientes 
volvió a escribir activamente poesía de cierta crítica con el 
régimen franquista, al igual que su viejo amigo Dámaso Alonso, 
también poeta de la Generación del 27. En 1962 encabezó la 
                                            

480 ‒ Carrasquer, F. ―Juan Gil‒Albert: la gran fuerza del suave‖. Polémica 44, 

enero‒febrero 1991, p 31. 

481‒ Díez, L. ―El gozo de vivir. Diálogo con Juan Gil‒Albert‖. El Socialista 330, 5‒11 

octubre 1983, pp. 39‒41; En entrevista anterior ya lo había dicho: ―Lo que más me ha 

emocionado a mí de estos últimos años ha sido ver a la Pasionaria aplaudiéndole al Rey en 

el Congreso. Ni Pasionaria ni yo somos monárquicos. Algo ha pasado. En España hemos 

sido siempre tan cerrados, tan maximalistas...‖. Ventura Meliá, R. ―Juan Gil‒Albert. La 

consagración de la madurez‖. Valencia Semanal 85, 2‒9 septiembre 1979, p. 36. 

482‒ ―Ha muerto Juan Gil‒Albert‖. Papers Gais 2 (III Época), julio/agosto 1994, s/p. 



 

firma de una carta solicitando al gobierno una investigación por 
las torturas que sufrieron los obreros huelguistas de Asturias, 
junto a diversidad de intelectuales más del momento. Fue 
amante del pintor Gregorio Prieto, y posteriormente de Andrés 
Acero, cuya relación se vio truncada por el exilio de éste 
acabada la Guerra Civil. Aleixandre y el cineasta Vicente Molina 
Foix fueron íntimos amigos en las últimas décadas del primero, 
y Aleixandre le confesó su homosexualidad pidiéndole que, si 
lo decía algún día, fuese tras su muerte. Y Molina Foix lo 
cumplió tras su fallecimiento en 1984. 

Además de los citados, hubo más intelectuales y artistas 
homosexuales en política. Irene Polo, por ejemplo, fue una 
periodista y representante teatral barcelonesa e íntima amiga 
de Margarita Xirgú que reconocía perfectamente sus gustos 
sexuales safistas.  

En 1930 comenzó a publicar reportajes de denuncia social en 
revistas de entonces, cargando especialmente contra la 
censura, de la que fue varias veces objeto ya en época 
republicana. Dedicó artículos a la aparición del escote y del uso 
de pantalones por mujeres y se hizo pasar por miembro de las 
Juventudes de Acción Nacional de la CEDA para un reportaje. 
Estuvo comprometida con las huelgas de preeminencia 
cenetista en Sallent y con el alzamiento catalanista de 1934, 
cuyos juicios cubrió como periodista.  

En 1936 se fue a América como representante teatral de 
Margarita Xirgú, generando rumores sobre la relación entre 
ambas. Cuando acabaron la gira, la República había sido 
derrotada y no podían regresar. Se quedó exiliada en Buenos 



 

Aires donde, amargada por problemas laborales, desengaños 
sentimentales y la escalada fascista internacional, se suicidó en 
1942, con 32 años483. 

Por su parte Miguel de Molina fue un cantante de copla de 
tendencias sexuales popularmente conocidas, estigmatizado 
por cantar un género que hasta entonces estaba sólo 
reservado a las mujeres. En 1992, un año antes de morir, 
escribió su autobiografía Botín de Guerra. En ella nos cuenta 
cómo, sin estar familiarizado con los movimientos políticos, 
sentía que la pobreza de su tierra andaluza era infame, y vio en 
el advenimiento de la II República en 1931 una esperanza. 
Actuó en los años treinta junto a Concha Piquer y Margarita 
Xirgú, y entabló férrea amistad con Lorca y otros de sus 
correligionarios. Iniciada la guerra fue apresado por un grupo 
de milicianos por llevar medallas religiosas y lo llevaron a un 
Ateneo Libertario de Madrid donde se identificaba a posibles 
fascistas. Lo salva “Don Pedro”, su vecino comunista, alertado 
por su madre. Se adscribe al Sindicato Único del Espectáculo  
(CNT‒UGT) y es evacuado a Valencia ante el avance golpista 
sobre Madrid. Lo llaman a filas, pero le dan una carta de 
recomendación para que en vez de combatir, actuara para el 
Ejército Popular Republicano junto con Amalia Isaura. En 
Madrid los milicianos de permiso lo vitoreaban en los teatros al 
grito de “¡La Miguela, la Miguela!”. En el Frente de Teruel las 
tropas franquistas bombardearon con artillería mientras 
actuaban. Recaudaba dinero para el Socorro Rojo 
Internacional, la Asistencia Social, para los sindicatos el 1° de 
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mayo, Cruz Roja, Aviación Republicana, Ministerio de 
Instrucción Pública, para mutilados, el FP de Murcia, 
guarderías, refugios... Amalia Isaura protegió a un falangista en 
su casa durante la guerra. Para agradecérselo logra que Miguel 
vuelva a actuar, no sin antes colocarlo en el palco de 
intelectuales del desfile de la Victoria en Valencia y obligarle a 
hacer el saludo fascista junto a Jacinto Benavente, “la Jacinta” 
como le llamaban quienes sabían de sus gustos sexuales. 
Meses antes Benavente alzaba el puño en los teatros de 
Madrid cuando actuaba junto a Miguel de Molina y otras 
estrellas afines a la República. 

El 10 de octubre de 1939 unos hombres le fueron a buscar a 
su camerino del teatro Pavón de Madrid durante una 
actuación. Lo secuestraron, lo golpearon, le afeitaron 
violentamente la cabeza y le obligaron a beber aceite de ricino. 
Al preguntar por qué le hacían eso, le dijeron que era “¡Por 
marica y por rojo! Vamos a terminar con todos los maricones y 
los comunistas. ¡Uno por uno!”484. Llevaban un revólver con el 
que le apuntaron y golpearon varias veces. Uno de ellos era 
José Finat y Escrivá de Romaní, futuro alcalde franquista de 
Madrid. El 15 de marzo de 1940 desde varios palcos del teatro 
Cómico se grita “¡No queremos maricones!” y “¡Hay que 
prohibir que trabaje ese rojo!”. Poco después las autoridades lo 
confinaron en Cáceres y luego en Buñuel. Se largó a Argentina, 
volviendo intermitentemente el resto de su vida a la Península, 
donde recibió homenajes ya muerto Franco. Tras su paso por la 
Argentina se enteró de que fue el secretario homosexual del 
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ministerio de Asuntos Exteriores quien inició las gestiones para 
poner fin a su carrera como artista. Con posterioridad dicho 
secretario caería en desgracia tras sobrepasarse con un joven 
agregado de una embajada centroeuropea485. En Argentina se 
estrenó Así es mi vida (Román Viñoly Barreto, 1952), un 
sucedáneo de autobiografía del coplista, que protagoniza 
interpretándose a sí mismo. 

Estos entornos intelectuales constituyeron uno de los pocos 
focos medianamente articulados de disidencia sexual bajo la 
República. De haber seguido su recorrido dicho régimen, 
probablemente el movimiento homosexual español se hubiera 
adelantado una o dos décadas, al igual que ocurrió en otros 
países tras la Segunda Guerra Mundial. Su papel fue también 
importante de cara a ciertos entornos homosexuales de 
entonces, y de cara a una izquierda y un anarquismo que les 
negó continuamente, pese a pertenecer a sus grupos en 
algunos casos. Depositaron una de las diversas semillas que 
brotarían a finales del franquismo. 

 

 

LA INTELECTUALIDAD REPUBLICANA Y LA IGLESIA CONTRA EL PECADO 

NEFANDO 

Si bien muchos de los siguientes nombres son ya bien 
conocidos desde décadas antes, es en especial en estos años 
en los que la homosexualidad tiene más visibilidad cuando 
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reaccionan contra ésta con mayor virulencia. El caso más 
truculento es el de Rafael Cansinos Assens, escritor ultraísta 
que coqueteaba con ámbitos progresistas: colaboró con 
revistas naturistas, progresistas, tradujo a Lev Tolstói, a 
Máximo Gorki... El régimen franquista lo aisló por haber 
colaborado con el bando republicano, y murió anónimamente 
en Madrid en 1964. Durante la Guerra Civil comenzó a escribir 
sus diarios, recopilados en los años ochenta como La novela de 
un literato. Vemos a Cansinos Assens arremetiendo contra 
Retana, D’Halmar, Benavente, Pedro de Répide, Ricardo 
Baeza... y contra sospechosos de homosexualidad como el 
novecentista Francisco Villaespesa o el autor de El Ángel de 
Sodoma Hernández Catá. Sus anotaciones son principalmente 
chascarrillos ‒en ocasiones inventados‒, insultos, 
ridiculizaciones, intentos de asemejarlos a la decadencia del 
momento... A Antonio de Hoyos lo insulta más con diferencia, 
acusándolo de aristócrata poseedor de todos los vicios de su 
clase, de corruptor de menores, acosador, pésimo escritor... y 
ridiculiza su compromiso político con la lucha obrera: 

Antonio pasea impunemente la leyenda de su vicio, 
defendido por su título y su corpulencia atlética. Porque este 
degenerado tiene todo el aspecto de un boxeador [...] 

Antonio de Hoyos es una estampa, ya aceptada, del álbum de 
la aristocracia decadente [...] Pero cuidado, que ya vienen 
pisando recio las alpargatas socialistas de Pablo Iglesias [...], 
con una gran escoba dispuesta a barrer todo eso [...]486 
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El periodista y dibujante de viñetas Joaquín Belda es otro 
ejemplo. Republicano anticlerical vinculado a Felipe Trigo y a la 
oposición a Primo de Rivera, murió repentinamente en 1935, 
con 52 años. En 1916 publicó Los nietos de San Ignacio, novela 
donde arremete, al igual que Pérez de Ayala en A.M.D.G., 
contra la Compañía de Jesús. En las descripciones de sus 
personajes jesuitas añade elementos injuriosos sobre su 
degeneración sexual a la hora de tratar a los chavales a su 
cargo. Eduardo de Zamacois, cronista del bando republicano 
durante la contienda bélica, publicaría en 1935 La antorcha 
apagada, donde un joven descubre su esterilidad en la más 
absoluta tragedia, ya que la obra recuerda a sus lectores que el 
destino de todo varón joven es perpetuar la especie. Ramón 
María del Valle‒Inclán, gallego de férreo compromiso literario 
progresista que llegaría a coquetear con el marxismo y el 
anarquismo, describe en Tirano Banderas al Barón de 
Benicarlés con tópicos explícitamente homosexuales. Su origen 
aristocrático conservador y su impreciso cargo de “Ministro de 
España” nos remiten a la asociación de la homosexualidad con 
la clase alta gobernante. Pío Baroja arremetió de forma directa 
y apisonadora contra la disidencia sexual, a la que acusó de 
pederastia, vicio burgués y moda intelectual con la que 
terminar cuanto antes: 

Modernista y esteta eran palabras sinónimas de 
pederasta. Esta insólita opinión del burgués amanerado y 
tenedor de libros tuvo éxito. [...] 

El homosexualismo, como producto de ideas más o 
menos disociadoras, es una camama. 



 

El homosexualismo es una equivocación de la sana 
Naturaleza, que se ha dado en todos los medios, en todas 
las razas y en todas las categorías sociales [...]; pero creo 
que las ideas literarias no tienen nada que ver con eso.487 

Baroja de veinteañero colaboró con publicaciones 
anarquistas, aunque no militó totalmente en ningún grupo. En 
los años treinta tendió hacia un republicanismo 
furibundamente anticlerical, por lo que los requetés carlistas 
casi lo fusilan en 1936. Exiliado, años más tarde regresó en 
silencio y condescendiente con la dictadura hasta su anciana 
muerte en 1956. 

Carmen de Burgos, feminista y republicana, fue pareja de 
Ramón Gómez de la Serna. Militó desde inicios del siglo XX en 
grupos feministas y participó en tertulias republicanas desde 
joven hasta la proclamación de la República. Murió en 1932 
con casi 70 años, cuando se estaba involucrando en el PRRS. En 
1917 publicó Ellas y ellos o ellos y ellas, explícitamente escrito 
contra la homosexualidad, donde no faltan las alusiones a 
Wilde como pervertidor de la moral de la juventud y a Antonio 
de Hoyos como promiscuo aristócrata homosexual 
decadente488. Sin embargo, la activista Isabel Franc asegura 
que suele aparecer en listas de literatas lesbianas y que “fue la 
primera escritora española que trató la homosexualidad 
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femenina”, dejando entrever que de forma positiva.489 

En el otro extremo del futuro campo de batalla se 
encontraba la derecha católica, representada por la CEDA y 
otros partidos más pequeños, y con la Iglesia Católica en 
guardia desde la proclamación de la República.  

El catolicismo y sus representantes vieron en el período 
republicano un incremento de la inmoralidad y la depravación 
sexual, y lo achacaron al contexto de “relajación de 
costumbres” propiciado por el régimen republicano contra el 
que se alzarían en armas. Una relajación en la que tenía su 
papel el movimiento libertario y los partidos marxistas, que 
tenían parte importante de su militancia colaborando 
activamente dentro de la República. Sus catilinarias en contra 
del incremento de la visibilidad homosexual desde 1931 fueron 
articulando la legitimación moral del golpe de estado de julio 
de 1936. 

El religioso Padre Sureda escribió en 1929 Crisis del 
pensamiento moderno en sus relaciones con las bases 
criteriológicas de mi fé, conferencia dada en el Ateneo de 
Bilbao en febrero de 1929 ante el cardenal primado y el obispo 
de Vitoria, en la que critica ferozmente la “tolerancia” de 
Jiménez de Asúa y la efervescente pluma de Antonio de Hoyos 
y de Retana. Considera ambas posturas como defensas 
equivalentes del invertidismo. Sureda no tolera cualquier trato 
de la homosexualidad que no sea en punitivo, defiende su 
inclusión en la reforma penal de 1928 y cataloga a Jiménez de 
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Asúa y a Hernández Catá de “popularizadores de la perversión 
sexual”490. Del último dice que “divulga la miserable figura del 
martirio del anormal en su El Ángel de Sodoma”. Según él, 
Marañón dice en Los estados intersexuales en la especie 
humana que “las aberraciones morales son estados morbosos, 
que se da hasta el infinito el tipo intersexual, que la malicia no 
está jamás en la naturaleza y que nuestra existencia es 
indefectiblemente así porque Marañón dice que “«la 
intersexualidad actual es un estado transitorio de la evolución 
humana»”. Para Sureda Jiménez de Asúa hace publicidad de 
“las manifestaciones ultra radicales de la abolición de la 
verdadera dignidad humana que consiste en la libertad 
individual, extendiéndola desde la orgía del amor, hasta la 
eutanasia”491. Su conclusión es que el mundo está pervertido 
por culpa de los pensadores modernos, y propone como 
solución rezar más y creer más en Dios. 

Antonio San de Velilla escribió ya bajo la bandera tricolor 
Sodoma y Lesbos modernas, en términos muy parecidos a 
Sureda y con similares ataques a sujetos pro‒homosexuales del 
momento, a quienes denomina “los adoradores de Belial”. 
Belial es la forma hebrea de citar a Satanás, eje central 
argumentativo del libro: homosexualismo equivale a Satanás. 
Rebate los postulados de Marañón, si bien no le ataca tanto 
como a Asúa, a quien acusa de hacer “apología de las 
aberraciones sexuales, y la visibilidad de la homosexualidad es 
una manifestación de la confusión de los tiempos y un aviso 
contra los impulsos renovadores”. Ataca a Gide por su Corydon 
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y se lamenta de su amplia difusión en la República, y rebate 
furibunda y extensamente a Nin Frías y a sus argumentos, a 
quien compara con intenciones denigratorias con Oscar Wilde.  

Sobre el “falso hermafroditismo”, distingue en que hay uno 
“más biológico” y otro “menos biológico”, y considera que este 
último es una excusa para encontrar bases científicas 
artificiales con las que conseguir que se respete la 
homosexualidad. También ataca a Ellis, sus campañas por la 
despenalización de la homosexualidad y a su Estudio de 
Psicología sexual, y reproduciendo la carta de un profesor 
declarándose a un alumno pretende evidenciar la “pederastia” 
implícita en todo lo homosexual. Entre medias, incluye una 
imagen de Eduard Carpenter. En resumen: cualquier defensa 
de la homosexualidad, sea como fuere, ha conllevado más 
publicidad al indeseable homosexualismo: 

Como se ve, sobran hipótesis y no faltan alegatos en pro 
de la pederastia y el tribadismo. El resultado más inmediato 
ha sido, como ya he dicho, la supresión en los códigos de 
diferentes países de las penas, que ponían cierto freno a la 
osadía y la desvergüenza de los pederastas y safistas. 

[...] La tolerancia ha dado lugar a la prostitución 
masculina y a la desvergonzada exhibición de las parejas 
safistas”492. 

Aboga por una legislación fuerte: la poca fortaleza del Código 
Penal de 1870 ha contribuido a aumentar la homosexualidad. 
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Parece gustarle más la Pragmática de 1497. Como es obvio, 
critica con dureza la Liga Mundial por la Reforma Sexual y todo 
lo que representa. En esos mismos años publicó Invertidos 
sexuales (pederastas y lesbianas), en donde repite temas: 
Oscar Wilde, el contagio homosexual, el hermafroditismo... 
Distancia la Iglesia y el cristianismo de la homosexualidad y 
culpa de su expansión en los últimos tiempos a las cárceles, los 
burdeles y al Marqués de Sade, al que acusa de 
pederasta/homosexual493. 

Por último, el médico católico Justo M.a Escalante le puso la 
guinda “clínica” al corpus antihomosexual que el catolicismo 
armó por estos años. Es autor de Iniciación en la vida Sexual y 
Satanás erótico. El amor y la lujuria en los procesos e historias 
de la magia negra y la hechicería y colaborador de Concepto 
moderno de la vida sexual. Los tres trabajos se publicaron con 
la misma editorial que el de San De Velilla. De hecho, San de 
Velilla dice en su libro que Escalante es su “alter ego”, lo cual 
me suscitó las sospechas de que fueran la misma persona, lo 
que no logré aclarar. La tesis de Satanás erótico es sencilla: la 
no normalidad sexual es Satanás, poniendo varios ejemplos, 
reforzando el mito de la bruja, del macho cabrío en aquelarres 
sodomíticos 494 . En Iniciación en la vida Sexual podemos 
encontrar unas normas de conducta sexual totalmente 
influenciadas por el rigorismo cristiano: se habla 
explícitamente de sexualidad (educación, higiene, virginidad, 
“desfloración”, con imágenes explícitas...), pero recatadamente 
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dentro de dichas normas. Podemos hallar, además, una 
diatriba contra la LMRS en sus páginas. El “deplorable vicio de 
la homosexualidad” es fruto de contextos donde exista poca 
relación con gente del otro sexo, como la escuela, el 
ejército...495. Por último, en Concepto moderno de la vida 
sexual encontramos patrones parecidos al libro anterior, 
incluyendo apartados sobre “Amor libre”, “Aborto”, “Prácticas 
anticoncepcionistas”... respectivamente atacadas496. Parece un 
libro escrito para atajar esa “nueva moral sexual” y ese ataje 
del “problema sexual” del que habían hablado los anarquistas, 
concretamente Martí Ibáñez e Isaac Puente respectivamente 
en sus publicaciones. El mal estaba hecho, se había hablado de 
sexualidad más allá de lo deseado por la moral católica. Era la 
hora de remediarlo hablando algo más de sexualidad de lo 
normal, pero estableciendo un tope. 

Una anécdota evidencia bien la visión del antagonismo 
existente por entonces entre la Iglesia y el “homosexualismo”. 
En abril de 1932 la iglesia de San Julián del centro de Sevilla 
sufrió un incendio provocado. No era la primera iglesia que 
ardía en la ciudad desde la proclamación de la República. A los 
tres meses se arrestó a ‘La Pinocha’ y ‘La Bizca’, dos jóvenes a 
quienes la prensa de entonces describe como homosexuales, si 
bien probablemente se trate de dos travestis a las que se trató 
como homosexuales masculinos. Según la propia noticia, la 
policía tuvo problemas en su localización porque todo el 
vecindario las trataba en femenino. Eran del barrio, y 
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confesaron su autoría a golpes en la comisaría, pero en el juicio 
se las absolvió por falta de pruebas497. Quizás estemos ante 
una situación similar en el caso de La bella Ketty, una travesti 
jerezana a quien hallamos acusada del robo de una iglesia en 
los últimos meses de la dictadura498, y encontramos detenida 
en 1935 “por ser un homosexual y tratarse de un conocido 
delincuente contra la propiedad”499. 

Sin embargo, pese a este esfuerzo católico por combatir el 
invertidismo pujante, la Iglesia y el cristianismo en general 
fueron acusados de fomentar la homosexualidad, debido a los 
casos de violaciones a niños por parte de curas que ya 
entonces salían a la luz. El incremento del anticlericalismo bajo 
el régimen republicano aumentó estas acusaciones. El 
historiador Francisco Vázquez ha recalcado la exageración que 
se hizo de la figura del cura pederasta: obviamente existieron 
multitud de casos de violaciones, pero el anticlericalismo 
español los maximizó con el fin de desacreditar a la Iglesia 
instrumentalizando el rechazo social hacia los actos 
homosexuales500. Eugenio Villacampa achacaba a la religión el 
fomento de la homosexualidad, ya que, como afirmó en La 
Revista Blanca, “la Religión no tiene inconveniente en mostrar 

                                            

497‒ H. M. S. ―El incendio de la iglesia de San Julián‖. La Unión 2 julio 1932; 

Balbuena Arriola, E. J. ―El incendio de la iglesia parroquial de San Julián‖. Boletín de las 

Cofradías de Sevilla 578, abril de 2007, pp. 9‒10. 

498‒ ―Robo sacrílego‖. El Guadelete 24753, 4 diciembre 1930, s/p. 

499‒ ―Una detención‖ en ―Sucesos locales‖. El Guadelete 25959, 19 febrero 1935, s/p. 

500‒ ―Conferencia «La figura del cura pederasta en la cultura del anticlericalismo 

español»―. Universitat de Valencia, 7 noviembre 2017. https://www.uv.es/ 

uvweb/instituto‒universitario‒historia‒medicina‒ciencia‒lopez‒ 

pinero/es/videos/conferencia‒figura‒del‒cura‒pederasta‒cultura‒del‒anticlericalismo‒e

spanol‒1285901090268/Recurs. html?id=1286025384510 

https://www.uv.es/


 

a la faz de las gentes, a los personajes de la Biblia como asiduos 
practicadores del homosexualismo, incesto, estupro y demás 
anomalías que ella combate”501. El anticlericalismo se llevó a 
las teorías eugénicas de mejora de la especie que defendías 
revistas como Orto. El ex‒sacerdote católico Matías Usero 
Torrente aseguró en una diatriba contra la moral sexual eclesial 
que 

la ciencia ha demostrado que los descendientes de 
alcohólicos, sifilíticos, anormales, enfermos... suelen 
resultar semejantes a sus progenitores; que el mundo está 
poblado de monstruos, locos, anormales, homosexuales, 
enfermos… gracias a las enseñanzas de las Iglesias 
cristianas, que obligan a sus víctimas a seguir engendrando 
hijos, a pesar de sus deformidades… 

Cita estadísticas de descendientes de gente alcohólica y 
prostitutas que han engendrado más población alcohólica y 
prostituta, “locos”, “degenerados”, mendigos, homicidas, 
delincuentes; lo cual conlleva un dinero a los estados. 
Considera que “las aberraciones sexuales, tan frecuentes en los 
conventos, en los seminarios. […] son la levadura más 
fermentada de la homosexualidad, que tanto se extiende por el 
mundo”. Frente a esto, propone “el desnudismo, la limpieza 
sexual, el uso normal y razonable de los órganos de la 
generación, la edad sexual, la eugenesia, el neomaltusianismo 
consciente y científico, la vuelta a la Naturaleza.”502. De nuevo, 

                                            

501‒ Villacampa, E. ―Educación sexual de la juventud‖, La Revista Blanca 340, 26 
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las acusaciones de homosexualidad ‒de promoverla en este 
caso‒ se usan desde ambos bandos como arma arrojadiza para 
deslegitimar al sector adversario. 

El feminismo hegemónico de la era republicana no fue muy 
diferente en el trato de la homosexualidad al de Carmen de 
Burgos. Sólo se centró prácticamente en el sufragio, y sus 
sectores más radicales en el divorcio y el aborto. Desde sus 
esferas se aplaudió la creación de cárceles de mujeres que 
Victoria Kent llevó a cabo como Directora General de Prisiones, 
inaugurando la cárcel de Ventas en Madrid, creando el Cuerpo 
Femenino de Mujeres para su gestión y el Instituto de Estudios 
Penales para la “rehabilitación” de la población carcelaria, a 
cuya dirección puso a Jiménez de Asúa. Por su parte, el 
feminismo revolucionario empezó hablando del voto y 
prosiguió con la maternidad, el control concepcional y la 
sexualidad, para finalmente, aunque de forma negativa, citar 
las sexualidades disidentes. Nin Frías opina al respecto que “el 
hombre uránico es el más noble y sólido amigo de la mujer. 
Podemos comprobarlo leyendo el Evangelio y los trabajos de 
las feministas más avanzadas. El auge del uranismo coincide 
con el movimiento de emancipación de la mujer en nuestros 
días”503. 

Durante la República se van creando secciones femeninas en 
diversos medios anarquistas de Madrid y Barcelona, en 
especial dentro de la FIJL, la CNT y Ateneos Libertarios. En el 
primer trimestre de 1936 se crea el grupo Mujeres Libres 
(MMLL), fundado a partir de la revista homónima que dirigían 
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en Barcelona Amparo Poch y Mercedes Comaposada, y de su 
interacción con Lucía Sánchez Saornil, poetisa ultraísta 
madrileña conocidas por sus artículos radicalmente en pro de 
la liberación de la mujer en prensa anarquista como CNT, Tierra 
y Libertad y Solidaridad Obrera. Hubo una acalorada discusión 
en torno al feminismo entre ésta y Mariano Rodríguez Vázquez 
‘Marianet’, futuro secretario general de la CNT, entre finales de 
1935 e inicios de 1936504. 

MMLL sufrirá un considerable incremento de integrantes tras 
el estallido de la Guerra Civil, llegando a contar en sus filas 
según sus propias fuentes con 20.000 afiliadas, y será la 
principal organización femenina de la retaguardia. No 
obstante, no gozará durante el conflicto de poder de decisión 
en las reuniones del Movimiento Libertario Español, 
compuesto por el trinomio CNT‒FAI‒FIJL. A su discriminación 
dentro de la zona republicana como mujeres hay que añadirle 
la que sufrieron las lesbianas de dentro de la organización, 
entre las cuales hay que citar a la propia Sánchez Saornil, a la 
cual sus correligionarias no cesaron de pedirle clandestinidad y 
recatamiento en sus deseos sexuales505. 

No obstante, la agrupación se mostró desde un principio más 
próxima a las ideas naturistas y de amor libre, al contrario que 
buena parte de las intelectuales anarquistas de mayor 
renombre. Ya antes de la guerra aboga por un sistema sanitario 
que facilite la maternidad consciente y termine con “los mil 
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factores de degeneración humana”506, y Amparo Poch escribe 
ensalzando el amor libre507. Durante la guerra se muestran por 
el ataje del “problema sexual” dentro de la Revolución508 y 
proponen medidas que Asistencia Social ‒previamente en 
manos de la propia Amparo Poch‒ debería atajar, como buscar 
cura y papel social a “débiles, tarados, inferiores”, y crear un 
Instituto de Eutanasia para quienes quieran dejar de vivir509. 

La prostitución entraría dentro de los estudios sobre 
disidencia sexual y de género por su rol antagonista dentro del 
sistema patriarcal, y por ser buena parte de sus practicantes 
lesbianas510, dato que también citan fuentes de esta época, ya 
fuera como difamación o como descripción de una realidad.  

Aunque la historiografía la ha pasado más por alto, la 
prostitución masculina y travesti también tuvo su importante 
presencia en las calles de este primer tercio del siglo XX, 
compartiendo barrios, esquinas e incluso establecimientos con 
sus compañeras con vagina, y sufriendo también las políticas 
de represión gubernamental y de rechazo social desde los 
medios obreros. 
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La llegada de la II República coincide con la cúspide de la 
expansión de las ideas abolicionistas de la prostitución dentro 
del feminismo y de la izquierda en general.  

Bajo la dictadura de Primo de Rivera las instituciones habían 
mantenido el reglamentarismo, que consistía en contener la 
expansión de la prostitución, pero sin eliminarla por 
considerarla un “mal social” inevitable. El abolicionismo 
buscaba la supresión de la prostitución, de las prostitutas y de 
sus clientes, ya fuera mediante la ilegalización y persecución 
policial y judicial, o utilizando otras técnicas persuasorias. Será 
promovido dentro de la izquierda por los grupos republicanos, 
y dentro del feminismo por la católica Concepción Arenal y la 
socialista Margarita Nelken. En los años veinte la fundación de 
la Sociedad Española del Abolicionismo termina por difundirlo 
entre el feminismo, los partidos de izquierda y los sindicatos. 

El gobierno provisional republicano sustituye en el verano de 
1931 el Patronato para la Trata de Blancas por el Patronato de 
Protección de la Mujer, haciendo un guiño al abolicionismo, y 
en la misma línea la coalición republicano‒socialista suspendía 
en abril de 1932 el impuesto sobre la actividad 
prostitucional511. A inicios de año el tema se debatía en las 
Cortes, con intervenciones proabolicionistas de Manuel Rico 
Avelló (AGS), César Juarros (independiente), José Sánchez 
Covisa (AR) o Clara Campoamor (PRR)512, ésta última miembro 
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además de la Sociedad Española del Abolicionismo, conocida 
por su postura a favor del voto femenino. Más tarde una 
comisión intentaría fallidamente redactar una ley abolicionista. 
En ésta participaba Luis Jiménez de Asúa, quien ya se había 
mostrado partidario de la ilegalización de la prostitución en 
Libertad de amar y derecho a morir, apostando también por 
una educación sexual preventiva513. El proyecto de ley apareció 
íntegramente publicado en el libro de Hildegart Cómo se curan 
y cómo se evitan las enfermedades venéreas, editado por Orto 
e ilustrado por Josep Renau. La obra dedica un capítulo entero 
a la prostitución, reiterando su asociación con el contagio 
venéreo ‒lo que se exacerbará durante la Guerra Civil‒ y 
proponiendo el abolicionismo como solución 514 . Hildegart 
disertó sobre este proyecto de ley desde las páginas de Orto515, 
proponiendo anular los burdeles y su clientela mediante más 
vigilancia en la calle y una nueva educación sexual. 

Entre mayo y junio de 1932 unas jornadas abolicionistas en 
Madrid ejercían presión para que el gobierno decretara ya el 
abolicionismo, con actos en distintas sedes políticas ‒como el 
Ateneo de Madrid, la Casa del Partido Progresista, la Unión 
Republicana Femenina o la socialista Casa del Pueblo‒ con 
ponencias de Clara Campoamor, Carmen de Burgos o las 
feministas Concha Peña y María Martínez Sierra, federalista y 
socialista respectivamente. 
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Firma como secretaría organizadora Hildegart Rodríguez516. 
Aunque la coalición republicano‒socialista nunca expidió el 
decreto, sí elaboraron la Ley de Vagos y Maleantes en 1933, 
que también se utilizaría contra la prostitución, y un más que 
explícito código penal a finales de 1932. En él, en su artículo 
433 se penalizaba a 

2 º. Los que cooperen o protejan la prostitución de una o 
varias personas, dentro o fuera de España, participando de 
los beneficios de este tráfico o haciendo de él modo de 
vivir. 

3º. Los que por medio de engaño, violencia, amenaza, 
abuso de autoridad u otro medio coactivo determinen a 
persona mayor de edad a satisfacer deseos deshonestos de 
otra, a no ser que al hecho corresponda sanción más grave 
con arreglo a este Código. 

4º. Los que por los medios indicados en el número 
anterior retuvieren contra su voluntad en prostitución a 
una persona obligándola a cualquier clase de tráfico 
inmoral, sin que pueda excusarse la coacción alegando el 
pago de deudas contraídas [...].517 

Las penas son arresto mayor, multa de 500 a 5.000 pesetas e 
inhabilitación de cargos públicos, salvo si hay detención ilegal 
de por medio que implica “prisión correccional en sus grados 
mínimo y medio”. Y en su art. 446 reserva competencias al 
gobierno para “depositar en albergue especial o en otro lugar 
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adecuado al menor de edad que hallare en estado de 
prostitución o corrupción deshonesta”. La aprobación del 
decreto se demorará hasta junio de 1935. Pese a combinar el 
abolicionismo con el reglamentarismo, supondrá una 
ilegalización de la prostitución con su respectiva represión 
policial en las calles. 

Las referencias sobre la prostitución en El Socialista, La 
Batalla o Solidaridad Obrera son casi siempre desde el prisma 
abolicionista. El anarquismo ibérico ya había criticado la 
prostitución en sus inicios como parte de su lucha contra la 
burguesía y su moral. En esta época entremezclaba con 
victimizaciones, acusaciones de degradación y vicio, e incluso 
una empatía enmarcada en, según Xavier Díez, “una 
solidaridad entre oprimidos”518.  

El equipo de Estudios e Iniciales caminó por los mismos 
derroteros. Mariano Gallardo, desde su línea a favor de la 
‘camaradería amorosa’, culpa de la prostitución a los hombres 
y a las condiciones sociales que mantienen a la mujer en 
inferioridad, y propone superarla mediante “una libertad 
sexual amplia y juiciosa”519. Era autor de El matrimonio es una 
prostitución, publicitado desde Iniciales520, donde publicó otro 
artículo que reincidía en la equiparación de ambos 
conceptos 521 . M. Miró ensalza la pluralidad amorosa 
menoscabando la prostitución: “Ello no quiere decir que 
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debamos prostituir el amor; no, la prostitución [...] no tiene 
nada que ver con el amor. [...] Gozar de los placeres de la 
carne, no prostituir el cuerpo”522.  

El teórico Eugen Relgis, cuyo nombre se haría más común en 
el anarquismo del exilio, resume así la perspectiva general del 
naturismo libertario, con su apuesta por la eugenesia, hacia la 
prostitución: 

La esterilización es, pues, el medio más eficaz para la 
purificación de la humanidad. Practicada al mismo tiempo que 
la educación sexual integral contribuiría a suprimir los efectos 
desastrosos del alcoholismo y la prostitución. Sólo entonces 
podría ejercerse la libertad individual de una manera positiva y 
creadora523. 

Otros anarquismos la integraron como parte de su lucha 
contra la autoridad, equiparándola La Revista Blanca a la 
esclavitud. La prostitución era fruto de la diferencia de clases y 
de la corrompida moral burguesa y católica. Y concluía que con 
una educación sexual amplia y completa desaparecerán todas 
las aberraciones sexuales que son una de las causas de la 
prostitución y con un régimen societario de Igualdad y Justicia 
desaparecerán las imposiciones económicas que son otras 
causas de la prostitución, y ésta quedará completamente sin 
razón de existencia y caerá como caen las sombras ante la 
Luz524. 

                                            

522 ‒ Miró, M. ―Pluralismo amoroso‖. Iniciales 3, abril 1930, pp. 32‒33. 

523 ‒ Relgis, E. ―Humanitarismo y eugenismo‖. Orto 17, septiembre 1933, p. 5.  
524‒ Eufonía, F. ―La trata de negros, la trata de blancas (la esclavitud, la prostitución)‖. 



 

Al bar ´La pequeña Mina’ del Barrio Chino acudía Salvador 
Seguí, según cuenta Francisco Madrid. 

El Noi del Sucre, entonces en plena espiritualidad anarquista, 
[venía] a emancipar meretrices y repartir hojas revolucionarias. 
En esta taberna el Noi les daba a las prostitutas libros de 
“emancipación social”, que no entendían las desdichadas 
inconscientes525. 

Ramon Vila, el futuro maqui ‘Caracremada’, y otros 
camaradas iban a prostíbulos rurales catalanes y pagaban por 
estar con una chica para hablarle de anarquismo y revolución 
social y convencerla de cambiarse de oficio, lo cual en 
ocasiones lograban. También en los años treinta, en Barcelona 
militantes de la CNT explicaban a las trabajadoras sexuales la 
necesidad de luchar por sus intereses, exigiéndole a la patronal 
varias mejoras. Les dijeron que tenían derecho a un día de 
descanso y que debían cobrarlo y que esto se lo debían 
reclamar a los chulos o madamas. 

Pasaban los días y, como las chicas no se atrevían a 
comunicar la demanda a los proxenetas ‒muchos de ellos, 
matones sin escrúpulos‒ una mañana aparecieron varios 
anarquistas y se las llevaron “por la fuerza”. Pasaron un día de 
campo en el Baix Llobregat, disfrutando de excursión y 
picnic526. 
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Adolfo Bueso y dos de sus amistades pararon por el burdel 
‘Villa Rosa’ del Barrio Chino, describiendo a sus trabajadoras 
“en su lamentable decadencia. Eran mujeres ya viejas 
pintarrajeadas, tripudas unas y alarmantemente delgadas 
otras, ataviadas con vestidos chillones, ofreciendo su 
mercancía con voz aguardentosa”. Su espectáculo estaba 
dividido en dos partes, y la primera de ellas constaba de un 
público “compuesto de barceloneses curiosos, provincianos en 
plan de descubrir el «vicio» y extranjeros de poca monta”527. 

Las propuestas de cambio en materia sexual de socialistas y 
anarquistas comprendieron a una vez la eliminación de la 
homosexualidad y de la prostitución, y se acentuaron en el 
período republicano, con parte de la izquierda en el poder y 
algunas puertas abiertas a ciertos cambios. Sus discursos, sus 
razonamientos, sus argumentos y sus consecuencias quedarían 
para una investigación propia. Simplemente cabe destacar que 
a lo largo de la investigación, los textos se muestran aún más 
implacables si cabe contra la prostitución que contra la 
homosexualidad. 
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V. HISTORIA NO HETEROSEXUAL DE LA GUERRA CIVIL 
ESPAÑOLA (1936‒1939)   

 

Aquí la primavera luce ahora. 
Mira los radiantes mancebos. 
Que vivo tanto amaste. 
Efímeros pasar juntos al fulgor del mar. 
Desnudos cuerpos bellos que se llevan. 
Tras de sí los deseos. 
Con su exquisita forma, 
y sólo encierran. 
Amargo zumo, 
que no alberga su espíritu. 
Un destello de amor 
ni de alto pensamiento. 

Párrafo censurado de “Elegía a un poeta muerto”, 
Luis Cernuda. 

Hora de España VI, junio 1937. 

 

UN LEVANTAMIENTO MILITAR PARA FRENAR LA DEGENERACIÓN 

INVERTIDA REPUBLICANA 

El 17 de julio de 1936 se sublevan diversas tropas militares 
afincadas en Marruecos, y en los días posteriores el alzamiento 



 

prosigue en la península. Se trata de un golpe de Estado 
perfectamente organizado por diversos generales desafectos al 
orden republicano coordinados con milicias falangistas, 
carlistas, algunos políticos de derecha católica y con contactos 
con la Italia fascista, el III Reich y otros estados europeos de 
corte dictatorial, militar o presidencialista. Sin embargo, el 
golpe de Estado fracasa: Marruecos, Castilla la Vieja, Navarra, 
Álava, Oviedo, Galicia, las capitales aragonesas y algunas 
ciudades andaluzas quedan en manos rebeldes, mientras que 
el resto del territorio, incluyendo las cuatro ciudades más 
importantes del momento (Madrid, Barcelona, Bilbao y 
Valencia), queda en manos de la República. La sublevación no 
logra vencer a las tropas leales y a las milicias, y éstas tampoco 
son capaces de sofocar el golpe de estado. Comienza la guerra 
civil. 

El alzamiento militar viene ‘legitimado’ por el clima político 
de la República, preludio perpetuo de una revolución obrera, 
que ponía en riesgo los privilegios de las clases gobernantes de 
toda la vida. En las catacumbas ideológicas del autonombrado 
“Movimiento Nacional” podemos hallar sin dificultad que el 
golpe de estado también fue dado para frenar el 
homosexualismo que, decían, había fomentado la “relajación 
de costumbres” de la República528. Además de los libros de San 
de Velilla o el Padre Sureda, podemos hallar más testimonios 
en plena guerra que asemejan la relación entre la 
homosexualidad y la II República. Por ejemplo, Madrid de Corte 
a Checa del literato y diplomático Agustín de Foxá. Escrito en 
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1937, cuando se hallaba colaborando activamente con el 
gobierno de Burgos, en él podemos hallar varias escenas donde 
se contraponen unos viriles falangistas contra unos afeminados 
izquierdistas, como cuando un grupo de falangistas golpea a 
unos comunistas en la calle mientras venden el Mundo Obrero. 
La escena más representativa es, sin duda, la descripción de la 
celebración de la proclamación de la II República: 

Olían las calles a sudor, a vino; polvo y gritos. Pasaban los 
camiones con hombres arrebatados enloquecidos, en 
mangas de camisa, y las golfas de San Bernardo y de 
Peligros con los pechos desnudos [...]. Vómitos en las 
esquinas, abortos en la Dehesa de la Villa, pellizcos 
obscenos y el sexo turbio que se enardecía en los 
apretones.529 

Durante la guerra, se atribuía la misma falta de moral sexual 
a la parte republicana que se había atribuido a la República 
misma en los años previos: “la relajación de costumbres y la 
disolución de la moral en la vida familiar y social han sido en la 
zona marxista española consecuencia inseparable del 
comunismo, verdadero y exclusivo rector y beneficiario del 
Frente Popular, que le sirvió de máscara”530. Ya acabada la 
guerra aparecían unas viñetas contra diversos políticos 
republicanos en la revista falangista Letras, entre ellas dos 
contra Jiménez de Asúa y contra Ventura Gassol i Rovira, 
político de ERC, en las que los caracterizan con cejas depiladas, 
pestañas largas, labios pintados y fruncidos en forma de 
                                            

529 ‒ Foxá, A. de. (1938). Madrid de Corte a Checa. San Sebastián, Librería 

Internacional, p. 77. 

530‒ Ruiz, J. (2012). El Terror Rojo: Madrid, 1936. Barcelona, Espasa, p. 495. 



 

corazón, y con la muñeca torcida531. Dos años más tarde José 
María Álvarez Pallás, cronista de la historia de Lleida y acérrimo 
franquista, describía a la columna de Los Aguiluchos de la FAI a 
su llegada a la ciudad como una agrupación de atracadores, 
salteadores, invertidos y degenerados, que llegaron junto a 
“mujerucas desgreñadas, de rostros pintarrajeados, vistiendo 
monos y empuñando pistolones. Carne hedionda y enferma, 
producto de vicio y de degeneración”532. Y en 1956 Mauricio 
Karl publicaría Sodomitas, donde asegura que Azaña, y los 
presidentes del gobierno José Giral (IR) y Diego Martínez Barrio 
(Unión Republicana) eran todos homosexuales, y Azaña 
además era pederasta533. 

La represión llevada a cabo por las nuevas autoridades 
militares tras su victoria golpista fue enfocada en especial 
contra la disidencia política, pero leyes como la de Vagos y 
Maleantes quedaron intactas: la mendicidad y la prostitución 
fueron furibundamente atacadas, incluyendo la masculina534. El 
Código de Justicia militar permaneció intacto, llevándose a 
cabo sanciones y encarcelamientos de militares por llevar a 
cabo actos homosexuales535. Y diversidad de homosexuales 
fueron sacados de sus casas, en especial en Andalucía, y 

                                            

531‒ Sueiro, D. y Díaz Nosty, B. (1977). Historia del Franquismo. Vol. 2. Madrid, 

Sedmay, pp. 210‒11. 

532‒ Álvarez Pallás, J. M. (1941). Lleida bajo la horda, 1934‒1938. Lérida, s.e, p. 60. 

533 ‒ Carlavilla del Barrio, M. Sodomitas (Homosexuales, políticos, científicos, 

criminales, espías, etc.). NOS, Madrid, 1956. Rafael Torres en el prólogo de El látigo y la 

pluma habla de la impresión que le dio leer tal texto en su juventud, p. 15. 

534‒ Ver las primeras páginas de Núñez, M. (2003). Mujeres caídas: prostitutas 

legales y clandestinas en el franquismo. Madrid, Oberón. 

535‒ Arnalte, A. (2003). Redada de violetas... Ver el capítulo sobre el ejército. 



 

encarcelados o asesinados. El ejemplo de Lorca fue el más 
famoso y, al igual que con Lorca, sus familiares corrieron un 
tupido velo sobre la homosexualidad de sus parientes 
reprimidos, haciéndolos confundir con represaliados políticos, 
lo que a ojos de sus comunidades más cercanas parece que era 
incluso menos vergonzoso. Tenemos localizado el caso de La 
Pura, una travesti a la que en 1930 la dictadura define como un 
“conocido homosexual” a quien detienen “por desacato a la 
autoridad militar”536. Su nombre figura entre los centenares de 
asesinatos cometidos por las tropas sublevadas en Jerez de la 
Frontera desde el inicio de la guerra537. El archihomofóbico 
escritor Agustín García Alonso cuenta en uno de sus libros, 
quizás para denigrar a los sublevados, quizás basándose en 
testimonios reales, que antes de los paseíllos falangistas, a 
algunos hombres “se les bajaban los pantalones y penetraba 
analmente. Si también a esto se oponían [...] se les metía el 
cañón de la pistola o del fusil por el ano brutalmente, 
provocándoles enormes hemorragias, que a veces les 
ocasionaban la muerte”. También era frecuente oír un “¡dale 
dos tiros a ese maricón!”, fuese o no la víctima homosexual538. 
Gonzalo Queipo de Llano desde su “virreinato” en Andalucía 
realizaba todo tipo de controvertidas declaraciones desde 
Radio Sevilla. A inicios de agosto de 1936 dijo que “todo 
afeminado o invertido que lance alguna infamia sobre este 

                                            

536‒ ―Detenido‖ en ―Sucesos locales‖. El Guadelete 24769, 23 diciembre, s/n. 

537‒ ―En la memoria. Crímenes de la dictadura‖. Texto fechado a 2004 en Jerez de la 

Frontera. 
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538‒ García Alonso, A. (2007). Maricones. Aranguren, El Paisaje, p. 56. 
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Movimiento, os digo que lo matéis como a un perro”539. Así 
daba carta blanca a todo partidario del Movimiento que 
conociera a algún invertido al que deseara ver muerto. Ya 
antes, al poco de hacerse con la radio y mientras aún se 
combatía en algunos barrios de Sevilla, espetó este célebre 
párrafo: 

Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los 
cobardes de los rojos lo que significa ser hombre. Y, de paso, 
también a las mujeres. Después de todo, estas comunistas y 
anarquistas se lo merecen, ¿no han estado jugando al amor 
libre? Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de 
verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho 
que forcejeen y pataleen540. 

También se dedicaba a insultar a los políticos republicanos, 
rescatando los rumores de homosexualidad de Azaña. Sus 
comentarios acabaron molestando también a altos cargos del 
nuevo régimen una vez derrotada la República. En 1939 fue 
apartado del panteón franquista, y murió en un ostracismo 
político total en la Sevilla de 1951. 

La represión a la homosexualidad prosiguió mientras las 
fronteras de la zona rebelde se ampliaban. Los locales de 
ambiente de Madrid, Barcelona y Valencia se cerraron con la 
llegada de Franco (si no los había cerrado ya la República). 
Destaco el caso de Valdepeñas, pueblo natal de mi abuelo 
materno, donde recuerda que había un garito “de maricas” en 

                                            

539‒ Emisión radiofónica 220, Radio Nacional de Sevilla. 

540‒ Emisión radiofónica del 23 julio de 1936, Radio Nacional de Sevilla. 



 

el marginal barrio chino del mismo, y que tras la llegada de las 
tropas golpistas, en abril de 1939, el nuevo gobernador ordenó 
una redada en el susodicho y se llevó esposada a toda la 
clientela. 

El golpe de estado también supone una pérdida de 
personalidades que en los años anteriores habían tratado la 
cuestión sexual desde una óptica en cierto modo liberadora. El 
caso más célebre es el de Isaac Puente. Escondido en el monte 
tras la caída de Álava, es apresado, trasladado a Burgos y se 
cree que ejecutado en el desfiladero de Pancorbo el 1 de 
septiembre de 1936. Por entonces estaba trabajando en un 
libro “sobre la educación sexual del niño y del adolescente, que 
tenía casi ultimado”, bajo encargo del equipo de Estudios541. En 
los meses posteriores fueron fusilados los Jóvenes de Maetzu, 
un grupo veinteañero que propugnaba y luchaba por las ideas 
libertarias y sexológicas del médico vasco542. También muere 
en estos primeros meses Juan de la Cierva, presidente de la 
comisión redactora del Código Penal de 1928, al estrellarse en 
Londres el avión que había tomado con el objetivo de unirse al 
levantamiento militar. El mismo destino corrió Ramiro de 
Maeztu, el literato derechista que acusó al invertidismo de ser 
uno de los males que acuciaban a la España del cambio de 
siglo, fusilado frente a la tapia del cementerio de Aravaca en 
octubre de 1936. Al inicio de la guerra el jurista Quintiliano 
Saldaña, que apoyó en cierta medida la represión a la 
homosexualidad del citado código, se escondió en una 
embajada de Madrid debido a sus simpatías con el golpe de 

                                            

541‒ ―Un vil asesinato del fascismo. Isaac Puente‖. Estudios 158, noviembre 1936, p. 3 

542‒ Fernández de Mendiola, F. (2007). Isaac Puente... pp. 221‒25. 



 

estado. A la espera de un salvoconducto a la zona rebelde que 
nunca llegó, murió de inanición en 1938. Y José Antonio Primo 
de Rivera sería fusilado en noviembre de 1936 en Alicante, tras 
un fallido intento de intercambio de prisioneros. Su relación 
con Lorca y los rumores sobre su homosexualidad se 
difuminarían con el grado de semicanonización al que lo aupó 
el régimen franquista. 

 

 

EL ORDEN SEXUAL EN LA REVOLUCIÓN SOCIAL 

La represión hacia la homosexualidad llevada a cabo por el 
gobierno republicano se readaptó a los nuevos aires bélicos. En 
ambos bandos la homofobia es estructural, pero en la zona 
rebelde la represión es sistemática y se recrudece con el 
recorrido del régimen, mientras que en la zona republicana 
existen tímidos resquicios en algunas de las ideologías que la 
componen por los que a veces y no sin grandes dificultades se 
cuelan defensas de la homosexualidad. 

A fecha del 20 de julio de 1936 la derrota golpista a manos de 
las tropas leales y las miles de milicias obreras en las 
principales capitales es ya un hecho. Con la mayoría de sus 
cuerpos armados y policiales y prácticamente todo el aparato 
burocrático sublevados y derrotados, la administración 
republicana se desmorona. En el vacío dejado por el estado 
republicano surge en diversos puntos una revolución social de 
tintes anarquistas. Se colectivizan las tierras, se socializan y 
autogestionan las fábricas, se constituyen milicias armadas 



 

para defender estas conquistas en el campo y la ciudad... La 
propia CNT queda superada por los acontecimientos. Federica 
Montseny anuncia acabando julio en La Revista Blanca que 
ésta deja de publicarse para centrar sus fuerzas en derrotar al 
fascismo.543 

Esta nueva sociedad mantiene la moralidad sobre sexualidad 
del período anterior, pero deja algo de espacio para una 
tolerancia sexual que anteriormente no había sido vista. 
Diversas crónicas nos hacen pensar que la revolución social 
trajo una nueva concepción pública del sensualismo y la 
sexualidad. Aurora Bertrana, por ejemplo, redactora jefe de la 
revista Companya, órgano femenino del Partit Socialista 
Unificat de Catalunya (PSUC), pese a su desacuerdo con el 
proceso revolucionario expresó de extasiadamente la revuelta 
sexual que vivió la Barcelona del verano de 1936: 

Mentre els uns incendiaven, requisaven, detenien i 
afusellaven amb gran fervor revolucionari, els altres 
‒potser els mateixos‒, amb idéntic fervor, es lliuraven a 
l’amor. Mai no havia vist una quantitat semblant de 
parelles, ni una exhibició tan abundant d’expansió amorosa 
a la via pública. Sense dubte, la sensació de llibertat 
absoluta que encomanava la revolució social tot just 
encentada empenyia el jovent a ocupar tots els bancs 
públics lliures. Ajuntaven els cossos i els llavis, caminaven 
abracats fent zigues‒zagues com els embriacs. Tots d’una 
s’aturaven, es miraven als ulls i tornaven a ajuntar els 

                                            

543 ‒ ―La militarada del día 19 de julio y la revolución social en marcha‖. La Revista 

Blanca 388, 30 julio 1936, pp. 110‒11. 



 

cossos i els llavis com si llur set d’amor no pogués esperar 
ni un segon més. [...+ La febre d’amor regnava arreu. 

[Les prostitutes del Barri Xino] se sentien mestresses de 
llurs actes i no subjectes a un amo o a una mitjancera. [...] 
Ja no es guardaven els homes únicamen com a posibles 
clients, sinó com una possible parella, amb qui pot 
compartir una llambregada de triomf, una engruna de goig, 
una ombra de tendresa... 

[...] Fins llavors, la societat viciosa i hipócrita havia 
consentit que aquelles pobres dones fessin el trist paper de 
maquines higiéniques. La revolució social, tot just 
encetada, els conferia la missió de coblaborar amb els 
novells revolucionaris, cosa que mai, en cap época burgesa, 
monárquica o republicana, no havia estat possible.544 

                                            

544 ‒ Bertrana, A. (1975). Memories. Del 1935 fins al retorn a Catalunya. Barcelona, 

Pórtic, pp. 63‒66. ―Mientras los unos incendiaban, requisaba, detenían y fusilaban con 
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entregaban al amor. Nunca había visto una cantidad similar de parejas, ni una exhibición 
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revolucionarios, cosa que nunca, en ninguna época burguesa, monárquica o republicana,  

había sido posible‖. 



 

El historiador Abel Paz, que vivió los hechos en las 
Juventudes Libertarias (JJLL) del Clot en Barcelona, y más tarde 
combatiendo en la Columna de Hierro, relata así la Barcelona 
de 1936: 

El espíritu solidario y fraternal brotaba espontáneamente: 
los hombres y las mujeres, liberados de los prejuicios que la 
ideología burguesa había ido depositando en ellos durante 
siglos, rompieron el viejo mundo, marchando hacia un 
futuro que cada uno imaginaba como la realización de sus 
más anhelados deseos.545 

Sin embargo, probablemente describa la situación desde un 
marco únicamente heterosexual: una fuente testimonial me 
aseguró hace años haber escuchado a Abel Paz describiendo la 
homosexualidad como enfermedad y vicio burgués tras una 
charla durante los años noventa. 

El nudismo se hizo frecuente en las playas como las de 
Malgrat de Mar, donde comenzaron a normalizarse situaciones 
antes consideradas tabú o directamente prohibidas546. Manuel 
Tort i Martí, escritor y seminarista, recuerda en su niñez que 
“tothom hi feia el que volia. Hi record una noia molt grassa, 
totalment nua, com una bota que dansés enlluernada de 
llibertat”547. Estudios publicó un artículo a favor de practicar 

                                            

545‒ Vescovi, R. ―La prostitución durante el proceso revolucionario y la guerra 

(1936‒1938)‖. Ekintza Zuzena 44, 2018, p. 146. 

546‒ Garangou i Tarrés, S. (2005). Malgrat 1930‒1940: ele anys silenciats. República, 
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deporte sin ropa en su primer número posterior al estallido 
revolucionario 548 . Maurici Serrahima, escritor y político 
independentista catalán, recuerda cómo en una playa 
barcelonesa una chavala de 19 años iba con los pechos al aire, 
algo inverosímil entonces: 

Diria que, sobretot, ho va fer perqué també devia portar 
a dintre alguna cosa d’aquella mena d’inconsciéncia que 
ens inclinava a prescindir dels lligams creats pel “costum”, 
dels límits imposats per les “convencions socials”. Vull dir, 
perqué havia fet el que li havia vingut de gust549. 

Algunos murmullos aluden a relaciones lésbicas y 
homosexuales en las trincheras de la milicia anarquista, no 
toleradas del todo pero sin represalias punitivas posteriores. 
Publicaciones de amplio contenido sexológico como Estudios 
llegaban en amplio número con asiduidad al frente. Al inicio de 
la guerra, ante las diversas peticiones de material por parte de 
las milicias, la redacción informa de que dos de sus integrantes 
“han recorrido algunos frentes a los que han llevado cerca de 
tres mil ejemplares de libros y folletos, con el encargo de que, 
una vez leídos, los distribuyan en los pueblos que ocupen”550. 
Meses después la editorial ruega que se especifiquen los 
cambios de destino y que sus suscriptores establezcan puntos 

                                            

548‒ Dr. Dartigas. ―El deporte y la desnudez‖. Estudios 156, septiembre 1936, p. 
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postales fijos en localidades cercanas551. La CNT ya se había 
preocupado en su IV Congreso de Zaragoza del mayo anterior 
por organizar esa próxima sociedad del mañana. Solidaridad 
Obrera publicó con posterioridad el congreso entero, gracias a 
lo cual se conoce todo su contenido y es accesible en la 
actualidad. El “Dictamen sobre el Concepto Confederal del 
Comunismo Libertario” posee el subapartado “La familia y las 
relaciones sexuales”: 

Conviene no olvidar que la familia fue el primer núcleo 
civilizador de la especie humana, que ha llenado funciones 
admirabilísimas de cultura moral y solidaridad. Que ha 
sustituido dentro de la propia evolución de la familia con el 
clan, la tribu, el pueblo y la nación, y es de suponer que 
aún durante mucho tiempo subsistirá. 

La revolución no deberá operar violentamente sobre la 
familia [...] 

 Se entiende, por lo tanto, que los dos sexos serán 
iguales, tanto en derechos como en deberes. 

El Comunismo Libertario proclama el amor libre sin más 
regulación que la voluntad del hombre y de la mujer, 
garantizando a los hijos la salvaguardia de la colectividad 
y salvando a ésta de las aberraciones humanas por la 
aplicación de los principios biológicos eugénicos [sic]. 
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Asimismo por medio de una buena educación sexual 
empezada en la escuela, tenderá a la selección de la 
especie, de acuerdo con las finalidades de la eugenesia, de 
manera que las parejas humanas procreen 
conscientemente, pensando en producir hijos sanos y 
hermosos.552 

Este fue en buena medida el decálogo que quienes llevaron a 
cabo la revolución social debían tener en mente. Heterosexual 
y férreo defensor de la familia, pero más abierto a otras vías 
que cualquier postulado político de entonces, a derecha e 
izquierda. 

En la retaguardia libertaria nos encontramos a personajes 
abiertamente homosexuales o tendentes a ello, como Antonio 
de Hoyos y Vinent o Lucía Sánchez Saornil. El primero sigue 
colaborando con El Sindicalista y Tiempos Nuevos, llegando a 
escribir interesantes análisis sobre la guerra y la revolución553. 
Sánchez Saornil, con experiencia periodística, tuvo un papel 
importante en la redacción del periódico Mujeres Libres, donde 
escribió algunos artículos ácidos contra el patriarcado 
anarquista, como en el que arremete con ironía contra el oficio 
de matrimonios por parte de los comités de la CNT554. No viene 
firmado, pero muy probablemente su autora sea Lucía, que 
también colaboraba con poesías e incluso componiendo y 
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escribiendo el himno de la agrupación555. Tras resistir varios 
meses de asedio a Madrid, se traslada a Valencia, donde dirige 
la revista Umbral. Allí conoce a América Barroso, también 
libertaria, con quien inicia una duradera relación sentimental 
hasta el fin de sus días. Desde inicios de 1938 se encarga del 
consejo general de Solidaridad Internacional Antifascista, 
abandonándolo con la derrota republicana. Se exilia a Francia, 
de donde huye en 1941 acosada por la ocupación nazi, y pasa 
clandestinamente la frontera, no regularizándose hasta 1954. 
Muere en Valencia en 1970556. 

El lesbianismo de Saornil ha sido destacado por multitud de 
historiadoras. El recientemente publicado testimonio de 
Helena Calvillo Samada, hija de una de las amigas de ambas 
mujeres y que vivió con ella en sus últimos años tiende a 
considerar que es un error considerarla lesbiana, ya que jamás 
las sorprendió “en una actitud que no fuese la de dos grandes 
amigas” y que “si hubieran tenido una relación que no fuese la 
de amigas, no tendría inconveniente alguno en reconocerlo”. 
Sin embargo, reconoce el aspecto masculino y la virilidad que 
caracterizaba a Lucía557. No obstante, una investigadora de este 
tema me habló en una ocasión sobre la tendencia de esta 
familia de mostrar una Lucía heterosexual, En cualquier caso, 
ésta y América obedecen con gran precisión a la construcción 
de las relaciones afectivo‒sexuales lesbianas de la época. 
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Sin embargo, a nivel generalizado encontramos datos que 
persisten en un rechazo a la homosexualidad, quizás con 
menor intensidad que antaño. Por ejemplo, encontramos al 
consejo de Puigcerdá, a cuyo frente estaba Antonio Martín 
Escudero alias ‘El cojo de Málaga’, años antes miembro de Los 
Solidarios, indignado porque, ante la falta de medios para 
subsistir, algunos varones adolescentes refugiados de la guerra 
llegados a la localidad fronteriza se estaban prostituyendo para 
sobrevivir558. O a Juan Puig Elias, considerado el pedagogo 
continuador de la obra de Ferrer y Guardia, que en una 
conferencia en el barcelonés Casal del Metge ya siendo 
director del CENU (Consell de l’Escola Nova Unificada, proyecto 
de instrucción pública universal y laica surgido tras la 
revolución en Cataluña) dijo que el centro educativo Asilo 
Durán era un lugar “donde el cretinismo y el homosexualismo 
reformaban el carácter de los niños rebeldes”.559 

 

 

LA PROSTITUCIÓN EN PERIODO REVOLUCIONARIO 

Hanns‒Erich Kaminski, anarcosindicalista alemán que se 
trasladó en septiembre de 1936 a Barcelona para vivir la 
revolución, quedó impresionado del machismo hispano, 
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contando que incluso se piropeaba a las féminas en la sede del 
Comité Regional de CNT en Via Laietana. Cuando trató el tema 
con Montseny, ésta le dijo que “me parece muy bien [...] 
Parece que, bajo el signo de la igualdad, las mujeres no 
aprecian los cumplidos”. Sobre el matrimonio Montseny ve 
bien que siga permitiéndose, y su idea de la unión libre, con 
ceremonial incluido, dista poco del matrimonio burgués 
convencional según Kaminski. Montseny le hace una defensa a 
ultranza de la familia con argumentos como que 

“[...] los catalanes constituyen un pueblo con el sentido 
familiar muy desarrollado. Para ellos el amor es un sentido 
muy profundo y generalmente provoca el deseo de fundar 
un hogar. No se muestra contenta con el divorcio 
promulgado por la República. Partidaria del aborto, 
considera que “el sentido de la maternidad en las mujeres 
catalanas es tan fuerte que solamente en casos muy graves 
renuncian a la ilusión de ser madres”. 

Sobre la prostitución, le dijo que no la abolirían aún, pero 
que estaban saneando los barrios de mayor arraigo y habían 
ejecutado a proxenetas y narcotraficantes. Kaminski concluyó 
diciéndole: “querida Federica Montseny, eres, sin duda alguna, 
una gran revolucionaria [...] ¡pero no te ofendas si te encentro 
ingenua y un poquito burguesa!”560. 

Sin embargo, el historiador Agustín Guillamon sitúa a algunas 
prostitutas en la lucha contra la sublevación militar en la 
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jornada del 19 de julio en Barcelona561. Ahora, sus anteriores 
camaradas de trincheras les devolvían la moneda decidiendo 
por ellas: según el historiador Miquel Izard, en los primeros 
días se dijo haber abolido la prostitución. Se cerraron los 
burdeles, pero las trabajadoras se trasladaron a las calles o se 
camuflaron en locales de masaje. Al demandarlos los milicianos 
cuando estaban de permiso, se adujo que no existía la 
suficiente liberación sexual y femenina como para prescindir de 
ellos. Así que a mediados de agosto los burdeles ya estaban 
reabiertos y funcionando, pero fueron colectivizados, sus 
trabajadoras se sindicaron en la CNT y los cabarets se 
adhirieron al Sindicat de l’Espectacle de CNT562. Es más, algunos 
dueños de burdeles, al igual que otros empresarios, sufrieron 
represalias por parte del nuevo orden563. 

Cuando George Orwell llega a Barcelona en diciembre de 
1936, le llama la atención que “en las calles habían carteles de 
colores exhortando a las prostitutas a abandonar su oficio”564. 
Tal vez se trate de los carteles que colocó Mujeres Libres “con 
indicaciones precisas sobre información e inscripción” en los 
denominados “liberatorios de prostitución”, según su propio 
vocero565. Mary Low, colaboradora del POUM, rescató una 
conversación en el tranvía de unos jovencísimos milicianos que 
se sorprendían ante un cartel gigantesco que decía “acabemos 
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con la prostitución”. Se preguntaban qué sería de las 
prostitutas y dónde iría ahora la milicia, pues “por las noches, 
las callejuelas del barrio de la prostitución estaban atestadas 
de milicianos recién llegados del frente”. Y dudaban de que la 
revolución social lograra que las mujeres se volviesen “tan 
libres como para que podamos prescindir de la prostitución”. 
En sus memorias de su estancia en Barcelona recoge el proceso 
de debate entre prostitutas y la CNT: 

“Y un día [las prostitutas] comprendieron que también 
ellas tenían cabida en la revolución. 

Se alzaron contra los patronos a los que pertenecían los 
prostíbulos y ocuparon los ‘locales de trabajo’. Proclamaron 
su igualdad. Tras una serie de tempestuosos debates, 
formaron una petición de afiliación a la Confederación 
Nacional del Trabajo (C.N.T.). Compartían los beneficios 
igual que cualquier otro gremio. A partir de ese momento, 
en lugar de la acostumbrada imagen del ‘Sagrado Corazón’, 
en los burdeles habían colgado un cartel que rezaba: 

´Se ruega que tratéis a las mujeres como camaradas´. 

El Comité (por orden)”566 

 

Según el historiador Francisco Martínez Hoyos, “en 
Barcelona, lo mismo que en Valencia, la FAI se hizo con el 
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control de los prostíbulos del barrio chino” con el objetivo de 
humanizarlos, pues “se trataba de un oficio que cumplía una 
«función social»” 567 . Sin embargo, pese a las funciones 
asumidas por las fuerzas obreras ‒que incluirían desde 1937 la 
alcaldía de la ciudad en manos de la CNT‒, en Valencia se situó 
desde noviembre de 1936 el gobierno republicano, lo que 
conllevó más medidas de regulación que en el resto del 
territorio. Muchas prostitutas eran afines a la izquierda, al 
anarquismo o en general a la causa republicana, mientras que 
se tenía a los proxenetas y chulos por afectos al bando golpista, 
molestos por las normativas anti‒prostitución republicanas, 
que también habían afectado a las prostitutas. Esto las brindó 
en los primeros meses de guerra más autonomía, 
defendiéndose ante sus detractores con que su cuerpo era 
suyo “para utilizarlo y servirlo como se quiera, sacar el máximo 
placer, sexual y, porqué no, económico”. Sin embargo, la 
presión por parte de anarquistas y grupos feministas logró que 
el gobierno cerrara los prostíbulos valencianos en julio de 
1937. Esto llevó a las trabajadoras sexuales a ejercer en locales 
de tapadera, pisos clandestinos o en ciertas calles. En octubre 
de 1938 esta prohibición se levantó. Junto a esto, prosiguió una 
prostitución masculina y travesti evidentemente al margen del 
control militar, legal y faísta, en las coordenadas de ciertos 
bares, cafeterías, centros, music‒halls y reuniones. En ciertos 
puntos de Ciutat Vella convivió con el cancaneo homosexual. Y 
en espacios orientados al público heterosexual también se 
incluyeron números de travestismo, como el Teatro Ruzafa. 
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A su vez, la capital del Túria llegaba al contexto bélico con 
una gran andadura en cabarets y espectáculos eróticos, algo 
decrecida bajo la República. En los descansos era habitual que 
irrumpieran integrantes del Sindicato del Espectáculo, 
compuesto por CNT y UGT, bajo vestimenta “republicana, 
mono azul, pañuelo rojo y gorra con estrella” para leer 
proclamas antifascistas. También se hizo habitual que los 
números estuvieran presididos por banderas tricolor, y que en 
las actuaciones se incluyera crítica política. Los kioscos también 
vendían revistas eróticas como La Traca, editada en Valencia, 
que incluía claros contenidos anticlericales. Frente a los 
intentos de cerrar los cabarets por parte de los “puritanos 
ácratas”, que los consideraban “foco de bacanales”, se opuso el 
Comité Executiu d’Espectacles Públics, integrado por CNT, UGT 
y todas las fuerzas del Frente Popular. No obstante, declaró la 
abolición del alterne, impuso que las artistas salieran con más 
ropa y limitó los horarios. En junio, aduciendo a la situación 
bélica y a los repentinos bombardeos que llegaban desde 
Mallorca, se decretó su clausura, preludio de su absoluta 
decadencia hasta la entrada de las tropas rebeldes en 1939568. 

Hubo sectores libertarios que desde el principio cargaron en 
contra de la prostitución y otras formas de expresión sexual. 
Las JJLL montaron “autos de fe”, en palabras de Izard, 
quemando piras de revistas pornográficas y “llegando a 
arbitrar, censurar o juzgar, cayendo en las intolerancias y 
pudibundeces de los carcas”, mientras que cenetistas como 
Martí Ibáñez veían la pornografía con valor artístico, temiendo 
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que “al puritanismo burgués siguiera uno rojo. [Martí Ibáñez] 
insistía que la sexualidad, tan individual, no podía encajarse en 
una moral colectiva, aplastando su cálido y excitante misterio 
con el peso de las normas y preceptos” 569 . Kaminski se 
sorprendió con la cantidad de pornografía que se podía 
encontrar expuesta en los kioscos barceloneses, con portadas 
de cuerpos desnudos y contenido satírico anticlerical, que los 
grupos ácratas no dejaron de reprobar y llegó a ser condenada 
explícitamente por Solidaridad Obrera570. Michel Froidevaux 
opina que el anarquismo estaba obsesionado con el burdel 
como paradigma de la corrupción burguesa y última secuela de 
la miseria, que llevaba a vender el propio cuerpo. La CNT‒FAI 
de Igualada calificaba a las prostitutas de “rebaño de hembras 
degradadas”, y tildaba a sus clientes de “insensatos” y 
“miserables”571. Hubo quien pensó en arrasar el Barrio Chino, 
como publicaba Solidaridad Obrera en las primeras semanas de 
la Revolución Social, lo cual se tornó imposible con el aluvión 
de refugiados572. Según la revista Mujeres Libres 

en varias localidades que hemos visitado recientemente se 
nos ha hecho saber, como una gran medida, que en ellas 
habían «suprimido» la prostitución. Al preguntar cómo y qué se 
había hecho con las mujeres que la practicaban, se nos ha 
contestado “¡Ah, eso allá ellas!”. De este modo, suprimir la 
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prostitución es bien sencillo: se reduce a dejar a unas mujeres 
en la calle, sin medio alguno de vida573. 

También presumió de haber abolido la prostitución el 
Consejo Puigcerdá, donde supuestamente se “facilitó trabajo a 
las infelices rameras”. Al parecer “en el Casino campestre de 
las cercanías, donde se reunían la casta parasitaria, para rendir 
culto a Baco y a las holganzas, ha sido establecida una 
magnífica Escuela de Verano”. Además, la fuente ridiculiza las 
consignas de Barcelona del tipo “Trata a las prostitutas como si 
fueran tu madre o tu hermana”574. 

Una anécdota sobre este clima de paranoia sexual la ofrece 
Desdémona, alias ‘Mona’, joven anarquista cubana exiliada en 
Barcelona. Se encontraba de ligue en una cena con dos amigas 
suyas y tres milicianos cuando un grupo de las JJLL de Poble Sec 
irrumpió en la estancia porque sospechaba que se trataba de 
un burdel ilegal. Mona les increpó: “Fuera de mi trabajo, en mis 
horas libres, tengo derecho a hacer de mi capa un sayo, sin que 
nadie, revolucionario o no, pueda coartarme lo más mínimo. 
Eso es lo que proclaman las Mujeres Libres, que somos por lo 
menos tan revolucionarias como vosotros. Más claro: con mi 
cuerpo hago lo que me place”. Exiliada en Francia, retornó a su 
país de origen, donde la policía de Fulgencio Batista la hizo 
desaparecer575. 

Mujeres Libres veía inexplicable que “espíritus dispuestos en 
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las trincheras a todos los sacrificios necesarios para vencer en 
una guerra a muerte, fomenten en las ciudades la humillante 
compra de carne, hermana de clase y de condición”, pero lo 
cierto es que “los «music hall» y las casas de prostitución 
siguen abarrotados de pañuelos rojos, rojos y negros, y de toda 
clase de insignias antifascistas” 576 . Otra fuente alude a 
milicianos de permiso que “abarrotaban las calles donde se 
ofrecían las prostitutas o «asaltaban» los burdeles”. La 
organización femenina lo atribuía a influencias burguesas577. 
Según el historiador Eduardo Pons Prades, él mismo militante 
del Partido Sindicalista en estos años, fue MMLL quien cerró los 
locales de la Avenida del Paralelo, como el internacionalmente 
famoso Petit Moulin Rouge y el ‘Bataclán’, dejando a los 
invertidos de la zona sin uno de sus locales preferentes. El 
‘Barcelona de Noche’ corrió el mismo destino, regentado por la 
viuda de Pepe hasta su cierre a manos de MMLL578. Para 
Kaminski, los music‒halls se cerraron por puro puritanismo, 
pero luego se reabrieron colectivizados ante las demandas 
milicianas y populares, actuando a veces de burdeles 
camuflados. Un aviso en la puerta de uno de estos locales 
barceloneses decía: 

Un momento compañero. El Sindicato Unico de 
Espectáculos Públicos te pide el máximo respeto a todas las 
compañeras que vas a ver pasar por el escenario. Son 
trabajadoras como tú. No perturbes el espectáculo para la 
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buena marcha del mismo. Mira el arte con sentido del 
mismo.579 

Jaume Miravitlles, ahora Comisario de Propaganda de la 
Generalitat por ERC, recuerda su paso por estos locales ya en la 
Transición: 

A les cases de prostitució hi havia uns manifestos 
adrecats als milicians en els quals se’n recomanava 
consideració i respecte a les companyes prostitutes que a 
la fi i al cap acomplien una missió més vella que la historia 
del món. I com detall anecdotic que... André Cayatte i Philip 
Lamour van constatar, perqué vam anar a visitar‒hi amb 
ells una casa de prostitució, vam llegir els manifestos i vam 
llegir un cartell que deia “el 10% del que costa l’operació 
será destinat al KOMSOMOL”. “KOMSOMOL”, una paraula 
escrita amb “K” aleshores poc coneguda entre nosaltres, y 
em van preguntar “qué es aixo del KOMSOMOL?”. I jo 
tampoc ho sabia i lis vaig dir “probablement és un producte 
antiblennorrágic”. I després va resultar que KOMSOMOL 
volia dir “Joventuts Comunistes Russes”580. 

Al no situar la anécdota cronológicamente dentro de la 
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guerra, no sabemos si está queriendo decir que la prostitución 
pasó a estar regida por los grupos comunistas tras poner fin a 
la revolución. Lo cierto es que, como en toda guerra, la 
demanda de prostitución se incrementó exponencial y 
proporcionalmente a la carestía de la vida, y por tanto la 
prostitución también se disparó. Hay cifras que sitúan su 
incremento en Barcelona en un 40 %, llegando a las 4.000 
trabajadoras sexuales 581 . El diario Liberación de Alicante 
advertía en julio de 1937 que “la prostitución de menores se 
efectúa a ojos de quienes no quieren ver las cosas y se 
desentienden de ella”582. 

Mariano Gallardo, destacado por sus ideas pro‒libertad 
sexual, propuso terminar con la prostitución; eso sí, 
sustituyéndola por “la instauración de ciertos establecimientos 
de higiene”, auténticas casas de citas regidas bajo preceptos 
anarquistas y eugenésicos a los que hombres y mujeres irían a 
tener relaciones sexuales. Su tesis se basa en que las exigencias 
sexuales no pueden eludirse, y cita que Luis Huerta también 
era partidario “de instituir centros de satisfacción sexual, 
cuando ya la sociedad se decida a afrontar sin tapujos todas las 
necesidades del ser humano impuestas por la Naturaleza”583. 
También en Estudios, el Dr. Serrano Pons analiza cada forma de 
combatir la prostitución como fallida, y propone una solución 
obrera, ejemplificando su ilegalización en la URSS y sustitución 
por el trabajo legal y socialmente sancionado584. En su segunda 
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parte acusa al fascismo de aumentar la prostitución en Italia, 
pese a asegurar combatirla a favor de la familia585. 

El escritor y periodista de ultraderecha José María Gironella 
cuenta en Un millón de muertos, la novela sobre la guerra civil 
más vendida durante el franquismo, una anécdota sobre 
Durruti en el frente de Aragón, a septiembre de 1936, que dice 
lo siguiente: 

Durruti no era hombre de proyectos a largo alcance. [...] 
De entre las múltiples irregularidades a corregir en sus 
fuerzas combatientes, irregularidades que habían sido 
anotadas al dorso de una fotografía de revista que 
representaba a Marlene Dietrich, estimó que las más 
urgentes eran dos. 

Dos anomalías que, con carácter perentorio, le señaló, 
¡por fin!, su admirado doctor Rosselló. 

Se trataba de la epidemia homosexual, que se propagaba 
en las trincheras, y de las ya famosas enfermedades 
venéreas, que amenazaban con diezmar la columna. 

‒ Compañero Durruti, lamento hablarte así. Los 
homosexuales son un peligro, demostrado en todas las 
guerras. Y en cuanto a las enfermedades, no creo que haga 
falta enseñarte las estadísticas. 
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Durruti, que con la indumentaria otoñal parecía más 
corpulento aún, verdadera torre humana, decidió empezar 
por ahí. Se echó para atrás el gorro con las orejeras 
levantadas y miró como siempre a la lejana Zaragoza. 
Luego ordenó que todos los homosexuales clasificados y 
todas las milicianas atacadas de enfermedad fueran 
desarmados y conducidos a la estación de Bujaraloz. 

El cumplimiento de semejante orden presentó sus 
dificultades, pues se refería a los tres sectores: Teruel, 
Zaragoza y Huesca. Pero Durruti fue tajante: “Cuarenta y 
ocho horas bastan y sobran. Cuando esté todo listo, 
avisadme”. 

El doctor Vega actuó con energía. Y las sorpresas fueron 
considerables. La centuria del Sindicato del Espectáculo 
suministró más de la mitad de los homosexuales. Y también 
fue desarmado el atleta rumano que ofició de testigo la 
boda de Porvenir y Merche. En cuanto a las milicianas 
dolientes, en efecto eran muchas y su localización presentó 
mayores escollos debido a las falsas denuncias hechas por 
los milicianos que querían cambiar de mujer. En total 
fueron desarmadas veintiuna. Las escenas eran penosas y 
muchas milicianas se resistían a ser evacuadas. Entre éstas 
destacó ¡la Valenciana! Se lió a insultos, pero el doctor 
Vega se mostró implacable. Y la Valenciana tuvo que 
subirse al camión rumbo a Bujaraloz, pese a las protestas 
de Teo y el asombro del Perrete. 

En la estación de Bujaraloz, la concentración de ambas 
redadas resultó impresionante. Todo el mundo suponía que 



 

la intención de Durruti era conducir a los prisioneros a la 
retaguardia. 

Pero el jefe anarquista había decidido para sus adentros 
otra cosa. En cuanto Sanidad le pasó el aviso “Orden 
cumplida”, Durruti tomó su fusil ametrallador y, montado 
en su coche blindado, se trasladó a Bujaraloz. En el camino 
iba repitiéndose a sí mismo: “El pasado no cuenta. 
Renunciamos a todo, menos a la victoria”. El coche paró a 
la salida de la estación, antes del paso a nivel. Por orden 
suya los detenidos, que sumaban treinta y siete en total, 
habían sido encerrados en unos vagones de carga situados 
en vía muerta. Vagones de “Tara 3.000 Kgs.”, pintados de 
bermellón sucio y con puertas correderas. Durruti hizo una 
seña y dos milicianos de su séquito personal se apostaron 
junto a la puerta del primer vagón, en tanto él se apeaba y 
se colocaba en posición favorable. Del interior provenían 
gritos: “¡Eh, que no somos mulas!”, 

“¿Te la he pegao a ti, o qué?” 

Durruti no se alteró. Dio orden de abrir la puerta, al 
tiempo que él incrustaba en su costado derecho el fusil 
ametrallador. 

La puerta del vagón chirrió y aparecieron los rostros de 
los allí encerrados. Y Durruti abrió fuego... Fueron ráfagas 
secas, perfectas, que en un santiamén convirtieron aquellos 
cuerpos en muñecos aterrorizados. Los que caían permitían 
ver a los que quedaban atrás o acurrucados en los rincones. 

La operación se repitió en los vagones vecinos, sin que los 



 

de dentro pudieran hacer nada para impedirlo. A una orden 
suya dos milicianos corrían la puerta hacia la izquierda y 
¡zas! La operación duró, en conjunto, cinco minutos 
escasos. Y nadie estaba capacitado para emitir una opinión. 

Terminada su labor, Durruti se colgó de nuevo el fusil 
ametrallador, dio las debidas instrucciones y montó en el 
coche. “Andando”, dijo. Y regresó raudo a su puesto de 
mando, donde se sentó y pidió una taza de café.586 

En Bujaraloz jamás hubo estación de tren. Esto ya lo apuntó 
en 2010 el investigador Alfonso Gómez ‘El Seta’, autor del 
cómic Durruti, el héroe del pueblo587. La más cercana era la de 
Escatrón, construida en 1879 y a 32 kilómetros al sur. Además, 
de haber ocurrido, casi con total probabilidad hubiera llegado a 
nuestros días contada por alguien presente o indirectamente 
implicado, como nos han llegado los robos y asesinatos en 
masías cometidos por la banda cenetista de Gardeñas y su 
posterior y sumarísimo ajusticiamiento por orden de un comité 
de faístas de renombre, o la Brigada de la Muerte, una 
columna de cenetistas que iba por los pueblos catalanes y 
aragoneses fusilando desafectos a lomos de un ómnibus 
decorado con calaveras piratas. 

No obstante, es sabido que el Sindicato de la Industria del 
Espectáculo estaba repleto de homosexuales, como atestigua 
Miguel de Molina en su autobiografía; la prostitución estaba 
extendida y arraigada dentro de la milicia situada en el frente, 

                                            

586‒ Gironella, J. M. (1961). Un millón de muertos. Barcelona, Planeta, pp. 260‒62. 

587‒ Gancedo, E. ―«A Durruti se le conoce por lo que no hizo»―. Diario de León 17 

marzo 2010. 



 

lo que incluyó incluso vales sellados como el del Comité de 
Milicias y Defensa de la Ciudad de Toledo expedido a 21 de 
septiembre de 1936, donde dice “VALE por seis porvos con la 
Lola”, y que avisa de que “No se puede transferir”. Mary Low 
corrobora la presencia de prostitutas en el frente, reiterando 
en su relación con la infección venérea: 

Al principio muchas de ellas se marcharon al frente. Pero que 
la dureza de la prostitución la haya endurecido a una, no 
significa que la haga apta para el frente. Muchas de ellas 
estuvieron allí y después los hombres regresaban a casa con 
enfermedades venéreas porque no había ningún control588. 

La República acometió la cuestión de las “enfermedades 
venéreas” publicando artículos y editando carteles como “Evita 
las enfermedades venéreas; tan peligrosas como las balas 
enemigas”, de Carmona, o “¡Atención! las enfermedades 
venéreas amenazan tu salud ¡Prevente contra ellas!”, de Rivero 
Gil, ambos con el sello de la Jefatura de Sanidad del Ejército. En 
ambos aparece una atractiva fémina con poca o ninguna ropa 
seduciendo e infectando a un sano combatiente republicano 
uniformado, culpabilizando a las mujeres en última instancia. 
Las autoridades sanitarias militares hacían hincapié en el uso 
del condón, llegando a incluir este consejo en la cartilla militar 
desde agosto de 1937589. 

Desde las filas libertarias no fue un tema olvidado, llegando a 
ser portada del órgano de la FAI Nosotros590. Para el general 

                                            

588‒ Low, M. (2001). Cuaderno Rojo de Barcelona., p. 134. 

589‒ Solaz, R. ―La Valencia sicalíptica., pp. 695‒715. 

590‒ ―Miliciano, prevente contra las enfermedades venéreas‖. Nosotros 22, 11 marzo 



 

Sebastián Pozas, jefe del Ejército del Centro y afiliado al PCE 
según fuentes en disputa, infectarse era “un pretexto para 
escapar del servicio en las trincheras”. Durante la Batalla del 
Ebro, dado el incremento de casos venéreos, se amenazó a la 
tropa con medidas disciplinares e incluso consejos de guerra 
ante infecciones, se controló minuciosamente los burdeles y se 
clausuraron los que abrían ilegalmente591. De hecho, Sanidad 
Militar en el frente tenía potestad legal para inspeccionar 
prostitutas y cerrar locales si consideraba que había peligro de 
enfermedades venéreas. El hecho de que enmarcara la lucha 
contra la prostitución como parte de la lucha contra las 
enfermedades venéreas deja en entredicho la objetividad con 
la que operaba esta institución castrense. Así pues, Rodrigo 
Viscovi sentencia que “si las mujeres en general fueron 
repudiadas en las trincheras, las prostitutas en particular 
fueron perseguidas”592. 

No obstante, de aquí a fusilarlas en grupo hay un trecho. Hay 
una explicación más lógica de estos hechos: la creación de un 
“dispensario antivenéreo” que cita levemente en sus memorias 
el sucesor de Durruti como jefe de la columna, Ricardo Sanz, 
así como el historiador Abel Paz en su biografía del 
personaje593. Jaume Miravitlles declararía lo mismo décadas 
después: 

                                                                                                                                            

1937. 

591‒ Martínez Hoyos, F. ―Marte y Venus: las prostitutas de la Guerra Civil española‖. 

La Razón Histórica 31, 2015, p. 61. 

592‒ Vescovi, R. ―La prostitución durante el proceso revolucionario y la guerra. 

Ekintza Zuzena 44, 2018, pp. 150‒51. 

593‒ Sanz, R. (1969). Los que fuimos a Madrid. Madrid. Paz, A. (1996). Durruti en la 

Revolución española. Madrid, Fundación Anselmo Lorenzo. 



 

La prostitució, aquells primers dies, va desaparéixer. I 
moltes prostitutes es van fer milicianes i van anar al front. 
[...] Pero Durruti va ser terminant: quan va saber que hi 
havia milicianes que eres prostitutes lis va dir: “o us n’aneu 
del front o us afusello a totes”. I a partir d’aquell moment, 
la prostitució va tornar a prendre, diguem‒ne, la seva 
forma normal, modificada pero, en virtut de [...] la nova 
ética revolucionaria. Per exemple, es van sindicar594. 

Emilienne Morin, su compañera, que siguió a Durruti hasta el 
frente de Aragón, desmintió la historia durante una entrevista 
ya en la Transición: “Es totalmente falso que Durruti hiciera 
fusilar prostitutas. Efectivamente, llegaron algunas prostitutas 
por su cuenta y se las hizo regresar a Barcelona ante los 
temores de contagio de enfermedades venéreas. Eso es todo. 
Esa imbecilidad del fusilamiento la inventó una escritora 
comunista”595. Jesús Arnal Pena, el sacerdote “secretario” de 
Durruti, lo vivió en primera persona: 

Otro problema para la columna eran las prostitutas de 
Barcelona, que habían seguido a los anarcosindicalistas al 
frente de Aragón.  

Pronto las enfermedades venéreas causaron más 

                                            

594‒ La vieja memoria (Jaime Camino, 1979), 1:29:00 ‒ 1:30:12. ―La prostitución, 

aquellos primeros días, desapareció. Y muchas prostitutas se hicieron milicianas y fueron 

al frente. [.] Pero Durruti fue terminante: cuando supo que había milicianas que eran 

prostitutas les dijo ―u os vais del frente u os fusilo a todas‖. Y a partir de aquel momento, la 

prostitución volvió a tomar, digamos, su forma normal, aunque modificada en vitud de [.] 

la nueva ética revolucionaria. Por ejemplo, se sindicaron. 

595‒ Costa Muste, P. ―El amor y la lucha de un anarquista‖. Interviú 52, 12‒18 mayo 

1977, p. 80. 



 

pérdidas que las balas. Al final Durruti se ocupó de instalar 
en Bujaraloz una enfermería para el tratamiento de esos 
casos.  

Él se encargó de todo. Me acuerdo todavía [de] que nos 
ordenó darles un tubo de Blenocol a los milicianos que 
marchaban con licencia a Barcelona. 

 Por último me dijo: 

- Este espectáculo con esas mujeres que andan rondando 
por la columna debe acabar de una vez por todas. 

- Y bien, jefe, excelente idea, pero ¿qué hacemos? 

- Ponte en contacto con el parque móvil y pide que 
envíen todos los coches que consideres necesarios. Que 
recorran todas las centurias y recojan a las mujeres. Pero 
¡que no quede ninguna! Después viajas con la caravana de 
coches a Sariñena. Allí las cargáis en un vagón precintado y 
las mandáis para Barcelona. 

- Ah, muy bien pensado. Y para esta clase de trabajitos 
no podías encontrar a otra persona más que a Jesús. 
¿Querrías también que les vaya predicando el sexto 
mandamiento por el camino? 

- No, sólo quiero una cosa: que me saques este 
problema de encima. 

Era una orden y tuve que cumplirla. 



 

Mi éxito no duró mucho, ya que al poco tiempo volvieron 
a aparecer mujeres dudosas en las centurias. Quizás eran 
las mismas que yo había despachado a Barcelona596. 

 

El Sindicato del Espectáculo de Madrid tuvo un destino muy 
diferente durante la batalla de Madrid, como narró cuarenta 
años después el cenetista Fernando Collado: 

El Sindicato del Espectáculo, cómicos, autores, bailarines, 
cantantes, tramoyistas, pagamos nuestra contribución aquel 6 
de noviembre. El Sindicato de Espectáculos de la CNT nos 
convocó aquella noche, y formamos en un batallón 
denominado ‘Antigas’. La mayoría de nosotros no había 
disparado jamás un tiro. Ni en las verbenas. Se nos dio un fusil, 
una manta, seis balas a cada uno como toda dotación. No había 
más. Entramos en combate al amanecer. En dos horas, de 
aquellos 120 hombres que componíamos el batallón ‘Antigas’, 
quedamos solamente tres para contarlo597. 

El Batallón de Fígaros (peluqueros), de eminente presencia 
cenetista, compuesto de 400 hombres y situado en la defensa 
del lago de la Casa de Campo, fue masacrado por la artillería y 
las avanzadillas marroquíes, abandonando muchos el frente. El 
colocar homosexuales en primera línea de frente es algo que 
historiadores como Haro Tecglen han denunciado como fruto 
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de la homofobia reinante en la oficialidad598, y que atribuyen 
mucho más al Ejército Popular Republicano que a las milicias, si 
bien Ramón Liarte, testigo de los hechos, asegura que las 
colectividades anarquistas cercanas a los Pirineos enviaron a 
primera línea del frente de Aragón a “amorales, borrachos, 
chulos, pillos y rateros” en los primeros meses de la disputa 
civil599. En este caso, dicha milicia probablemente hubiera sido 
emplazada en la zona por la Junta de Defensa de Madrid, 
aunque otros tantos batallones, columnas y regimientos fueron 
igualmente masacrados bajo el fuego enemigo defendiendo 
Madrid. 

 

 

LA REVOLUCIÓN SE ASIENTA Y ENTRA EN EL GOBIERNO 

Mientras la guerra se desarrollaba, iba renaciendo un nuevo 
orden republicano tras su práctica desaparición en julio del 36. 
En septiembre de 1936 es nombrado jefe de gobierno el 
socialista Francisco Largo Caballero, que incluye dos ministros 
comunistas. Este nuevo gobierno pretende legalizar y 
normalizar la situación revolucionaria en la retaguardia: se 
regularizan las expropiaciones de tierras y fábricas metiendo 
cierta tutela legal o presencial del gobierno, se legisla que las 
milicias pasen a formar parte del ejército y que las patrullas de

                                            

598‒ Haro Tecglen, E. ―Homo‖. El País 8 octubre 1999. 

599‒ Liarte, R. (1986). Entre la revolución y la guerra. Barcelona, Ediciones Picazo, 
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control dependan de las diferentes policías. La capital del 
gobierno se muda a Valencia. En este contexto, el día anterior 
entran en el gobierno cuatro anarquistas, quedándose Federica 
Montseny con la cartera de Sanidad y Asistencia Social. 

Montseny nombra subsecretaria de Sanidad a la doctora 
Mercedes Maestre, militante de la UGT y antigua presidente de 
la sección española de la LMRS, y como subsecretaria de 
Asistencia Social elige a Amparo Poch de MMLL. Desde su 
cargo ministerial Montseny inicia la creación de “Liberatorios 
de Prostitución”, y un programa de educación sexual que 
incluía la contracepción y el aborto. Se efectuaron pasos para 
legalizarlo, pero esto chocó con las propuestas de fomentar los 
partos ante una situación bélica y con el rigorismo típico sobre 
la cuestión600. El vocero de la agrupación ensalza en un artículo 
la labor de su compañera Amparo Poch601 y las labores de 
Maternidad Consciente602 de la agrupación en sintonía con el 
gobierno. Historiadores como Martínez Hoyos o Rafael Solaz 
atribuyen a MMLL la creación de estos liberatorios603. Aunque 
parece que la agrupación dio los primeros pasos, la 
documentación parece situar su verdadero asentamiento 
dentro del marco de medidas institucionales del ministerio de 
Sanidad. 

                                            

600‒ Para mayor profundidad, consultar el capítulo sobre su ministerio en Montseny, F. 
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601‒ ―La enorme labor del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social‖. Mujeres Libres 

8, X Mes de la Revolución, s/p. 

602‒ Cuadrado, A. ―Nuestra labor en la casa de maternidad de Barcelona‖. Mujeres 

Libres VII Meses de guerra, s/p. 

603‒ Martínez Hoyos, F. ―Marte y Venus: las prostitutas de la Guerra Civil española‖. 

La Razón Histórica 31, 2015, p. 62 y Solaz, R. ―La Valencia sicalíptica..., pp. 695‒715. 



 

El Ministerio de Sanidad va a inspirarse en buena parte de las 
medidas sobre estos temas que se estaban llevando a cabo en 
la resucitada Generalitat. La Conselleria de Sanitat i Assisténcia 
Social es ostentada de octubre de 1936 a junio de 1937 por 
militantes de la FAI y/o de la CNT. Sin embargo, el “responsable 
técnic real” era Félix Martí Ibáñez como Director General de 
Sanitat de la Generalitat604. Con la Conselleria de Justícia hasta 
diciembre en manos de Andreu Nin (POUM) lograron sacar 
adelante la Ley de Aborto ‒”la ley del aborto más progresista 
de Europa”605‒, las casas de “Maternidad Consciente”, cursos 
de educación sexual para infantes y jóvenes, información 
pública sobre contracepción... En enero de 1937 llega a ser 
nombrado subsecretario de Sanidad por Montseny, pero 
rechazó el cargo. Ese mismo mes publicaba su agenda política 
en Estudios: 

Quienes precisan de la Asistencia social ‒sea el niño 
enfermo, el inválido, el vagabundo, el delincuente, el 
anormal o la mercenaria de amor‒ son, en último término, 
más que enfermos, desadaptados vitales, inadaptados al 
ambiente, que huyen de su fracaso en la vida refugiándose 
en esa protesta subconsciente que representa la 
enfermedad, la delincuencia o las múltiples variantes de 
conducta del fracasado. 

Su propuesta eugénica va encaminada hacia la maternidad 
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consciente ‒lo que implica más cuidados para los embarazos y 
facilidades en el aborto‒ y la educación sexual, ésta vertebrada 
en dos ejes: la abolición de la prostitución y la difusión social 
de información sexual. Martí Ibáñez propone “suprimir el 
tráfico ve[r]gonzoso con la vida sexual femenina”: 

Nuestra reforma eugénica en Cataluña adoptará como 
instrumento de trabajo el abolicionismo, que nos permitirá 
combatir las enfermedades venéreas con toda eficiencia. 
Mas el abolicionismo eficaz estará integrado por una serie 
de factores, entre ellos la instauración de «liberatorios de 
prostitución», es decir, hogares colectivos en los cuales se 
pondrá en práctica una reeducación de la mercenaria, su 
examen psicológico y psicotécnico, a fin de investigar las 
motivaciones espirituales que le indujeron a su profesión (?) 
y las causas de su fracaso social. Dichos establecimientos 
estarán en conexión con Bolsas del Trabajo al igual que se 
verifica en la U.R.S.S., a fin de que, al salir de ellos la 
antigua mercenaria, ya reformada psicológicamente, pueda 
ir a desempeñar una profesión que le permita no volver a 
incurrir en el primitivo y odioso medio de vida. 

Así, prosigue Martí Ibáñez, las mujeres podrán “vivir 
libremente su sexualidad y sus anhelos amorosos sin que los 
prejuicios sociales que imperaban antaño las puedan empujar 
hacia los abismos de la prostitución”606. Más tarde, también en 
Estudios, resumiría la labor de los liberatorios “mediante la 
readaptación social de la prostituta [...] una estación de 

                                            

606‒ Martí Ibáñez, F. ―Sanidad, Asistencia Social y Eugenesia en la Revolución social 

española‖. Estudios 160, enero 1937, pp. 34‒39. 



 

tránsito, a cuyo través la prostituta puede readaptarse a una 
vida nueva, a la sociedad y al trabajo”; una obra que “debe 
florecer, por tanto, bajo un clima moral de comprensión y 
simpatía que se extienda a todas las masas populares y estar 
conectada con los avances de la Psicotecnia y los organismos 
distribuidores de trabajo”, lo que a su vez conlleva “desterrar 
los conceptos torpes e hipócritas del amor, manantial de 
donde fluyeron el donjuanismo y la prostitución, creando así 
una sociedad nueva, a la cual hayamos limpiado de prostitutas, 
convirtiéndolas en trabajadoras responsables y conscientes”. 
En último término, concluye, “la redención de las mercenarias 
de amor debe ser obra de ellas mismas, aceptando los medios 
que ahora les brindamos para recomenzar la vida”607. 

Para combatir el homosexualismo, el médico anarquista 
vislumbra dos instituciones regidas por la Generalitat: los 
“consultorios de orientación juvenil psicosexual” y el Instituto 
de Ciencias Sexuales de Cataluña. Los primeros estarían 
“destinados a educar y a aconsejar a los jóvenes de un modo 
sincero y amistoso en los conflictos [...], terminando así de un 
modo definitivo con aquella trágica desorientación juvenil, 
fuente de las neurosis sexuales de adolescencia”. El Instituto, 
inspirado en el de Hirschfeld en Berlín, “representará ante todo 
un valioso centro de investigación y enseñanza en cuanto a 
Eugenesia y Sexología se refiere”. Además de que “difundirá al 
pueblo trabajador teórica y prácticamente todas aquellas 
verdades eugénicas que hasta hoy le fueron ocultadas”, sería 
también “una institución de tratamiento, corrección 
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psicoterapéutica y reforma en toda clase de anormalidades 
sexuales y conflictos psiconeuróticos”608. 

Sin embargo, no logró desarrollar todos sus objetivos. En los 
liberatorios de prostitución las trabajadoras sexuales podían 
ejercer en un ambiente más cómodo mientras se las inducía a 
integrarse en el mundo laboral convencional. Se les 
proporcionaba una formación ética y profesional, y se les 
ayudaba económicamente en el momento y en el caso en que 
dejaran el oficio. Sin embargo, pese a la colectivización y a los 
mensajes de trabajar a destajo para apoyar al frente, la 
explotación siguió siendo la tónica laboral en la zona 
republicana. Muchas prostitutas preferían un mejor sueldo con 
menos horas y esfuerzo que la vida que se reservaba al 
proletariado, pese a que la “ingenuidad revolucionaria”, en 
palabras de Javier Rioyo, predijera lo contrario 609 . La 
prostitución siguió, sus practicantes alfabetizadas no se 
molestaban en leer la propaganda libertaria y más bien 
procuraban “liberarse de los «liberatorios»”. Según el 
historiador Fernando Díaz‒Plaja, por cada mujer que pasó a 
trabajar en un taller o una oficina, diez regresaron a su antigua 
ocupación, por su cuenta o en burdeles610. Dos meses después 
de perder su cargo en la Generalitat, L’Esquella de la Torratxa 
publicaba una entrevista satírica a Martí Ibánez: 
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Es una llastima que no m’hagin deixat deslliurar l’obra 
que portava en el meu si. 

- I quina era? [...] 

-  El neumalthusianisme homosexual. S’ha d’acabar, sí, s’ha 
d’acabar la generació de tants d’éssers amb pesades tares 
hereditaries, i aixo no ho podem acabar més que els 
metges! [...] tares que neixen amb el fetus en el claustre 
matern en una nit d’orgia o en una tarda de primavera sota 
els garrofers florits i que llancen a la societat éssers ineptes 
o perversos. Ah! Si els meus métodes s’haguessin aplicat 
unes centúries, quants fills de donota no haurien nascut! 
Doncs bé; el sistema del neomalthusianisme homosexual 
anava a prevenir, si l’hagués pogut aplicar, el naixement de 
tants fills d’homenot, ai! auix! Com corren611. 

El 3 de mayo de 1937 las tensiones entre las organizaciones 
revolucionarias y las gubernamentalistas explotan en Barcelona 
con cinco días de crudos combates entre la CNT y el POUM por 
un lado, y militantes del PSUC y el PSOE, la Generalitat y el 
gobierno republicano por otro. El saldo es de varios centenares 
de muertes y la derrota política de CNT y POUM ante las 
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nacimiento de tantos hijos de marimacho, ¡ay! ¡auch! Cómo se extienden‖. 



 

disputas internas entre unas bases que querían combatir y 
dirigentes que defendían el gobierno o no terminaron de 
posicionarse. Aprovechando los combates callejeros, un grupo 
de Guardias de Asalto y militantes de la UGT se presentaron en 
la casa de Camillo Berneri, que se había destacado como 
furibundo crítico de la colaboración anarquista con el gobierno. 
El cuerpo del antiguo colaborador de La Revista Blanca fue 
hallado días más tarde a las afueras de la ciudad condal. 

Las consecuencias políticas posteriores de mayo del 37 
conllevan la expulsión de la presencia anarquista del gobierno, 
la ilegalización del POUM y el nombramiento como jefe de 
gobierno de Juan Negrín, representante del ala prosoviética del 
PSOE. El PCE va ganando terreno en la retaguardia, mientras la 
revolución se apaga poco a poco: las colectividades son 
atacadas, las fábricas autogestionadas se nacionalizan, 
centenares de anarquistas y poumistas sufren prisión o 
asesinato, y las obras de Martí Ibánez y Montseny en materia 
sexual son cortadas de cuajo con su expulsión de las 
instituciones. Estudios e Iniciales cesan, en parte por la carestía 
de papel, en parte debido al clima de represión 
gubernamental. Estudios se deja de publicar en junio y se 
disuelve en diciembre, pues su localización en Valencia le 
ayudó a superar algunas de estas trabas. Iniciales concluye en 
mayo, tras ser atacada su imprenta durante los 
enfrentamientos, recibir redadas y secuestros y perder 
multitud de militantes de su ateneo en el frente, en el mayo 
barcelonés, en ejecuciones o entre rejas. 

La pugna entre sectores revolucionarios y 
gubernamentalistas dentro del anarquismo afectó en cierto 



 

modo a la lucha sexual. Mientras que los grupos radicales 
naturistas fundaban colonias y propugnaban su ética sexual en 
las colectividades y pueblos autogestionarios 612 , el sector 
gubernamentalista buscaba legitimidad republicana en sus 
obras legales, quedando todo en agua de borrajas al ser 
expulsado. El colaboracionismo comportaba colaborar con el 
PCE, sometido a las directrices de una Unión Soviética sumida 
en un proceso de contrarrevolución sexual. En enero de 1937 
Tiempos Nuevos exalta en un artículo del doctor argentino Juan 
Lazarte “La reforma sexual en Rusia”. Vanagloria la legislación y 
el Código Penal soviético respecto al matrimonio y en contra 
de la prostitución, omitiendo la penalización del aborto y de la 
homosexualidad613. No parece descabellado relacionar este 
artículo con la ayuda rusa que recibía la República, y con la 
postura gubernamentalista de Abad de Santillán y Toryho, 
directores de la publicación. 

 

 

LAS MUJERES, LAS MILICIANAS Y LA SEXUALIDAD 

Emma Goldman viajó a Cataluña a unirse a la revolución ya 
en su vejez, quedando para la posteridad uno de sus 
encuentros con Sánchez Saornil en una fotografía tomada 
probablemente en la reunión del Consejo General de SIA en 
                                            

612‒ ―Colonia naturista y anarquista de Sabadell‖. Iniciales, abril 1937. Probablemente 

sea de la que ya hablaban, recientemente comprados sus terrenos, en ―Colonia 

individualista de naturistas, Sabadell‖. Iniciales 1‒5, enero‒mayo 1935, p. 18. 

613‒ Lazarte, J. ―La reforma Sexual en Rusia‖. Tiempos Nuevos 10, enero 1937. Año 

IV, pp. 15‒16. 



 

septiembre de 1938 en Barcelona, donde también aparece la 
anarquista judío‒polaca Christine Kon‒Rabe. Goldman 
publicaba artículos en Mujeres Libres, donde a su vez también 
se publicaban artículos ensalzando la figura de esta conocida 
anarquista614 . También publicaban artículos llamando a la 
liberación de la mujer enmarcada en la revolución en curso, y 
en otros se exploraba la sexualidad, incluyendo la 
contracepción. Destaca la crónica de un mitin que convocaron 
en Valencia en el verano de 1937 que evidencia las 
contradicciones políticas al respecto en su seno: mientras que 
Montseny defiende en su discurso que “la misión de la mujer 
es crear los hijos y el mundo para los hijos”, Sánchez Saornil 
ensalza la lucha contra el capitalismo que llevan MMLL y sus 
milicianos aliados615. Según Rodrigo Vescovi, al inicio de la 
guerra MMLL primero abogó por la abolición de la prostitución 
y más adelante, al toparse con la imposibilidad de la medida, 
trabajó por la dignificación de las trabajadoras sexuales. 
Afirmando que la prostitución sólo sería abolida en el 
momento en el que las relaciones sexuales se liberasen616. 

Sin embargo, enmarcaban su postura en su lucha por la 
libertad sexual, sin reafirmar tanto una postura moral como sus 
correligionarios masculinos. En junio de 1937 hacían un 

                                            

614‒ ―Una carta de Emma Goldman‖. Mujeres Libres 1, mayo 1936, p. 3; Goldman, E. 

―Situación social de la mujer‖. Mujeres Libres Semana 21 de la Revolución, s/p; ―Emma 

Goldman en Inglaterra‖. Mujeres libres VII Meses de guerra, s/p; ―Emma Goldman‖. 

Mujeres Libres 10, II año de la Revolución, s/p; ―Emma Goldman habla a la juventud‖. 

Mujeres Libres 11, agosto‒septiembre 1937, s/p.; Goldman, E. ―El 19 de Julio‖. Mujeres 

Libres 13, Otoño 1938, s/p. 

615‒ ―Un mitin de «Mujeres Libres»―. Mujeres Libres 11, agosto‒septiembre 1937. 

616‒ Vescovi, R. ―La prostitución durante el proceso revolucionario y la guerra 

(1936‒1938). Ekintza Zuzena 44, 2018, p. 146. 



 

balance de los liberatorios de prostitución, recién expulsada la 
CNT del ministerio de Sanidad: 

Un día lanzamos nuestra idea de los Liberatorios de 
Prostitución, no como una solución al problema, sino como 
un paliativo a una de sus manifestaciones más graves [del 
problema sexual]. La continuación de la guerra y el proceso 
revolucionario han reducido el valor de nuestra iniciativa y 
nos ha convertido en espectadoras meditativas de los 
acontecimientos.617 

Días antes del estallido revolucionario Amparo Poch 
equiparaba en la revista del colectivo a la “mujer‒esposa” con 
la “mujer‒prostituta”, ambas categorías a suprimir por el 
venidero amor libre618. Ya en el primer número de Mujeres 
Libres se abogaba por la creación de liberatorios de 
prostitución, con un énfasis especial en evitar que esas mujeres 
se quedaran en la calle una vez erradicada la prostitución619. 
Durante la guerra son frecuentes los artículos contra la 
prostitución en su vocero, que van en la línea de arremeter 
contra su clientela y dejar como víctima del capitalismo y el 
patriarcado a la prostituta620. 

La presencia de la mujer en el frente fue un tema de debate 

                                            

617‒ ―El problema sexual y la revolución‖. Mujeres Libres 9, XI Mes de la Revolución, 

s/p. 

618‒ Poch y Gascón, A. ―Elogio del amor libre‖. Mujeres Libres 3, junio 1937, pp. 

12‒13. 

619‒ ―Liberatorios de prostitución‖. Mujeres libres Día 65 de la Revolución, s/p. 

620‒ ―Acciones contra la prostitución‖. Mujeres libres 11, agosto‒septiembre 1937, 

s/p. 



 

candente. MMLL parece haber tendido más a que la mujer 
permaneciera en la retaguardia621, ofreciendo de hecho todo 
tipo de labores no bélicas a la mujer. Sin embargo, también 
exaltaban la lucha de las milicianas fusil en mano622. En el 
número aniversario del estallido revolucionario celebran que 
“[La mujer] prefirió cambiar el fusil por la máquina industrial y 
la energía de la guerra por la dulzura de su alma de MUJER. No 
deshonró el frente la verdadera mujer”623. Muchos milicianos 
veían en la existencia de mujeres en el frente un peligro que les 
distraía y contagiaba enfermedades venéreas. Tampoco 
dudaban en insultarlas con el apelativo de “marimachos”, al 
llevar a cabo una función social ‒el uso de la violencia‒ sólo 
reservada a los hombres. Algunas de estas mujeres eran 
expresas liberadas de su cárcel tras el fracaso del golpe de 
Estado, algunas apresadas por prostitución bajo la ‘Gandula’, 
pero la mayor parte eran militantes de partidos o sindicatos 
obreros. Esto no evitó a un lado y otro de la línea de fuego se 
las catalogará de prostitutas624. Además de libros ya citados, 
algunas películas narran con cierta veracidad los distintos 
papeles de la mujer durante la guerra civil625. 

                                            

621‒ ―Los hombres, al frente. Las mujeres, al trabajo‖. Mujeres libres Día 65 de la 

Revolución, s/p; ―Las mujeres trabajan‖. Mujeres libres VII Meses de guerra, s/p; ―La 

incorporación de las mujeres al trabajo‖. Mujeres libres 12, ¿marzo 1938?, s/p. 

622‒ ―Guerra‖. Mujeres libres VII Meses de guerra, s/p; ―La capitana de Somosierra‖. 

Mujeres libres 13, otoño 1938. 

623‒ ―Las mujeres en los primeros días de lucha‖. Mujeres Libres 10, II año de la 

Revolución, s/p. 

624‒ Vescovi, R. ―La prostitución durante el proceso revolucionario... Ekintza Zuzena 

44, 2018, p. 151. 

625‒ Libertarias (Vicente Aranda, 1996) ilustra, con algunos puntos nefastos, el primer 

ejemplo; Tierra y libertad (Ken Loach, 1995) da buen ejemplo del segundo. La hora de los 

valientes (Antonio Mercero, 1998) ilustra algunos papeles de la mujer en la retaguardia, 



 

Hacia el final del verano de 1936 las autoridades logran que a 
las mujeres se les asigne un papel en la retaguardia, o sigan en 
el frente limitadas a las actividades de cocina, limpieza o 
asistencia médica. Algunas se negaron y siguieron luchando 
hasta el final de la guerra, como Casilda Hernáez. Exiliada en 
Biarritz junto a su compañero Félix Likiniano, desde 1943 dio 
alojamiento a resistentes antinazis, maquis y más tarde a 
fundadores de ETA. Ya antes del inicio de la guerra se la podía 
ver practicando nudismo o vestida de hombre. Para evitarse 
problemas, en diversidad de ocasiones se vistió con ropas 
masculinas para combatir en el frente. Murió en 1992, aunque 
todavía puede escucharse por Guipúzcoa la expresión “tienes 
más cojones que Casilda”626. 

Otros nombres de milicianas también destacaron por sus 
dotes ‘varoniles’, como las comunistas Fidela Fernández de 
Velasco Pérez, alias “Fifí”, o Julia Manzanal, alias “Chico”. La 
primera tenía fama de lesbiana, desempeñó durante toda su 
vida profesiones tradicionalmente desempeñadas por hombres 
(camionera, conductora de autobuses...) y sufrió en la 
posguerra acusaciones de lesbiana en el PCE, si bien siempre 
guardó silencio en relación a sus inclinaciones sexuales; la 
segunda se cortó el pelo, se vendó los pechos y vistió el 
uniforme caqui del Ejército Popular Republicano, con lo cual se 
ganó el respeto de sus compañeros, oficiales y subordinados, e 
incluso flirteaba descaradamente con una joven trabajadora 
del departamento de equipamientos militares para conseguir 

                                                                                                                                            

como la miliciana encargada de los abastos o el ama de casa y esposa de un soldado 

republicano. 

626‒ Jiménez de Aberasturi, L. (2012). Casilda miliciana. Historia de un sentimiento. 

Donosita, Txertoa. 



 

mejores uniformes y abrigos para su tropa627. La historiadora 
feminista Ingrid Strobl aportó interesantes trazas sobre las 
fluctuaciones de género que experimentaron muchas de estas 
mujeres armadas durante la guerra civil: tratos complejos y 
alejados de lo femenino, tendencia a la socialización masculina 
junto a la tropa, experimentación de las complicidades 
masculinas (irse a un burdel, decirle que tiene “cojones”, 
piropeos a otras mujeres...). 

El Movimiento Libertario Español (CNT‒FAI‒FIJL) ignoró a 
MMLL y tildó sus funciones de innecesarias. Las autoridades 
republicanas, además de reprimir a algunas de sus militantes 
tras mayo de 1937 y socavar sus formas de financiación, las 
acosaron por su trabajo para con las mujeres, como atestiguan 
las denuncias públicas realizadas por Sánchez Saornil. En 
diciembre de 1938 el gobierno les expropió su Casal de la Dona 
Treballadora en favor del nacionalizado Banco de España, y 
fueron coaccionadas y reprendidas por negarse a aceptar los 
locales que les ofrecía el Ministerio de Hacienda, más 
pequeños e insuficientes para sus labores628. La relación entre 
MMLL y el resto de la sociedad ha sido bien detallada en 
diversos trabajos629. 

Por otra parte, la Agrupación de Mujeres Antifascistas fue 
una organización que creó el PCE en 1933 para facilitar el 
                                            

627‒ Strobl, I. (2002). Partisanas. Las mujeres en la resistencia armada contra el 

fascismo y la ocupación alemana (19361945). Barcelona, Virus Editorial, pp. 48, 58 y 64. 
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Barcelona, Tusquets, pp. 54‒55; y Ackelsberg, M. (1999). Mujeres Libres. El anarquismo 
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reclutamiento de féminas, y su trabajo hacia profundizar el 
género fue testimonial. No fue así en el caso del Secretariado 
Femenino del POUM, en cuyo vocero, Emancipación, según 
Nash “se plantea un modelo de relaciones sexuales basado en 
la consideración de que el instinto sexual no puede estar sujeto 
a justificación moral alguna”630. La contracepción, la sexualidad 
femenina y el aborto fueron temas aparecidos en dicha 
publicación, prohibida tras la represión contra el POUM a 
mediados de 1937, que ofrecen una idea de que sus labores 
iban más allá del proselitismo, ahondando en la liberación de la 
mujer y en diversas temáticas de su entorno. En sus páginas 
hallamos artículos en pro del fomento de la contracepción631, 
por el fin de la prostitución como redención de sus 
practicantes632, e incluso contra el matrimonio, en el que se 
sobrentiende como alternativa un tipo de monogamia sin 
contrato, y propone a toda mujer que quiera liberarse de este 
yugo que recurra al Secretariado Femenino si lo precisa633. 
Publicaron un artículo de Clara Zetkin donde arremete contra 
la “teoría del vaso de agua” de Lenin y otros bolcheviques, 
según la cual una vez hecha la revolución y ya en la sociedad 
comunista los problemas sexuales serán tan problemáticos 
como beber un vaso de agua634. En otro artículo en pro de la 
liberación sexual y contra su represión, se afirma que en lo que 

                                            

630‒ Nash, M. (1981). Mujer y movimiento obrero... 

631‒ Lie. ―Por la creación de Consultorios para la propaganda y práctica de los medios 

preventivos‖. Emancipación 5, 29 mayo 1937, p. 4. 
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633 ‒ ―El matrimonio y la familia en la Sociedad burguesa y en el porvenir‖. 
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se refiere a las relaciones sexuales se trata hoy con un 
puritanismo revolucionario que parece más influido por la 
Iglesia y el dogma del pecado original, que por la Revolución. 

[...] Cada uno tiene derecho a toda reserva, tiene derecho a 
vivir su vida particular con absoluta libertad según sus 
necesidades. En las relaciones sexuales consideradas 
individualmente no se puede reprochar a nadie, por ser un 
asunto, que no importa a nadie partiendo, claro está, del 
supuesto, que no sean criminales (por ejemplo, la infección 
consciente al compañero o la relación sexual abusando de la 
posición social etcétera)635. 

Es destacable que al hablar de relaciones sexuales 
“criminales” no cite la homosexualidad. Hay registros de abuso 
sexual durante el período revolucionario usando la posición 
social. Por ejemplo Cid, destacado cenetista de Tremp (Lleida), 
fue ejecutado por su propio comité confederal tras saberse que 
abusó sexualmente de una joven refugiada alojada 
provisionalmente en su casa636. Según Miquel Mir el faísta 
Aurelio Fernández, breve consejero catalán de Sanidad y jefe 
de las patrullas de control de Barcelona, cometió infinidad de 
abusos bajo su mandato. Por ejemplo, el siguiente: 

Tenían detenido en el cuartel de San Elías a un joven de 
cierta familia barcelonesa y un día se presentó en el despacho 
de Aurelio la novia del detenido [...]. En la segunda cita, Aurelio 

                                            

635‒ Carlota, P. ―El problema sexual. Yo, tú, él y la revolución‖. Emancipación 4, 24 
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recibió a la muchacha con más distinción que el día anterior y 
le mostró gran afecto. La chica estaba frenética y sólo soñaba 
con salvar a su novio, como fuera. Hasta que Aurelio se declaró 
apasionado por ella y le prometió que la única manera de 
salvar a su prometido y verlo era cederle su amor. Ella, bajo la 
promesa del jefe de Investigación, cedió a sus pretensiones y 
Aurelio, ya satisfecho y aún encima de la joven, le comunicó la 
muerte del chico. Dicen que la muchacha, más tarde, se 
suicidó637. 

Encontrar referencias explícitas a la homosexualidad por 
parte de MMLL ha sido tarea imposible, pese a leer todos los 
números de su revista ‒a excepción del último, perdido con la 
victoria golpista‒ y revisar buena cantidad de las recientes 
investigaciones al respecto. Un artículo de la penúltima época 
de la revista Estudios resume bastante bien su labor sexual, 
diciendo que “la organización anarcofeminista Mujeres Libres 
hizo desde Barcelona, Valencia y Madrid una enorme tarea en 
torno a la nueva moral sexual que debía presidir la nueva 
organización social comunal igualitarista”, pero solamente en 
el caso de la maternidad y desde la heterosexualidad, un 
reflejo de los debates teóricos de la agrupación 638 . No 
obstante, sí que se parece entrever un sentir lesbiano 
antipatriarcal en la propia Lucía Sánchez Saornil. Para 
Ackelsberg, por ejemplo, “su postura respecto a las relaciones 
de pareja era que todo el mundo debería poder amar a quien 
quisiera porque la propia sexualidad no era una cuestión 

                                            

637‒ Mir, M. (2007). Diario de un pistolero anarquista. Barcelona, Destino, p. 121. 

638‒ Masjuán, E. ―Ejemplos ibéricos. II parte: la maternidad reflexionada‖. Estudios 2, 

septiembre 1994. 



 

política sobre la que el movimiento libertario debiera 
pronunciarse”639 . Mary Nash opina que el hecho de que 
cuestionara que el papel femenino era sólo procrear “tal vez se 
pueda atribuir más a su propia experiencia vital, en tanto que 
lesbiana, que a su desafío anarquista al discurso de la 
domesticidad”640. Saornil pensaba que la diferencia sexual de 
géneros era “una cuestión ambiental y educacional” para hacer 
de la mujer una madre y no un ser pensante641. De haber 
habido más militantes lesbianas en MMLL, que con total 
seguridad las habría, se mantuvieron invisibles y ninguna, que 
se sepa actualmente, fue tan ruidosa al respecto como Lucía642. 

Hacia mediados de 1937, en plena derrota de las 
expectativas revolucionarias, Mujeres Libres hace un balance 
de los cambios sexuales ocurridos durante la guerra. Aunque 
asegura alegrarse de algunos cambios a mejor, recuerda el 
sometimiento social y económico que continúan padeciendo 
las mujeres, y lamenta que algunas mujeres hayan seguido su 
instinto, fruto de ser “superficiales conocedoras unas de las 
teorías de liberación sexual, dueñas otras de una libertad de 
hecho en el estrepitoso derrumbamiento de las concepciones 
moralistas de ayer”, tildando su conducta de “lamentable”. 
Quizás sea una queja frente a la entrega al sexo en vez de al 

                                            

639‒ Ackelsberg, M. (1999). Mujeres Libres... p. 210. 

640‒ Nash, M. (1999). Rojas. Las mujeres Republicanas en la Guerra Civil. Madrid, 

Taurus. p. 143. 

641‒ Nash, M. (1975). “Mujeres Libres”..., pp. 54‒55. 
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estudio de la liberación sexual por el que abogaba la 
agrupación, aunque la interpretación queda en el aire.643 

El PCE y el PSOE (unificados en Cataluña como PSUC), los 
partidos republicanos y el propio gobierno gestionaron la 
retaguardia, recortando y finalmente aplacando la revolución. 
Su modelo social a corto plazo incluía algunos cambios políticos 
y económicos, pero no parecía variar demasiado en lo 
referente a moral sexual. La LVM se mantuvo hasta el final, el 
Código Penal permaneció incólume y las redadas contra locales 
de invertidos no cesaron dentro de las políticas de orden 
público de ciudades de retaguardia como Madrid, Valencia y 
Barcelona. 

PCE y PSUC se mantienen al servicio de la Komintern 
moscovita, inmersa en las purgas y con el recién estrenado 
Código Penal soviético. Miguel Hernández, que moriría en 1942 
encarcelado por su militancia en el PCE, atribuye al fascismo 
multitud de tópicos de sexualidad y género de la época. Para el 
poeta de Orihuela “sus creadores son una casta de impotentes, 
de débiles bueyes, que se han pasado la vida revistiendo sus 
corazas y máscaras de valentía su debilidad mujeril”. 
Posteriormente denomina “narciso” a Hitler y lo describe como 
débil y afeminado, a Mussolini le atribuye un “abuso chulesco 
de su apariencia varonil” y a Franco lo llama “impotente”644. Se 
incidió en la relación entre fascismo y homosexualidad desde 

                                            

643‒ ―El problema sexual y la revolución‖. Mujeres Libres 9, XI Mes de la Revolución, 
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Mi Revista, dirigida por el cenetista Eduardo Rubio Fernández 
‘Chichito’, responsable de diversas tareas de represión en la 
retaguardia, y compuesta por más militantes de CNT, de UGT, 
comunistas y republicanos, bajo el paraguas del antifascismo. 
Para Ángel Samblancat, Magistrado del Tribunal de Casación de 
Cataluña y reconocido periodista activo en ERC, “el fascismo, 
más que una deformación mental, más que una joroba moral, 
es una tara genésica [...] El fascismo es la Universidad y la 
universalidad del homosexualismo, de la ambigüedad erótica”. 
Para el letrado “casi todos los jefes de la Internacional fascista 
‒Hitler, Franco, Degrelle, etc.‒ son muliebroides”, y tilda al 
falangismo con multitud de epítetos de la época que vienen a 
significar afeminamiento y homosexualidad645. Joan Comorera, 
consejero de Economía de la Generalitat, dirigente del PSUC y 
de la UGT, en uno de los discursos contra la gestión urbana que 
hacen los comités de la CNT dice que la Generalitat ha pagado, 
en cinco meses que dura la guerra, en conceptos de salarios y 
compensación de salarios, más de noventa millones de 
pesetas. Ha pagado salarios de todo tipo. Incluso ha pagado 
salarios a los invertidos del barrio chino. ¡No lo digamos 
demasiado alto!646 

Luis Antonio de Villena cuenta en su autobiografía la muerte 
de su tío Máximo, al que describe como típico modelo del 
dandy homosexual de los años treinta. El 19 de julio, mientras 
las fuerzas sublevadas y la milicia se batían a muerte por las 
calles de Madrid, agarró su caro coche inglés con su aspecto de 

                                            

645‒ Samblancat, A. ―Régimen contra natura‖. Mi Revista 44‒45, 15 julio 1938, s/p. 

646‒ Extraído de Treball 21 diciembre 1936, y rescatado en Guillamón, A. (2011). Los 

comités de defensa de la CNT. Barcelona, Aldarull. 



 

‘señorito’ rico y fue interceptado en la glorieta de Cuatro 
Caminos por un control miliciano con el que intercambió sus 
últimas palabras antes de que lo mataran647. Mira lo incluye en 
su libro como un crimen homofóbico, incluso dando a entender 
que ocurrió en el bando rebelde648. En su lugar, podemos 
encuadrar esta anécdota dentro de la percepción que la 
izquierda de entonces podía tener hacia la homosexualidad 
como parte de esa burguesía que, en un contexto como el del 
inicio de la guerra civil, era un enemigo a eliminar. 

 Al poco encarcelaban en Barcelona al aristocrático escritor 
de copla Rafael de León, de gran pluma y cuya homosexualidad 
no confesa era popularmente conocida. Un grupo de milicianos 
irrumpió en su casa tras ser denunciado de colaborador o 
simpatizante con el bando rebelde, siendo soltado tiempo 
después tras declarar a las autoridades su amistad con León 
Felipe, Lorca y Antonio Machado. Acabada la guerra, tendría un 
gran protagonismo en el mundo artístico franquista649. 

Otro caso curioso es el del II Congreso de Intelectuales 
Antifascistas convocado por la Alianza de Intelectuales 
Antifascistas para julio de 1937 en Valencia, con el fin de 
recabar apoyos de personalidades del mundo cultural a nivel 
internacional en la lucha contra Franco. Entre sus 
organizadores estaban Juan Gil‒Albert y Emilio Prados, 
directores de Hora de España. Décadas más tarde Gil‒Albert 
recordaría que para ese año iba a asistir como invitado de 

                                            

647‒ Villena, L. A. de (1982). Ante el espejo. Barcelona, Arcos Vergara, p. 32. 

648‒ Mira Nousolles, A. (2004). De Sodoma a Chueca..., p. 293. 

649‒ Ibídem, p. 295. 



 

honor y cabeza del congreso André Gide, el famoso literato 
autor de Corydon, públicamente homosexual. Para Gil‒Albert, 
Prados y algún homosexual más dentro de la Alianza aquello 
era un antes y un después, una forma de reconocimiento 
homosexual intelectual en la lucha antifascista internacional. 
Sin embargo, algunos meses antes Gide había publicado 
Regreso de la URSS, donde narraba su reciente visita a la Unión 
Soviética. Gide empezó a coquetear con el comunismo en los 
años treinta, lo que motivó su viaje. Las cosas no deseadas que 
allí vio, entre ellas la represión a la homosexualidad, quedaron 
impresas en dicho libro, por el cual perdió muchas amistades 
marxistas que le acusaron de “hacer el juego al capitalismo” al 
publicar tales cosas650. Cuando sus delegados en el área de 
cultura se enteraron, el PCE realizó un boicot activo contra la 
presencia de Gide en el encuentro, logrando evitar su 
participación y con ello “consiguiendo dejar sin cabeza al 
Congreso”, en palabras de Gil‒Albert651. 

La Guardia de Asalto y demás cuerpos policiales no 
escatimaron en la represión a la homosexualidad. Jordi Petit 
dedica su libro “A mi madre, Francisca González, que me habla 
con afecto de ‘las mariquitas’ que conoció en su infancia en el 
barrio chino de Barcelona. El abuelo dijo un día, en plena 
guerra civil, que se las llevaron presas”652. “Un caso recuerdo 
de la guerra: Alguien que fue arrojado del piso alto de un cine 
porque se descubrió como homosexual”, rememora Haro 

                                            

650‒ Gutiérrez Álvarez, J. ―André Gide, disidente ilustre‖. Zutik! 343, 3 mayo 1984, p. 

12. 

651‒ Díez, L. ―El gozo de vivir. Diálogo con Juan Gil‒Albert‖. El Socialista 330, 5‒11 

octubre 1983, pp. 39‒41. 

652‒ Petit, J. (2003). 25 años más. Barcelona, Icaria, p. 7. 



 

Tecglen653. Probablemente habla del Madrid militarizado que 
vivió al inicio de su adolescencia, del que también recuerda la 
siguiente anécdota: 

Cuando llegó la guerra, Madrid cambió de población, vino 
gente de fuera, los milicianos por ejemplo, y muchos de 
ellos iban al cine Carretas sin saber lo que era. Iban a ver 
una película porque pasaban por allí. Un día, un amigo de 
casa, Pepito Ojeda... 

[...] Pues Pepe Ojeda iba al cine Carretas, pero con buena 
intención, es decir, la de meter mano a la gente [...]. Ese 
día, metió mano a un hermoso miliciano que pegó unos 
gritos espantosos.  

Agarraron a Pepito, le llevaron a la Dirección General de 
Seguridad que estaba en la Puerta del Sol, muy cerca del 
cine, y ante los curiosos arremolinados él gritaba lleno de 
dignidad “¡Que no me llevan por ladrón, sino por 
marica!”.654 

El mundo marica del Barrio Chino de Barcelona bajo la guerra 
civil pide una historia propia. A la homofobia y pobreza que 
sufrían bajo la República se unió la carestía y la muerte que 
acompañaban a la guerra civil.  

Un testimonio alude a cómo en los primeros días de guerra 
partían “camiones llenos de obreros, gitanos, chulos y «todas 

                                            

653‒ Haro Tecglen, E. ―Homofobia‖. El País 6 octubre 2004. 

654‒ Galán, D. (1997). La buena memoria de Fernando Fernán Gómez y Eduardo 

Haro Tecglén. Madrid, Alfaguara, pp. 73‒74. 



 

las putas del barrio chino» que se iban para el frente de 
Aragón. Así lo vio papá y así me lo ha contado una y otra 
vez”.655 

En marzo de 1938 la Aviación Legionaria Italiana efectúa 
desde Mallorca un bombardeo masivo sobre Barcelona del 16 
al 18, destruyendo una parte importante del casco histórico 
barcelonés, y dejando unos mil muertos tras sí. Barcelona era 
desde octubre la nueva capital de la República. La 
concentración de bombas cayó expresamente sobre los barrios 
céntricos más pobres de la ciudad, entre ellos el Barrio Chino. 
Según Manuel Franco, la fábrica FECSA, llamada ‘La 
Canadiense’, cuyas tres chimeneas dan actualmente nombre a 
un parque junto al Paral·lel, construyó un refugio antiaéreo 
para sus trabajadores al que en situaciones como aquella 
“acudían desde el otro lado del Paralelo, del barrio Chino, 
maleantes, prostitutas y gitanos a los que, por humanidad, se 
les permitía entrar en el refugio”656. La mitad noreste del barrio 
se refugiaba en la estación de Metro de Liceu. El 24 de 
septiembre de 1938 otro fuerte bombardeo sobre la ciudad 
condal hizo saltar por los aires el mítico local de La Criolla657 y 
dañó seriamente el antiguo Cal Sacrista, transformado en 1934 
en chinosería y renombrado Wu‒Li‒Chang a propósito de la 
Ley de Vagos y Maleantes. Por el mismo motivo, al año 
siguiente La Criolla se reformó y convirtió en un cabaret similar 

                                            

655 ‒ Vidal, J. ―Alma ácrata‖. El Nacional 4 octubre 1997. 

656‒ VV.AA. (2009). Vivéncies. La Barcelona que vaig viure (1931‒1945). Barcelona, 

Ajuntament de Barcelona, Dirección de Serveis Editorials. Capítulo ―La Guerra Civil y los 

bombardeos‖, consultable en la web municipal. 

657‒ Tarín, S. ―Siete libros recrean los bajos fondos y la Barcelona transgresora‖. La 

Vanguardia, 6 julio 2009. 



 

al resto. La LVM auguró su decadencia, que fue 
incrementándose con la guerra civil, la carestía de la vida y los 
bombardeos. Según José March Ferro, para 1938 “las dos salas 
ya eran tan sólo tristes fantasmas”658. 

En la zona republicana también hubo una fuerte presencia de 
personalidades del momento que se habían destacado a favor 
de la homosexualidad, o directamente la practicaban y no lo 
ocultaban demasiado. Por ejemplo, Emma Goldman y Emile 
Armand, quienes vinieron expresamente a unirse a la 
revolución anarquista. Christopher Isherwood fue un 
intelectual homosexual de izquierdas que huyó de Hitler a las 
Islas Canarias en 1934, donde conoció a Auden, su amante. 
Afincado en la península, en 1937 se enteró de que su 
compañero de Alemania, Heinz, había sido capturado por la 
Gestapo. Automáticamente se alistó en las Brigadas 
Internacionales y se fue al frente a luchar, donde acabó algo 
receloso y decepcionado por la represión reinante dentro del 
bando republicano. En su autobiografía cuenta que en enero 
de 1939, ya embarcado, huyendo del país y desencantado con 
todo, le dijo a Auden: “¿Sabes una cosa? Para mí ya no significa 
nada el Frente Popular, la línea del partido, la lucha 
antifascista. Supongo que esto está muy bien, pero hay algo 
raro en lo que a mí respecta. Simplemente, ya no me puedo 
tragar todo lo que me dicen”. Auden, para su sorpresa, le 
respondió: “Yo tampoco”659. La película Cabaret (Bob Fosse, 
                                            

658‒ March Fierro, J. ―La Criolla (III). Los travestis salvajes del barrio chino.‖ 9 de 

abril de 2015. 

http://lavaix2003.blogspot.com/2015/04/la‒criolla‒iii‒los‒travestis‒salvajes.html 

659‒ García Padilla, P. ―Isherwood, homosexual y antifascista‖. Opinión 30, abril ‒ 6 

mayo 1977, p. 65. Su libro está traducido al castellano: Isherwood, C. (1999). Adiós a 

Berlín, Madrid, Taller de Mario Muchnik. 

http://lavaix2003/


 

1972) está basada en sus andanzas previas a la ascensión del 
nazismo. 

Hubo diversos homosexuales brigadistas más. White McKelvy 
David combatió en el batallón Abraham Lincoln, uno de los 
cuerpos del Ejército Popular más radicales, aunque no por ello 
estuvo exento de ser objeto de burla. Hijo de un gobernador de 
Ohio, sobrevivió a la guerra civil y fue condenado en 1945 por 
su homosexualidad. Bill Aalto fue otro estadounidense 
partícipe con la República, que junto con el judío del mismo 
origen Irving Goff sembraron el caos en la retaguardia rebelde: 
volaron un puente sobre el Guadalquivir, descarrilaron un tren 
de voluntarios italianos en Córdoba, liberaron a 308 prisioneros 
asturianos de la fortaleza de Motril y capturaron a todo un 
estado mayor franquista en el sector catalán de Tremp. Herido 
durante una demostración con explosivos durante la guerra 
mundial, Aalto fue retirado del ejército, y más tarde expulsado 
del Partido Comunista por su homosexualidad y su afición al 
alcohol. De nuevo, inspiraron a Hemingway en su Por quién 
doblan las campanas. 

Los poetas ingleses de la “generación de los treinta” Stephen 
Harold Spender y Wystan Hugh Auden participaron desde la 
retaguardia como brigadistas. El segundo se ocupaba de tareas 
de reclutamiento en Albacete. Ambos fueron golpeados por la 
represión al POUM en junio de 1937, abandonando la guerra y 
distanciándose del marxismo. Nos queda George Nathan, 
sargento del ejército inglés durante la Gran Guerra y miembro 
de un grupo paramilitar lealista que torturó y asesinó a 
voluntarios del IRA en Irlanda. Con el tiempo abandonó los 
servicios al Estado y viró hacia el marxismo, pero fue excluido 



 

de integrarse en el partido comunista por su abierta 
homosexualidad. Comandante de la Brigada “Marsella”, vestía 
de forma impecable y se lanzaba al ataque con sus hombres al 
grito de “¡Adelante, señoras!”. Ascendió hasta ser Jefe del 
Estado Mayor de la XV Brigada Internacional, que incluía los 
batallones Lincoln, Washington e inglés. Durante la Batalla de 
Brunete una refriega lo hirió de muerte. Pidió a sus hombres 
que cantaran en un campo de olivos hasta su expiración, tras la 
cual lo sepultaron en la ribera del Guadarrama660. 

El Ejército Popular Republicano se formó sobre las cenizas del 
ejército regular no sublevado junto a las milicias, siendo las 
comunistas sus mayores promotoras. Pese a esto, mantuvo el 
Código de Justicia Militar de 1890, el cual penalizaba la 
homosexualidad entre la tropa. A la altura de 1938 el PCE 
dominaba el ejército, teniendo el 80 % aproximadamente de la 
oficialidad su carnet, incluyendo algunos de sus generales. 
Cuando llamaron a filas a Miguel de Molina, iba con una carta 
de recomendación para emplearlo como actor teatral ante las 
tropas. Al ir a entregarla al capitán de turno, se topó con un 
cabo que le ordena ir a vestirse, raparse y ducharse. Le dijo que 
era Miguel de Molina y que si no había ido nunca al teatro. El 
cabo le respondió que “el teatro es cosa de maricas. Yo voy al 
boxeo y al fútbol”661. 

El periodista Haro Tecglen ha recopilado en más de una 
ocasión la persecución a la homosexualidad por parte del 
Ejército Popular Republicano: “En la guerra española, los 
                                            

660 ‒ Ramella, P. ―Ebrei, negri e omosessuali nelle Brigate Internazionali‖. L’impegno 

3 dicembre 2001. 

661‒ De Molina, M. (2012). Botín de guerra... p. 133. 



 

comunistas les persiguieron; el Campesino les mataba 
directamente en los frentes. También a los heterosexuales que 
cogían una enfermedad sexual”662. Valentín González, alias ‘El 
Campesino’, ya pertenecía al PCE en julio de 1936. Al comenzar 
la guerra se unió al V Regimiento y de ahí ascendió hasta 
comandar la X Brigada Mixta durante la batalla de Madrid, y la 
46.a División durante las batallas de Teruel y del Ebro. Regresó 
en 1977 de su exilio, no sin antes pasar por algún gulag ruso. Se 
declaró simpatizante socialista, pero el PSOE le denegó su 
ingreso663. Murió anciano en 1983. A su muerte Haro Tecglen le 
dedicó un ácido artículo en El País donde relata, entre otras 
cosas, su recalcitrante homofobia: 

Fusilaba en sus propias filas. No sólo era el general que 
contenía, pistola en mano ‒pistola disparando‒ el retroceso de 
sus primeras filas ‒gesto épico tantas veces cantado en él y en 
otros, pero que decididamente me espanta‒, sino el que 
mandaba ejecutar a sus soldados con enfermedades venéreas, 
a las prostitutas que se acercaban al frente, a los 
homosexuales664. 

En una revista del PSUC también se recuerda a modo de 
autocrítica665, y otro vocero del movimiento gay de los ochenta 
ironizó al respecto: 

                                            

662‒ Haro Tecglen, E. ―Homo‖ El País 8 octubre 1999. También citado en Haro 

Tecglen, E. ―Homofobia‖ El País 6 octubre 2004. La cursiva es original. 

663‒ ―«El Campesino» socialista‖. Cambio 16 291, 10 julio 1977, p. 94. 

664‒ Haro Tecglen, E. ―Valentín González en el exilio‖. El País 21 octubre 1983. 

665 ‒ Petit, J. ―L‘homosexualitat: reflexions marxistes‖. Nous Horitzons 87, 

enero‒febrero 1984, p. 55. 



 

El PCPV ha presentat recentment al Parlament del País 
Valencia una moció favorablement acollida contra la 
marginació y discriminació dels homes i dones 
homosexuals. Si ‘El Campesino’ aixequés el cap!666 

José Vela Zenetti, pintor burgalés, simpatizante comunista y 
amigo personal del Comandante Gustavo Durán, redactó una 
carta en Francia datada a inicios del exilio (sobre 1939) dirigida 
a la dirección de la Juventud Socialista Unificada (JSU), y 
concretamente a su secretario general Santiago Carrillo. En ella 
denuncia la presión ejercida durante la guerra al trabajo de 
artistas y colaboradores no militantes en el PCE. Zanetti, 
miembro de la JSU y corresponsal de guerra, acusa a 
integrantes de la JSU de discriminar a Durán y su Estado Mayor 
por motivos sexuales: 

Y se empalmaba la mofa hacia este jefe [Durán], a quien 
se llamaba por vosotros “el Estado Mayor de los 
invertidos”, porque en él había artistas. Porque su jefe era 
músico; su segundo jefe, Adam, un profesor; su capitán de 
información, Espada, un dibujante; su jefe de operaciones 
un escritor, Ruanova. Y esto no era una conversación, sino 
una lección que se sistematizaba diariamente en los 
segundones de la dirección y en los cuadros de menor 
categoría.667 

                                            

666 ‒ Infogai 35, noviembre‒diciembre 1984, p. 5. ―El PCPV ha presentado 

recientemente al Parlamento del País Valenciano una moción favorablemente acogida 

contra la marginación y la discriminación de los hombres y mujeres homosexuales. ¡Si ‗El 

Campesino‘ levantara la cabeza!‖ 

667‒ Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Archivo Histórico AH 63‒52. Incluido en 

Juárez, J. (2009). Comandante Durán..., pp. 273‒74. 



 

Sin embargo, hemos de destacar algo positivo sobre el bando 
republicano, incluyendo al anarquismo: mientras que el 
gobierno de Burgos reprimía sistemáticamente la 
homosexualidad como parte de su proyecto político 
nacional‒católico, el gobierno republicano lo hacía como parte 
de su afianzada moral e ideología patriarcal, no como parte de 
su agenda primordial. Es decir: no hay una represión centrada y 
tozuda hacia la homosexualidad por parte de la República 
durante la guerra, sino que se la reprime por inercia. El 
timidísimo grado de tolerancia que ofrece la República es 
muestra de ello, pese a las frecuentes redadas, 
encarcelamientos y medidas legales. Esta tímida tolerancia con 
sus dosis represivas es comparable a la que ofrecieron la 
alemana República de Weimar, Holanda, y tiempo más tarde 
Francia, Inglaterra y Estados Unidos, donde las leyes 
penalizaban la homosexualidad, y a su vez se permitía que ésta 
floreciera en contextos concretos. De haber ganado la guerra la 
República, probablemente el proceso de legalización e 
integración de la homosexualidad hubiera venido unos años 
antes, con unos ritmos y unos cruces con la izquierda marxista 
y el anarquismo diferentes y a la vez parecidos a como tuvieron 
lugar. No obstante, el resultado de la guerra civil fue la 
estrepitosa derrota de la II República y el comienzo de un 
régimen dispuesto a reprimir furibundamente cualquier salida 
de las normas sexuales establecidas. 
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VI. DIOS, PATRIA Y HETEROSEXUALIDAD. 
EL RÉGIMEN DE FRANCO (1939‒1975)   

 

LEY DE 15 DE JULIO DE 1954 POR LA QUE SE MODIFICAN 
LOS ARTÍCULOS 2.° Y 6.° DE LA LEY DE VAGOS Y MALEANTES, 
DE 4 DE AGOSTO DE 1933 

La producción de hechos que ofenden la sana moral de 
nuestro país por el agravio que causan al tradicional acervo 
de buenas costumbres, fielmente mantenido en la sociedad 
española. Justifican la adopción de medidas para evitar su 
difusión. 

[...] No son propiamente penas, sino medidas de seguridad, 
impuestas con finalidad doblemente preventiva, con 
propósito de garantía colectiva y con la aspiración de corregir 
a sujetos caídos al más bajo nivel moral. No trata esta Ley de 
castigar, sino de proteger y formar. [...] 

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada 
por las cortes españolas, 

DISPONGO: [...] 

«Artículo sexto.— Número segundo.— A los homosexuales, 
rufianes y proxenetas, a los mendigos profesionales y a los 
que vivan de la mendicidad ajena, exploten menores de edad, 
enfermos o lisiados, se les aplicarán para que las cumplan 
todas sucesivamente, las medidas siguientes: 



 

a) Internado en un establecimiento de trabajo o colonia 
agrícola. Los homosexuales sometidos a esta medida de 
seguridad deberán ser internados en instituciones especiales 
y, en todo caso, con absoluta separación de los demás. 

b) Prohibición de residir en determinado lugar o territorio y 
obligación de declarar su domicilio. 

c) Sumisión a la vigilancia de los delegados.» 

FRANCISCO FRANCO 

 

 

Las fuerzas del orden no perseguirían con más 
saña a los grupos de oposición por admitir a 
homosexuales en sus filas; si acaso, utilizarían el 
hecho como instrumento de desprestigio o 
ridiculización. Pese a ello, los militantes 
antifranquistas no los incluyeron, como tales, en 
sus filas. 

Ugarte Pérez, J. (2008). 
Una discriminación universal. La homosexualidad bajo el 

franquismo y la transición. 
Madrid, Egales, p. 22. 

 

El comunista es contrario a la familia por ser 
ella motivo natural de la propiedad individual. Y el 



 

sodomita es también su adversario por ser su 
sexualidad antigenésica, estéril, suicidio de la 
especie como el comunismo es el suicidio de la 
sociedad. 

Sodomitas, Mauricio Karl, 1956. 

 

 

HOMOSEXUALES BAJO EL PRIMER FRANQUISMO 

La comprensión y tolerancia hacia la homosexualidad que 
pudieron tener los regímenes anteriores a éste concluye en 
1939 definitivamente. No va a haber una persecución 
extremadamente minuciosa, detallista y devastadora, pero no 
hay duda de que la represión fue muy fuerte, en especial desde 
1954. Arnalte opina que en los primeros años de franquismo 
las relaciones homosexuales “siempre que no trascendieran, 
no eran el asunto prioritario del Estado, más ocupado hasta 
mediados de los años cincuenta en fusilar opositores y obtener 
respetabilidad internacional para el sistema de poder personal 
del Generalísimo”668. Luis Antonio de Villena conoció a muchas 
maricas mayores que le dijeron “que en los años cincuenta se 
podía vivir una homosexualidad plenísima, si tenías dinero y no 
te importaba llevar una doble vida”669. 

Incluso puede apreciarse cierta cultura homoerótica dentro 

                                            

668 ‒ Arnalte, A. (2003). Redada de violetas..., p. 19. 

669 ‒ Ibídem, p. 271. 



 

del mundo masculino falangista y militar, en películas como 
¡Harka! (Carlos Arévalo, 1941) o ¡A mí la legión! (Juan de 
Orduña, 1942) o en el himno El Camarada. Se exaltan las 
relaciones entre varoniles combatientes en un mundo de lucha 
constante sin mujeres (y si las hay, se las denigra como 
desleales opositoras), donde los hombres se entienden muy 
bien entre ellos. Incluso hubo quien pudo ser tímidamente 
reconocido como homosexual y no tener problemas con ello, 
como el coplista Rafael de León. Luis Escobar, el marqués de las 
Marismas del Guadalquivir, fue el fundador del Teatro Nacional 
de Falange y un protegido del disidente Dionisio Ridruejo, 
hasta que se hizo pública su presencia en una fiesta travesti en 
París en 1954 y fue apartado de dicha dirección 670 . Sin 
embargo, en los años setenta era fácil verlo en un local 
frecuentado por chaperos en el centro de Madrid671. Otra 
historia reseñable es la del teniente Fernando M. G., furibundo 
antimarxista a quien se abrió un consejo de guerra en 1936 al 
ser acusado de homosexual por el padre de su prometida. La 
sublevación le hizo librarse del juicio, huyó de Madrid hacia las 
líneas sublevadas y combatió rudamente en ellas, perdiendo 
incluso una pierna, para lograr lavar así su honor; fue absuelto 
al terminar la guerra, condecorado y con el grado de capitán672. 

Estos datos no implican que no hubiera una represión hacia 
la homosexualidad en la primera parte del franquismo, sino 
que tuvo sus vacíos. No fue tan grande como la que vino más 
tarde, pero sí mayor que la que heredó del régimen 

                                            

670 ‒ Ibídem, p. 274. 

671 ‒ Fuembuena, E. (2017). Lejos de aquí. Albacete, Uno Editorial, p. 70. 

672 ‒ Arnalte, A. (2003). Redada de violetas..., pp. 43‒64. 



 

republicano. El nuevo régimen tenía dos textos para luchar 
contra la homosexualidad: la Ley de Vagos y Maleantes 
republicana y el Código Penal de 1932, ahora interpretado de 
manera más represiva. La entrada en vigor del nuevo Código 
Penal de 1944 “sólo supuso ligeras modificaciones con 
respecto al heredado de la República”, manteniendo todo su 
articulado predominantemente decimonónico673. Incluyó los 
artículos 429 a 432 y 451 sobre “corrupción de menores” y 
“escándalo público”. Al mismo tiempo requetés, falangistas y 
caciques se ocupaban de mantener a los invertidos a raya en 
sus dominios callejeros674. Paralelamente, el nuevo Código de 
Justicia Militar de 1945 decía en su artículo 352 que “el militar 
que cometa actos deshonestos con individuos del mismo sexo 
será castigado a la pena de seis meses y un día a seis años de 
prisión militar”675. 

La represión no es siempre sistemática, como puede 
traducirse de varias sentencias contradictorias en los años 
cincuenta. Se condenaba o se absolvía según el juzgado 
encargado pensaba que el acto hería la moral pública o no. Si 
era en la intimidad, como masturbaciones, exhibicionismos a 
poca gente o prostitución con extranjeros, podía tener 
sentencia absolutoria. Incluso dos hombres sorprendidos 
haciendo el amor fueron absueltos al considerar el juzgado que 
los actos sexuales habían sido practicados con tanta reserva 
que sólo se enteró “un sector mínimo de la sociedad”, en julio 
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Justicia Militar‖. BOE 211, 30 julio 1945, pp. 727‒34. Cita p. 728. 



 

de 1956. Otros tribunales, ante lo mismo, opinaban lo contrario 
y penaban en consecuencia676. 

De lo que no cabe duda es de que, como dice Arnalte, hasta 
los años cincuenta el interés del régimen era acabar con esa 
oposición política que le había confrontado militarmente 
durante casi tres años, y que veía que podía hacer peligrar su 
vida. Militantes antifranquistas elaboraron también su propia 
lectura sexual de la represión que sufrían: informes del PCE en 
la comarca donde operaba el falangista Alfredo Nosteirín lo 
calificaban de “oficial mayor de Falange, invertido que 
participó en paseos”; y a un preso llamado ‘Gorduras’ lo tachan 
de “chivato, profesional de este horrible oficio. Degenerado 
moralmente. Legionario en el Tercio, Falange y División 
Azul”677. 

El trato de la disidencia sexual en la cárcel por parte de la 
población encarcelada va en una línea similar. Por ejemplo, los 
testimonios que dejó Fernando Barros en sus memorias 
inéditas La idea, el tiempo y yo, escritas en 1986. Coruñés 
militante del PCE, luchó en el Ejército Popular Republicano y 
fue capturado por las tropas italianas en 1939 en Alicante. Fue 
puesto en libertad condicional en junio de 1940, y permaneció 
escondido hasta 1967 cuando los tribunales volvieron a 
reclamarlo. Tras pasar por varios campos franquistas, llegó al 
Campo de Concentración de Miranda del Ebro, “donde Barros 
se topó con un paisaje insólito de homosexuales que despacha 
[...] con una dureza y una incomprensión muy características 
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de la época, incluso entre los «socialistas avanzados»”678. Cita 
textual suya: 

Al día siguiente comprobamos que este campo está 
controlado por maricas; el jefe (prisionero) es marica; en la 
orilla del río hay varios maricas lavando la ropa de los 
machos, cantando y moviéndose como lo que son. Al 
anochecer, hacen la carrera en las calles que hay entre los 
barracones muy pintaditas ellas y con zapato de tacón se 
insinúan y te solicitan. Hay un taller de costura con una jefa 
maricona muy mona secundada por varias costureras, 
maricones, no tan monas. Esto está bajo protección del 
Ejército Nacional que es el que manda aquí y se conoce que 
esta es la educación que quieren dar a estos rojos.679 

José María Aroca Sardagna, miembro de la FIJL de Barcelona 
recluido en los años cuarenta en la Cárcel Modelo, recuerda 
cómo formó parte en la cárcel de una especie de tribunal que 
juzgó a un compañero que había tenido relaciones sexuales 
con un homosexual: “Me pronuncié contra él desde luego. 
Voté porque fuera expulsado de la Organización”680. Según 
Alicia Berta Quintero, que recopiló este testimonio, este 
rechazo no era sólo fruto del tradicional rechazo puritano del 
anarquismo hacia los “invertidos”, sino también porque la 
homosexualidad era considerada un producto de la 
degradación generada por la propia institución penitenciaria. El 
preso anarquista “ideal” debía resistir, por consiguiente, a lo 
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que se entendía como una bajeza o una debilidad que abría 
una brecha en la recta moral militante.681 

Las presas políticas femeninas no demostraron ser más 
tolerantes. Soledad Real, militante de UJCE desde 1934 en 
Barcelona, fue apresada en 1941 e internada en la cárcel de 
mujeres de Ventas: 

En Ventas lo del aislamiento era muy malo, porque era 
una galería completamente cerrada. 

Más adelante me sacaron de allí para ponerme con una 
común. Era invertida y se me insinuó. 

Yo le dije que no. Entonces ella se enfadó porque dijo que 
yo la despreciaba y la tenía a menos. Hablamos mucho y yo 
le hice ver que no. Le dije: mira, tu concepto de la vida es 
distinto al mío, porque a ti no te importa ser una prostituta 
en la calle, ni te importa venir aquí y ser lesbiana. [...] 

Las mujeres mayores de los pueblos, que estaban allí por 
haberles dado de comer a los guerrilleros y que te decían, 
cuando te veían coger el cubo de agua para lavarte: ¡Anda 
ahí!, ¿qué tendréis en ese culo? ¿qué habéis hecho para 
tener que lavarlo tanto? Eso es de putas. Eso en mi pueblo 
lo hacen las putas. 

[...] El lesbianismo se daba allí con la cara y el pelo, y la 
dirección puso una sala especial, la llamada sala de 
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matrimonios. Las direcciones de las cárceles manipulan 
siempre este vicio. Tener esta desviación sexual, o como la 
quieras llamar, implica estar trincado, agarrado y 
manipulado por la dirección. La dirección de las cárceles te 
lo tolera, pero te lo tolera a condición de que les prestes los 
servicios que ellos necesitan. Y uno de los principales 
servicios que ellos necesitan es el espionaje de la gente 
política, esta condición va pareja con el chivateo.682 

Salvadora Luque en la cárcel de mujeres de Durango dice que 
unas eran ladronas de categoría, al mismo tiempo que 
prostitutas, otras estaban por asesinato, pero las peores para 
nosotras eran las mujeres de la vida. Daba asco vivir junto a 
ellas, porque además, al faltarles la calle, la diversión, eran tan 
inmorales que incluso había invertidas, llegaban a un descaro 
que nos vimos obligadas a denunciar algunos casos en la 
oficina.683 

Julia Manzanal, alias ‘Chico’, primera mujer comisaria política 
del PCE en la guerra civil, dice de cuando estaba en Ventas que 
“las comunes habían cogido un servicio para ellas y no nos 
dejaban entrar. Tenían también uno en el sótano izquierdo, 
con una manta como puerta. Entraban por parejas y tenían que 
pagar por ello”684. ‘Fifí’ fue declarada sospechosa de lesbiana 
por acostumbrar a apartarse siempre con una sola mujer en la 
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hora de patio. En una entrevista aseguró que “naturalmente en 
el Partido había homosexuales, tanto hombres como mujeres”, 
pero era considerado un tabú del que no se hablaba685. Años 
más tarde Inés Palou, presa a finales del franquismo por estafa, 
contaría cómo una independentista catalana llamada 
Montserrat la consideraba “perdida en aquello” por su relación 
sentimental con otra presa686. 

Desde el otro lado tenemos el testimonio de Juan Soto 
Puente, preso por homosexual desde 1946 hasta 1971, narró 
cómo desde su “Pabellón de invertidos” veía el mal trato a los 
presos políticos, obligados a cantar marchas militares, con poca 
comida y agua, suciedad, frío, castigos por fuga, muertos por 
no hablar de torturas... con un halo de solidaridad y empatía 
reseñables687. En su encarcelamiento tuvo un importante papel 
el hecho de que procediera de una familia republicana. 
Encarcelado en Nanclares de Oca, los carceleros le espetaron 
“No te da vergüenza, hijo de comunista y maricón”688. Carlota 
O’Neill, republicana y miembro del Ateneo de Madrid, vivió la 
sublevación en Melilla, donde su marido Virgilio Leret era un 
destacado oficial de aviación. Él fue fusilado y Carlota fue 
conducida por diversidad de cárceles en los siguientes cinco 
años, tras lo cual se exilió por diversos países de América hasta 
el fin de sus días en el 2000. El posterior testimonio data de 
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cuando estaba en la cárcel de Melilla, muy pocos días después 
del alzamiento: 

Y seguían pasando mujeres. Sus llantos, al llegar, ya no 
nos importaban. Todas creían que su situación era peor que 
ninguna. Se decían más de sgraciadas unas que las otras. 
De la promiscuidad nació el amor. Eran dos muchachitas; 
no habían llegado a los veinte años. Entraron asustadas.  

Temblaban en sus senos débiles, en sus labios pálidos, 
con el pelo desordenado, señales de golpes en los cuerpos y 
las ropas rotas y llenas de tierra de alguna carretera; con 
los andares vacilantes y sangre en las faldas. Se conocieron 
en la camioneta de los falangistas, a la hora de la noche; la 
hora de la redada. Sobre ellas pasaron. Después no las 
llevaron a la muerte. Las llevaron a la cárcel. Y entraron, las 
manos en las manos, acurrucándose juntas como hembras 
heridas. Comieron el ranchito en la misma vasija ‒no había 
para tantas‒, bebían en el mismo bote, se aislaban de 
todas para hablar en voz baja. Se consolaban, se besaban y 
limpiaban las lágrimas. Por la noche se iban a dormir al 
lavadero. Este amor levantó escarnios y pudores entre las 
honestas madres de familia. Y ellas, al sentirse perseguidas, 
acechadas, más se amaban. Las otras jóvenes las miraban 
con miradas reprobadoras y curiosas, quizá envidiosas. 
Pero para las enamoradas fue más leve el horror que para 
las otras.  

Cuando una supo que habían fusilado al padre y al 
hermano de la otra, sólo en los besos de su amada encontró 
alivio. Y se besaban con besos llenos de lágrimas; la 



 

huérfana recostaba la cabeza sobre el pecho de la amada. 
En la antigua Grecia, Safo les habría dedicado sus mejores 
versos.689 

Hacia 1943 Antonio Bruguera Pérez, conocido anarquista 
extremeño, se encontraba en la prisión de Burgos. Allí conoció 
a “Antoñita”, un preso homosexual, quizás una travesti, que 
“hacía el bien que podía a los que se encontraban en las celdas 
de castigo”. Sófocles Parra Salmerón, andaluz integrante de la 
CNT que combatió en la guerra civil, asegura que la denostada 
galería de presos comunes de la Cárcel de Carabanchel “era 
una galería más”, y que “la CNT no tiene nada que ver con lo 
que hay en la cárcel, lo que hay aquí nos pertenece a todos los 
que estamos: a los presos”690. 

Aunque testimoniales, en esta época hubo disidentes 
sexuales antifranquistas, si bien cualquier lucha por su 
sexualidad en este contexto hubiera sido inútil: toda la 
oposición estaba inmersa en el objetivo de acabar con Franco. 
El Pacto del Eje (Japón, Italia y el III Reich) avanzaba por todo el 
globo terráqueo, el nacional‒socialismo se imponía por toda 
Europa y el antifascismo pasaba por sus horas más bajas: todos 
los esfuerzos debían ir concentrados en debilitar y derribar el 
fascismo. Entre estos escasos personajes de esta época 
tenemos que mencionar a Vitín Cortezo, figurinista republicano 
y amigo de Cernuda, partícipe en el II Congreso de Intelectuales 

                                            

689 O‘Neill, C. (2003). Una mujer en la guerra de España. Madrid, Oberon, pp. 69‒70. 

690 ‒ Autobiografía inédita de Antonio Bruguera Pérez, s.f., p. 92; Parra Salmerón, S. 

(1983). Por qué los hombres de la CNT tomaron destinos en la cárcel. En Porlier y 

Carabanchel Alto, Madrid, Queimada, pp. 81‒82. En Quintero Maqua, A.B. (2016). El 

eco de los presos..., pp. 147‒48. 



 

Antifascistas de Valencia, que nunca ocultó su orientación 
sexual ni en la peor época franquista. Siempre pedía con ironía 
que le dejasen sentarse junto a la puerta en el bar Rey 
Fernando de Madrid: “Es para poder ir sentado en el coche 
celular cuando venga la Policía”691. 

Marginalidad política y social se dan cita en lugares como el 
Barrio Chino barcelonés. Buena parte de la población 
represaliada política no puede acceder a trabajos 
especializados, viviendo en la precariedad permanente, y 
acercándose con ello a otras capas sociales en situaciones 
parecidas. Este es el escenario de la novela Las Reinas del 
Paralelo, escrita por José Martin Recuerda en 1991, donde 
cuenta con terrible dureza las andanzas de unas maricas de la 
citada zona en los años cuarenta en su lucha por sobrevivir, 
entremezclándose marginación, homosexualidad y 
antifranquismo. “Un mundo infame, temeroso, tanto en los 
pequeños y míseros teatros como en las calles un mundo de 
represión, política, vicio y hambre”, según el propio Recuerda. 
Una situación que con toda probabilidad se dio en el Barrio 
Chino en aquellos años692. 

Pero en 1943 la Segunda Guerra Mundial da un giro 
inesperado. El Eje es derrotado en varios frentes a la vez, 
agonizando hasta su definitiva derrota en 1945. Aunque la 
expulsión del ejército alemán de Francia favorece una mayor 
conexión con el maquis ibérico y la derrota del fascismo en 
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Europa parece preceder al fin del régimen franquista, la Guerra 
Fría reserva a la España franquista un interesante papel como 
bastión anticomunista dentro del bloque capitalista. A la altura 
de 1949 el maquis que resiste en el monte se encuentra en 
franca decadencia, abatido por la eternidad de su lucha y 
diezmado por la represión. Pero ese año entra una persona 
más a la guerrilla: Teresa Pla Meseguer, alias ‘La Pastora’. 

Nacida en 1917 en Vallibona, Castellón, fue inscrita como 
mujer, ya fuera para eludir el Servicio Militar o para que en 
inspecciones médicas militares no se rieran de su 
“malformación congénita”. La gente de Vallibona decía que 
“tenía atributos de hombre y de mujer. Les parecía que 
dominaban los femeninos. «Pero no lo era completamente»”. 
Al estallar la Guerra Civil, su hermano comunista Juan se alistó 
en el Ejército Popular, huyó a Rusia tras la guerra y pasó seis 
años en un gulag. A otro hermano, José Vicente, reclutado a la 
fuerza, lo mataron soldados republicanos al confundirlo con un 
desertor. En 1938 Vallibona cae en manos del Ejército 
Nacional. Las nuevas autoridades militares comienzan a 
requisar ganado. La población protesta por ello y es reprimida 
a tiros a las protestas, aunque La Pastora logró esconder varios 
rebaños ajenos y propios. También evitó que Marieta, viuda de 
su hermano José, fuera violada por dos soldados a los cuales 
propinó una paliza. En febrero de 1949 la Guardia Civil asalta 
Vallibona, bajo la acusación de haber ayudado al maquis, y 
humilla a La Pastora por sus genitales y su aspecto masculino. 

Afrentada, ingresa en el maquis gracias a su amistad con la 
novia del líder de la Agrupación Guerrillera de Levante y 
Aragón (AGLA). Para ello se cortó el pelo, cambió sus ropajes 



 

de mujer por los de hombre y se dejó crecer el bigote. Es el 
inicio del mito de ‘La Pastora’, creado por la prensa franquista 
de la época y perpetuado por la sensacionalista novela de Villar 
Raso de 1978693. Calvo Segarra, no sin dificultades legales, 
logró aplacar las invenciones y morbosidades de aquella novela 
publicando una extensa y bien documentada investigación694. 

La Pastora es el nombre que le asignó la prensa, pero su 
nombre de guerra era ‘Durruti’. Calvo Segarra lo achaca a la 
fuerte propaganda de la CNT en la zona y a la mitificación del 
personaje. La prensa la tildó de sangrienta, hiena, criminal 
patológica, se refirió a su género de manera despectiva, de 
degenerada, de tener rasgos hombrunos y los periódicos 
publicaron una fotografía suya andrógina para contribuir a su 
difamación. Le atribuyeron infinidad de asesinatos que no 
cometió ella o que nunca se cometieron. El general de la 
Guardia Civil Francisco Aguado Sánchez la recuerda en su 
historia sobre el maquis como “una lesbiana de instintos 
criminales”695. 

Calvo Segarra relata algunas de las hazañas de la AGLA con La 
Pastora en sus filas: asaltos, expropiaciones, muertes de 
guardias civiles... En julio de 1950 el PCE, fruto de su cambio de 
estrategia política, comienza a promover la disolución de la 
AGLA. Se invita a desertar a Francisco Serrano Iranzo y a La 
Pastora por su escepticismo ante tales nuevas directrices. 
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Francisco llevaba en la AGLA desde casi sus inicios, tras salir de 
la cárcel de Zaragoza en 1946. Destacado militante del PCE, era 
apodado ‘Rubio’. La Pastora y él crean una Partida 
Independiente, y la AGLA se termina de desmantelar a inicios 
de 1952. 

La Partida Independiente transitó entre el Principado de 
Andorra y Cataluña, hasta que ‘Rubio’ murió en 1954 durante 
un robo fallido en una mansión. Villar Raso publicó que La 
Pastora le hizo una felación una vez muerto, una de las 
invenciones morbosas que desacreditaría Calvo Segarra años 
después. La Pastora estuvo un tiempo viviendo 
clandestinamente en una cueva, hasta que en 1956 retornó al 
Principado de Andorra, donde adoptó el nombre de Florencio y 
en una ocasión se relacionó sexualmente con una mujer. 

Allí vivió años como hombre hasta que una delación conllevó 
que en 1960 fuera entregada a la Guardia Civil. Ingresó en la 
prisión de mujeres de Valencia, ataviada con ropa de mujer 
pese a su nuevo aspecto externo. Más tarde los médicos le 
diagnosticaron “una hipospadias perineal y un escroto bífido 
que, junto a las reducidas dimensiones del pene, hacen que sea 
calificable entre los casos de pseudohermafroditismo 
masculino”, por lo que pasó a la prisión celular masculina de 
Valencia. Su condena a muerte se le conmutó por 30 años de 
prisión mayor debido a su género femenino legal y al tiempo 
transcurrido desde los hechos. Desde 1968 permanece en El 
Dueso. Gracias a la extinción de penas y a la ayuda de un 
carcelero, en diciembre de 1977 sale a la calle. En Interviú 



 

afirmó su género masculino696. En 1980 logró inscribirse en el 
registro como Florencio. Pasó como hombre el resto de sus 
días, que finalizaron recién entrado 2004. En 2017 una ermita 
en desuso en Vallibona pasaría a ser gestionada por La Pastora 
Cooperativa, que la abriría como el Albergue “la Pastora”697. 

Recientemente algunos estudios han incluido el trato de la 
sexualidad dentro de la guerrilla. Junto a los problemas que 
tuvieron los guerrilleros con sus parejas y amantes femeninas, 
fueron contadas las mujeres a las que permitieron echarse al 
monte con ellos. 

Según Mercedes Yusta, “la participación en la guerrilla de las 
mujeres es presentada, en todos los casos, como una 
desviación de tipo sexual: o bien son las «amantes corruptas» 
de los guerrilleros, o bien se les asigna una naturaleza 
transexual”, como en el caso de la Pastora698. En la AGLA “los 
Estatutos prohibían tener relaciones como mujeres”, según el 
guerrillero Florián García ‘Grande’699. Esto conllevó ejecuciones 
dentro del maquis, como la de Isidoro Serrano, fruto de haber 
tenido supuestamente relaciones sexuales con su nuera, 
aunque ésta tuvo lugar en el contexto de una purga interna 

                                            

696 ‒ Albignoni, M. ―El maquis hermafrodita acusado de 28 crímenes‖. Interviú 98, 30 

marzo 1978, pp. 28‒31. 

697 ‒ Fonollosa, E. ―Vallibona abre Santo Domingo como centro de naturaleza y 

albergue‖. 

http://www.vinarosnews.net/vallibona‒abre‒santo‒domingo‒como‒centro‒de‒naturalez

a‒y‒albergue/ 

698 ‒ Yusta Rodrigo, M. (2005). La guerra de los vencidos. El maquis en el 

Maestrazgo turolense, 1940‒1950. Zaragoza, Institución Fernando el Católico, p. 114. 

699 ‒ Romeo Alfaro, F. (1987). Más allá de la utopía. Perfil histórico de la Agrupación 

Guerrilla del Levante. Valencia, Edicions Alfons el Magnánim, p. 108. 

http://www.vinarosnews/


 

dentro de la AGLA700, o en situaciones como tener relaciones 
con la esposa de quien da cobijo a una partida de maquis. 

La homosexualidad no parece haber tenido buena 
consideración en el maquis. Junto a la concepción reinante al 
respecto de entonces, estaba presente que “la trasgresión de 
las normas morales [...] fue utilizada por el régimen para 
desacreditar al bando opositor, creando una alarma y un 
rechazo social”701. Así lo hemos visto en relación a La Pastora. 
El historiador Secundino Serrano lo resume de este modo: 

Al igual que la sociedad de la que formaban parte, los 
maquis aceptaban la homofobia como algo normal. 
También es posible que la sexualidad no estuviera tan 
encorsetada como conocemos a través de testimonios y 
ordenanzas. Pese al ascetismo sexual, una de las condenas 
más unánimes de los historiadores franquistas (y el de 
algún epígono actual) se concreta y fija en los aspectos 
relativos al sexo. Sus textos sobre el maquis están 
atravesados de barraganas cornudos y violadores 
compulsivos.702 

Para García Piñeiro, las prácticas homosexuales eran 
“caracterizadas como una conducta impropia del 
guerrillero” 703 , aunque reconoce que el mote de algunos 
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701 ‒ Prieto Jiménez, D. (2005). Los maquis en la provincia de Cuenca. Cuenca, 

Diputación Provincial de Cuenca, p. 111. 

702 ‒ Serrano, S. (2001). Maquis..., p. 240. 

703 ‒ García Piñeiro, R. (2015). Luchadores del ocaso. Represión, guerrilla y violencia 

política en la Asturias de posguerra (19371952). Oviedo, KRK Ediciones, p. 483. 



 

guerrilleros asturianos podría llevar a pensar que eran 
homosexuales. Sin embargo, Benito Díaz rescata el caso de 
Mariano Bodas Crespo «Regate», un cabrero de Toledo que se 
echó al monte en 1945 tras ser detectado como enlace 
guerrillero. Al parecer, sus tendencias homosexuales se 
aceptaron “como algo normal por la mayoría de sus 
compañeros, entre los que esta cuestión no provocó ningún 
tipo de conflicto”704. Sin embargo, Aruaga Rico recuerda que en 
Málaga hubo un combatiente “homosexual que fue censurado 
cuando se supo que quiso relacionarse con otro guerrillero”705, 
mientras que el jefe guerrillero comunista Fernando Rey 
‘Moncho’ declaró que “en seis meses de guerrilla no supe de 
prácticas homosexuales”. Siguiendo con Secundino Serrano, las 
prácticas homosexuales, derivación que parecía lógica en el 
marco de una resistencia integrada exclusivamente por 
hombres, entran directamente en el ámbito de los tabúes. Los 
partidos comunistas, con moral muy estricta en lo tocante a las 
relaciones sexuales, fueron tradicionalmente reticentes con los 
sodomitas y consideraban la homosexualidad como una 
desviación agravada en el caso de la resistencia porque rompía 
con la imagen heroica varonil de los guerrilleros706. 

La prostitución tuvo su papel en esta historia, tanto con 
prostitutas que ejercieron de delatoras como colaboradoras 
activas de la guerrilla, sirviendo de enlace y pasando 

                                            

704 ‒ Díaz Díaz, B. (2011). Huidos y guerrilleros antifranquistas en el centro de 

España 1939‒1955. Toledo, Tilia Editorial, p. 216. 

705 ‒ Azuaya Rico, J.M. (1991). ―La agrupación guerrillera Granada‒Málaga: estudio 

sobre las mentalidades y la vida cotidiana‖. En Espacio, Tiempo y Forma, S. V, H.
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Contemporánea, t. IV, p. 165. 

706 ‒ Serrano, S. (2001). Maquis..., pp. 239‒40. 



 

informaciones. Hubo situaciones en que la Guardia Civil 
aprovechó las escapadas de los guerrilleros a prostíbulos para 
intentar capturarlos o matarlos. La partida libertaria extremeña 
de “El cojo de la Porrada” llegó a instalar su base en un 
prostíbulo, hasta recibir un asalto por parte de la 
Benemérita707. 

 

 

MARXISMO Y HOMOSEXUALIDAD: UNA MISMA COSA EN EL IMAGINARIO 

FRANQUISTA 

En su discurso contra todo tipo de disidencia política, el 
franquismo incluyó la homosexualidad dentro de su 
idiosincrasia de enemigo único contra el cual había que luchar 
dentro del sagrado destino de la patria. Los puentes entre 
homosexualidad y disidencia política que el discurso oficial 
articuló fueron muchos y de distinta forma. Aquí citaremos 
algunos. 

Uno de los grandes arquitectos de esta obra teórica fue el 
psiquiatra Antonio Vallejo‒Nájera. Vinculado al Ejército desde 
su ingreso en 1909, se licenció en Medicina y más tarde se 
especializó en Psiquiatría mientras era agregado a la embajada 
española en Berlín durante la República de Weimar. Allí pudo 

                                            

707 ‒ Imanol. ―El complejo tema de la sexualidad y la guerrilla antifranquista‖ en el 
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entrar en contacto con el nazismo y sus teorías eugenésicas 
sobre la raza. En 1934 escribe Higiene de la raza. La 
asexualización de los psicópatas, donde critica las nuevas 
teorías sobre libertad sexual, y en concreto las de Hildegart, 
basándose en preceptos psiquiátricos, eugenésicos y católicos. 
Considera que la raza española está en peligro ante la 
degeneración que está propiciando la República, y por tanto es 
preciso salvarla. Hace mucho hincapié en la “ley para impedir la 
descendencia tarada hereditaria” implantada por el nazismo 
alemán en 1933, que abriría la puerta a los asesinatos masivos 
de neurodivergentes bajo la clasificación de ‘eutanasia’. El 
último apartado del texto reza: “La verdadera higiene de la 
raza reside en moralizar el ambiente y fomentar la institución 
familiar”. Para él, la homosexualidad no se cura mediante la 
castración ni la “reglandulación”, sino que apuesta por la 
esterilización y la destrucción de la libido708. 

En 1936 vuelve de Alemania para ponerse al servicio del 
gobierno de Burgos. En su estudio Eugenesia de la Hispanidad y 
regeneración de la raza advierte de la degeneración de la raza 
hispánica ya en marcha y propone para atajarla la reclusión de 
los elementos indeseables en asilos o en colonias709. Esto se 
plasmará en la reforma de Ley de Vagos y Maleantes de años 
después. Las nuevas autoridades le ofrecieron los medios 
económicos y laborales para llevar a cabo sus estudios 
Psiquismo del fanatismo marxista e Investigaciones 
psicológicas en marxistas femeninos delincuentes, realizados 

                                            

708 ‒ Vallejo‒Nájera, A. (1934). Higiene de la raza. La asexualización de los 

psicópatas. Madrid, Ediciones Medicina. 

709 ‒ Vallejo‒Nájera, A. (1937). Eugenesia de la Hispanidad y regeneración de la 
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tras su nombramiento en 1938 como jefe de los servicios 
psiquiátricos militares. Dichos trabajos se realizaron usando 
miembros capturados de las Brigadas Internacionales y 
cincuenta reclusas políticas de la cárcel de Málaga 
respectivamente. Todas sus investigaciones se orientaban a 
demostrar el precepto nazi de la relación entre marxismo e 
inferioridad mental; no en vano informaba minuciosamente a 
la Gestapo de sus avances. En ambos estudios concluye que el 
marxismo aspira a la igualdad social debido a su inferioridad 
mental, a lo que se añade la histeria y la locura en el caso 
femenino. Esto era producido por un gen típico marxista, el 
“gen rojo”, que fallidamente intentó aislar para su posterior 
cura. Siendo consciente del interés político del estudio, los 
presos y presas le narraban experiencias sexuales tan bizarras 
como ficticias. En 1940 publicó su Tratamiento de las 
enfermedades mentales, entre las cuales incluye la 
homosexualidad. Vallejo‒Nájera enmarcó la homosexualidad 
como parte de un todo degenerativo de la raza contra lo que la 
Nueva España en construcción tenía que luchar. Por ello, no es 
descabellado considerarlo inspirador de buena parte de la 
represión del régimen hacia la homosexualidad. Murió en 1960 
como primer catedrático de psiquiatría de la UCM710. 

A las mujeres presas se les represaliaba por disidentes 
políticas y por mujeres, y no dejaron de sufrir siempre el 
calificativo de invertidas. Significativamente era práctica 
habitual raparles el pelo, con lo cual se les privaba de un 
atributo tan importante de la construcción de la feminidad. 
Enrique González Duro, él mismo testigo de esta forma de 

                                            

710 ‒ Arnalte, A. (2003). Redada de violetas... pp. 90‒91. 



 

represión durante su infancia en Jaén, ha dejado una completa 
obra al respecto711. El franquismo veía a las mujeres ‘rojas’ 
como degeneradas, “sin moral ni pudor”, pues habían dejado 
de ser mujeres al realizar tales actos contra el régimen; 
prácticamente se les calificaba de lesbianas y se les hacían todo 
tipo de atropellos despectivos712. La citada Carlota O’Neill es un 
ejemplo de ello al contar los tratos recibidos en su citada obra, 
y también el gratuito calificativo de “lesbiana” que recibió La 
Pastora en su momento y años después. Tanto importó el tema 
a las autoridades que se constituyó a mediados de los años 
cuarenta la Junta Nacional de la Cruzada de Decencia, que 
junto a la Brigada Político‒Social colaboraba en la caza de 
quienes quebrantaran la decencia, incluyendo homosexuales. 
La presidió Alfonso Armada, quien décadas más tarde 
capitanearía el golpe de estado del 23 de febrero de 1981713. 

La mezcla entre marxismo y homosexualidad la terminaron 
de apuntalar los policías franquistas Eduardo Comín Colomer y 
Mauricio Carlavilla, alias ‘Mauricio Karl’, escribiendo al servicio 
del régimen, demonizando el marxismo, la República, 
aludiendo a conspiraciones masónicas... y dejando un nada 
secundario papel en todo esto a la homosexualidad. Quien 
destaca de los dos en este último ámbito es Mauricio Karl. En 
1956 escribió Sodomitas, trescientas páginas de insultos y 
comentarios jocosos, sin hilo argumental claro, relacionando 

                                            

711 ‒ Gonzalez Duro, E. (2012). Las rapadas. El franquismo contra la mujer. Tres 

cantos, Siglo XXI. 

712 ‒ Osborne, R. ―Los castigos a las mujeres (De la ecuación roja‒degenerada al 

castigo maternal: el caso de Carlotta O‘Neill)‖, en Osborne, R. (edit.) (2012). Mujeres 

bajo sospecha., pp. 124‒26. 

713 ‒ Batista, A. (1995). La Brigada Social, Barcelona, Empúries, p. 76 



 

ampliamente en un capítulo marxismo y homosexualidad, 
además de meter de por medio la masonería, e incluso algo de 
judaísmo; sólo con leer las primeras páginas basta para 
localizar juntos todos estos elementos. Gozó de doce 
ediciones, siendo pues el libro de mayor difusión bajo el 
mandato de Franco que hablaba de homosexuales. El libro 
entero debería ser reproducido si el criterio fuera mostrar la 
cantidad de veces que aparece citada esta relación. Aquí van, 
junto al que encabeza este capítulo, algunos de los párrafos 
más representativos: 

Examen también merecería la demasiado íntima 
fraternidad entre Marx y Engels. Hay más de un indicio 
para sospechar algo anormalmente sexual en las estrechas 
relaciones de los dos pontífices del Comunismo. Ahí está su 
correspondencia y no necesita de lente de muchos 
aumentos para descubrirlo. 

[...] Las razones para la consubstancialidad entre 
homosexualismo y comunismo son varias. 

La primera es el ateísmo. Sin Dios, el hombre rompe todo 
freno moral y ético. Con la desaparición de la conciencia del 
Juez‒Testigo inengañable e incegable, bastará con que se 
crea el tentado por vicio sodomítico a salvo de la curiosidad 
ajena para entregarse a la depravación. 

Al señalar al ateísmo como causa primera del 
homosexualismo, ya se ha demostrado y se demostrará, 
debe también ser acusado el sadismo consustancial con la 
sodomía; pero es argumento de tipo metafísico, y dado el 



 

estado de la mentalidad actual, no será tomado por 
muchos en cuenta. Mas, con el necesario denuedo, diremos 
que, por su antiteísmo, también el Comunismo es satánico; 
y, por tanto, afirmaremos que el satanismo es el gozne que 
articula comunismo y homosexualismo. 

En la común negación de la familia está el segundo gozne 
que une comunismo y sodomía. 

[...] La sodomía, si no es una exclusiva de las clases 
privilegiadas, es en ellas donde más reina y, desde luego, 
desde donde más escándalo causa en el proletariado. 

Tal escándalo es aprovechado por el demagogo 
revolucionario para llevar a las masas a la Revolución; por 
lo tanto, la sodomía de las clases aristocráticas, capitalistas 
y burguesas, quieran ellas o no, será siempre objetivamente 
comunista714. 

También aparece una crítica contra los científicos estudiosos 
de la sexualidad bajo la República: “¿Ignoran Marañón y su 
escuela los efectos individuales y sociales de su doctrina?”715, 
en concordancia con esa “degeneración racial” de la que habla 
Vallejo‒Nájera. Entre los sujetos aludidos como muestra de 
esta relación aparece el Comandante Durán, que por entonces 
se hallaba encausado en la Caza de Brujas anticomunista 
estadounidense. Su foto se publicó en la prensa de EEUU, 
mientras en España se editaba el libro Comunistas españoles en 

                                            

714 ‒ Carlavilla del Barrio, M. (1956)..., pp. 61, 62‒63, 68 y 71. 
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América, que le dedicó un capítulo entero716. Manuel Vázquez 
Montalbán ironiza al respecto en su obra Pasionaria y los siete 
enanitos: 

Comín Colomer, un caso de exquisita finura dialéctica si lo 
comparamos con otros policías publicistas del franquismo 
como Mauricio Carlavilla (Maurice Karl), se la tiene jurada a 
los gordos y a los homosexuales, porque no vacila en 
calificar al capitán Gustavo Durán de pederasta, conocido 
por el Porcelanas717. 

No parece tampoco una coincidencia que, tras un largo 
silencio en prensa, en el año 1954, cuando se penaliza de 
manera especial la homosexualidad, en el periódico del 
régimen El Español aparece en portada el dossier “Una 
internacional cuyo nombre no puede decirse. / Sus principales 
centros de acción al descubierto. / Gran parte de sus miembros 
al servicio del comunismo y la masonería”. No era la primera 
vez que dicho diario atacaba la homosexualidad 718 , 
relacionándola con la decadencia generalizada, mencionando a 
Wilde y solicitando más represión. En este caso, ataca al recién 
publicado Informe Kinsey y nos deja estas letras: 

La internacional pederasta que parece amenazar el 
mundo y ofrece un cazo y un caldo bastante favorable a los 

                                            

716 ‒ Rienffer, K. (1953). Comunistas españoles en América. Madrid, Editora 

Nacional. 

717 ‒ Vázquez Montalbán, M. (2005). Pasionaria y los siete enanitos. Barcelona, 

Debolsillo, p. 134. 

718 ‒ ―Lord Samuel habla claro contra un vicio abominable que ha de desaparecer de la 

tierra‖. El Español 267, 13 febrero 1954, pp. 62‒63. 



 

manejos marxistas. No olvidemos que muchos llaman 
comunismo al prescindir total de los “prejuicios burgueses” 
que el freno religioso ha establecido también alrededor de 
todas las perversiones y abusos de la sensualidad. Muchos 
llaman comunismo a su rotura con la “moral burguesa”. 

[...] De la misma manera que el comunismo aprovecha la 
miseria y el hambre para sus fines, también la parte más 
encumbrada y rica de la pederastia mundial busca el 
hacinamiento de los miserables y los hambrientos para el 
comercio de carne. 

El marxismo, a veces, se toma como pretexto para 
justificar la libertad y el libertinaje de las costumbres, y de 
ahí al cruce de la frontera del equívoco sexual no hay más 
que un paso. 

[...] La internacional pederasta con todos sus aliados, 
pondrá en verdadero peligro la existencia de los hombres 
morales y físicamente íntegros, a menos que éstos se den 
cuenta a tiempo de la gran maniobra y, con la energía viril 
que les ha dado la Naturaleza, organicen una rápida y 
eficaz defensa contra la internacional de la contra 
natura719. 

Hacia 1954 el régimen de Franco se halla casi reconocido 
internacionalmente, lo que culmina la visita a Madrid del 
presidente de EEUU Eisenhower en 1959. La represión política 
ha aminorado tras miles de fusilamientos, encarcelamiento y 
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hacinamiento en campos. A nivel económico se está dando un 
desarrollo que capacita mayor bienestar social general. Franco 
está definitivamente asentado, el régimen se calma a la hora 
de reprimir a su oposición, y se centra en su periferia, las capas 
sociales tipificadas como “marginales”. 

El 15 de julio de dicho año se aprueba la reforma de la Ley de 
Vagos y Maleantes que añade la palabra “homosexuales” junto 
a “rufianes y proxenetas”. Como ya hemos citado, la LVM ya 
había sido usada contra la homosexualidad desde sus inicios, 
pero el régimen de Franco necesita explicitarla para apaciguar 
las demandas de represión sobre la disidencia sexual. Y añade 
al sexto artículo la siguiente frase: “Los homosexuales 
sometidos a esta medida de seguridad deberán ser internados 
en instituciones especiales y, en todo caso, con absoluta 
separación de los demás”720. El máximo defensor de dicha 
reforma fue Valentín Pérez Argilés, colega de Vallejo‒Nájera. 
Sus textos e investigaciones alertaban de los peligros de la 
difusión de la homosexualidad, proponiendo una reclusión 
penal específica y, a poder ser, segregada721. Siguiendo sus 
ideas, se habilita un fallido aeropuerto republicano como un 
campo de concentración en Tefía, en la isla de Fuerteventura. 
Allí se recluyó en condiciones extremas a más de un centenar 
de homosexuales.722 
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La represión a la homosexualidad coincide con un ciclo de 
reactivación de las luchas antifranquistas, como la Huelga de 
Tranvías de 1951 en Barcelona y el renacer del Movimiento 
Estudiantil en 1956. Según la historiadora Carme Riera, el PCE y 
el PSUC intentaron fagocitar estas nuevas generaciones de 
antifranquistas dentro de su órbita, lo que produjo que toda 
expresión cultural medianamente disidente fue intervenida por 
el Partido sin excepción723. Ello propició que una cantidad 
ingente de escritores miembros de la llamada Generación del 
50 se afiliaran o estuvieran cerca del PSUC o del PCE, como fue 
el caso de Jaime Gil de Biedma, Juan Goytisolo y Terenci Moix. 

Los hechos que acontecieron al intento de entrada de Gil de 
Biedma en el PSUC poseen cierta fama y han sido ampliamente 
difundidos, tanto por escrito como en su biografía filmada El 
Cónsul de Sodoma (Sigfrid Monleón, 2009).  

Jaime Gil de Biedma provenía de una acaudalada familia 
barcelonesa empresaria implicada en la explotación tabaquera 
en Filipinas. Nacido en 1929, en los años cincuenta comienza a 
coquetear con el marxismo tras acercarse a ciertos círculos de 
intelectuales con implantación del PSUC.  

En su Retrato del Artista en 1956 aventura lo siguiente: 

Ignoro si alguna vez seré comunista, pero soy 
decididamente un compañero de viaje y ahora con más 
vehemencia que nunca. Ignoro si el comunismo será bueno 
en el poder, pero es bueno que exista. Mientras no esté en 
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el poder, estaré de su lado; después, ya se verá. Lo 
importante es acabar con lo de ahora.724 

Con posterioridad daría muchas más muestras ideológicas, 
como su gran e íntima amistad con Gustavo Durán en los 
últimos años de su vida, a quien dedicó en 1966 Para Gustavo, 
en sus sesenta años725; su amistad y colaboraciones con la 
editorial antifranquista Tusquets 726 ; o su presencia en el 
Institut Lambda ya en los años setenta727. Una fuente anónima 
me aseguró su presencia en el Front d’Alliberament Gai de 
Catalunya, para cuyas asambleas llegó a aportar su amplia 
casa. Tuvo algunos desencuentros con la policía política, tanto 
por su condición sexual como por sus actividades 
antifranquistas, saliendo airoso gracias a sus contactos 
familiares. Murió en 1990 diagnosticado de SIDA; su muerte 
pasó bastante desapercibida por los medios de información 
alternativos, con alguna excepción728. 

Jaime sentía profunda admiración por Manuel Sacristán, 
encargado entonces de formar la primera célula comunista 
universitaria de Barcelona, y posteriormente pasó a ser cuadro 
destacado del PSUC. Sacristán fue militante falangista 
acérrimo, hasta que viajó a estudiar a Heidelberg a inicios de 
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los años cincuenta, coincidiendo con Carlos Barral y Joan 
Reventós, tornando con ellos al marxismo. Al volver a 
Barcelona se incorporó a la vida universitaria como profesor de 
Filosofía. Barral y Biedma sometían sus poemas a sus críticas729. 
Ya en 1950, Gil de Biedma admiraba a Sacristán “por sus dotes 
dialécticas y su capacidad de razonamiento”, y en 1956 en 
Diario del artista seriamente enfermo ya advierte cohibimiento 
ante él. Es en ese mismo año cuando Jaime le pide a Sacristán 
ingresar en el PSUC. Sacristán se sorprende y le niega la 
entrada. Ambos se distanciarían posteriormente debido a la 
detención en 1957 de su gran amigo Gabriel Ferrater, fruto de 
una negligencia editorial de Sacristán. Desde aquello, Gil de 
Biedma se va alejando del Partido. Además de dolido, dejó de 
estar tan convencido de la habilidad política de sus dirigentes. 
Prosigue su compromiso político con su poema de 1962 sobre 
la huelga minera de Asturias y otros poemas sociales en 1963 y 
1964. En 1984 Carme Riera se enteró de que Sacristán se opuso 
a su entrada en el PSUC “alegando sus decantaciones 
amorosas”, según le contó en una entrevista el propio Jaime730. 

Diversidad de autores y autoras de todo tipo se posicionaron 
con Gil de Biedma al hacerse esto público, denunciando la 
homofobia reinante en la época en el Partido: Enric Majó, actor 
y militante gay731; Beatriz de Moura, editora de Tusquets, que 
califica a quienes se opusieron a su ingreso de “estalinistas”732; 
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el escritor Biel Mesquida y el poeta Leopoldo María Panero en 
un artículo conjunto, aunque se oponían a que un poeta 
militara en un partido733; Román Gubern, historiador del cine y 
testigo coetáneo 734 . Pepe Gutiérrez, escritor y militante 
marxista, compara el caso de Gil de Biedma con la exclusión 
que recibió André Gide, aludiendo que fue por “la vida íntima 
del poeta” y remarcando que, pese a todo, “ni Gil de Biedma ni 
Gide se reconciliaron nunca con la barbarie capitalista”735. Pepe 
Ribas, director de Ajoblanco, advierte que Alfonso Carlos 
Comín, Sacristán y otros dirigentes del PSUC eran o 
exfalangistas o exseminaristas, lo cual decía mucho de la moral 
sexual imperante en el Partido736. Goytisolo opina que Gil de 
Biedma “fue rechazado por los mismos criterios de intolerancia 
que motivaron en tiempos de guerra la persecución de 
Cernuda”.737 

Xavier Folch, escritor del PSUC por entonces, más tarde 
reconvertido al PSC, da una versión diferente de la actitud de 
su antiguo amigo “Manolo” ante esta situación en una 
entrevista: 

Hacia finales de los años cincuenta, Jaime Gil de Biedma 
pidió la entrada en el PSUC y la respuesta, como es sabido, 

                                            

733 ‒ Mesquida, B, y Panero, L.M. ―Gil de Biedma o la palabra sentida, sufrida, 

gozada‖. El Viejo Topo 7, IV‒1977, p. 43. 

734 ‒ Barba, D. (2009). 100 españoles y el sexo. Barcelona, Plaza & Janés, p. 154. 

735 ‒ Gutiérrez, P. ―Gide y el comunismo‖. El Viejo Topo 151, abril 2001, p. 12. 

736 ‒ Barba, D. (2009). 100 españoles y el sexo..., p. 273. 

737 ‒ Goytisolo, J. (1985). Coto Vedado. Barcelona, Círculo de Lectores, p. 251. 

 



 

fue negativa. Sobre este asunto se ha hablado en repetidas 
ocasiones y se ha dicho reiteradamente que la persona que 
vetó, por razones poco razonables, la entrada de Gil de 
Biedma en el PSUC fue Sacristán. ¿Qué opinión tiene sobre 
este tema? 

Yo sé lo que me contó Sacristán dos o tres años después 
de lo sucedido, no recuerdo exactamente el año. También 
lo que me explicó Octavi Pellissa [...] Sacristán, en este 
asunto, tenía en la cabeza el ejemplo de Togliatti, cuando 
éste, que era muy amigo de Visconti, le dijo a Visconti que 
era mejor que no ingresara en el PCI.  

Yo creo que eso le influyó, sin duda, más en una situación 
que era específica de nuestro país que era la situación de 
clandestinidad. El sabía que alguna vez Gil de Biedma había 
tenido algunas dificultades con la policía cuando salía 
alguna noche por la Rambla, por estos barrios que 
entonces eran muy distintos. Alguna vez creo que incluso 
llegaron a detenerle. Sacristán pensaba que esos riesgos 
que Gil de Biedma tomaba a causa de su homosexualidad, 
en un momento en que la homosexualidad estaba no sólo 
mal vista como en la Italia de los años cuarenta sino 
prohibida y perseguida, podían ponerle en peligro tanto a 
él mismo así como a la organización, en el caso de que 
hubiera sido un militante organizado. Yo creo que por eso 
le dijo que era mejor que no pidiera el ingreso. 

Pero fue él quien respondió a Gil de Biedma en nombre de 
la dirección del PSUC. 



 

Fue él, sí, fue él. Gil de Biedma le pidió el ingreso a él y él 
le dijo que no. 

¿Y sabe si esa decisión la consultó con algunas otras 
instancias del partido? 

No lo sé, pero seguro que él lo comentó en aquel 
momento y que lo aprobaron porque si algún miembro de 
la dirección del PSUC podía tener, en aquel momento, 
alguna posición de comprensión era él. [...] 

¿Usted no cree entonces que había una posición 
homofóbica, como en ocasiones se ha dicho, detrás de la 
respuesta negativa de Sacristán? 

En absoluto. Visto el asunto desde ahora tal vez sea difícil 
de comprender la posición de Sacristán. Uno puede pensar 
en prejuicios homofóbicos pero, conociéndole a él, eso es 
imposible porque él tenía muchísimo respeto y aprecio 
personal por Jaime Gil de Biedma. Siempre pensó que era, 
junto con Gabriel Ferrater, el poeta más grande del grupo 
de su edad. Y no sólo lo reconocía como poeta. Tenía, sin 
duda, una gran admiración por la inteligencia de Jaime Gil 
de Biedma. 

El sabía que con esto se perdía a una persona muy 
importante como militante pero, equivocadamente o no, 
consideró que su posible admisión era un riesgo excesivo 
para la organización y sus militantes a causa de la lucha 
clandestina. 

Yo creo que en una situación de ausencia de 



 

clandestinidad, incluso entonces, no sé si Sacristán hubiera 
seguido el ejemplo de su admirado Togliatti. Años más 
tarde, evidentemente, no. 

Pero puede resultar extraño el hecho de que Sacristán, 
que yo sepa, años más tarde, en el 77 o 78, por ejemplo, no 
hiciera ninguna declaración pública a este respecto. Según 
ha contado Jaime Salinas, los amigos de Gil de Biedma, los 
amigos de Sacristán, lo habían vivido como un veto a Gil de 
Biedma por motivos estrictos de su homosexualidad. 

Conociendo a Sacristán eso es impensable. Eso lo puedo 
garantizar. 

Pero, ¿por qué cree usted que no hizo ninguna aclaración 
sobre este asunto? 

No lo sé. Él en privado siempre había admitido que se 
había equivocado muchas veces en política pero nunca se 
dedicó a hacer en público una lista de sus errores. Es 
posible que pensara que no tenía otro remedio en aquellas 
circunstancias.  

Lo que es difícil ahora de entender, de valorar, es que la 
situación entonces era muy diferente, la cultura y el 
momento histórico que se vivía eran completamente 
distintos.  

Sacristán era, como todos, hijo de su época, no porque 
fuera homofóbico sino porque podía pensar que la 
homofobia de la sociedad hacía peligrosa la militancia de 
un homosexual en el partido. 



 

Con esto no quiero justificar nada, sino que estoy 
intentando explicar lo sucedido738. 

Miguel Núñez, histórico dirigente del PCE y el PSC desde la 
Guerra Civil, tiene una opinión casi idéntica: 

¿Y en cuanto a la petición de militancia de Jaime Gil de 
Biedma en el PSUC? 

El tema no fue la homosexualidad como se ha dicho. El tema 
principal era sentir o no segura a una persona que quería 
militar en un partido clandestino, que se la jugaba 
permanentemente. 

En el caso de una persona homosexual, el riesgo era doble, 
como militante y por su orientación sexual, que entonces, 
como es sabido, era muy perseguida en España. Mi impresión 
es que, además, en el caso de Gil de Biedma, a quien creo que 
admiraba como poeta, contaba su trabajo en Tabacos de 
Filipinas739. 

En 1985 fallecía Manuel Sacristán, que dirigía por entonces 
Mientras tanto..., la revista cultural del PCE. Hasta entonces no 
se halla ni una referencia explícita de homosexualidad en la 
misma; tampoco a Gil de Biedma. La cuestión de la polémica 
con Jaime se omitió durante esos tiempos. A los 20 años de su 
muerte diversos homenajes llevaron a la publicación del libro El 
legado de un maestro. Homenaje a Manuel Sacristán. Un 

                                            

738 ‒ López Arnal, S. (2009). Conversaciones sobre Manuel Sacristán. Barcelona, pp. 

52‒54. 

739 ‒ Ibídem, pp. 97‒98. 



 

interesante párrafo de fines pretendidamente conciliadores, 
pero claramente influenciados por la línea del Partido, diserta 
sobre la cuestión al respecto: 

Conocida es su separación del grupo de los Barral, los Gil 
de Biedma, con quien le unió, en especial con Jaime, una 
buena amistad. Jaime colaboraba con el PSUC, tanto que, 
durante el viaje de novios de Manolo y Giulia una postal 
escrita en inglés por Jaime era la clave que daba luz verde a 
una reunión de Manolo en Francia con camaradas del 
exilio. La ruptura entre Manolo y Jaime fue especialmente 
dolorosa para ambos y la herida quedó abierta para 
siempre. De este asunto se ha escrito y lucubrado mucho, 
hay versiones que “defienden” a uno u otro a trapo y a 
muleta, y las hay también que cuentan una historia 
inventada. Los dos me han hablado de lo que ocurrió y de 
cómo transcurrió la conversación origen y remate de todo, 
y he de confesar que las versiones concuerdan. [...] 

No hay por qué ocultar que los partidos comunistas han 
compartido muchos vicios y prejuicios con los partidos 
burgueses, y que la homofobia no ha sido una desconocida 
en las filas de los militantes marxista‒leninistas. Sentado 
esto lo que ahora se impone es situarse en el momento de 
la postguerra española, en plena virulencia de un 
franquismo que había hecho de la caza del comunista un 
objetivo prioritario, una excusa para justificar su dureza y 
un sistema disuasorio por su carga de ejemplaridad social. 
La detención de un militante iba seguida de torturas, y si el 
interrogado hablaba se sucedía una cadena de detenciones, 
una “caída” ‒como se decía‒, de consecuencias difícilmente 



 

ponderables: más torturas y malos tratos, condenas 
desproporcionadas, desmembración de una estructura 
organizativa que costaba años poner en pie, amén de los 
problemas de subsistencia que padecían las familias de los 
implicados, etc. A los militantes, durante la clandestinidad, 
se les imponían normas de comportamiento muy estrictas: 
no se podía beber porque se soltaba la lengua; era 
menester tener las mejores calificaciones en los estudios, 
ser un buen profesional, modelo de solidaridad y 
generosidad y estar presto a la reivindicación sin violencia 
ni malos modos, razonando, persuadiendo; no se podía ser 
frívolo ni casquivano en el comportamiento con el otro 
sexo... La regla de oro era no llamar la atención sino por la 
excelencia laboral, intelectual e ideológica, y jamás por 
comportamientos tenidos por “inmorales”. Iba en ello la 
imagen del Partido. 

Desde estos presupuestos, lo que se planteó el PSUC 
cuando Jaime Gil de Biedma pidió su ingreso en el Partido, 
no era tanto su condición de homosexual, sino que Jaime 
llevaba ‒y más en aquella época‒ una vida nocturna 
enfebrecida, que le traía frecuentes problemas con la 
brigada de costumbres, la político‒social, mientras que 
durante el día ‒preocupado porque no trascendiera su otra 
vida‒, observaba una actividad social perfectamente 
reglada y lo mismo en su trabajo en la Compañía de 
Tabacos de Filipinas de las Ramblas. En la España represora 
de las calificaciones morales cinematográficas, donde la 
sexualidad personal era una cuestión de orden público, el 
poeta Jaime Gil de Biedma era un asiduo de los ambientes 
homosexuales, con ficha policial, que había sido detenido y 



 

acusado de lo que entonces se consideraban “delitos 
comunes” regulados en la legislación de peligrosidad 
social... Fue la represión del nacionalcatolicismo [...] la que 
colocó a Jaime en situación de marginal social. Esa era la 
realidad, y por repulsiva que resulte, esa realidad era 
entonces legal. 

Manolo siempre afirmó que los dirigentes del PSUC no se 
plantearon la simple cuestión de la homosexualidad de 
Jaime Gil de Biedma para decidir no admitirlo ‒de hecho 
había militantes homosexuales en el Partido‒, el problema 
que los asustó es que fuera un homosexual fichado y 
envuelto en pleitos habituales con la policía. Lo que temían 
los responsables del PSUC era que el querer ocultar su 
condición sexual en los ambientes públicos, siendo tan 
“lanzada” su vida secreta, lo tornaba una persona de riesgo 
ante una detención porque era chantajeable. El PSUC temió 
dejar entrar en su estructura a alguien a quien la policía 
podía extorsionar con facilidad, y a la que, de paso, podía 
utilizar para trasmitir a una sociedad tan pacata y tan 
amedrentada como la española la imagen de que los 
comunistas eran... 

y ahí esa sarta de despropósitos insultantes con que la 
derecha nacionalcatólica ha definido a los no 
heterosexuales. 

El Partido encargó a Manolo que le comunicara la 
negativa. A Jaime le dolió el rechazo, y también lo que tenía 
de manifestación de desconfianza por parte de quienes, en 
otras ocasiones, sí aceptaron su disponibilidad y ayuda. 



 

Como suele suceder en casos especialmente dolorosos la 
decisión firme que le trasmitía Manolo la vivió Jaime como 
cosa de su amigo ‒ya, o muy pronto, ex amigo‒ y sintió la 
necesidad de hacer responsable al mensajero. Triste 
historia para ambas partes, y ciertamente nada heroica, 
pero sobre la que no cabe equivocarse al señalar al 
verdadero ruin.740 

La demostrada actitud beligerante y generalizada del PCE de 
la época hacia la homosexualidad contradice estas palabras. 
Tras revisar mucha documentación del Partido de entonces, en 
ninguna aparecía siquiera citada la polémica que tuvo lugar a 
inicios de los años sesenta en el vecino Partido Comunista 
Portugués: Júlio Fogaca, destacadísimo militante del PCP desde 
hacía décadas y miembro clave del Secretariado de la 
organización desde 1935, encarcelado durante años por la 
dictadura por sus actividades comunistas, vuelve a ser 
encarcelado en 1960, esta vez acusado entre otros cargos de 
homosexualidad. Mientras cumplía presidio, el PCP del nuevo 
secretario general Álvaro Cunhal lo expulsó por “pederasta 
pasivo y habitual en la práctica de adicciones contra la 
naturaleza”. PCE y PCP estaban internacionalmente 
relacionados entonces. No parece que hubiera queja alguna 
por parte de la dirección del PCE, ni problema suficientemente 
importante como para hacerlo público y registrarlo en las 
publicaciones de entonces o en sus libros de historia. Tampoco 
era la época de hacerlo, como sí haría avanzados los sesenta. 

                                            

740 ‒ López Arnal, S. y Vázquez Álvarez, I. (2007). El legado de un maestro. 

Homenaje a Manuel Sacristán. Barcelona, FIM‒ Ediciones de Intervención cultural, pp. 

146‒47. 



 

Así resumía la actitud de los partidos comunista frente a la 
homosexualidad en esta época la revista Triunfo ya en 1980: 

Antes de los setenta, los partidos comunistas no aceptaban 
homosexuales en sus filas. Se les “toleraba” en calidad de 
compañeros de viaje, de “punto de apoyo” en la clandestinidad 
o de anónimos mecenas siempre que, amén del “vicio”, el 
homosexual tuviera un nombre en las letras, las artes y las 
ciencias. Si era rico, tanto mejor. No gozaban de la misma 
tolerancia los trabajadores homosexuales. El dogma ni siquiera 
aceptaba que entre la clase ascendente se dieran 
comportamientos decadentes. El reflejo de la cultura 
judeo‒cristiana en los estados mayores del movimiento obrero 
se traducía en mojigatería represiva y en la aberración de negar 
a los obreros la primera de las libertades de la persona 
humana: el derecho sobre su propio cuerpo.741  

Según Carme Riera, Juan Goytisolo efectivamente estuvo en 
el PCE742. Nacido en 1931, perdió a su madre siete años más 
tarde durante uno de los bombardeos de la aviación sublevada 
sobre Barcelona. Desde muy joven hallamos su nombre dentro 
de la lucha antifranquista, inserto en el PCE de primeras, pero 
también participando en revistas culturales del exilio de otras 
tendencias, como la anarquista CeNiT743. Abandonó el Partido 
porque “en 1964 utilizaron de forma indebida un artículo mío 
para echar a Semprún y Claudín”744, dos de las expulsiones más 

                                            

741 ‒ Pamies, T. ―Década de marginados‖. Triunfo 884, 5 enero 1980, p. 33. La negrita 

es original. 

742 Riera, C. (1988) La Escuela de Barcelona., p. 70. La negrita es original. 

743 ‒ Goytisolo, J. ―Actualidad de Larra‖. CeNiT 120, diciembre 1960, pp. 3217‒21. 

744 ‒ Ventura Melia, R. ―Juan Goytisolo. «Los que antes me censuraban, ahora son 

ministros»―. Valencia Semanal 118, 11‒18 mayo 1980, p. 40. 



 

conocidas bajo el franquismo. Muerto Franco, Goytisolo 
aparecería como un icono intelectual de una aparente nueva 
izquierda, siendo reivindicado por igual en revistas marxistas 
como Mientras Tanto...745 o El Viejo Topo746, como la anarquista 
y contracultural Ajoblanco747, en la autónoma Todos a una748, la 
alternativa Ozono749, El Socialista750 del PSOE, y ya en los años 
noventa sería frecuentemente citado por publicaciones 
anarquistas como Polémica751 o CNT752, aduciendo él mismo a 
una deriva anarquista en sus planteamientos políticos. Ya en 
1976, vuelto a la península, afirma su compromiso de “poner 
en tela de juicio los valores lingüísticos, sociales, sexuales, 
culturales...”, y frente al cercano referéndum sobre la Ley para 
la Reforma Política, asegura que “no he venido a votar. He 
venido a abstenerme”753. Meses después en una entrevista en 

                                            

745 ‒ Goytisolo, J. ―Racismo y conflicto político‖. Mientras Tanto... 55, 

septiembre‒octubre 1993, pp. 59‒63. 

746 ‒ Parra, E. ―Juan Goytisolo. Ni dios, ni amo‖. El Viejo Topo 26, noviembre 1978, 

pp. 25‒31; Goytisolo, J. ―Brezhnev escritor‖. El Viejo Topo 36, septiembre 1979, pp. 

15‒21. 

747 ‒ Esteva, J. ―En Marrakech con Juan Goytisolo‖. Ajoblanco 41, abril 1992, pp. 

32‒42. 

748 ‒ Goytisolo, J. ―Hambre y cultura‖. Todos a una 13, mayo‒junio 1988, p. 28. 

749 ‒ González Ruano, M., Chirbes, R. y González Calero, A. ―Dossier Juan 

Goytisolo‖. Ozono 11, julio‒agosto 1976; Goytisolo, J. ―Terra Nostra‖. Ozono 13, octubre 

1976, pp. 68‒73. 

750  ‒ Gonyi, J. ―«Juan Sin Tierra» no renuncia a su lengua‖. El Socialista 250, 

24‒30‒III‒1982, pp. 46‒47; Marra, N. ―Juan Goytisolo: «esperamos que cambien la 

política cultural del país»―. El Socialista 336, 16‒22‒XI‒1983, pp. 39‒41. 

751 ‒ Carrasquer, F. ―«El bosque de las letras» de Juan Goytisolo‖. Polémica 60, 

invierno 1996, pp. 23‒26. 

752 ‒ Jiménez Uceda, A. ―Juan Goytisolo: «La literatura como creación»―. CNT 320, 

febrero 2006, pp. 26‒27. 

753 ‒ ―Juan Goytisolo, invisible‖. Cambio 16 264, 27 diciembre ‒ 2 enero 1977, p. 101. 



 

Interviú en 1977 dice que “yo, políticamente, me considero 
bastante ácrata”754. Un artículo crítico que escribió para El 
Viejo Topo sobre el régimen cubano incomodó mucho a la 
izquierda.755 

A inicios de los años sesenta, Goytisolo llevaba tiempo 
participando en una tertulia izquierdista de Barcelona. En una 
de las ocasiones se hallaba paseando por Montjuic con otro 
integrante de la misma, y Goytisolo le confesó que se sentía 
sexualmente atraído por él. Su camarada se indignó y expuso 
los hechos ante el resto de compañeros, que echaron a 
Goytisolo de la tertulia. En ésta había otro partícipe de sus 
mismas tendencias que limitó su reacción a una cordial 
declaración de simpatía verbal y privada a Goytisolo, 
guardando silencio ante el grupo756. Ya muerto Franco haría 
pública su homosexualidad, que disfrutaría, con intermitentes 
apariciones públicas y literarias, hasta su muerte en 2017. 

Por último, el también barcelonés Terenci Moix nació en 
1941, autor de una de las pocas novelas que bajo el yugo 
franquista trató la homosexualidad de forma positiva: El día 
que murió Marilyn. Concluida en 1969, Moix sufrió las 
presiones de sus editores para que eliminara las referencias 
homosexuales de la misma, llegando a decirle éstos que “a los 
homosexuales deberían fusilarlos en masa en medio de la Plaza 

                                            

754 ‒ Gracia, V. ―Juan Goytisolo: «Tomo el culo como elemento unificador»―. Interviú 

Extra verano 1977, p. 152. 

755 ‒ Ventura Melia, R. ―Juan Goytisolo. «Los que antes me censuraban, ahora son 

ministros»―. Valencia Semanal 118, 11‒18 mayo 1980, p. 40. El artículo es Goytisolo, J. 

―Cuba, veinte años de revolución‖. El Viejo Topo 30, marzo 1979, pp. 45‒53. 

756 ‒ Goytisolo, J. (1985). Coto Vedado., p. 198‒202. 



 

de Catalunya”757. La novela cuenta las vivencias vitales de 
varios personajes de una misma familia y un amigo de uno de 
ellos. Dos de los protagonistas son Bruno, al que se atribuye en 
varias páginas una herencia familiar socialista y anarquista, 
implicado en “el catalanismo y las campañas antifranquistas, 
muchas veces terminadas en la comisaría”758, en huelgas, en 
debates marxistas... y Jordi, su amigo, homosexual y pareja de 
un intelectual barcelonés mayor que él de ciertos aires 
progresistas. No es difícil leer en la relación entre Bruno y Jordi 
una teatralización de la relación de entonces entre la izquierda 
y la homosexualidad, quizás más benigna de lo que realmente 
era. Bruno opina lo siguiente de su homosexualidad: 

Pues bien, querido Jordi, tú nunca fuiste puro, sino 
indiferente al pecado o tal vez sublimador, que no es 
exactamente lo mismo. Pecabas por amor y era a causa del 
amor que te corrompías, pero eso no quiere decir que tu 
corrupción fuera menor que la de, por ejemplo, Ignacio “la 
Tutankamon”. Pongamos que una cierta liberalidad, innata, 
en mí, aceptase tu perversión pasando por alto muchos 
prejuicios: pero eso no significa que me abstuviera de 
considerarte un pervertido. Sin divisiones, tú te empeñas en 
disfrazarte de pureza; sólo que yo te quería mucho y en un 
sentido muy distinto, era también un amoral. Yo no me 
corrompí nunca, ni por amor ni por nada, pero permitía 
vuestra corrupción y, en el fondo, me gustaba. Era, como 
todo buen barcelonés, un corruptor pasivo759. 

                                            

757 ‒ Moix, T. ―Editores con tijeras‖. Tele/Exprés, 10 octubre 1970. 

758 ‒ Moix, T. (1984). El día que murió Marilyn. Barcelona, Plaza & Janés, p. 151. 

759 ‒ Ibídem, p. 150. 



 

No obstante, cuando Jordi es agredido por su familia cuando 
su homosexualidad se hace pública, Bruno sale fervientemente 
en su defensa, se enfrenta a la familia de su amigo y a la suya 
propia, y se va de su casa junto a Jordi. ¿Es reflejo de la 
izquierda de entonces? Quizás en algunos casos individuales, 
pero tampoco era la sintonía imperante. Para Mira, Bruno 
habría sido efectivamente un personaje homosexual de no ser 
porque la censura claramente habría desestimado del todo la 
novela, si bien aparecen dudas sobre su sexualidad en varios 
momentos y su amistad con Jordi es bastante recurrente 
cuando se pretende hablar de homoerotismo sin citarlo760. 

Terenci Moix pasó por el PSUC “efímeramente” a finales del 
franquismo. Román Gubern, sabiéndolo, le preguntó a Octavi 
Pellissa, importante militante del PSUC de la última década de 
franquismo ‒posteriormente en la Assemblea de Catalunya por 
el PSUC, en el No a la OTAN. Murió de un infarto en 1992‒, por 
qué aceptaron a Moix, reconocido homosexual, en sus filas. 
Pellissa le dijo que “si aceptamos curas en el PSUC, ¡cómo no 
vamos a aceptar maricones!” 761 . La respuesta contradice 
totalmente al caso de Gil de Biedma, si bien hay que tener en 
cuenta que esto ocurrió varios años después. Explicó a la 
prensa su ingreso en el PSUC porque le “feia ihlusió 
d’apuntar‒se a un partidet” y “el PSUC em va fer grácia”762. 
Moix sería también un personaje referencial para la izquierda, 
destacando, por ejemplo, el agradecimiento del prólogo de la 

                                            

760 ‒ Mira Nousolles, A. (1999). Para entendernos..., p. 707. 

761 ‒ Barba, D. (2009). Í00 españoles y el sexo., pp. 154‒55. 
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citada novela a Esther Tusquets por editarla en su día763, algún 
artículo literario en El Socialista764, o sus frecuentes artículos en 
la segunda etapa de Ajoblanco, llegando a ser incluso 
portada 765 . Se implicó, además, en la defensa de la 
homosexualidad a nivel mediático, tanto en prensa como en 
televisión, además de suscribir diversas campañas del 
movimiento gay. Murió en 2003. 

La escritora feminista gironesa Carmen Alcalde dejó impreso 
un interesante testimonio de cómo se vivía el lesbianismo 
dentro del PSUC. A finales de los sesenta se reencontró en una 
reunión de su célula con su amiga Amanda, integrante del 
Comité Central. Ésta la increpa por mostrarse demasiado 
empoderada en los debates y por sus “manifestaciones 
disidentes” y “radicalismo” en torno a cuestiones de género. Le 
dice en tono paternalista: “Éste no es el camino, porque todo 
nuestro esfuerzo, hoy por hoy, debe concentrarse en la lucha 
por el cambio social. Ya verás cómo, cuando nuestro país 
adquiera la madurez socialista, cambiará automáticamente la 
situación de nuestras mujeres”. Con posterioridad se va a un 
encuentro del Partido en Francia, y a ella le dejan la única 
habitación con baño, para que no se cruce con los chicos al ir a 
lavarse. Amanda le dice al respecto: “Sí, ya sé lo que piensas: el 
Partido es tan rígido y puritano como un colegio de monjas”. 
Amanda y Carmen duermen en el mismo cuarto. Por la noche, 
Carmen se le declara. Amanda se evade con dialéctica 

                                            

763 ‒ Moix, T. (1984). El día que murió Marilyn, p. 10. 

764 ‒ Benito, S. ―Terenci Moix. «La literatura es un intento de sobrepasar a la 

muerte»―. El Socialista 598, noviembre 1996, pp. 46‒47. 

765 ‒ Ribas, J. ―Terenci Moix‖. Ajoblanco 25, junio 1990, pp. 36‒43. 



 

marxista, y le acusa de estar borracha, diciéndole: “Calla. No 
hables. Qué frágil y desamparada te encuentro. ¿Qué ha 
podido hacerte tanto daño? Esta sociedad no podrá 
recuperarte. Ni yo podré recuperarte”. Al despertarse la 
mañana posterior, Amanda ya no estaba, dejando entrever 
muy ambiguamente que pudieron tener relaciones sexuales766. 

En 1976 Carmen y Lidia Falcón fundarían la revista 
Vindicación Feminista. Militante del PCE encarcelada por ello, 
Lidia Falcón y su pareja Eliseo Bayo ‒militante del PSUC que 
posteriormente se radicalizaría hacia el anarquismo‒ una 
encuesta en 1966 en Barcelona sobre homosexualidad, con 
fines homófilos, para dar algo de luz sobre cómo concebía la 
sociedad barcelonesa de entonces el tema: el 18 % confiesa 
que le han propuesto homosexualidad y el 8 % afirma haber 
tenido experiencias tales.  

Tal investigación influenciaría a investigaciones sexológicas 
del momento767. Falcón acabaría en el feminismo militante, y 
Bayo como historiador de compromiso político. 

El trato que recibían las militantes del PCE se puede 
vislumbrar de los testimonios de Carmen Alcalde. En el 
Moviment Democrátic de Dones de Valencia, las lesbianas ni 
siquiera se atrevieron a hablar sobre el tema. Celia Amorós 
recuerda que en los grupos de izquierda, a las feministas nos 
llamaban “nazis estrechas”; si no nos prestábamos a mantener 
relaciones sexuales con los chicos, éramos unas reprimidas. Y 

                                            

766 ‒ Alcalde, C. (1979). Cartas a Lilith. Barcelona, Bruguera, pp. 146‒47 y 157. 

767 ‒ López Ibor, J.J. (1968). El libro de la vida sexual. Barcelona, Dánae, p. 568. 



 

en aquella época, lo peor que un compañero de partido te 
podía decir es que eras una estrecha768. 

En diciembre de 1973 el director Eloy de la Iglesia fue a una 
reunión del PCE en un café de la Gran Vía junto a Juan Antonio 
Bardem. Tras debatir de la situación política e ir aventurando 
su final ingreso en el Partido, se fue junto a un colega a dar una 
vuelta por Chueca a buscar ligue. 

Esas contradicciones entre la clandestinidad política y sexual, 
servirían años después para rodar El diputado. 

La paradoja ‒continúa‒ de estar asistiendo a una reunión 
política donde se trataba de luchar por una forma de libertad 
que tanto mi amigo como yo no teníamos ni íbamos a tener, al 
menos de forma inmediata, hacía que nuestra clandestinidad 
se proyectase más allá del campo puramente político, de igual 
forma para todos los que tienen una conducta homosexual, 
más allá del franquismo o cualquier forma de poder represivo, 
y más allá de otros cambios posibles769. 

La valenciana Rampova, más tarde radical cabaretera 
travesti, fue sorprendida por la policía portuaria en la playa de 
la Malvarrosa teniendo relaciones sexuales con un trabajador a 
finales de los años sesenta. Su padre militaba en el PCE, y le 
propusieron elegir para Rampova terapia aversiva o cárcel. 
Solía decir “preferisc tindre un fill maricó que un fill retor”, y lo 
cumplió. Al salir de la cárcel Rampova no hallaba trabajo, y su 

                                            

768 ‒ Barba, D. (2009). 100 españoles y el sexo... pp. 227‒28. 

769 ‒ Mauri, F. (1998). Agujero negro: conversaciones con Eloy de la Iglesia. La 

Coruña, Muntaner, p. 37. 



 

padre suplicó a la célula del PCE en la que militaba 
documentación falsa para ella. Se lo denegaron, pues dichos 
documentos estaban reservados “para la gente que lucha”770. 
Su padre, que había vivido el exilio y seguía viviendo la 
represión en el interior por su permanente vínculo con el 
Partido, siempre se mostró medianamente tolerante hacia ella, 
pidiéndole únicamente cierta discreción771. En el caso de Coral 
Cano, activista lesbiana y feminista, sus padres le permitieron 
su gran pluma bollera en sus primeros años de vida estudiando 
en una escuela privada progresista, pero llegado el momento la 
escolarizaron en un colegio del Opus “porque me tenían que 
hacer una señorita. ¿Cómo es posible que mis padres, 
comunistas y ateos, me quieran llevar a un colegio semejante? 
[...] Ellos me querían hacer una señorita, porque mi pluma era 
ya intragable” 772 . Federico Armenteros rememora su 
homofobia interiorizada a finales del franquismo estableciendo 
un paralalelismo entre los mensajes homófobos que le venían 
desde la sociedad y el haber “sido educado con el Partido 
Comunista, donde tampoco me querían”773. 

Anotaciones al diario de un homosexual comunista se basa en 
el diario y el intercambio epistolar entre un anónimo 
homosexual y un sociólogo que firma como Jordi Viladrich. El 
sujeto de la investigación militó en el PCE a inicios de los años 

                                            

770 ‒ Arnalte, A. (2003). Redada de violetas..., pp. 140‒41. ―Prefiero tener un hijo 

maricón que un hijo cura‖. 

771 ‒ Entrevista a Rampova, 7 mayo 2018. 

772 ‒ Entrevista a Coral Cano Domínguez en Testigos de un tiempo maldito (Javier 

Larrauri, 2014). 

773 ‒ Territorio Queer 12, 17 mayo 2019. Madrid, Ágora Sol Radio, 0:51:15 ‒ 
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setenta en un convulso Madrid repleto de acciones 
antifranquistas. El autor del supuesto diario no deja de ser 
increpado en la célula cada vez que propone a debate el tema 
de los marginados, y concretamente el homosexual, consciente 
de que corre constante y conscientemente el peligro de ser 
descubierto, minusvalorado y/o expulsado. Con frecuencia el 
resto de militantes del Partido intentan inmiscuirse en su vida 
privada o lo tildan de utópico, radical o ácrata por tales ideas. 
El sufrimiento que ello le provoca queda muy patente en el 
libro. En mitad de este clima conoce a un simpatizante 
libertario con el que inicia una relación sexo‒afectiva que se 
rompe, según él, porque no es capaz de asumir el “amor libre” 
que el otro chico le propone. Fruto de esto el protagonista cae 
en una depresión, e insulta las ideas anarquistas de su 
ex‒pareja, a las que achaca su desamor. Además, el 
protagonista no logra convencer a sus camaradas de sus tesis 
homófilas. Sus camaradas lo inducen a iniciar una fallida 
relación con una militante de su célula. Esta descubre sus 
tendencias, y el protagonista abandona hastiado el PCE. 
Probablemente este testimonio pudiera extrapolarse al resto 
del PCE y a los demás partidos marxistas de esta época774. 

Veamos ahora qué pasaba al respecto dentro del movimiento 
libertario. Al norte de los Pirineos la CNT sobrevivía con altas 
cotas de afiliación exiliada y de su descendencia. El 
Secretariado Intercontinental de la CNT en el exilio 
‒anteriormente Comité Nacional del MLE‒ se organizó en 
torno a Toulouse y a la figura de Federica Montseny. En 1945 

                                            

774‒ Viladrich, J. (1977). Anotaciones al diario de un homosexual comunista. Madrid, 

Mirasierra. 



 

diversas polémicas conllevaron una total ruptura en su seno y 
una bipartición en dos anarcosindicales, una más radicada en el 
interior y otra más tolosana. Por entonces se imprimían 
diversas 

publicaciones en habla castellana para la militancia 
confederal que a veces se lograban introducir en la península. 
De entre tantas destaca la editorial Universo, principal 
organismo editor de cultura anarquista en el exilio francés de 
los cuarenta, y la revista CeNiT, fundada al inicio de la década 
de los cincuenta, de contenido anarquista y cultural. Se intentó 
volver a hablar sobre sexualidad y eugenesia, aunque 
rescatando casi sólo textos de Puente o Martí Ibáñez, y 
publicando alguno de menor calidad de militantes del 
momento de peso en la década y media anterior.  

En Universo, homónima revista anarquista del exilio, Amparo 
Poch se ocupaba de la sección sobre ciencia, en la que la 
sexualidad aparecía a veces acompañada de fundamentos 
científicos y biológicos sobre la procreación y el sexo, siempre 
sólo concebible bajo la normativa mujer‒hombre775. En los 
diversos opúsculos que Universo editó como la colección 
Mundo al día el tema sexual tampoco faltó. Mariano Gallardo 
firma uno de ellos. Entre citas a Émile Armand y comentarios 
contra la masturbación y la prostitución entremezclados con 
exaltaciones del amor libre, podemos leer que la no 
satisfacción a tiempo de las necesidades del sexo, origina 
también el fetichismo sexual, la lujuria cerebral [...] el 
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homosexualismo, los vicios solitarios y la relación sexual con 
animales. 

[...] Ficción, farsa, jesuitismo, pornografía, lujuria mental, 
hambre sexual, voluptuosidad morbosa, perversión sexual 
psíquica, etc. Este es el copioso fruto, la abundante cosecha de 
la represión sexual imperante en nuestra “casta” y “cristiana” 
sociedad. 

¡Qué castos, qué decentes somos.!776 

Pese a este extracto, este texto es de lo más progresista de 
entre lo que se publica en Toulouse en esta época. En Universo 
parece haber existido cierta predilección por el psicoanalista 
René Allendy, muerto pocos años antes de tuberculosis en la 
Francia ocupada. Universo editó Las concepciones modernas de 
la sexualidad, su obra magna sobre sexualidad, en dos partes: 
“El sexo y la biología” y “Psicopatología de la sexualidad”. 

En su primera parte comienza preguntándose qué singular 
aberración de criterio habría que hacer, intervenir e invocar 
para explicar el homosexualismo, el fetichismo, el sadismo y 
demás perversiones”777. Dedica un capítulo al sexo desde lo 
biológico, donde se dedica básicamente a construir un 
fundamento científico del binarismo de género basado en la 
genitalidad 778 . Patologiza las identidades de los ‘estados 
intersexuales’ que se salen de los cánones cromosómicos y 

                                            

776 ‒ Gallardo, M. ―El sexo, la prostitución y el amor‖. Mundo al Día 2, pp. 7 y 13. 

777 ‒ Allendy, R. ―Las concepciones modernas de la sexualidad. El sexo y la biología‖. 

Mundo al Día 6, 1948, p. 4. 

778 ‒ Ibídem, pp. 6‒12. 



 

biológicos: gigantismo y enanismo del pene, pocas mamas, 
muchos pelos, poca vagina, ‘hipertrofia del clítoris’... Allendy lo 
define como hermafroditismo al estilo marañonesco que 
rezuma todo su texto. No propone cura, pero advierte que la 
homosexualidad es un fenómeno psíquico, no biológico, por lo 
cual podemos imaginarnos por dónde irá la cura en la época en 
la que comenzaba a utilizarse el electro‒shock para corregir la 
inversión sexual779. 

En su segunda parte diserta sobre la frigidez sexual de la 
mujer: 

10.a Frigidez de las perversas. 

Las perversas manifiestas (sádicas, homosexuales, 
etcétera) no pueden experimentar el placer por los medios 
normales. 

[...] 12.° La frigidez como consecuencia de una reacción 
de fuga hacia el homosexualismo inconsciente. 

La ligazón con el padre puede a veces resolverse con un 
desligamiento y ser seguido de una identificación 
secundaria con la madre, concebida entonces como un ser 
“sin sexo”. Y sintiéndose “asexuada” ella misma, la mujer se 
refugia en un homosexualismo sublimado, en forma de 
amistad. Y una vez casada, permanecerá siendo frígida 780 
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En el capítulo dedicado al homosexualismo lo describe como 
“una variante de la impotencia o de la frigidez, es decir, otra 
forma de inhibición sexual”. Apoya las tesis de Marañón, lo 
relaciona con la Iglesia y el Ejército, recurre para explicarlo a un 
freudiano trastorno infantil en su relación con el padre o a los 
celos... También opina que la homosexualidad femenina es 
fruto de que “la mujer no ha podido aceptar su feminidad”. 
Opina lo mismo de la masturbación, si bien dice no haber 
hallado comportamientos masculinos (es decir, lo que 
conocemos como pluma) en mujeres homosexuales tanto 
como en hombres, “excepto las lesbianas que realizan su 
homosexualismo”. También aprovecha para citar la necrofilia, 
el sadomasoquismo, la prostitución, el exhibicionismo, la 
“poligamia instintiva” (relaciones simultáneas). como 
perversiones equivalentes a ambos homosexualismos781. 

Esta fue la narrativa científica que el anarquismo del exilio 
pudo producir, leer y promocionar hacia la sexualidad 
disidente. Su corpus político lo obtuvo de los textos del filósofo 
y científico rumano Eugen Relgis, autodenominado “humanista 
libertario”, que comenzó a tener mayor calado del que ya tenía 
en las ideas libertarias ibéricas. Además de escribir sobre 
multitud de cuestiones, desde los años cuarenta lo hacía 
también en castellano, afincado en Argentina tras huir del 
nazismo. Universo le editó varios trabajos en sus opúsculos de 
Mundo al día, como “Humanitarismo y eugenismo” en 1950, en 
el que en un apartado respectivo a educación sexual dice que 

Nerón, por ejemplo, fue un caso de patología sexual. La 

                                            

781 ‒ Ibídem, pp. 14‒17. 



 

decadencia del Imperio Romano tiene relación directa con 
la degeneración y las perversiones psicofísicas de su tiempo 
[...] César mantenía relaciones sexuales con el rey Menelao 
[...] una alianza política basada en sus relaciones 
anormales782. 

Sin embargo, es mucho más explícito su escrito “Las 
aberraciones sexuales en la Alemania nazi”, según el cual la 
homosexualidad está detrás de la ascensión de Hitler en 
Alemania y de los campos de concentración y exterminio, que 
sitúa como fruto de la perversión cimentada por la promoción 
del homosexualismo en los años previos: 

El régimen nazi instaurado en Alemania [...] no será 
comprendido por los historiadores del porvenir sin una 
búsqueda atenta de las psicosis selectivas y, al mismo 
tiempo, de las costumbres sexuales de los jefes, y de sus 
numerosos partidarios. 

[...] Numerosos datos fortifican la creencia de que “él 
[Hitler] también pertenecía a esos círculos” 

(de anormales sexuales). 

El lenguaje y las ideas son de permanente y absoluta 
condena de la homosexualidad. Asegura, citando estudios de 
Magnus Hirschfeld sobre sexualidad y nazismo, que los 
homosexuales alemanes eran proclives al nazismo porque la 
mayoría de los invertidos adoran la adulación y el bizantinismo, 
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ceden fácilmente a sus guías, hombres llenos de energía que 
no toleran la menor resistencia. En su fanatismo por sus jefes, 
son tanto más manejables cuanto más fácilmente se 
despedazan entre ellos y sólo se sienten tranquilos y seguros 
cuando benefician por igual de los favores de su amo783. 

En 1953 aparece un artículo suyo en la revista CeNiT, cuyo 
equipo editorial lo vanagloria, donde analiza el antes y el 
después tras la llegada de Stalin al poder hacia la mujer, la 
familia y los niños, pasando por alto la despenalización y 
posterior penalización de la homosexualidad784. Y un año más 
tarde se reseña su libro clave en este ámbito, Historia Sexual de 
la Humanidad, incluyendo algunos extractos del libro: 

¿Es ésta la historia sexual de la humanidad o la de sus 
vicios? 

Se puede hacer la deducción de que la prostitución y el 
libertinaje son tan viejos como la humanidad misma. 

[...] Ahí tenéis a los griegos fundamentando los principios 
de la Ciencia, el Arte, la Filosofía. Se discurrió y escribió 
sobre ética en un ambiente de explotadores, esclavos, 
licenciosos e invertidos refinados. 

[...] Los comensales, después de haberse hartado, y 
embriagados por los vinos y las flores, se emparejaban en 
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orgías que no eran más que incestos, adulterios, actos de 
sodomía, de tribadismo, de bestialidad. […+ 

Señalando que entre los factores de los derrumbamientos 
de los imperios y tiranías hay que considerar el abuso y la 
degeneración sexual, como sucediera con Cartago, Roma, 
Rusia zarista, imperio incaico, etc., y como esta misma 
causa ha sido una de las razones que motivaron las 
condiciones miserables en que han vivido muchos pueblos, 
pues las contribuciones públicas han sido exigidas por los 
gobernantes, entre otros motivos, además de los militares, 
usando el Estado para satisfacer apetitos sexuales. 

[...] Además estudia la racionalización de las relaciones 
sexuales con el aporte de la Ciencia, para ir mejorando la 
raza humana, procurándose evitar el nacimiento de los 
tarados, invertidos, epilépticos, escrofulosos, 
esquizofrénicos [...]785 

Los textos de Relgis son un eslabón teórico entre las ideas 
anarquistas sobre la homosexualidad bajo la República y las 
que persisten tras la guerra civil. El discurso varía sutil pero 
reconocidamente: si antes la homosexualidad era 
instintivamente aborrecible, pero dando un mínimo margen a 
su redención, estos textos nos presentan la homosexualidad 
como un producto directo de la constitución del Estado, por lo 
que se la debe combatir con la misma fuerza con la que se 
procura tumbar el Estado. La muerte de Relgis en 1987 obtuvo 
un artículo ensalzándolo en el periódico Tierra y Libertad de la 
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FAI. Su autor era Álvarez Ferreras, director del periódico CeNiT, 
bajo cuya dirección se publicaron diversos artículos homófobos 
a mediados de los noventa786. 

La sexualidad aparece con moderada frecuencia en CeNiT, 
por ejemplo a propósito de una charla del sexólogo profesor 
Branson en la Facultad de Letras de Toulouse organizada por 
CNT‒FIJL de Toulouse. Se lamenta de asistir a una feminización 
del varón (fruto de una educación autoritaria) y a la 
varonización de la fémina (en casos de huerfanía en una familia 
donde todas fueran madre o hijas) como negativo.  

Branson marca una diferencia “entre sexualidad, erotismo, 
genitalidad, casamiento y lujuria” (ésta última es la 
prostitución, que previamente había denigrado) y la 
homosexualidad, que apenas cita porque sólo concibe la 
relación sexual mujer‒hombre787 . En 1962 un artículo de 
Plácido abiertamente beligerante hacia el feminismo exalta las 
diferencias entre un sexo y otro, y habla preocupado sobre ese 
proceso de aparente intercambio de roles: 

Cierto que cada una de las células femeninas y masculinas 
llevan la estampilla de su sexo respectivo.  

Que en el aspecto reproductivo cada una jugaría un papel 
específico. Que para vestirse escogerán prendas distintas, pese 
a la actual tendencia consistente en feminizarse el hombre 
‒blusas floreadas y melenas, rizos y depilaciones‒ y en 
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varonizarse la mujer: pantalón con perneras, corte de pelo a lo 
“garçon”, y partidas de “catch”788. 

Entre los pocos filósofos preocupados sobre cuestiones 
naturistas que prosiguieron escribiendo destaca el 
anarcoindividualista Mariano Costa Iscar, otrora colaborador 
asiduo de Estudios y La Revista Blanca. En un artículo en el que 
habla de “Alcohol, juego y otros vicios” opina que cuando la 
mujer pierde su gracia prístina y natural y se degrada con los 
extravíos del otro sexo, bien se puede afirmar que comenzó la 
pendiente de la decadencia irrefrenable, que se plasmará en 
guerras militares y civiles para ahogar la tendencia humanista 
libertaria de una minoría consciente789. 

Estos últimos artículos, sin hablar explícitamente de la 
homosexualidad, denotan opiniones libertarias del momento 
hacia ella, usando esa ‘retórica de vicios’ ya citada. El exilio 
anarquista trajo con él las ideas contrarias a la homosexualidad 
que citamos en capítulos anteriores, influenciando con ellas a 
las siguientes generaciones anarquistas. El venezolano Floreal 
Castilla justifica sus opiniones homofóbicas vertidas en un 
artículo ya situado en los años noventa con las ideas que le 
inculcaron anarquistas ibéricos exiliados en su país: 

[...] lo cierto es que lo que me animó a participar en las 
luchas sociales de mi país fue unas ideas de anarquismo que 
recibí desde mi infancia en las casas de los viejos anarquistas 
ibéricos sobrevivientes de la Guerra Civil, de la revolución y 
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de la postguerra. Es esa herencia ideológica lo que yo 
entiendo por anarquismo. Si usted entiende por anarquismo 
otra cosa, pues, mire, que le vaya bien790. 

La situación de la CNT en el interior no era nada óptima. Sus 
Comités Confederales no dejaban de caer una y otra vez ante 
las operaciones de la Brigada Político‒Social. El maquis 
libertario tuvo un papel activo en la guerrilla, hasta que sus 
últimos integrantes fueron siendo cazados por las fuerzas del 
régimen entre finales de los cincuenta e inicios de los sesenta. 
Una experiencia armada urbana, Defensa Interior, dejaría un 
rastro de atentados con explosivos en Madrid y dos 
anarquistas ejecutados. Cuando la crisis del régimen era 
evidente, algunos grupos autónomos anarquistas ya operativos 
se juntaron con otros más vinculados al exilio, formando una 
inicial CNT que participaría en huelgas y luchas obreras 
aledañas. De esta época podemos destacar el testimonio de 
Nines Campo Esteban, nacida en 1957, lesbiana y militante en 
CNT en esos últimos años de franquismo. Actualmente reside 
en Neuquén, Argentina791. Tras conocer de su existencia y 
mediante su blog792 contacté con ella vía correo electrónico 
para preguntarle al respecto. Este es su testimonio: 

[...] en la época de la cnt [sic], yo no tenía vida sexual 
aún, apenas contaba 14 años y ya veía cuál era mi 
tendencia sexual, que por otra parte dado lo joven que era 

                                            

790‒ Castilla, F. ―Los anarquistas y la AIT‖. CeNiT 608, 28 noviembre 1995, p. 4. 

791 ‒ Campo Esteban, N. ―Masculina femenina, siempre‖ en VVAA (2013). 

Chonguitas. Masculinidades de niñas. Neuquén, Argentina. La Mondonga dark, pp. 

24‒26. 
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y cómo estaba el patio, no era plan de nada. Hasta los 17 
años no tuve mi primera experiencia [...] 

[...] en fin, sobre la cnt [sic] no tengo mucho que decir, 
compartíamos tertulias y comenzábamos a mover la cosa 
en las fábricas de Murcia, luego se fue desintegrando y yo 
seguí siendo cenetista de corazón, pero nada más. 

[...] En aquel momento no me parecía duro, era lo que 
había visto en la distancia, la verdad, ninguna organización 
de izquierdas hizo nada, supongo que tampoco lo tenían 
claro, o serían las normas de la nomenklatura, vaya usted a 
saber, al final resulta que todas las iglesias son iguales. 

[...] Estaba muy separado el tema político del tema 
personal, no tenía nada que ver, no existía eso de ser queer, 
creo se pone así, la política era lo que más nos importaba, 
porque era insoportable vivir en dictadura, pero la mayoría 
de los [y] las jovencitas, no veíamos las posibilidades para 
las cuestiones de libertad sexual, sólo estábamos por la 
cuestión obrera, yo comencé a los 11 años a trabajar, no 
tenía mucha más visión de nada y el sexo era un secreto 
oscuro [...]793. 

Otro caso reseñable del momento fue el del escritor ilerdés 
Manuel de Pedrolo. Reconocido anarquista y defensor de la 
cultura catalana, se afilió a CNT en 1936 y luchó como artillero 
en los frentes de Falset, Barcelona y Figueres. Logró evadir la 
represión y quedarse en Cataluña, centrándose sólo en la 
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literatura794. En 1959 escribió Un amor fora ciutat795. En ésta, 
una mujer se entera de que su prometido tiene relaciones 
sexuales con otros hombres. En su día dejó el libro metido en 
un cajón a la espera de que soplaran mejores vientos hacia la 
homosexualidad para su publicación. Se lanzó a ella en 1970; 
aunque el contexto no había cambiado, la política de censura 
sí: ésta ya no era previa, sino posterior a la publicación. 
Consiguió con ello una denuncia por escándalo público del 
Director General de Cultura Popular y Espectáculos ante el 
Tribunal de Orden Público, el secuestro de la novela y un juicio 
en el que la fiscalía le pedía seis meses de arresto mayor, una 
multa de 25.000 pesetas e inhabilitación especial por nueve 
años de cargos públicos. 

Finalmente Manuel de Pedrolo fue absuelto, ya en 1972, 
hecho que el diminuto movimiento homosexual de entonces 
celebró796. En opinión del juez, la obra no hacía apología del 
homosexualismo, “pues no se representa como algo atractivo 
que invite a la imitación, sino que, cual realidad triste, pero 
innegable, se ofrece como una desviación o anomalía que se 
aparta de la recta interpretación de la vida sexual”. Opinaba 
que el libro solicita “no aplauso, sino comprensión por las 
víctimas de esta aberración”797. En opinión de Mira, ello es 
debido a la reproducción de clichés sobre la homosexualidad, a 
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la jerarquía que pone el protagonista de su relación 
heterosexual con las demás ante su prometida, a la aparición 
de algunos personajes homosexuales claramente como los 
“malos”... Mira critica la novela por justificar la 
homosexualidad en base a las vivencias propias desde una 
perspectiva sentimental, no racional, y por enmarcar las 
relaciones del protagonista en términos asumibles socialmente 
como la monogamia o el amor romántico798. Pedrolo, según 
Mira heterosexual, parece tratar la homosexualidad como un 
tema neutro, sobre el que ni estar a favor ni en contra, 
incluyendo en esta novela elementos mucho más 
desorientadores que en el resto de sus trabajos 799 . No 
obstante, el libro dio que hablar en la época. Murió en 
Barcelona en 1990, tras años de ser un referente político 
disidente y concedérsele el Premio de Honor de las Letras 
Catalanas800. 

En los últimos años del franquismo comienza a reorganizarse 
el movimiento libertario interior, a la vez que el exilio se ve 
más fuerte. En este contexto el referente editorial del exilio, 
Ruedo Ibérico, imprime El movimiento libertario español, que 
según alguna fuente oral fue un libro muy importante para el 
nuevo anarquismo renaciente en estos años. En una encuesta a 
militantes libertarios se les pregunta sobre la juventud, el 
“jipismo” y la “libertad erótica”. Ramón Álvarez, con diversos 
cargos en CNT en los años treinta y en el exilio, considera que 
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hay que atajar el tema “sin apelar al tono censor”, aunque 
esquiva el tema sexual; José Campos, militante de la CNT desde 
la II República, los considera “aspectos secundarios” que 
conllevarían una esterilización de la energía revolucionaria; 
Francisco Carrasquer, ateneísta durante la República y 
combatiente en la guerra, considera que son inválidos porque 
no generan tensión revolucionaria; José García Pradas, faísta y 
cenetista desde la II República, carga furibundamente contra 
todo lo hippie801. Salvador Cano Ruiz es el más iracundo. 
Corresponsal del CNT y la Solidaridad Obrera, redactor de 
Fragua Social (CNT‒Valencia) y director de Nosotros (FAI) en 
los años treinta, declara sobre la juventud del momento: 

Al jipismo no lo considero enmarcado en el ideal 
anarquista. Creo que es una degeneración de la moral, que 
el anarquismo tiene muy en cuenta para las buenas 
relaciones sociales. La libertad erótica que el jipismo 
enarbola como derecho a la libertad de la mujer, no es más 
que una aberración desprendida de todo sentido de 
responsabilidad, con el agravante del uso inicuo de las 
drogas.802 

Frente a estas posiciones, otras se manifestaron 
favorablemente. Juan García Durán, militante libertario de la 
posguerra, considera ese ‘jipismo’ “un intento de retorno a la 
naturaleza (que yo comparto) pero sin filiación. Lo que tienen 
en común con el anarquismo, es una especie de primitivismo 
humano”. Felipe Orero, haciendo análisis posterior a la 
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encuesta, apuesta por el fin de los clichés de los anarquistas 
hacia el movimiento hippie y la libertad erótica, pero achaca a 
las preguntas la subjetividad e interés ideológico de quien las 
hizo803. Pero el Colectivo de jóvenes ácratas españoles va más 
allá. Afincado en Londres y habitando viviendas comunales, se 
manifiesta en contra de “la mentalidad general reaccionaria de 
toda nuestra sociedad patriarcal, monogámica y machista” 
considera el ‘jipismo’ como otras tantas formas nuevas de 
oposición [...] respecto de las personas (liberación frente a toda 
clase de exclusivismos eróticos, viejos tabús, calificaciones 
“morales” del sexo, irrogaciones de “derechos” sobre la 
libertad del prójimo, etc.). Libertad es libertad de hacer y de no 
hacer y de hacer poco o mucho o según y con uno o con otro y 
en singular o en plural; libertad absoluta de cada uno o una en 
cuanto a usos y desusos y semiusos de su propio cuerpo 
exclusivamente, que sobre el cuerpo del otro decide siempre, 
exclusivamente, el otro. Abolición absoluta, en fin, de todo 
posible autoritario resabio, insinuación, insidia...804 

También hay que destacar la labor periodística del novelista 
Ramón J. Sender, partícipe junto a CNT en la Guerra Civil. Tras 
tres décadas de exilio vuelve Madrid en 1969 y pasa a trabajar 
en prensa progresista y convencional.  

En 1972 escribe un artículo sobre Paul Verlaine, el poeta 
francés miembro de la Comuna de París que sufriría presidio 
debido a su relación homosexual con el también poeta 
Rimbaud. J. Sender dice en “El pobre Verlaine” que parecía 
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abandonar su propio cuerpo a las más miserables condiciones 
de la embriaguez, la homosexualidad... parecía querer hundir 
en la abyección a su cuerpo para separarnos más de su espíritu. 

[...] [Sobre el apoyo social que tuvo Verlaine entonces] hoy 
somos más ciudadanos, es decir, más incomprensivos con las 
debilidades del hombre natural, a pesar de los hippies y los 
beatnicks, que parecen decir lo contrario. Hoy el gran poeta 
tiene que ser un ciudadano modelo805. 

En octubre de 1975 volvemos a encontrarnos a este escritor 
opinando sobre el tema en la revista cultural Blanco y Negro, 
de la que era asiduo colaborador: tras decir que se topó con 
una manifestación ‘gay’ en Los Ángeles, considera que en otros 
países “ultracivilizados” es entendible tal fenómeno, pues “uno 
está obligado a tratar de comprenderlo todo” en ellos, pero no 
en la vieja España, país al que atribuye una virilidad histórica 
que atestiguan personajes como Calixto de La Celestina, 
Garcilaso de la Vega, Don Juan, el Arcipreste de Hita, el 
trovador Macías... Y añade que: 

Es difícil entender a los homosexuales [...] uno se 
pregunta si la Naturaleza misma “cultiva” la 
homosexualidad en el hombre y en la mujer como una 
defensa para hacer estériles las relaciones sexuales. En 
todo caso siempre será una defensa menos dramática que 
la bomba atómica para restablecer el equilibrio.  

Aunque sea ridícula, grotesca y nefanda [...]. Si la 
Naturaleza se obstina, ¿no sería mejor un poco de bomba 
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atómica, aunque lo más lejos posible de nuestra casa, 
también?806 

Hubo recovecos minúsculos por donde la disidencia sexual 
pudo colarse a través del anarquismo, como podemos deducir 
del libro El amor y la amistad, editado por las cenetistas 
Ediciones Obreras parisinas en 1954. Tratando dicho tema bajo 
una moral tradicional imperante, aparecen textos de autores 
ácratas o filoácratas como Tolstoi o Martin Buber que 
apoyaron la homosexualidad unas décadas antes, del 
co‒fundador de la LMRS Auguste Forel y un texto del 
abiertamente homosexual Eduard Carpenter precisamente 
sobre “el drama del amor y la muerte”807. 

Hacia inicios de los años setenta, la oposición a Franco había 
cambiado mucho: la radical lucha estudiantil había generado la 
creación del Frente de Liberación Popular (FELIPE), que 
aglutinaba todas las tendencias políticas antifranquistas 
disidentes del marxismo oficial. Y el movimiento obrero había 
renacido definitivamente, en especial tras la huelga general de 
Asturias de 1962. Dentro y fuera de los Sindicatos Verticales 
del régimen aparecieron unas comisiones obreras autónomas a 
éste sobre las que se proyectaba el PCE, que se hallaba en total 
disputa interna. Las diversas expulsiones o abandonos 
terminaron conformando un colorido abanico extenso de 
grupos a su margen que iba desde el sovietismo más puro o el 
maoísmo hasta el trostkismo o grupos más abiertos a las 
diversas tendencias. A esto se añade la invasión militar de 
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Praga en 1968 por parte del Pacto de Varsovia, que supuso un 
descrédito internacional de la URSS dentro de las filas 
comunistas. Y el triunfo del Frente de Liberación Nacional de 
Argelia en 1962 dará un empujón marxista a los grupos 
independentistas europeos e ibéricos, como será el caso de 
Euskadi Ta Askatasuna (ETA), enmarcado en el paso a las armas 
de parte del antifranquismo de este período. 

En estos años surgen nuevas personalidades en el mundo 
marxista, que van tratando temáticas que hasta entonces 
habían quedado relegadas a un lejano segundo plano, y que 
son traducidas al castellano y editadas gracias a los cambios en 
la censura de la dictadura. Por ejemplo, el referencial filósofo 
marxista Herbert Marcuse en Eros y civilización hará todo un 
alegato a favor de las múltiples disidencias sexuales o 
“perversiones” en esta obra que combina el pensamiento 
freudiano y el marxista, que publicó en 1955. Marcuse sería un 
pensador clave en esta ‘nueva izquierda’ que venía surgiendo 
en el mundo occidental, y que sin duda marcó a toda una 
generación de antifranquistas que pudieron leerlo gracias a 
que Seix‒Barral lo editó en 1968: 

Originalmente, los institutos sexuales no tienen 
limitaciones temporales y espaciales extrínsecas en su 
objeto y su sujeto; la sexualidad es, por naturaleza, 
«polimorfa, perversa». 

La organización social de los instintos sexuales convierte 
en tabúes como perversiones prácticamente todas sus 
manifestaciones que no sirven o no preparan para la 
función procreativa. 



 

[...] Las perversiones expresan así la rebelión contra la 
subyugación de la sexualidad al orden de la procreación y 
contra las instituciones que garantizan este orden. 

Contra una sociedad que emplea la sexualidad como 
medio para un final útil, las perversiones desarrollan la 
sexualidad como un fin en sí mismo [...] Son símbolos de lo 
que debe ser suprimido para que la supresión pueda 
prevalecer y organizar una más eficaz dominación del 
hombre y la naturaleza, son un símbolo de la destructiva 
identidad entre la felicidad y la libertad808. 

El libro tuvo la suficiente relevancia como para que un 
‘Informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo de Justicia al 
Gobierno’ en 1970 advirtiera un ascenso del “homosexualismo 
híbrido marcusiano”. “Con qué malas intenciones estos fiscales 
han leído al profesor Marcuse”, comentaba con ironía un 
artículo durante la Transición809. 

De una mezcolanza entre prácticas libertarias, ideas 
consejistas y postulados antisindicalistas, surge el Movimiento 
Ibérico de Liberación (MIL). Las comisiones obreras catalanas 
se hallan en mitad de esta lucha de poder, y en este contexto 
se erige el MIL en contra de estos procesos de fagocitación y 
buscando apoyar la autonomía real de las asambleas obreras 
mediante atracos a bancos para ofrecerles dinero e imprimir 
material con el que concienciar a estos núcleos. El MIL estuvo 
activo entre 1971 y 1973. Ya autodisuelto, sufrió un golpe 
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represivo que encarceló a la mayoría de sus militantes y llevó 
ante el garrote vil a Salvador Puig Antich. 

En dicho grupo hallamos las únicas referencias mínimamente 
positivas publicadas en la prensa obrera hacia la sexualidad en 
general, y a la homosexualidad en particular. No en vano en 
1968 había tenido lugar el Mayo francés, una serie de 
acontecimientos inicialmente universitarios que 
desencadenaron un movimiento huelguístico 
proto‒insurreccional que hizo tambalear la República francesa. 
Durante esas semanas todo lo no hablado hasta entonces se 
puso sobre la mesa, entre otras cosas la sexualidad, llegando a 
haber un “Comité de acción pederasta revolucionario” que 
colocó carteles por la Universidad de la Sorbona a favor de la 
homosexualidad. Junto a éstos, operaron más públicamente 
varios grupos feministas que fomentaron el antipatriarcado 
entre la inacabada revolución. Fue probablemente 
determinante la influencia de la crítica de la Internacional 
Situacionista en la vida cotidiana, en la cual la sexualidad tenía 
por primera vez en el antagonismo político europeo un papel 
destacado. Partícipes en el mayo francés se integraron en el 
MIL, y su estrecha relación con grupos radicales franceses llegó 
hasta la constitución de los Grupos de Acción Revolucionaria 
Internacionalista, que llevaron a cabo acciones armadas fruto 
del encarcelamiento de integrantes del MIL. 

En torno a 1970 el Círculo de Formación de Cuadros, el sector 
más consejista de las comisiones obreras, junto al que operaba 
el grupo del periódico ¿Qué hacer? ‒embrión del MIL‒, 
organizaron varias charlas de formación, entre otras cosas, 
sobre “educación sexual, con material gráfico traído 



 

clandestinamente desde Francia”810. En el catálogo que el MIL 
compiló para su Biblioteca Socialista y sus Ediciones Mayo del 
37 se hallaba un apartado sobre sexualidad, con libros de 
Wilhelm Reich entre otros811, si bien no llegaron a editarse812. 
Pero el contenido más explícito lo hallamos en sus propias 
publicaciones: CIA (Conspiración Internacional Anarquista), 
firmada por GAC‒MIL (Grupos Autónomos de Combate), y 
COÑO, ya autodisuelto el MIL, firmada por los GAC. Son 
revistas con un estilo rompedor y peculiar, lleno de dibujos y 
diseños de letras o textos no acordes a las convenciones de 
diseño813. Las referencias sexuales son permanentes: en la 
¡COÑO! ya el nombre lo dice, y más si abrimos su interior y nos 
encontramos viñetas que explican la acumulación de capital 
relatada por dos tipos y una tipa mientras se montan un trío 
haciendo acrobacias814. En otra viñeta, mientras un hombre y 
una mujer tienen relaciones sexuales, ésta dice “¡AAAAHH!! 
Qué orgasmo cuando follo con un proletario subversivo”815. En 
CIA podemos hallar una mujer dibujada desnuda tumbada boca 
abajo y escrito en su cuerpo “¡¡Viva la huelga 
insurreccional!!”816, o un cómic en que la “teoría” (un hombre) 
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y la “práctica” (una mujer) debaten mientras follan 
salvajemente en una playa817. Introducen un apartado con la 
fotografía de una persona de género incierto vestida 
únicamente con una capa masturbándose en un parque818. En 
un cómic cuentan la historia de un comisario, quizás Santiago 
Bocigas, el inspector jefe de la brigada policial creada para 
luchar contra el grupo. Mientras analiza un dossier sobre el MIL 
se duerme y sueña con que está en la selva: se topa con niños 
masturbándose, zoofilia entre el Lobo y Caperucita, una niña le 
practica una felación a Sancho Panza, Blancanieves se está 
montando una orgía con los siete enanitos (y uno de ellos se 
está metiendo el pie de Blancanieves por el culo con visible 
cara de goce) y Tarzán no deja de tirarle los tejos al comisario y 
tener erecciones mientras habla con él. El comisario se 
despierta asustado y sudoroso, feliz de ver que sólo haya sido 
un sueño819. 

Según Ricard de Vargas, recordando su lucha en el MIL dice 
que “nos planteábamos la liberación en todos los frentes, 
social, sexual, familiar...”820. Hablando de la Organització de 
Lluita Armada (OLLA), como llamó la prensa a una serie de 
grupos autónomos catalanes coordinados que sobrevivieron 
algo más de un año al MIL, cuenta que el tema del género 
estuvo presente en el grupo, al contrario de lo visible en el 
resto de grupos de izquierda hasta al menos 1976. Además de 
que las mujeres del grupo “asumieron idénticos papeles que 
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los de los hombres”, tanto en debates como en empuñar armas 
o poner explosivos, crearon un grupo no mixto que según 
Vargas “hoy en día lo adjetivaríamos de feminista” para tratar 
sus problemas específicos como mujeres, como el aborto821. 

Mientras que en el MIL las compañeras tuvieron un papel 
secundario, reduciéndose a ser las compañeras de los 
militantes, en la OLLA parece haber un cambio de concepto 
orientado hacia la liberación sexual y de género, cambio que se 
irá acrecentando en estos entornos según se suceden los 
acontecimientos. Alice, militante de uno de los grupos 
autónomos que se incluyeron bajo las siglas OLLA, operativa en 
Barcelona hacia 1973, declaró que “inclús entre la progressia i 
els anarquistas estava molt mal vist que dos tios 
s’entreguessin”822. Por su parte Connie, militante del grupo 
autónomo marxista y catalanista Front d’Alliberament Catala, 
cuenta que tras ser encarcelada por sus actividades en Terrasa 
hacia 1972 consiguió que un colega homosexual la visitara, lo 
que aprovechaba para “escandalitzar a les monges” que 
vigilaban sus conversaciones, haciéndola reír así823. 

La normalización de la homosexualidad aparecida en estas 
páginas es única respecto al resto de la lucha obrera del 
Estado. Puede quizás entenderse como una mofa hacia otras 
tendencias, pero aun siendo así, pasa por cierta normalización 
y cercanía. Es, además, representativo cómo se cataloga al 
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comisario de reprimido sexual al espantarse por esas 
expresiones de la sexualidad que, pese a estar en un cómic 
humorístico, parecen ser entendidas como algo mucho mejor 
que ser comisario de la Político‒Social. No se está diciendo que 
los GAC y el MIL fueran defensores acérrimos de la 
homosexualidad o que se trabajaran colectivamente el género 
(recuerdo demasiadas veces oír la palabra “maricón” de un 
antiguo integrante de los GAC para insultar a alguien), pero con 
los datos proporcionados no debería caber duda alguna de que 
tuvieron una mentalidad mucho más abierta y reconocedora 
hacia otras realidades sexuales. 

Además de la lucha política directa contra el régimen, hubo 
una cantidad importante de expresiones antagonistas 
realizadas por la prensa ‘progresista’ de entonces que lograba, 
mediante malabarismos, sortear la censura o que ésta no le 
impidiera seguir con su proyecto editorial. Incluso se llegan a 
localizar en voceros oficiales del propio régimen en cuyo seno 
había diferentes opiniones.  

Publicar textos a favor de la homosexualidad podía suponer 
el secuestro de la revista o una importante multa que podría 
suponer su cierre. La nueva Ley de Prensa de 1966, conocida 
como “Ley Fraga”, sustituía la férrea censura previa de la de 
1938, pero dejaba vía libre para cualquier acometida represiva 
posterior a la publicación. No en vano en 1969 Carrero Blanco, 
por entonces vicepresidente del Gobierno, leyó un informe a 
Franco según el cual Manuel Fraga había contribuido al 
desorden moral y político con su ley. “Las librerías están 
plagadas de propaganda comunista y atea; los teatros 
representan obras que impiden la asistencia de las familias 



 

decentes, los cines están plagados de pornografía”, citó entre 
otras cosas824. 

En 1972 Salvador de Madariaga, intelectual de cierto aire 
progresista, republicano confeso, diputado en las Cortes 
republicanas y partícipe en el ‘Contubernio de Munich’ 
antifranquista de 1962, escribe en la revista Destino mientras 
analiza unos sonetos de Shakespeare que “suelen además 
inspirarse los más de estos sonetos en un amor homosexual, 
sin atractivo alguno para seres sexualmente normales”825. 

La Codorniz, revista humorística progresista que sufrió 
diversos cierres y multas por sus ironías hacia el régimen, 
también usaba la homofobia para sus chistes: un maricón 
estereotipadísimo revolotea junto a una mujer‒tipo con 
minifalda que le dice “¡Caballero, si sigue no molestando voy a 
llamar a un guardia!”826.  

En la propia portada de uno de sus números un homo‒hippie 
post‒mayo del 68 pone poses femeninas para hacerle autostop 
a una mula827. César Mallorquí reseñó un libro en el que dice 
que el alcohol propicia el vicio sexual, que de padres bebedores 
nacen niños “mal inclinados, de instintos torcidos y perversos”. 
No se cree lo que dice el libro, pero su descripción va 
acompañada de frivolizaciones y comentarios homófobos828. En 
otra revista del estilo, Hermano Lobo, más decididamente 
                                            

824‒ Preston, P. (2015). Franco, Caudillo de España. Barcelona, Debate, p. 809. 

825‒ Madariaga, S. ―A solas con Shakespeare‖. Destino, 17 agosto 1972. 

826‒ La Codorniz 1643, 16 septiembre 1973, s/p. 

827‒ La Codorniz 1634, 15 julio 1973, portada. 

828‒ La Codorniz 1703, 11 septiembre 1973, s/p. 



 

opositora al franquismo y con público claramente de izquierdas 
se trata así la homosexualidad entre burla y lenguaje 
barriobajero: 

¿La inversión? ‒se pregunta Mc Arra‒. Pues, hombre, yo, 
usté ya méntiende, estas cosasss son de un delicado, 
porque si uno es sarasa, o sá, como se dice de la cáscara 
amarga o inversito, que les llaman, o sá, los fino, pues con 
su pan se lo coman, que yo, masho, soy mu masho, 
mehorando lo presente, pero pa mi qu’er mariquita, o loca, 
pues si, un por ehemplo, no le soba mayormente a los 
menores, que le disen el piederasta, masomeno, pues son, 
al iguar que los negro, hiho é Dios, y antose si se está en lo 
suyo y se va conlasotra locas, puesoye, ayá él. Lo más peor 
es si se mete con los shicos pequeño no están todavida en lo 
qu’están ni saben si pelo o si pluma y los invierten a eyo 
también... 

No es una defensa de la legislación homófoba, de hecho 
da una parcela de libertad a lo homosexual, pero desde la 
distancia, la patologización y la estigmatización. A doble 
página la historia El hijo rana de Superman narra cómo 
Superman tiene un hijo al que viola su criado negro (con 
hueso en el pelo incluido) y ello lo convierte en un maricón 
estereotipadísimo que se dedica a cazar “mariposas 
vigorosas ricas en tintes y en olores”, a planchar, a ponerse 
guapo... termina el cómic recibiendo una carta del director 
homosexual Pier Paolo Pasolini para reunirse en el 
Drugstore de Fuencarral, local de ligue marica en aquellos 
años. Algunos de los dibujantes son Manuel Summers (el de 
éste en concreto), Perich, Chumy Chumez y sobre todo 



 

Forges, que estereotipa sus mariquitas con lunares en la 
mejilla, uñas pintadas y diálogos misóginos829. 

La revista ‘intelectual’ Cosmópolis también albergó en su 
seno a parte de dicha progresía, si bien no era ésa su línea 
editorial. Santiago Lorén, médico y escritor del momento en 
publicaciones como La Codorniz, adscrito más tarde al Partido 
Socialista Popular, publicó en ella un artículo sobre la 
homosexualidad, donde decía que “el vicio no está en el 
homosexual, sino en el medio ambiente, que genera un tipo de 
aprendizaje sexual antinatural o, mejor, anticonvencional”830. 
En los números siguientes la sección “Cartas al director” se 
llenó con respuestas de todo tipo a este artículo. Otra revista 
parecida, ésta sí con una línea abiertamente progresista y 
cierto regusto contracultural, fue Nuevos Fotogramas, donde 
se incluyó un artículo que criticaba al Gay Power bajo la 
pregunta de “¿Moda o Revolución?”. “¿Dónde hemos llegado, 
Dios mío? ¡Estos hombres se pintan y visten como 
mujerzuelas!”831.  

El mismo tema apareció mucho mejor tratado en Sábado 
Gráfico por el escritor Antonio Gala, más tarde abiertamente 
bisexual. Entre líneas se lee una postura pro homosexual: dice 
que se debe comprender, que la lucha de una minoría es 
originada por su represión, que una persona es algo más que 

                                            

829 ‒ Ugarte Pérez, J. (2008). Una discriminación universal. La homosexualidad bajo 

el franquismo y la transición. Madrid, Egales, pp. 160‒68. Al final del libro vienen 

reproducidos varios de estos cómics. 

830 ‒ Lorén, S. ―Problemas de nuestro tiempo: Homosexualismo‖. Cosmópolis, 

noviembre 1970. 

831 ‒ ―Gay Power, ¿Moda o Revolución?‖. Nuevos Fotogramas, 2 febrero 1973. 



 

homosexual, y si tiene alguna carencia, es porque la sociedad 
no le ha dejado desarrollarse como tal832. 

También cabe citar Tele/Exprés, el primer diario de iniciativa 
privada tras la Guerra Civil, creado en 1964 aprovechando la 
cada vez mayor relajación de la censura en prensa. Desde 1968 
su nueva dirección lo convierte un referente progresista con 
ciertos coqueteos socialistas y comunistas. Por sus páginas 
pasaron antifranquistas como Manuel Vázquez Montalbán, 
Joan Fuster o Terenci Moix. No obstante, en 1972 podemos 
hallar en el diario la reseña de la pieza teatral Pauvre France! 
de Jean Cau, que narra la historia de un padre que se interesa 
por la homosexualidad de su hijo para finalmente curarlo con 
una prostituta833. O la opinión de un columnista en junio de 
1967 ante la primera boda homosexual de Rotterdam en esos 
años: “Este mundo loco, loco, loco... el mundo está 
desquiciado y se ha perdido la dignidad”834. O la opinión por 
parte de Juan Benet en Triunfo donde dice que en América lo 
nuevo en boga es el “gay movement”835. O la publicidad 
ofrecida al Congreso Internacional de Sexología de San Remo 
en 1972836. O también la cobertura a la presentación del libro 
Peligrosidad Social y delincuencia, del juez de peligrosidad 
social Antonio Sabater y Tomás, donde se insiste en que “hay 

                                            

832 ‒ Gala, A. ―A propósito del «Gay Power»―. Sábado Gráfico 827, 7 abril 1973, pp. 

6‒7. 

833 ‒ ―Recortes‖. Aghois 3, marzo 1972, p. 7. 

834 ‒ De Fluvia, A. (2003). El moviment gai a la clandestinitat..., p. 1. 

835‒ No hallado en el periódico. Citado en ―Recortes‖. Aghois 3, marzo 1972, p. 7, y en 

ibídem, p. 12. 

836‒ ―Entrevista con el Dr. Joan Obiols‖. Tele/Exprés, 5 abril 1972. 



 

que reeducar al homosexual, al pervertido” 837 . O los 
comentarios jocosos ofrecidos por un redactor tras una redada 
en el Barrio Chino con más de un centenar de arrestos, entre 
los cuales “cayeron algunos que por su indumentaria nada 
tenían que ver con ellos, pues se trataba de invertidos que en 
varios establecimientos estaban a sus anchas alternando como 
féminas” 838 . O la cobertura al homófobo endocrinólogo 
Canyadell i Vidal por parte de su columnista habitual y primer 
director, Andreu Avel‒lí Artis, alias ‘Sempronio’, que incluye 
chistes sobre conductas homosexuales en ratas: “¡Hay ratas 
homosexuales!”839. 

La revista Cambio 16 publicó en sus páginas un artículo 
donde despotricaba contra el aborto y la prostitución como 
fenómenos llegados con el turismo. Su redactor opina que la 
homosexualidad también ha aumentado como parte de “la 
incidencia negativa del fenómeno turístico”, evidenciada en 
chaperos obligados por su situación económica y en un mayor 
índice de casos judiciales por homosexualidad en hombres 
casados que el año anterior. Sobre la prostitución, asegura que 
el homosexual es “una de sus comparsas naturales”, junto al 
proxeneta. Y prosigue: “El aumento de la homosexualidad es 
un dato comprobado. Homosexualidad que, en muchos casos, 
es sólo temporal. Una forma de pagarse unas vacaciones «bien 
merecidas» tras largos meses de austeridad en la gran 
ciudad”840. El referente progresista hemerográfico concuerda 

                                            

837‒ Sabater y Tomás, A. ―Peligrosidad Social y delincuencia‖. Tele/Exprés 14 febrero 

1973. 

838‒ Casado, F. ―Redada en el Barrio Chino‖. Tele/Exprés, 26 marzo 1973. 

839‒ Sempronio. Tele/Exprés, 5 febrero 1975. 

840‒ Orozco, R. ―El crimen va a la playa‖. Cambio 16 145, 26 agosto ‒ 1 septiembre 



 

con el fiscal franquista de Málaga, quien no mucho antes 
advirtió de un aumento del “homosexualismo” y el “abuso de 
drogas” en la zona derivado de la afluencia de turistas 
extranjeros, al igual que “el tráfico de material pornográfico, 
streaking [correr sin ropa] o los abortos”841.  

No obstante, se cita la homosexualidad, frente al práctico 
silencio previo, que Haro Ibars achaca a que “en 1973, y 
aprovechando la política aperturista del Ministerio de 
Información, la prensa española especializada en música pop 
viene publicando en sus páginas artículos y más artículos sobre 
el gay power”842. 

En la revista Destino Terenci Moix ironiza preguntando: “¿Los 
y las homosexuales son personas?”, artículo donde trata muy 
positivamente la cuestión, introduce el Gay Power 
estadounidense y comenta los debates que se estaban dando 
sobre homosexualidad e izquierda en EEUU, explicando la New 
Left y su relación con los nuevos grupos gays, la represión 
sufrida bajo el capitalismo y el bloque socialista, la 
homosexualidad como lucha política, revolución integral, 
relación con los Black Panthers... Termina describiendo entre 
paréntesis que “aquí, un debate sobre las relaciones de 
izquierda tradicional con las reivindicaciones del Gay Power 
sería, más que largo, profundamente espinoso”843.  

                                                                                                                                            

1974, pp. 11‒12. 

841‒ Lorenzo Rubio, C. (2013). Cárceles en llamas. El movimiento de presos sociales 

en la Transición. Barcelona, Virus, p. 42. 

842‒ Haro Ibars, E. (1975). Gay Rock. Madrid, Júcar, p. 121. 

843‒ Moix, T. ―¿Los y las homosexuales son personas?‖. Destino, 28 junio 1975, p. 56. 



 

En la citada Tele/Exprés un Joan Fuster aún en el armario 
escribía en las postrimerías del franquismo un artículo sobre las 
“Minorías de edad” donde colaba lo siguiente: 

Un doctor sueco, Lars Ullerstam, publicó hace ya algún 
tiempo, un curioso alegato titulado “las minorías sexuales”. 
Conservo una idea ligeramente vaga del texto, pero desde 
luego, el citado facultativo escandinavo no empezaba y 
acababa en las hipótesis clásicas de las “perversiones”. Bien 
mirado, y pongo por caso, la ‘minoría’ de los homosexuales ya 
hace sus pinitos con la juerga del “gay power” y los “frentes 
revolucionarios” pertinentes.844 

Joan Fuster pasaría a la historia como un icono nacionalista 
en Valencia y en todos los Países Catalanes, si bien su 
homosexualidad siempre quedaría en un relegado segundo 
plano 845. 

En septiembre de 1975 el diario Pueblo, vocero de los 
sindicatos verticales, publica un amplio reportaje sobre la 
homosexualidad. Pese a sus intenciones homófobas, se colaron 
las opiniones del actor José Luis Pellicena, de cierto 
compromiso de izquierdas, que por entonces ya había 
representado obras teatrales como Yerma de Lorca, Los chicos 
de la banda, sobre un grupo de amigos gays en EEUU, o 
Contradanza de Francisco d’Ors, sobre una hipotética 
homosexualidad y masculinidad de Isabel I de Inglaterra. Esto 
dijo Pellicena ante Pueblo: 

                                            

844 ‒ Fuster, J. ―Minorías de edad‖. Tele/Exprés 3240, 17 febrero 1975, p. 5. 

845 ‒ Montón, A. ―L‘últim tabú sobre Joan Fuster‖. El Matí 9 abril 2013. 

https://elmati.cat/l%C2%92ultim‒tabu‒ sobre‒joan‒fuster/ 
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Me duele que se dé el título de peligrosidad social al 
homosexualismo porque pienso que esta misma sociedad tiene 
la culpa de que este tipo de homosexuales se conduzcan así. 
Pienso que es consecuencia de su marginación. A la gente que 
se la deja vivir en paz no molesta. En algunos sitios tienen sus 
clubs, la gente está aceptada y nadie puede protestar porque 
nadie molesta a nadie. Entonces vamos a ver quién es el 
causante de que los homosexuales molesten y perturben846. 

Según avanza el régimen es más fácil ver opiniones 
favorables a la homosexualidad en la prensa común, fruto de la 
apertura que se estaba intentando mostrar de cara a la presión 
tradicional internacional sobre su censura escrita, y a la 
proximidad de la muerte del Caudillo. Ello logra que en octubre 
de 1975, con Franco en el hospital para no volver a salir de él, 
un Armand de Fluvia bajo pseudónimo escriba en el Diario de 
Barcelona “Un análisis histórico‒legal: el problema de la 
homosexualidad” 847 , sin que el periódico sufra represión 
alguna.  

El cómo varía la concepción de la homosexualidad en la 
sociedad requiere de un análisis concreto que veremos en el 
siguiente apartado, sólo explicable con la decadencia del 
régimen, la refundación ideológica de su oposición, la 
influencia internacional y la llegada del movimiento 
homosexual a la Península. 

También hay casos que son complicados de situar dentro de 

                                            

846 ‒ Olmeda, F. (2004). El látigo y la pluma... p. 208. 
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la narración por su singularidad, como la vida de Luisa Isabel 
Álvarez de Toledo y Maura, la duquesa de Medina Sidonia, 
apodada ‘la Duquesa Roja’, que luchó contra el régimen de 
Franco y a favor del campesinado andaluz, sufriendo cárcel y 
exilio. Finalmente en los años ochenta saldría a la luz su 
lesbianismo y su relación sentimental con su secretaria, a quien 
legó todo tras su fallecimiento en 2008. 

Por último, queda destacar a Luis Mariano, archifamoso 
cantante de los años cincuenta y sesenta de origen vasco. A su 
semiabierta homosexualidad se unieron sus posturas 
abiertamente de izquierdas y contrarias al régimen de Franco. 
Se asentó con su familia en Iparralde tras la caída de Irún en 
manos rebeldes en 1936, y allí ayudó a multitud de población 
refugiada vasca que cruzaba la frontera huyendo del bando 
golpista.  

Estudiando en Burdeos durante la ocupación nazi de Francia, 
perteneció a un comando de la Resistencia Francesa que, entre 
otras acciones, hizo explotar el tren alemán que hacía el 
trayecto Lisboa‒París. Tras volver de Francia con fama y una 
estética poco convencional, no faltaron quienes le hicieron 
manifiesto su rechazo por ser “homosexuala eta gorria”, en 
palabras de Negu Gorriak, que le dedicó su canción 

Hipokrisiari Stop!! (Borreroak Baditu Milaka Aurpegi, 1993). 
Murió en París en 1970848. 

 

                                            

848 ‒ López Echevarrieta, A. ―La cara oculta de Luis Mariano‖. Bilbao junio 2010, p. 
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RECRUDECIMIENTO PENAL Y PRIMERAS RESPUESTAS ORGANIZADAS 

El campo de concentración de Tefía cerró sus puertas en 
1966, tras lo cual su población invertida fue en su totalidad 
internada en cárceles ordinarias. Se habilitó un pabellón en la 
cárcel de Badajoz para homosexuales ‘activos’, y otro en la 
cárcel de Huelva para ‘pasivos’, pensando Instituciones 
Penitenciarias que ello propiciaría que no se relacionaran 
sexualmente. Al poco se dieron cuenta del error, y según 
aumentaba el número de condenas por homosexualidad, se 
habilitaron módulos en otras cárceles, como la Modelo de 
Barcelona o la Quinta Galería de la Cárcel de Carabanchel. 

Del mismo modo, las teorías sobre la sexualidad se renuevan: 
Juan José López Ibor sucede a Vallejo‒Nájera una vez muerto 
en su cátedra de Psiquiatría. López Ibor viene más influenciado 
por la lectura de Marañón y del psicoanálisis, y sus minuciosas 
investigaciones sexológicas le han hecho leer desde textos de 
Magnus Hirschfeld y Havelock Ellis hasta el Informe Kinsey. 
López Ibor tampoco es un franquista convencido como 
Vallejo‒Nájera: declaraciones suyas como monárquico crítico 
con el régimen propiciaron su destierro a Barbastro en 1943, 
hasta reconciliarse de nuevo con el régimen en 1946. Debido a 
esto perdió la cátedra de Psiquiatría de la UCM a la que 
aspiraba, que adquirió Vallejo‒Nájera. Ambos profesionales no 
se llevaban especialmente bien 849 , lo cual probablemente 
influenció para que López Ibor le diera otro calado a sus 

                                            

849‒ Ugarte Pérez, J. (2008). Una discriminación universal..., pp. 126‒27. 



 

teorías. Este calado benefició en cierto modo a la gente 
homosexual, ya que se alejaba de la estela punitiva y 
beligerante de Vallejo‒Nájera, que el tiempo había dejado 
desfasada. 

En su obra referencial, El libro de la vida sexual, publicada en 
1968, inserta la homosexualidad en el apartado “Anomalías 
sexuales”, junto al travestismo, la necrofilia, el incesto, el 
exhibicionismo, la sexopatía... incluyendo alguna breve relación 
con la prostitución en su respectivo apartado. López Ibor 
prefiere la despenalización de la homosexualidad, celebrando 
dicha reforma en el derecho británico en 1965, pero para 
favorecer con ello su curación. Opina que la homosexualidad 
en la adultez y en privado no hace daño a nadie más que a 
quien la práctica, pero que debe ser tratada850.  

López Ibor acudió junto a los doctores Velasco y Obiols al 
Congreso Internacional de Sexología de San Remo en 1972, en 
cuyas puertas activistas de Italia, Bélgica y Francia se 
manifestaron en contra de la patologización y a favor de una 
lectura científica prohomosexual. Frente a las declaraciones de 
Obiols, que declaró a la prensa española que “por razones 
biológicas, fisiológicas y psicológicas [la homosexualidad] 
constituye una desviación de la sexualidad normal humana”851, 
López Ibor se muestra contrario a la legislación especial de 
represión de la homosexualidad y le parece bien hablar de 
“variaciones” en vez de “desviaciones sexuales”, pero prosigue 
en su patologización y necesidad de tratamiento. Considera 
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que “la Sociedad no los condena [a los homosexuales], se 
condenan ellos mismos”852. 

Pese a esta aparente relajación en la concepción satanizada 
de la homosexualidad, el régimen va a dar otra vuelta de 
tuerca en lo que a represión homófoba se refiere. La moral 
nacional‒católica demanda más represión, los garitos maricas 
vuelven a abrir sus puertas y se mantienen pese a las redadas 
recibidas. Beatriz de Moura, futura editora en Tusquets, formó 
parte en esos años sesenta de un grupo de colegas donde 
había homosexuales y lesbianas reconocidas, y a veces iban por 
la Rambla, el Molino y el Paral·lel para ver algún espectáculo 
transformista, escapando alguna vez por poco de alguna de 
estas redadas853.  

De Fluviá cuenta que hacia 1966 iba con Francesc Francino a 
la Cafetería Casso, Paral·lel 70, y en diciembre de dicho año no 
fueron arrestados en su interior por llegar cinco minutos 
después de la redada854. El día siguiente era titular en la prensa 
local y en revistas sensacionalistas. La prensa contribuía a la 
represión con sus artículos. Todo estaba listo para una nueva 
reforma legislativa: en octubre de 1969 el ministro de Justicia 
Antonio María de Oriol y Urquijo presentaba al Consejo de 
Ministros el proyecto de sustitución de la LVM por otra ley 
nueva que ahondaba más en los procedimientos de acometida 
de la ley, los presupuestos de detención, de liberación, los 
centros de internamiento... Era la puesta al día de su 
                                            

852‒ Pueblo, 24 abril 1972. 

853 ‒ De Fluviá, A. (2003). El moviment gai a la clandestinitat..., pp. 163‒67. 

854 ‒ Ibídem, pp. 16‒17. En pp. 45‒46 (―Els llocs d‘Ambient‘‖) podemos hallar un 
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antecesora republicana, readaptada a los deseos represivos 
renovados del franquismo. 

Las Cortes aprobaron la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación 
Social en la sesión del 4 de agosto de 1970. En los tres años 
previos la prensa del régimen vaticinaba apocalípticamente un 
decadente futuro derivado de “la ola creciente de 
homosexualismo”, el consumo de estupefacientes, la 
proliferación de la prostitución, la pornografía, el gamberrismo 
juvenil, el consumo de alcohol y la casi ausencia de lugares 
donde “reeducar” a dichos sujetos, una de las carencias de la 
ley anterior. Con anterioridad a su aprobación el proyecto ya 
había sido debatido en las Cortes. Hubo ciertas divergencias en 
la redacción y aplicación de esta ley: un grupo de tecnócratas 
del régimen no totalmente definidos ni con la Falange ni con el 
Opus Dei propusieron enmiendas que matizaran la sustitución 
del término homosexual por quienes practican actos 
homosexuales, pues “podía dar lugar a una falta de garantía 
para algún pobre enfermo, cuya aberración pudiera ser más o 
menos justificada”. Hubo quien propuso no incluir la 
homosexualidad para favorecer al homosexual que se 
autorreprime y a las lesbianas que se ocultan. 

Un grupo variopinto de procuradores principalmente 
compuesto de falangistas ‒incluyendo al falangismo situado 
más a la izquierda‒ presentó una enmienda que advertía de 
que no se hicieran leyes grandilocuentes si no se les iba a dotar 
de las infraestructuras y equipos necesarios para hacerlas 
cumplir, refiriéndose a los centros específicos que incluía la 
LPRS para cumplir sus penas. Aventuraban que el proyecto de 
ley era “dicho sea con el debido respeto, pero sin rodeos, un 



 

claro fraude”. Rafael Díaz‒Llanos de Lecuona, el abogado fiscal 
de Gran Canaria durante la guerra855, se opuso tajantemente a 
la ley, ya que era una incongruencia penal castigar el delito 
antes de que ocurriera. Por supuesto, se cuida de no dar lugar 
a confusiones: 

Yo repruebo la homosexualidad, quizás porque me 
encuentro por encima del bien y el mal en este aspecto, así 
como en otro no es así (risas). 

Lo que quiero decir es que, desde luego, la repruebo, 
aunque mantengo que en la intimidad, en el domicilio de 
cada uno, no se debe investigar porque es un punto de 
libertad del ser humano [...]. Si hay unos homosexuales que 
aunque lo sean no perturban la vida ordinaria del resto de 
las personas, esos individuos no pueden estar sometidos a 
unas medidas de seguridad, porque eso es contrario al 
principio elemental de la propia libertad. 

Alude a Marañón para hablar de los “homosexuales 
congénitos”, a quienes asegura que es inútil aplicar tal ley, 
pues no pueden “rehabilitarse”. Insistió en que se limitara la 
ley a “los homosexuales que ofendan al pudor o a las buenas 
costumbres con hechos que tengan trascendencia pública o 
produzcan escándalo”. El monárquico donjuanista José Ignacio 
Escobar y Kirkpatrick, marqués de Valdeiglesias, se impresionó 
con la lectura del Informe Kinsey, si bien enfatiza las distancias 
entre EEUU y la península ibérica. Ante el miedo a que tamaña 
cantidad de prácticas homosexuales cruzara el océano, narró 
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haber conocido al doctor Voronof, que le dijo haber curado a 
un paciente, maduro, casado y con hijos que había descubierto 
sus tendencias homosexuales con su remedio de injertos de 
glándula de mono. Propone abandonar la reeducación 
abanderada por la LPRS y centrarse en la cirugía. 

Hubo falangistas que abogaron por más represión, por incluir 
el exhibicionismo y que se considerara al “homosexual por 
vicio” en una categoría peligrosísima. Se concluyó que el matiz 
de aplicar la LPRS a homosexuales autorreprimidos o de 
prácticas clandestinas se dejaba a cada juez, lo que prevaleció 
sobre la redacción final del texto, con los resultados represivos 
consecuentes856. Finalmente, así quedó el articulado: 

Son supuestos del estado peligroso los siguientes: 

Primero. Los vagos habituales. 
Segundo. Los rufianes y proxenetas. 
Tercero. Los que realicen actos de homosexualidad. 
Cuarto. Los que habitualmente ejerzan la prostitución857. 

La disputa que tuvo lugar entre los procuradores en las 
Cortes no fue casual. Desde hacía un año se estaba 
organizando un grupo homosexual en Barcelona, donde se 
encontraba Armand de Fluviá, alias ‘Roger de Gaimon’. Nacido 
en 1931 en Barcelona, en 1957 es apresado por sus actividades 
antifranquistas pro‒monárquicas. Participó en la revuelta 

                                            

856‒ Diario de sesiones, 23 de junio de 1970, en Arnalte, A. (2003). Redada de 
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estudiantil conocida como ‘la Capuchinada’, y en 1969 
abandona el Secretariado político de Juan de Borbón para 
decantarse por el movimiento homosexual. Usando sus 
contactos, De Fluviá y sus compañeros convencen a varios 
miembros del estamento franquista, en especial obispos, para 
que no se persiga en la LPRS la homosexualidad per se, sino sus 
prácticas, dándose lugar a la permisividad de una 
homosexualidad personal y no exteriorizada. Mediante cartas y 
entregándoles panfletos como “Homosexualitat i llei” u 
“Homosexualitat i justícia”858 , en buena parte ganan este 
debate: dicha condena no aparece escrita en la LPRS, pero se 
deja la puerta abierta para que un juez de peligrosidad social la 
condene, lo cual sería frecuente. 

El 28 de junio de 1969 una redada en un bar gay neoyorquino 
conocido como el Stonewall Inn genera cinco noches seguidas 
de disturbios y un estallido de colectivos a favor de la 
liberación sexual. Este será el caso del Gay Liberation Front, 
influenciado por las movilizaciones contra la Guerra de 
Vietnam y la lucha de Panteras Negras. En la Europa de 
entonces existían algunos grupos en Suecia, Inglaterra, 
Holanda o Francia. En esta última existía desde 1954 la 
moderada revista Arcadie, orientada a una aceptación social de 
la homosexualidad. Esta revista les llegaba clandestinamente 
por la frontera pirenaica a Roger de Gaimon y Mir Bellgai, 
pseudónimo de Francesc Francino, que constituyeron en 
Barcelona AGHOIS, Agrupación Homófila para la Igualdad 
Sexual. 
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La inicial labor de AGHOIS es eminentemente epistolar: 
escriben las citadas recomendaciones a sus contactos en las 
Cortes, distribuyen clandestinamente Arcadie entre sus 
amistades francoparlantes y de vez en cuando escriben algo a 
la prensa, como la carta en la que felicitaban a la revista 
Mundo por criticar el proyecto de la LPRS cuando se hizo 
público. Decía que la reforma arrastra todavía viejos resabios 
que conducen a localizar a los peligrosos sociales en los 
estratos sociales peor dotados económicamente [...]. Otra 
medida desafortunada parece que es la de incluir al 
homosexual, por el simple hecho de serlo, como peligroso 
social, sin distinguir los casos que responden a una tara 
psicosomática de aquellos que tienen otros orígenes más 
nebulosos. Un hombre con este defecto, si lo domina y respeta 
las normas morales de convivencia, puede ser incluso 
ejemplar859. 

Arcadle se hizo importante eco de los acontecimientos que 
sucedían al sur de su jurisdicción: en el verano de 1970 
publicaban “Vacances a Badajoz”, donde describían las nuevas 
reformas penales contra la homosexualidad españolas, e 
incluían las declaraciones del citado Oriol y Urquijo sobre el 
reacondicionamiento de Badajoz y Huelva realizadas al diario 
Madrid860, donde perfila sus bases contra la proliferación de la 
delincuencia, crear establecimientos para tratarla, anuncia 
inminente reunión de la comisión encargada...861. Inicialmente 
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se dedicaban a conseguir suscriptores para la revista, pero 
hacia 1971 la distancia de los planteamientos de los homófilos 
catalanes con el colectivo Arcadie es cada vez mayor, en buena 
parte propiciada por los cada vez más frecuentes viajes de 
algunos de sus miembros a EEUU, donde entran en contacto 
con grupos como la Gay Activist Alliance. Deciden cambiar su 
nombre por Movimiento Español de Liberación Homosexual 
(MELH), más acorde con los grupos que estaban surgiendo en 
el mundo entonces y a los que querían emparentarse, como el 
citado GLF o el francés FHAR, Front Homosexuel d’Action 
Revolutionnaire, ambos grupos radicales de influencias 
marxistas y libertarias de las cuales el nuevo MELH va a ir poco 
a poco empapándose. Al poco del cambio de nombre nace su 
boletín, Aghois. Lo realizaban con máquina de escribir, y luego 
lo imprimían en una fábrica de la familia de Francesc Arava en 
Rubí. Fluvia me narró cómo la primera vez que accionaron la 
vietnamita les temblaban manos y piernas. Luego iban a 
Perpiñán con todos los boletines en el maletero en coche y ahí 
lo dejaban en una oficina de correos, donde era enviado a 
España a nombre de “Alexandre de F. Escorca”, llegando a 
tener un centenar de suscriptores en Barcelona, su principal 
núcleo lector862. 

El MELH se articulaba en células de 10 y 12 personas que se 
reunían en pisos privados donde discutían sobre la 
homosexualidad en determinados temas para poder pasar a la 
acción. Llegó a haber unos seis grupos, cinco en Barcelona y 
uno en Madrid. Entraban y salían de los pisos por goteo para 
no levantar sospechas, tácticas claramente heredadas de la 
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clandestinidad antifranquista. Algunos de los militantes más 
destacados del MELH fueron el director de teatro Fabia 
Puigserver, el militante maoísta Luis G. y F. ‘Aloisios’, el 
socialista Germa Pedra, y la también comunista ‘Amanda Klein’. 
En sus salidas más allá de la frontera pirenaica, Armand me 
relató cómo eran tratados de “héroes” por estar haciendo 
activismo bajo el franquismo, como en el I Congreso de 1972 
en Burdeos de Arcadie, titulado “La homosexualidad a cara 
descubierta”, al que fueron invitados863. 

En sus últimos años el franquismo comienza a permitir 
tímidamente una exteriorización folclórica de la 
homosexualidad, no sin estar por ello libre de las detenciones 
por parte de algún juez o policía. En esos años, además de 
algunos locales de socialización homosexual, comenzaban a 
proliferar iconos como Paco España, el primer “transformista” 
famoso en cuyo repertorio artístico incluía un politizado 
número hacia la liberación gay, pero recatado dado el 
contexto. Era típico escuchar en sus actuaciones “¡Damas, 
caballeros, mariquitas simpatizantes...!” o “¡No somos machos, 
pero somos muchas!”. Su compañera fue la actriz brasileña 
transexual Daloa. Ya en la transición declaró que no 
consideraba sus espectáculos una liberación pro‒gay, sino para 
que la gente lo pasara bien, pero admitía que su trabajo 
ayudaba a luchar contra la represión sexual864. Fue igualmente 
importante Pierrot, transformista de entonces más explícito en 
sus comentarios políticos y referencias a las manifestaciones 
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antifranquistas que a veces no gustaban ni a su público ni a las 
empresas del espectáculo. Esto le valió que las últimas no le 
contrataran en ocasiones por preferir los “chistes de 
mariquitas” a sus subidas de tono. En una ocasión un hombre 
del público le asestó un puñetazo que le rompió un diente, y en 
otra ocasión le sacaron del local donde actuaba a punta de 
pistola865. Era la época también en la que estaba proliferando 
Bibi Ándersen como artista, en la que actuaba por el Barrio 
Chino Carmen de Mairena y en la que Raphael podía cantar “Yo 
soy aquél” sacando pluma, erigiéndose por entonces como un 
himno invertido. 

En septiembre de 1975 se estrenó en el Teatro Barceló de 
Madrid Los chicos de la banda. El subdirector de la revista 
Blanco y Negro asistió al evento, incluyendo el siguiente titular 
en su portada: “El «Gay Power» se desmelena. Entre la guasa 
de unos espectadores y la indignación de otros, docenas de 
homosexuales asistieron a un estreno teatral en Madrid”, 
acompañado de una viñeta humorística donde un gay le decía 
a otro, ambos hipercaricaturizados, que realmente donde 
mejor lo había pasado había sido en la cola. Según su editorial, 
fue “la primera manifestación pública del «Gay Power» 
español”866. La influencia del Gay Power venía pisando fuerte 
sobre el Estado español: por una parte, hablar de dicho 
fenómeno “extranjero” había sido excusa para hablar de lo 
homosexual bajo la opresión reinante; por otra, las inmensas 
cantidades de turistas recorriendo el Estado español hacían 
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que, además de su dinero, llegaran al Estado sus ideas sobre 
sexualidad. López Ibor ya habla de la evolución completa de las 
costumbres sexuales españolas en los sesenta, fruto del 
“turismo y el aumento paulatino del nivel de vida. [...] La 
juventud no tiene prejuicios y se ha liberado de muchas 
actitudes antes tradicionales”867. No por ello cesaron las razzias 
de la Guardia Civil en las playas del levante peninsular, ni las 
redadas en los locales de sospechas homosexuales, llevándose 
en ocasiones indistintamente a nacionales y visitantes, y 
apareciendo el día siguiente en diarios 868  o en revistas 
sensacionalitas como ¿Por Qué? o El Caso869. De hecho, para 
Alberto Mira el último período “aperturista” del franquismo 
fue mucho peor en cuanto a represión homosexual, ya que se 
hablaba de la homosexualidad desde estereotipos y 
criminalización por igual 870 . Brice Chamouleau analiza 
extensamente la permanente arbitrariedad de clase en toda la 
represión bajo la LPRS, siendo su objeto habitual las capas más 
bajas. La LPRS aglutina el 6,2 % de los expedientes judiciales 
abiertos en Madrid entre 1974 y 1975. De éste, sólo hay dos 
mujeres, el 10 % son casados, el 60 % obreros, el 10% 
desempleados y el 30 % profesionales liberales871. Un artículo 
de 1978 afina algo más estos datos, llegando a una misma 
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conclusión: “La Ley de Peligrosidad Social ha afectado 
mayoritariamente a homosexuales de pocos recursos”.872 

El jurista Victoriano Domingo estaba de acuerdo: considera 
que no es “porque la ley tenga esa intención, sino porque así se 
desarrolla.  

Un homosexual de clase humilde, ¿dónde puede satisfacer 
sus tendencias? No tiene ni lugares adecuados, ni sitio propio, 
ni se puede rodear de una serie de circunstancias que le da el 
dinero”873. Los gays catalanes lo corroborarían en 1977: 

No es moco de pavo el pensar que la Ley de Peligrosidad 
Social cae con mayor rigor que con ninguno sobre el 
proletariado. Este tiene que realizar su sexualidad en los 
sitios más inverosímiles (parques, retretes públicos, cines, 
etcétera) por carecer de unos lugares adecuados que la 
burguesía sí posee. La posibilidad de detención es mayor a 
este nivel y si la misma se produce cuando se encuentra en 
paro ‒la citadísima ley de P. S. es claramente clasista por su 
incidencia en el trabajo de los detenidos‒ tiene escasas 
posibilidades de salir de la cárcel. 

Será considerado con toda seguridad “peligroso social”. 
Bien diferente es el caso de artistas, aristócratas o 
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personajes famosos; con ellos existe una permisividad 
total874. 

A la vez, van proliferando las referencias positivas a la 
homosexualidad. Volviendo al estreno de Los chicos de la 
banda, la revista Posible publicó un artículo manifiestamente a 
favor de la homosexualidad, ironizando con el ímpetu del 
régimen de relacionarla con el marxismo: 

Son los homosexuales masculinos, también llamados 
maricas, maricones, sarasas, invertidos, sodomitas, 
bardajos, apios y de mil maneras más, los que han visto su 
vida convertida en problema y sus ansias en delito; los que 
parecen no caber aquí, en esta tierra donde tampoco hubo 
lugar para los españoles del exilio y que sigue sin taponar la 
eterna sangría de la emigración. 

[...] ¿Estarán los homosexuales mantenidos por el oro de 
Moscú o al servicio de la conspiración internacional? No 
sería extraño que alguien lanzase esa acusación; después 
de todo, Europa ha conocido invasiones de origen asiático y 
no es descabellado pensar que en el caballo de Atila 
anidase alguna hormona de la acera de enfrente, 
transmitida posteriormente a Carlos Marx, enviada por éste 
a Lenin y esparcida en Occidente por Trostky al marchar 
hacia América.  

Así se concluye que las democracias occidentales están 
todas contaminadas, y que Cádiz —cuna del liberalismo y 
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lugar donde estuvo Trotsky camino de La Habana— pase en 
el folklore patrio por sitio con muchos invertidos (el folklore 
es sólo folklore).875 

No es casualidad que sea en el verano de 1974 donde 
Manuel Vázquez Montalbán sitúe los acontecimientos de su 
novela Los alegres muchachos de Atzarava876, escrita en 1987, 
en la que en dicho pueblo tarraconés un grupo acomodado de 
catalanes progresistas acuden a escapar de la cotidianeidad 
social franquista de la que son detractores. Allí, entre fiestas y 
litros de alcohol, pasan unas vacaciones donde la sexualidad es 
un tema latente, siendo la mayoría más “tolerantes” que la 
media, cuando no directamente homosexuales. El tema de la 
sexualidad lo trata principalmente Paco, un obrero educado en 
el nacional‒catolicismo que conoce a Rafa, quien durante una 
noche de borrachera lo invita a ir un día a Atzarava. Allí Paco se 
siente hostil y se horroriza al descubrir la sexualidad de algunos 
de los allí presentes, incluido Rafa, que está siendo presentado 
en sociedad por su amante. Termina golpeando a la marica 
más amanerada y huyendo. Lo interesante del contenido de la 
novela son las referencias izquierdistas, socialistas y 
catalanistas que expresan en grupo estas capas burguesas más 
politizadas, con homosexuales en su seno. El final del 
franquismo está cerca, y con él un aparente fin de la represión 
sexual que ya casi mastican, pero el autor los presenta como 
víctimas de la homofobia social y estatal que necesitan 
refugiarse en las afueras del ámbito urbano porque pueden 
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hacerlo. Al fin y al cabo, son parte de la clase dominante, 
aunque rechacen el franquismo y su opresión sexual. 

En el extranjero, pese a las redadas, la carpetovetónica 
España de Franco se vendía como un paraíso sexual: tener 
relaciones sexuales discretas era barato para la clase turista, 
pero no para las gentes autóctonas. Se generó un estraperlo 
sexual que satisfacía la sexualidad extranjera, siendo Sitges una 
de sus principales capitales. El filósofo Antonio Escohotado 
vivió 13 años en uno de esos paraísos sexuales internacionales, 
tras convencer a su mujer de irse con él a Ibiza “para que nos 
convirtiéramos en unos hippiosos virulentos con altas dosis de 
acracia y comunismo”, un ambiente que describe de “nudismo, 
drogas y sexo en grupo” del que dice que “nos lanzamos a 
practicar lo inverso de todo lo que nos habían enseñado: camas 
redondas, orgías, polvos todo el tiempo y con todo el mundo, 
hombres y mujeres”877. Torremolinos, gracias a su puerto 
internacional, y Torrejón de Ardoz, debido a su base aérea 
estadounidense, gozaron de una tolerancia que permitió el 
desarrollo de una zona de ambiente bastante afianzada en los 
años sesenta. El caso de Torremolinos fue en gran medida 
aplacado tras su ‘Gran Redada’ de agosto de 1971, mientras 
que Torrejón pervivió hasta la despenalización de la 
homosexualidad y más allá, quedando inmortalizada en la 
película La Corea (Pedro Olea, 1976). 

En Atención a esa prostituta tan querida (R.W. Fassbinder, 
1971) el equipo de rodaje de un hotel de la costa almeriense 
pasa sus ratos libres entre toma y toma. Mientras tanto se dan 
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el lujo de mantener relaciones homosexuales, entrecruzar 
parejas y de hablar sobre el futuro español desde perspectivas 
abiertamente de izquierdas y filomarxistas. La película es una 
fiel reproducción de los meses de rodaje de un western en los 
que el equipo no escatimó en alcohol, trabajadoras sexuales y 
sexo desenfrenado y colectivo; según el actor Harry Baer, en la 
película no se exageró nada de lo que aparece en ella878. No 
había apenas problemas con el Régimen mientras se pagara, se 
fuera turista y todas las actividades de ese tipo no salieran 
fuera del hotel, aunque se supieran determinadas cosas. Entre 
la izquierda alemana había cierta predilección por la península 
ibérica: en 1972 la “Asociación de Homosexuales Alemanes” 
llama al militante socialista Pablo Castellano para que les ayude 
a legalizar ‒o según Castellano, a obtener garantías‒ una 
asociación gay en el Estado español para turistas alemanes que 
los eximiera de las redadas. Por muy poco todo el mundo 
acaba en los calabozos al presentar los estatutos al Ministerio 
de Gobernación por violar el Art. 172 del Código Penal de 1944: 
“Son asociaciones ilícitas: 1.a Las que, por su objeto o 
circunstancias, sean contrarias a la moral pública”879. 

En 1975 Eduardo Haro Ibars edita Gay Rock, donde usa la 
descripción de la música gay o cripto‒gay anglosajona de 
entonces ‒David Bowie, Lou Reed, Alice Cooper, Marc Bolan, 
Roxy Music...‒ como excusa para hablar del GLF, del significado 
de lo “gay”...880 Incluye un apéndice final con el título de “El gay 
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rock en España”, en el cual asegura que ha habido algún fallido 
intento, cuyo fracaso achaca sobre todo a la represión 
imperante, social y política881. 

La palabra “gay” parece haber aparecido por primera vez en 
uso convencional en la revista contracultural Ajoblanco. El 
escritor contracultural Quim Monzó hace en sus páginas en 
abril de 1975 una crónica literaria sobre Belfast, en la que 
puede leerse lo siguiente: 

Por ahora leéis Gay News y veis la foto de Santa Claus Gayo. 
Y recordáis que los de la Enciclopedia (la Gran, of course) no 
quisieron añadir el término gai (inglés gay; spanish: gayo) en su 
acepción de alegre, homosexual882. 

La revista Ajoblanco surge el año anterior en Barcelona como 
respuesta cultural independiente y opuesta al moribundo 
franquismo y al monopolio de la oposición del PSUC, la 
Assamblea de Catalunya y OCE‒BR en la ciudad condal. Su 
inspirador es Pepe Ribas, ácrata estudiante de Derecho de 
acomodada familia aglutinador de intelectuales disidentes de 
la Barcelona de entonces, que inicia el proyecto junto a Toni 
Puig y Fernando Mir. Pepe Ribas en su autobiografía nos deja 
entrever algunas de las motivaciones contrasexuales que le 
pudieron motivar para emprender esta revista: 

Ciertas noches tocaba cuatro ambientes muy diferentes 

                                            

881 ‒ Ibídem, pp. 121‒25; También fue reseñado en Ordovas, J. ―El «gay rock», entre 

la decadencia y la revolución‖. Triunfo 664, 21 junio 1975, pp. 60‒61. 

882 ‒ Monzó, Q. ―O la otra noche estaba bailando con Lola‖. Ajoblanco 4, abril 1975, p. 

7. El subrayado es original. 



 

‒el burgués, el estudiantil, el progresista y el homosexual 
clandestino‒ con más curiosidad que remordimientos 
ideológicos [...] estaba convencido de que mi tendencia 
bisexual me reportaba conocimientos acerca de la 
sociedad. 

[...] el tipo de sexualidad que había vivido [...] resultaba 
impracticable en mi país. Sin una revolución que uniera 
sexo y afectividad, mi vida podía resultar un tormento. O 
bien olvidaba para siempre mi bisexualidad o abanderaba 
desde un Ajoblanco renacido una revolución cultural en 
contra de cualquier represión.883 

En 1972 andaba liado con Juan, “un líder obrero de la fábrica 
Hispano Olivetti”. Era un dirigente de CCOO encargado de una 
célula. Juan decidió cortar con Ribas por otros asuntos no 
sexuales, pero al principio Ribas pensó que “quizás le diera 
vergüenza que los de su célula política pudieran descubrir que 
el dirigente revolucionario estaba liado con el hijo de un 
burgués”884. En 1975 iniciaría una relación abierta con Luisa 
Ortínez. 

Mientras el MELH se organizaba políticamente como un 
grupo revolucionario, en los últimos años de franquismo 
Ajoblanco y su entorno van a ser quienes encabecen una forma 
de homosexualidad contracultural, cuyas luchas se llevan a 
cabo entre conciertos y arte en vez de con panfletos y 
comunicados. En 1974 Ribas conoce a Nazario Luque, dibujante 

                                            

883 ‒ Ribas, J. (2007). Los 70 a destajo. Ajoblanco y libertad. Barcelona, R.B.A., pp. 

251‒52 y 284‒85. 

884 ‒ Ibídem, p. 22. 



 

de cómics sevillano que por entonces pertenecía a El Rrollo 
Enmascarado, colectivo nacido a inicios de 1973 en la costa 
barcelonesa que se lanzó a editar la primera revista 
underground del Estado, del mismo nombre. La revista, 
distribuida sin depósito legal, fue secuestrada por sus 
contenidos, entre ellos los dibujos homosexuales de Nazario, 
etiquetada como “escándalo público” y detenido el miembro 
que había solicitado el depósito885. Por entonces Nazario tenía 
treinta años, se había empapado de la contracultura viajando 
por toda Europa y “practicaba la homosexualidad sin 
subterfugios”, según Ribas886. Al poco apareció también por la 
revista Quim Monzó, y con él su compañero Biel Mesquida, 
encargado del Comissariat Cultural dels Paisos Catalans para 
fomentar el catalán en el territorio, que según Ribas “citaba sin 
alma pero con voluptuosidad a Roland Barthes, a Severo 
Sarduy, a Paco Monje, a Julia Kristeva, al Conde de 
Lautréamont y a William Burroughs”887. Como anécdota, en 
una ocasión Ribas se aproximó a golpear a Gil de Biedma “por 
sus opiniones sobre la nueva izquierda” en un bar pegado a 
Correos. Finalmente terminaron hablando de buenos modos de 
otras cosas888. 

La apoteosis de esta efervescencia contracultural tuvo lugar 
en la realización del Canet Rock, un intento de versión catalana 
del festival de Woodstock de 1969. Este se realizó en Canet de 
Mar, pueblo costero cuarenta kilómetros al norte de Barcelona, 

                                            

885 ‒ Ibídem, p. 161 

886 ‒ Ibídem, p. 164. 

887 ‒ Ibídem, p. 226. 

888 ‒ Ibídem, p. 124. 



 

entre 1974 y 1978. Su primera edición pasó algo desapercibida, 
quedando como un festival de una asistencia importante (unas 
15.000 personas) de cantautores como Ovidi Montllor, 
Francesc Pi de la Serra, Lluís Llach, Toti Soler... La disidencia de 
este encuentro ante el régimen pudo verse con menos sutileza 
de la habitual al entonar los músicos de Dolors Lafitte “O povo 
unido jamais será vencido”, en los pósteres a la venta de 
Raimon, el Che o Jimmy Hendrix 889  o en las banderas 
cuatribarradas que ondeaban por doquier890. Para 1975 se 
organizó un festival impresionante que, además de 
cantautores, incluía grupos de rock y de música electrónica: 
Barcelona Traction, La Mirasol, La Compañía Eléctrica 
Dharma... Montaron tenderete las editoriales Tusquets y 
Mandrágora, las revistas Ozono, Vibraciones, El Rrollo 
Enmascarado, Star, Andalán, Celeste... y, por supuesto, 
Ajoblanco891. La homosexualidad estuvo muy presente allí: en 
el puesto de El Rrollo habían colocado un culo gordo y peludo, 
y Nazario daba aceitunas para que las tiraran e intentaran 
encajarlas en el ano. Lo llamaba “Tiro al Ano”. Haro Ibars 
estaba preparando “un reportaje sobre el evento para Triunfo”, 
y vendiendo y regalando ejemplares de Gay Rock. Al festival 
acudieron unas veinticinco mil personas, y suele ser descrito 
como un desfase en el que abundó el “folleteo homosexual”. 
Lluís Escribano, más tarde militante gay radical, fue al Canet 
Rock ese año y al ser entrevistado dijo: “No t’ho pots ni 

                                            

889 ‒ ―Sis hores de caneó a Canet: Otra noche de libertad y frustración fuera de las 

rejas cotidianas‖. Ajoblanco 1, octubre 1974, p. 11. 

890 ‒ ―Sis hores de caneó a Canet‖. Cuadernos para el diálogo 168, 17‒23 julio 1976, 

p. 7. 

891 ‒ Luque, N. (2004). Los años 70 vistos por Nazario y sus amigos. Castellón de la 

Plana, Ellago, pp. 71‒79. 



 

imaginar. No t’ho contaré perqué et posaras calent”892. Las 
autoridades permitieron el festival con recelo: el cantautor Sisa 
no pudo tocar por prohibición gubernamental, probablemente 
por haberse declarado públicamente como ‘libertario’ en la 
prensa; la Benemérita tenía militarmente rodeado el recinto y 
esperaba orden de gobernación para atacarlo en cualquier 
momento; registraron la camioneta de El Rrollo y les 
requisaron hachís y ejemplares de Pirañas, cómic que hacía 
Nazario entonces y que tenía sus recurrentes escenas 
homosexuales893 . En la izquierda hubo algunas reacciones 
homofóbicas hacia el Canet Rock, que Ribas despacha en su 
libro: 

Lo dicho: incluso los más progres, modelados por años y años 
de educación nacionalcatólica, no sabían cómo reaccionar 
cuando alguien mostraba su homosexualidad sin subterfugios. 
“Me pueden violar y yo soy muy macho”, gritaba con sorna 
cualquiera de ellos894. 

Existió una relación entre este ámbito contracultural y el 
MELH que se tradujo en las páginas del Ajoblanco. En la 
correspondencia que recibían, la palabra “gay” aparece con 
asiduidad. Además, la revista hacía guiños que más de una 
marica sagaz podía captar. Por ejemplo, titularon a uno de sus 
ejemplares “Dossier Andy Warhol”, en el cual el artículo “Gay 
Andy Warhol” trataba con cierta timidez su homosexualidad895. 
                                            

892‒ De Fluvia, A. (2003) El moviment gai... p. 158. ―No te lo puedes ni imaginar. No 

te lo contaré porque te pondrás caliente‖. 

893‒ Ribas, J. (2007). Los 70 a destajo..., pp. 326‒39. 

894‒ Ibídem, p. 339. 

895‒ ―Dossier Andy Warhol‖. Ajoblanco 6, junio/julio 1975, pp. 9‒27. 



 

La carta que más destaca es ésta: 

CREO ADIVINAR LEYENDO AJO QUE HAY 
REPRESENTACION GAY POWER ENTRE VDS... EN SUS 
FILAS MILITO (FRACCION DESPLUMADA), SI NO COMO 
VERDADERO POWER SI AL MENOS COMO GAY 
(SIMPLEMENTE) [...] SIENTO: RABIA, DESILUSION, 
ENVIDIA, DESESPERACION, DESEOS, DESILUSION Y ME 
CAGUEN LA... AL VER TODO LO QUE SE HACE EN USA, 
GB, F, I.... etc... etc... Y LO QUE NO SE HACE AQUÍ [...] 
PREGUNTO: 

- HAY ALGO QUE SE PUDIESE HACER AQUI TIPO GLF 

- ¿LEGAL (JA), ILEGAL, PARALEGAL? 

- ¿UTOPICO? RECUERDA: ‘UTOPIA ES UNA PALABRA 
INVENTADA POR EL SISTEMA’ 

[...] ME CONTESTAN A TRAVES DEL AJO (MAS O 
MENOS ENCUBIERTO, CLARO) / COMPRENDES QUE NO 
TE DE DATOS, PUEDO HABERME EQUIVOCADO Y 
DESGRACIADAMENTE NO ESTOY TAN LIBERADO. 

SENTADO EN UN BAR896 

 

Para el siguiente número, Armand de Fluvia contactó con él a 
través del Ajo: PARA SENTADO EN UN BAR: 
                                            

896 ‒ ―Correspondencia. Demasié anuncios‖. Ajoblanco 4, abril 1975, p. 34. 

Conservada la ortografía y gramática originales. 



 

MELH c/o National G. Task Force Room 506‒80 Film Ave. 
New York, N.Y. 1001 USA897. 

Para esta fecha la dirección extranjera del MELH había 
cambiado. Hacia finales de 1973 el Régimen toma cartas en el 
asunto sobre la difusión política de la homosexualidad dentro 
de su jurisdicción. Al parecer, un envío de boletines desde el 
estado vecino se remitió todo a la vez desde París, alertando a 
las autoridades. Laureano López Rodó, “marica d’armari” según 
De Fluvia, el nuevo ministro opusdeísta de Asuntos Exteriores, 
comienza a presionar al gobierno francés para que deje de 
permitir el uso de la dirección de Perpiñán como distribución y 
recepción de propaganda, y controle el paso del Aghois al 
Estado. A su vez, el gobierno francés amenazó a André Bordiú, 
presidente de Arcadie, con cerrarles el local si la situación se 
repetía. El MELH se siente hostigado y deja de hacer trabajo 
medianamente activo como hasta entonces, perdiéndose el 
vínculo con Madrid y permaneciendo sólo uno de los grupos en 
Barcelona. Cambian su dirección a Suecia, donde el editor 
sueco de porno y erótica gay Michael Holms les financia una 
multicopista con la que poder imprimir sus hojas, las cuales son 
pasadas a Perpiñán a través de Alemania por un arcadiano 
germano898. Mientras tanto, sus acercamientos a la militancia 
gay en EEUU les hace entrar en contacto con la National Gay 
Task Force, un grupo organizado en lucha por los derechos 
para gays y más tarde también para lesbianas. Habían sabido 
de su existencia gracias a un artículo en prensa donde 

                                            

897 ‒ ―Demasié Correspondencia Etc‖. Ajoblanco 5, mayo 1975, p. 34. 

898 ‒ De Fluvia, A. ―El movimiento homosexual en el estado español‖ en Enríquez, J. 

R. (1978). El homosexual ante la sociedad enferma..., p. 153. 



 

describían bastante minuciosamente el espectro político gay 
del momento en EEUU, la diversidad de opiniones, los 
recientes enlaces matrimoniales en Dinamarca, las 
despenalizaciones por toda Europa.899. Aunque en absoluto era 
el fin del artículo, les motivó muchísimo para seguir 
adelante900. En el Orgullo neoyorquino de 1975 aparecerían 
con un cartel que decía “MELH (1971) ESPAÑA PRESENTES GAY 
PRIDE 1975”. 

Los contactos internacionales del MELH siguieron pese a la 
intervención gubernamental. En 1974 recibieron una invitación 
al Congreso Internacional del Fronte Unitario Omosessuale 
Rivoluzionario Italiano (FUORI), grupo pro‒homosexual de 
cierto radicalismo fundado en 1971, donde participaba el 
teórico radical Mario Mieli. Declinaron la oferta dado el 
contexto de presión gubernamental que estaban sufriendo, 
pero les mandaron un manifiesto de adhesión que atribuía su 
ausencia a la persecución de la homosexualidad en España901. 
También pasaron a realizar propaganda y agitación en la 
Universitat Catalana d’Estiu de Prada, punto de encuentro de la 
época de disidencia política catalana. 

Salvador Salcedo, autor de Integrats, Rebels i marginats en 
1974, se entrevistó con Armand y Francino en mayo 1975 y les 
aseguró que el año anterior se había presentado un grupo gay 
radical en la Universidad, pero no lograron constatarlo. En la 

                                            

899 ‒ ―Olimpiada de «mariposas» en Nueva York‖. ¿Por Qué? 667, 4 julio 1973, 

portada y pp. 6‒10. 

900 ‒ Eso comenta Fluvia en Arnalte, A. (2003). Redada de violetas..., pp. 228‒29. 

901 ‒ Vela Jiménez, M. ―Cruz y raya‖. El Noticiero Universal. En De Fluvia, A. (2003). 

El moviment gai a la clandestinitat..., p. 12. 



 

revista mallorquina Lluch, a noviembre 1975 Biel Mesquida 
hace una crónica de la Universidad Catalana d’Estiu en Prada: 
“Hi ha xerrades sobre la dona i el seu alliberament, cartells 
denunciant l’opressió sexual (especialment de la dona, dels 
homosexuals i de les homosexuals)”. Fluvia puntualiza que uno 
de esos carteles lo puso gente del MELH. En el Butlletí 9 
(agosto 1975) de la citada institución se publica una encuesta 
sobre homosexualidad hecha por el MELH.902 

La línea política del MELH tuvo una variación determinada en 
gran medida por el tipo de gente y organizaciones a quienes se 
asociaba, bien visible si se analiza el Aghois. Aunque Fluvia 
define retrospectivamente el MELH como “un movimiento 
revolucionario, no radical, que fue muy bien aceptado 
socialmente en la explosión de libertad que vivió España en la 
década de los setenta”903, en sus inicios parecen albergar un 
sentimiento de tintes cristianos, sexualmente muy oprimido, y 
orientado a intentar convencer a homosexuales imbuidos de 
cristiandad. Artículos en su boletín van en esa línea904. Hasta 
1973 se aprecia una línea muy recatada y conservadora, 
repleta de artículos integracionistas, sobre la historia 
homosexual y sin apenas contacto con otras luchas. Ya en su 
segundo número citan efímeramente y por primera vez la 
situación política del movimiento gay estadounidense: 
Panteras Negras, activistas sociales, radicales, el GLF, 

                                            

902 ‒ De Fluvia, A. (2003). El moviment gai a la clandestinitat..., p. 17. ―Hay charlas 

sobre la mujer y su liberación, carteles denunciado la opresión sexual (especialmente de la 

mujer, de los homosexuales y de las homosexuales)‖. 

903 ‒ Arnalte, A. (2003). Redada de violetas..., p. 225. 

904 ‒ Aghois 1, enero 1972, y 2, febrero 1972, repletos de artículos en dicha línea, con 

referencias eclesiásticas. 



 

feministas, pacifistas... Sin referencias explícitas a la izquierda, 
pero manteniéndose en su entorno905. 

No obstante, en 1972 ya comenzamos a hallar unos primeros 
coqueteos con el discurso marxista, hegemónico en toda 
expresión política o cultural antagonista hacia el Régimen. El 
MELH no se mantuvo al margen en su primer momento, pese a 
no tener aún marxistas así definidos dentro: tras una reseña de 
la pieza teatral Pauvre France se concluye que “con este final 
[el homosexual que se cura con una prostituta] [...] la clase 
dominante, la burguesía, se siente reasegurada en su sitio 
social”906. En uno de sus apartados bibliográficos recomiendan 
Autobiographie de jeunesse. D’une dissidence sexualle au 
socialisme, del veterano anarquista francés bisexual Daniel 
Guérin 907 . En el mismo apartado números después 
recomiendan El Almuerzo desnudo, Yonqui y otros trabajos del 
escritor ‘beat’ William Burroughs908, Mundo macho de Terenci 
Moix909, El Antiedipo de Guattari y Deleuze910 y diversos libros 
de y sobre García Lorca911. También reseñaron la película 
Cabaret, quejándose de que la censura franquista recortó 

                                            

905 ‒ ―El movimiento gay en los Estados Unidos (I)‖. Aghois 2, febrero 1972, pp. 3‒4. 

906 ‒ ―Recortes‖. Aghois 3, marzo 1972, p. 7. 

907 ‒ Pío Gai. ―Bibliografía‖. Aghois 6, junio 1972, p. 7. Guérin, D. Autobiographie de 

jeunesse. D‘une dissidence sexualle au socialisme. París, Belford. ―Autobiografía de 

juventud. Sobre una disidencia sexual en el socialismo‖. 

908 ‒ Pío Gai. ―Bibliografía‖. Aghois 11, noviembre 1972, pp. 7‒8; Aghois 14, 

marzo‒abril 1973, p. 47; 18, Aghois 18, enero‒febrero 1974, p. 24. 

909 ‒ Pío Gai. ―Bibliografía‖. Aghois 13, enero‒febrero 1973, p. 23. 

910 ‒ Pío Gai. ―Bibliografía‖. Aghois 18, enero‒febrero 1974, p. 24. 

911  ‒ Pío Gai. ―Bibliografía‖. Aghois 14, marzo‒abril 1973, p. 48; Aghois 18, 

enero‒febrero 1974, p. 24. 



 

escenas por su contenido político y sexualidad algo explícita912. 
También celebran la declaración de bisexualidad de la 
cantautora Joan Baez, estrechamente vinculada a la 
izquierda.913 

Como culmen de esta tendencia, a finales de 1972 publican 
en sus páginas el célebre  Manifiesto homosexual de Carl 
Withman, que van publicando a lo largo de cinco números tras 
traducirlo del inglés al castellano. Withman fue cofundador del 
GLF y militante en la Universidad de la Nueva Izquierda, la cual 
abandonó por su homofobia. Escribió este manual de acción 
homosexual metodológica radical junto a Tom Hayden, de 
trayectoria parecida. 

El citado manifiesto es una auténtica radiografía de la lucha 
homosexual en los USA de 1970. Es una guía náutica para el 
recién nacido GLF. En sus primeras partes apenas aparecen 
referencias izquierdistas, algo de antirracismo, centrándose 
sobre todo en cuestiones de sexualidad e identidad sexual, 
sobre la represión homófoba, contra el matrimonio, sobre la 
pluma...914. En su última entrega desglosa una gran cantidad de 
estrategias políticas de cara a “Nuestros aliados”, en la que 
parte de la premisa de que “[...] tenemos que afrontarlo: 
nosotros solos no podemos cambiar América”. Por ello 
propone la colaboración con los movimientos de liberación de 

                                            

912 ‒ ―Cinematografía‖. Aghois 11, noviembre 1972, p. 7. Vuelven a citarla en 

―Algunos estrenos‖. Aghois 12, diciembre 1972, p. 7. 
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la mujer, el Black Power, los chicanos, los hippies, los homófilos 
y los “Radicales blancos e ideólogos”. Al respecto dice: 

Nosotros como grupo, no somos ni marxistas ni 
comunistas. No hemos vislumbrado aún qué sistema 
político‒social nos es más favorable. Tanto en los llamados 
países socialistas como en los capitalistas se nos ha tratado 
y trata como personas no gratas. Pero nos sabemos 
radicales porque somos conscientes de que el sistema 
establecido genera opresión, y no se trata de que queramos 
sacar tajada porque no nos gusta la carne podrida. Nuestra 
alianza con los radicales está mediatizada por un esquema 
mental antihomófilo y machista. Si ellos son capaces de 
trasladar esta actitud, nuestra colaboración será un hecho. 
Por nuestra parte, sostenemos sus reivindicaciones. [...]. 
Como grupo, no podemos comprometer nuestra identidad 
de homófilos apoyándoles individualmente. El problema 
radica en que ellos piensan que comprometemos su labor 
con los obreros y con los negros, supuesta la animadversión 
que entre estos últimos existe hacia el homófilo. [...] Tal vez 
lo más positivo fuera discutir con los radicales su suprimida 
homosexualidad y sobre las consecuencias que se derivan 
de recusar los papeles sexuales.915 

El GLF y la militancia estadounidense que tanto va a 
influenciar al MELH estaba inmersa en una dinámica de 
aunamiento con todas las fuerzas políticas antagonistas del 
momento: Panteras Negras, feministas, hippies, 

                                            

915 ‒ ―El «Manifiesto homosexual» de Carl Withman (5)‖. Aghois 15, mayo‒junio 
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contraculturales, anarquistas, comunistas, estudiantes, 
sindicatos, pacifistas contra la Guerra de Vietnam... y la Nueva 
Izquierda. La mayoría de partidos marxistas estadounidenses 
opinan y seguirán opinando por décadas que la 
homosexualidad es una degeneración pequeñoburguesa, y el 
feminismo heterosexual blanco excluye de sus filas a las 
lesbianas y ni piensa en las transexuales916. La mayor parte de 
grupos políticos simplemente ignoran la cuestión. El GLF 
encontrará sus apoyos en el anarquismo más cercano a la 
autonomía y la contracultura y en especial y de forma más neta 
en el Black Panther Party, con el que comparte una política de 
coordinación con más grupos para atajar las embestidas 
represivas que a menudo sufre la organización. Aunque el 
Black Panther Party no estuviera exento de fuertes roles 
machistas internos 917 , activistas pasaron a colaborar 
estrechamente con el GLF y con otros grupos como Acción 
Travesti Callejera Revolucionaria918. El 15 de agosto de 1970 
Huey P. Newton, uno de los líderes del Black Power, maoísta 
bien instruido en las ideas marxistas, ofrece un discurso ante la 
organización negra en el que aboga por la lucha de los 
homosexuales y arremete contra la homofobia en la que ha 
sido educado: 

A veces nuestro primer instinto es querer pegarle una 
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trompada en la boca al homosexual y querer que la mujer 
se calle. Queremos pegarle al homosexual, no bien lo vemos 
porque tenemos miedo de poder ser homosexuales, y 
querer golpear a la mujer o hacerla callar porque puede 
castrarnos o afrontar por su cuenta los problemas que 
nosotros no nos atrevemos a afrontar. [...] Sé que a los 
homosexuales nadie les da en esta sociedad la debida 
inmunidad y libertad. Quizás en la sociedad sean las 
personas más oprimidas.919 

[...] Nada nos permite decir que un homosexual no puede 
ser también un revolucionario. 

Y son sin duda mis prejuicios los que me hacen decir: 
incluso un homosexual puede ser revolucionario. Muy al 
contrario, existen muchas posibilidades de que un 
homosexual esté entre los revolucionarios más 
revolucionarios.920 

De haber extrapolado el modelo estadounidense al Estado 
español, el MELH se hubiera encontrado con una izquierda que 
seguía ensimismada y solamente dedicada al antifranquismo, 
un anarquismo testimonial y ningún grupo radical antirracista 
en lucha contra su discriminación. Sin embargo, hubo una 
persona determinante a la hora de su ideario político hacia el 
marxismo: Amanda Klein. 
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Militante del MCE catalán, entró en el MELH gracias a 
decírselo el amigo de una amiga, tanto ella como él camaradas 
del partido, y siempre ha querido permanecer en el anonimato; 
sólo se conocen sus iniciales: “L. E.”. Pidió el ingreso acabando 
1972, y en la primera asamblea de 1973 tuvieron un debate 
arduo para decidir al respecto, pues, como le dijo Paco Blanco, 
el cual apoyó su entrada, además de tratarse de un grupo que 
aún no tenía lesbianas dentro, su ideología tampoco encajaba 
con la del resto. Para ella, eran muy cristianos y normalizados. 
Querían estar en una sexualidad buena, y ella proponía una 
sexualidad diferente: 

Jo vaig arribar amb un plantejament una mica marxista, 
diguim‒ne materialista. Plantejava que la relació sexual és 
una relació social i el que hem de fer és entendre la 
societat i per tant la sexualitat, tant hetero com 
homosexual, ja que són dues expressions del mateix i 
transformar la societat. [...] 

Vaig proposar un seminari basat en el llibre de F. Engels, 
sobre l’origen de la família, la propietat, la organització de 
la reproducció al si de la família i la sexualitat i per tant 
s’havia d’explicar el perqué aquesta reproducció de la 
sexualitat... La sexualitat és un instrument de reproducció, i 
per tant la societat, que no esta per perdre energies, 
intenta superar una cosa que no produeix i, curiosament 
van ser molt receptius. L’Armand era aleshores un 
conservador classic i amb molt bona fe, pero 
ideologicament molt conservador. Aquest xicot va ser 
profundament receptiu i tot amb la seriositat que sap fer 
les coses aquest home. Va ser un seminari amb quatre o 



 

cinc persones que anaven amb passió i als altres els 
interessava perqué era una manera d’estar junts.921 

‘Aloisios’ estaba en el MELH desde el principio y también 
militó en el PTE, pero no aclara cuándo entró en el segundo, 
pudiendo haber entrado quizás tras la “marxistización” del 
MELH. Desde el momento de su ingreso Amanda Klein 
comienza a escribir artículos en Aghois que aúnan marxismo y 
homosexualidad. En su “Anti‒Manifiesto Homosexual” realiza 
una crítica economicista desde el marxismo al manifiesto de 
Whitman: la opresión de la mujer es fruto de su opresión 
económica, y el homosexual, como también trabaja, tiene 
dicha opresión. “La otra opresión, la sexual, la psicológica, no 
es más que la consecuencia de aquella otra”. Y comienza a 
proponer estrategias de lucha: 

La liberación del homosexual no le vendrá porque en su 
ghetto establezca relaciones “libres”, sino cuando, junto 
con los “normales” establezca un tipo de relaciones sin 
papeles, pero claro, esto implica que desaparezcan tanto 

                                            

921 ‒ De Fluvia, A. (2003). El moviment gai a la clandestinitat..., pp. 104‒05. Traducción: 

―Yo llegué con un planteamiento un poco marxista, llamémosle materialista. Planteaba 

que la relación sexual es una relación social y lo que tenemos que hacer es entender la 

sociedad y por tanto la sexualidad, tanto hetero como homosexual, ya que son dos 

expresiones de lo mismo, y transformar la sociedad [...] / Propuse un seminario basado en 

el libro de F. Engels sobre el origen de la familia, la propiedad, la organización de la 

reproducción en el seno de la familia y la sexualidad y por tanto se tenía que explicar el 

porqué esta reproducción de la sexualidad... La sexualidad es un instrumento de 

reproducción, y por tanto la sociedad, que no está para perder energías, intenta superar una 

cosa que no produce y, curiosamente fueron muy receptivos. Armand era entonces un 

conservador clásico y con muy buena fe, pero ideológicamente muy conservador. Este 

muchacho fue profundamente receptivo y eso con la seriedad que sabe hacer las cosas este 

hombre. Fue un seminario con cuatro o cinco personas que iban con pasión y a los demás 

les interesaba porque era una manera de estar juntos‖. 



 

los héteros como los homos; pero esto implica la 
desaparición de una sociedad que..., no creo haga falta 
decir más, so pena de hacerme redundante922. 

En su posterior artículo “Explicación materialista del origen 
de la represión sexual” realiza un profundo análisis y lectura 
pura y dura marxista de la opresión sexual, con citas 
permanentes a Engels 923 . Despliega toda una escolástica 
marxista con el fin de darle contenido marxista a la lucha 
homosexual. La labor articulista de Amanda concluye aquí, 
permaneciendo en el MELH hasta 1975, cuando emigra a 
Francia, donde, ante la ausencia de fuentes que digan lo 
contrario, actualmente vive. 

La semilla marxista parece germinar en el MELH. En el otoño 
de 1973 entra el militante del PSC Germá Pedrá, tras una 
polémica en l’Hospitalet del Llobregat derivada de una obra 
teatral de contenido homosexual que presentó. A raíz del 
escándalo, Armand de Fluviá contactó con él924. Pedrá escribe 
un artículo en la misma línea de Klein donde cita “la sociedad 
capitalista en que vivimos”, ridiculiza el lema “Dios, Patria, Rey” 
e incluye referencias marxistas a la explotación del trabajo y a 
la economía como motor de la historia. Arremete contra la 
“moral judeo‒cristiana”, la sociedad de consumo y el ghetto al 
que se relega la homosexualidad, frente a lo que propone un 

                                            

922 ‒ Klein, A. ―Anti‒Manifiesto Homosexual‖. Aghois 13, enero‒febrero 1973, pp. 

1‒2. 

923 ‒ Klein, A. ―Explicación materialista del origen de la represión sexual‖. Aghois 15, 

mayo‒junio 1973, pp. 49‒54; Aghois 16, julio/agosto 1973, pp. 1‒3. 

924 ‒ De Fluviá, A. (2003). El moviment gai a la clandestinitat..,. p. 63. 



 

cambio social desde una perspectiva homosexual925. En los 
últimos dos números del Aghois las referencias políticas ya son 
tónica habitual: 

- Escuche, don Álvaro, creo que hasta las locas comienzan 
a hablar de política, están todas revoloteadas y 
protestonas. 

- No me diga Vd. don Cristóbal, esto e grave, hay que hasé 
argo [sic]. 

[...] El teléfono rojo de la oligarquía ha sonado. Están 
acojonados porque el rollito del Patxi se les acaba, después 
de tantos años de substanciosos dividendos. 

[...] Aquí en España, ya se sabe, cuando preguntas, lo 
mejor que te puede pasar es que no te contesten nada, que 
en todo caso te remitan a López Ibor, Marañón y toda su 
bazofia, para que se te quiten las ganas de... vivir. 

[...] En la lucha por una sociedad sin burócratas chupones 
(y no chupones de los buenos precisamente), que en 
nombre de unos sagradísimos principios imponen su 
voluntad a golpe de machete, de tanque o militar926. 

En el mismo artículo se habla de la burguesía como clase 
dominante, incluyendo a los gays dentro de “los oprimidos y 
los revolucionarios en una sociedad sin clases ni opresiones de 

                                            

925 ‒ Germán. ―Nuestra lucha contra la normalidad (1)‖ Aghois 14, marzo‒abril 1973, 

pp. 39‒41; Aghois 16, julio/ agosto 1973, pp. 8‒10. 

926 ‒ Gorria. ―Las mariconas se rebelan‖. Aghois 17, septiembre‒octubre 1973, p. 8. 



 

ningún tipo”. En otro artículo del mismo número se incluye un 
enorme discurso de clase con referencias anticapitalistas, 
contra la burguesía, la explotación económica y su influencia 
sobre la sexualidad...927. En su último número explican la 
historia reciente del Estado español desde un punto de vista 
marxista, entendiendo la guerra civil como una guerra de 
clases, las estrategias de la burguesía en los cambios 
económicos del régimen franquista, las luchas obreras desde 
los años cincuenta, el nacionalismo... 928 . Tras esto, la 
publicación muere fruto de la represión institucional que sufre 
su punto de distribución de Perpiñán. 

En su último año de vida el MELH comienza a llevar a cabo 
prácticas hacia el resto de la izquierda antifranquista que 
volverán exponencialmente tras la muerte del Caudillo. No en 
vano a mediados de 1973 incluyen un revelador artículo de la 
situación francesa a este respecto. Su vinculado grupo Arcadie 
les informa de que ha enviado unas 3.000 cartas a toda la clase 
política francesa de cualquier espectro ideológico para que 
atiendan a las demandas del grupo (supresión de la mayoría 
legal de 21 años de edad para actos homosexuales, de la 
enmienda Mirguet ‒que cataloga la homosexualidad como 
peligro social‒ y de la penalización doble del sexo en público si 
es homosexual) antes de las elecciones anteriores. Marchais 
(PCF), Mitterand (PSF) y Alain Peyrefitte (gaullista) les ignoran. 
Algunos republicanos y socialistas independientes les 

                                            

927‒ Antinorma. ―Los homófilos revolucionarios (1)‖. Aghois 17, septiembre‒octubre 

1973, pp. 9‒12. 

928‒ ―Informe del M.E.L.H. leído en el Congreso Internacional de los Derechos de los 

Homosexuales celebrado en Edimburgo (Escocia), los días 18 a 22 de diciembre 1973‖. 

Aghois 18, enero‒febrero 1974, pp. 1‒13. 



 

responden positivamente ‒alguno también negativamente, los 
menos‒, y reciben el apoyo de Alain Krivine (LCR), Michel 
Rocard (PSU) y J.J. Servan‒Schreiber (Partido Radical). La LCR 
les recordó “que el manifiesto de la Liga Comunista se 
manifiesta en contra de la represión de la homosexualidad”. La 
LCR francesa está llevando entonces una clara propaganda a 
favor de la homosexualidad, recibiendo por ello cierta 
publicidad positiva por parte del artículo929. 

La situación francesa sí es más extrapolable a la ibérica: 
existe un PCE interior que efectivamente ignora bastante esta 
lucha y la invisibiliza, realidad que no se le escaparía a un MELH 
que comenzaba a tener militantes marxistas en su seno. Existe 
un PSOE con unos pocos centenares de militantes que vierten 
más energía en la oficina que en la calle. Y existe una LCR 
enmarcada en esa idiosincrasia antifranquista que hace ignorar 
el resto de luchas, pero que posee un caldo de cultivo derivado 
de sus ideas trotskistas que emergerá en estos temas tras la 
muerte de Franco. Pese a que el clima es bastante más 
desfavorable que el francés, el MELH enviaba la publicación a 
gente de la progresía y pro‒demócratas como Canyellas de la 
Unión Democrática, o a Joan Reventós del PSC, que mostraban 
un mínimo interés por el tema930. De Fluvia me aseguró no 
saber bien a quién le llegaba el boletín, pero que a la hora de 
elegir, elegían a gente progresista931. No obstante, el trabajo 
del MELH, pese a su pública adscripción al antifranquismo en 

                                            

929‒ Ahmed el Turco. ―Crónica de Francia: los partidos políticos ante la homofilia‖. 

Aghois 15, mayo‒junio 1973, pp. 59‒60. 

930‒ De Fluvia, A. (2003). El moviment gai a la clandestinitat..., p. 65. 

931‒ Entrevista a Armand de Fluvia, 16 mayo 2017. 



 

sus últimos números, permaneció bastante marginal dentro de 
la oposición, y todo apunta a que sus ideas tuvieron un calado 
bastante minoritario en la izquierda del momento. 

Franco expira el 20 de noviembre de 1975 en mitad de un 
clima de crisis política a todos los niveles. Sin un sucesor 
político digno como hubiera sido Carrero Blanco, la jefatura del 
Estado queda en manos de Juan Carlos I y la del gobierno en 
Arias Navarro, con el objetivo inicial de perpetuar un 
franquismo sin Franco. Muchos grupos organizados se 
disponen a evitar que eso ocurra, y de entre ellos uno que se 
funda en aquel incierto diciembre de 1975 de las cenizas del 
MELH barcelonés: el Front d’Alliberament Gai de Catalunya. 

  



 

 



 

 

 

 

VII. EL ‘PACTO ROSA DE LA MONCLOA’   
 

La izquierda parlamentaria ante la homosexualidad 
(1976‒1982/86) 

 

Ninguna organización obrera, ni ningún partido 
de izquierdas, le dedica al sexo nada, nada en 
comparación con el tiempo que dedica a cualquier 
otra reivindicación, por mínima que sea. En cambio 
fíjate que en la Iglesia, y los partidos más 
reaccionarios, su caballo de batalla es ése, el sexo. 

La orgía (Francesc Bellmunt, 1979) 

 

Los partidos políticos ‒pienso yo‒ siempre atentos 
a la rentabilidad ‒expresada en número de votos‒, 
lo mismo que la mayoría de las grandes centrales, 
han visto la necesidad de recoger aunque sea 
superficialmente una lucha que ha salido a la luz 
encontrando el apoyo de grandes sectores de la 
opinión pública. [...] salvo contadas y 



 

afortunadísimas excepciones, la gran mayoría de 
las organizaciones políticas no se hacen eco de las 
diferentes problemáticas marginales, salvo 
momentos en que lo popular de una situación les 
obliga a dar sus magnánimas solidaridades. 

Declaraciones de integrantes del FAGC 
a Antonio y Benigno. 

“FAGC. Algo más que homosexuales”. 
Los marginados 6, diciembre 1977, pp. 23‒24. 

 

 

 

TRANSI... ¿QUÉ? 

Paco Vidarte en su Etica Marica nos habla del pacto no 
escrito realizado con los años entre las élites postfranquistas y 
los principales colectivos LGTB a imagen y semejanza de los 
Pactos de la Moncloa que domesticaron a la izquierda 
institucional y a los sindicatos.  

En opinión de este filósofo conocido por su activismo en La 
Radical Gai madrileña, el ahora denominado ‘régimen del 78’ 
nos ha llevado a “pillarle el tranquillo a la homofobia”, en vez 
de a destruirla932. 

                                            

932 ‒ Vidarte, P. (2007). Etica marica. Barcelona‒Madrid, Egales, pp. 127‒36. 



 

El “Mito de la Transición” ha servido para afincar sobre suelo 
firme todas las construcciones políticas que han dado 
legitimidad al régimen parlamentario imperante en los últimos 
cuarenta años, pese a quienes se han dedicado a socavarlo en 
sus obras933. Hay además quien prefiere denominar al proceso 
“Transacción”: 

¿Transición o transacción? No, no se trata de un mero 
juego de palabras, porque hablando con propiedad, la 
llamada transición española a la democracia ha sido una 
operación transaccional entre los gestores de la oposición 
antifranquista y los administradores del franquismo 
tardío934. 

Manteniéndome fiel al uso de los períodos convencionales 
de la historiografía española, usaré “Transición” en este 
trabajo. 

 

LA IMPRECISA POSTURA DEL PSOE FRENTE A LA HOMOSEXUALIDAD 

Dos jóvenes periodistas llamados Fernando Ruiz y Joaquín 
Romero compilaron de cara a las elecciones generales del 15 
de junio de 1977 un libro de entrevistas titulado Los partidos 
marxistas: sus dirigentes/sus programas, en el que nueve 

                                            

933 ‒ Son imprescindibles Sánchez Soler, M. (2010). La transición sangrienta: una 

historia violenta del proceso democrático en España (1975‒1983). Barcelona, Península; 

y Grimaldos, A. (2004). La sombra de Franco en la transición. Madrid, Oberón. 

934 ‒ Colectivo Etcétera. ―La Leyenda de la Transición. Notas para un debate sobre la 

transición española de la dictadura franquista a la democracia‖. Etcétera 25, abril 1995, p. 

11. 



 

líderes marxistas responden a diversas preguntas relacionadas 
con religión, historia, ideología... y también sobre feminismo y 
sexualidad. Las preguntas del tema que nos compete son la 30 
y la 31, “¿Qué opinión te merece la homosexualidad?” y 
“¿Estás de acuerdo con la creación de frentes que luchen en 
defensa de los derechos de los homosexuales?”. La pregunta 
32 está íntimamente relacionada, aunque queda algo aledaña a 
la cuestión que nos toca: “¿Aceptarías que tu compañera 
mantuviera relaciones con personas de ambos sexos?”; pasa 
algo parecido con la primera: “¿Cuál es tu concepto acerca de 
la familia y los hijos? ¿Qué papel le ha tocado desempeñar a la 
familia dentro de nuestra sociedad y cuál crees que debería ser 
éste?”. Las preguntas de la 24 a la 29 tratan del tema de 
género de diversa forma: “¿Los movimientos feministas deben 
ser independientes de los partidos políticos?”, “¿Cuál crees que 
es la raíz de la opresión de la mujer?”, “¿Es imprescindible un 
marco social determinado para que se solucionen los 
problemas que origina la discriminación de la mujer?”, “¿Se 
dan muchos casos de militantes de partidos revolucionarios 
que mantienen una actitud machista con su compañera. ¿A 
qué crees que responde esta contradicción y cómo piensas que 
se podría solucionar?”, “¿Por qué hay un número tan escaso de 
mujeres en los órganos de dirección de los partidos?” y 
“¿Cómo entiendes las relaciones hombre‒mujer en una 
sociedad capitalista?”. Este libro sirve de medidor de la 
concepción de la homosexualidad del marxismo ibérico 
anterior a la eclosión definitiva del movimiento gay y sus 
reivindicaciones tras junio de 1977. 

El PSOE es legalizado en 1976, tras su XXVII Congreso de 
Madrid, habiéndose expulsado dos años antes, en el Congreso 



 

de Suresnes, a la facción más veterana y marxista. Según 
Alfredo Grimaldos, esto tuvo lugar con la ayuda de los servicios 
secretos franquistas, pues ya sabían del cambio político que se 
avecinaban y buscaban un PSOE que contuviera el descontento 
social generalizado y que continuara en otros términos el 
régimen iniciado en 1939 de cara al pacto que se avecinaba 
entre viejas y nuevas élites935. De ser cierto, esto tuvo su 
impacto en el mundo homosexual: este nuevo PSOE se plantea 
como alternativa política consistente y procura conseguir una 
amplia cantidad de votos para obtener cargos de poder o al 
menos asumir una buena porción del arco parlamentario. 
Hablar de una cuestión tan espinosa y controvertida requería 
de ciertas dosis de ambigüedad que su secretario general 
Felipe González supo administrar al responder a las citadas 
preguntas: 

Yo creo que tanto la homosexualidad masculina como la 
femenina han tenido un tratamiento completamente 
distorsionado históricamente. Para mí la homosexualidad, 
en uno y otro caso, me merece un respeto absoluto y 
empleo la palabra respeto en el sentido ‘fuerte’ digamos 
althusseriano, del término. Creo que es muy difícil que la 
sociedad lo asimile, aunque cada día lo hace un poco. Hay 
una cierta capa de hipocresía en la gente que hace que los 
pronunciamientos sean pronunciamientos machistas que 
no responden ni siquiera a convicciones profundas, sino a 
actiutdes para mantener el tipo ante el ‘qué dirán’. 

                                            

935 ‒ Grimaldos, A. (2006). La CIA en España. Espionaje, intrigas y política al servicio 

de Washington. Barcelona, Debate. 



 

[Pregunta 31] Para mí, el desarrollo de este problema que 
se está produciendo en algunos países europeos como en 
Inglaterra, es un desarrollo enormemente positivo: la 
normalización o la aceptación normal por la sociedad de 
que hay personas que prefieren las relaciones 
homosexuales a las heterosexuales936. 

Es imposible negar que exista en el PSOE del momento una 
postura favorable hacia la homosexualidad, pero no hay una 
respuesta afirmativa concreta: González utiliza la sociedad y 
“algunos países extranjeros” para mandar la pregunta a otros 
derroteros, una estrategia que probablemente calmaría la 
homofobia atacada de algunos de sus militantes. Preguntado 
por las restantes preguntas, se lamenta de que algunos grupos 
feministas puedan no relacionarse con otros marxistas por 
considerarlos machistas, y opina que la familia “es así desde 
hace siglos y lo va a ser así durante mucho tiempo más”937. Que 
hubo polémica dentro del partido es algo que la directiva trató 
de ocultar, pero que con el tiempo se ha ido sabiendo. Un 
sector relegado con el paso de los años a las catacumbas de la 
historia del PSOE era militantemente homófobo. Mercedes 
Aroz, por ejemplo, católica cofundadora del PSC en 1978, 
diputada y senadora socialista en los años posteriores, se negó 
a votar a favor del matrimonio homosexual en 2005, 
declarando que colisionaba con sus arraigados principios 
religiosos 938 . Plácido Fernández Viagas, juez de Justicia 

                                            

936 ‒ Ruiz, F. y Romero, J. (1977). Los partidos marxistas: sus dirigentes / sus 

programas. Anagrama, Barcelona, pp. 127‒28. 

937 ‒ Ibídem, pp. 124‒27 y 113. 

938 ‒ ―España: Socialista histórica abandona el partido por la ley sobre el aborto‖. Zenit 

22 mayo 2009; Gutiérrez, V. ―No podía votar leyes como la del matrimonio gay‖. El País 



 

Democrática y senador del PSOE por Sevilla, declaró a la prensa 
a inicios de 1978 que se mostraba contrario a la LPRS, pero 
consideraba que “el homosexual, tanto si se puede integrar en 
una conducta de estupro como si no, es sometido a medidas de 
seguridad e internamiento que pueden aumentar su 
trauma” 939 . En 1979 existía dentro del PSC una 
autodenominada “Comisión contra la plaga gay” que se dedicó 
a buzonear por una cantidad importante de casas de militantes 
del partido un texto homofóbico. El hecho de que conocieran 
tantas direcciones dio que pensar sobre que probablemente 
habría algún cargo importante del partido implicado. El vocero 
del PSC, entre indignación, reprodujo el artículo. En él se 
insulta a la redactora del periódico, Rosario Ros, por incluir en 
el mismo un artículo de Germá Pedrá del MELH (y ahora del 
FAGC), del que dicen que “produce el mismo asco que un vaso 
de leche con una cucaracha”. Aseguran que “la promoción 
homosexual es propia de la sociedad capitalista”, que sus 
practicantes “fueron atraídos por el partido nacional‒socialista 
alemán en alto grado, en el que podían ocupar cargos en los 
que podían ejercer su sadismo”, que “al no existir hoy en el 
poder partidos nazis, estos enfermos han buscado [...] en 
partidos obreros”, y que  

amparándose en el artículo 14 de la Constitución [“Los 
españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 

                                                                                                                                            

30 noviembre 2007. 

939 ‒ Olivares, I. ―La peligrosidad social, a examen‖. Sábado Gráfico 1077, 21 enero 

1978, p. 18. 



 

personal o social”] se están infiltrando en los partidos 
socialistas. 

Y concluyen: 

POR LO TANTO O EL MOVIMIENTO OBRERO EXPULSA A 
ESTOS EMBOSCADOS O SE PUDRIRÁ CON LA SATISFACCIÓN 
DE LA REACCIÓN CAPITALISTA 

COMISIÓN CONTRA LA PLAGA GAY. 

Volvemos a ver, cuarenta años más tarde, el recurso a 
asemejar fascismo y homosexualidad para acoso y derribo de la 
segunda. La respuesta de la redacción deja bastante clara la 
opinión de quienes manejaban principalmente el PSC: 

Los que hacemos ‘L’Opinió Socialista’ queremos 
manifestar que no hemos tratado en ningún momento de 
hacer apología ni de la homosexualidad, ni de la 
heterosexualidad, entendemos que esas son cuestiones 
individuales que a cada cual compete decidir, pero como 
socialistas estamos en contra de cualquiera tipo de 
discriminación contra unas personas por razón de sus 
preferencias sexuales940. 

En radical oposición a esto se encontraban militantes como el 
mismo Pedra, que por la prensa se deduce ejercía de voz gay 
oficial del PSC, firmando casi cada artículo al respecto en el 
vocero del partido, y el controvertido Pablo Castellano, citado 
previamente en el fallido intento de legalizar una asociación 

                                            

940 ‒ ―No les gustan los gais‖. L’Opinió Socialista 26, 31 agosto 1979, p. 18. 



 

gay de turistas alemanes aún vivo Franco. En una entrevista 
para el libro del físico cofundador de El País Alfonso García 
Pérez daba la clave de las ambigüedades de su partido ante el 
tema: la homosexualidad no iría incluida en la campaña 
electoral por ser un tema muy impopular que podría hacer 
perder votos a la agrupación, por lo que era mejor guardar 
silencio. Todavía le quedaban rasgos de su militancia 
estudiantil en la FIJL en los cincuenta, tras la cual pasó al PSOE 
y la UGT pensando en poder cambiarlo desde dentro como 
organización de izquierdas mayoritaria en potencia, pero tras 
darle diversos problemas al partido (entre ellos el comentado), 
criticar a su nueva élite burocrática, dimitir de todos sus cargos 
en 1976 y no dejar de increpar al PSOE en la prensa de los años 
posteriores941, fue expulsado en 1987 tras denunciar un tráfico 
de influencias por parte del número tres del partido. Pasó a la 
escisión del PSOE, el PSOE‒Histórico, que refundaría como 
Partido de Acción Socialista (PASOC), vinculado a Izquierda 
Unida. Castellano atribuía la mínima homofilia existente en el 
socialismo ibérico a “una profunda tradición de corrientes 
anarquistas”, pues “la ideología que ha sido más progresista y 
más honesta en la contemplación del comportamiento sexual 
ha sido el anarquismo”, y no deja de recordar en su entrevista 
que, cada vez que hablaba de homosexualidad o lesbianismo 
en público, gente de su partido le decía “nos vas a hacer perder 
un millón de votos”942.  

Quizás la actitud del electorado socialista medio no fuera ni 

                                            

941 ‒ Lago, J. ―Pablo Castellano: Martillo del PSOE‖. Interviú 32, 23‒29 diciembre 

1976, pp. 26‒29. 

942 ‒ García Pérez, A. (1976). La rebelión de los homosexuales..., pp. 89‒90. 



 

la homofilia de Castellano ni la Comisión contra la Plaga Gay 
del PSC, sino que puede resumirse en la respuesta que un 
avilense de mediana edad con una chapa de UGT en la solapa 
dio a un reportero de Interviú y a un militante gay en una 
conversación en el caso viejo de su localidad: “no tenía nada 
contra los homosexuales, aunque se alegraba de que sus hijos 
hubiesen nacido «normales»”943. 

La línea principal que adoptaron PSOE y PSC fue 
principalmente de apoyo a la cuestión homosexual, en especial 
tras la subida a la palestra de sus reivindicaciones de junio de 
1977, sobre todo en Madrid y en Barcelona. En un documento 
elaborado por la sección madrileña del PSOE se aprobaba una 
ponencia a favor de la homosexualidad en febrero de 1977, en 
la cual se propone sacar la homosexualidad de la LPRS y 
elaborar leyes contra la marginación homosexual y una 
regulación de derechos, si bien todo apunta que tal acuerdo no 
llegó al programa electoral del junio siguiente944.  

A pesar, también, de situaciones locales como la de Málaga, 
donde el movimiento gay trató de tender puentes: 

Por Málaga se comenta que han conversado con los 
dirigentes del PSOE tratando de unirse al movimiento 
socialista. No hubo, según dicen, ni un planteamiento firme 
de la cuestión ni una respuesta firme, sino tan sólo una 
toma de contacto. Utilizar como en muchos otros países, los 
votos del “gay power” puede ser aquí delicado por todos 

                                            

943 ‒ Cantero, L. ―Avila, sin murallas para homosexuales‖. Interviú 108, 8‒14 junio 

1978, p. 19. 

944 ‒ PSOE‒Madrid, Documento sin título, febrero 1977. 



 

esos prejuicios sociales que sí apuntan ‒y vaya si existen‒ 
en el manifiesto ofrecido945. 

Sus integrantes “comprendieron el problema muy bien: En la 
base del partido hay ahora una gran identificación con nuestra 
situación y creen que el partido debe levantar públicamente las 
banderas de nuestras reivindicaciones”946. También se cita la 
presencia individual de militantes de la UGT en la primera 
manifestación gay barcelonesa de junio de 1977 947 . Las 
Juventudes Socialistas (JJSS) Canarias criticaban en noviembre 
los pactos de la Moncloa, entre otras cosas, por no haber 
decidido terminar con “leyes tan vejatorias para la [juventud] 
como la Ley de Peligrosidad Social”.948 

Voceros como el del Partido Socialista de Euskadi (PSE) 
apenas abordaron la cuestión, quedándose como máximo en 
algún artículo sobre la mujer de gran calado heterosexista949. El 
PSE envió una delegación a la I Semana de Estudios Sexológicos 
de Euskadi, en la que parece ser que tuvo una postura ambigua 
sobre el tema, al igual que UCD y PNV950. Ya en 1981 una 
encuesta realizada afirma que “El PSE entiende que toda 

                                            

945 ‒ Rosillo, E. ―Un nuevo partido político. Homosexuales unidos‖. Sábado Gráfico 

1027, 5 febrero 1977, p. 25. 

946 ‒ Arconada, L. ―Ni locas, ni petardas sueltas. Homosexuales asociados con toda 

seriedad‖. Sábado Gráfico 1031,5 marzo 1977, p. 38. 

947 ‒ Acta de la IV Asamblea General del FAGC celebrada el 18 de septiembre de 

1977, s/p. 

948 ‒ ―El Pacto de la Moncloa y sus repercusiones‖. El Eco de Canarias, 19 noviembre 

1977, p. 30. 

949 ‒ ―Emancipación de la mujer‖. Euskadi Sozialista 6, junio 1977, p. 29. 

950 ‒ ―La sexualidad eje de la comunicación social‖. Punto y Hora de Euskal Herria 

121, 20‒27 abril 1978, pp. 16‒17. 



 

persona debe tener libre opción sexual, independientemente 
de su sexo biológico o legal, sin que sea un marginado ni social 
ni legalmente”, proponiendo como medidas la abolición de la 
LPRS a corto plazo y atacar la discriminación social a medio 
plazo con organismos y leyes, pero afirmando que como PSE 
“no existe una postura oficial al respecto”.951 

El proceso por el que la homosexualidad aparece en la prensa 
disidente de entonces es similar a casi todas las publicaciones: 
primigenios artículos sobre mujer, feminismo y/o sexualidad 
terminando dando paso a monográficos sobre 
homosexualidad, éstos últimos normalmente desde 1977. La 
prensa del PSOE también lo cumple952. En noviembre de 1977 
El Socialista publica el primer artículo contra la represión a la 
homosexualidad. Lo firma Manuel Rico Lara, magistrado‒juez 
de Peligrosidad y Rehabilitación Social de Sevilla. Poco después 
publica en El País otro artículo por la abolición de la LPRS, 
defendiendo abiertamente la homosexualidad y aportando 
datos sobre historia del movimiento homosexual y marxismo a 
inicios del siglo XX953. Siempre estuvo asociado a medios 
socialistas y fuertemente implicado con iniciativas de liberación 
gay: firma un artículo en la revista teórica socialista Leviatán954 

y aparece en los “Agradecimientos” del libro de Arnalte, según 

                                            

951 ‒ Álvarez, J. y Burtillo, J. ―Homosexuales en Euskadi‖. Punto y Hora de Euskal 

Herria 244, 20‒27‒XI‒1981, pp. 9‒14 

952 ‒ Batlleró, A. ―El sentit revolucionari de la lluita de la dona‖. L‘Hora Socialista 6, 

13 mayo 1977; ―La «ola erótica que nos invade», una falsa revolución sexual‖. El 

Socialista 21, 11 septiembre 1977, p. 19. 

953 ‒ Rico Lara, M. ―Los homosexuales y la ley‖. El País 12 enero 1978. 

954 ‒ Rico Lara, M. ―El poder de la palabra. Armando de Miguel‖. Leviatán 2, 1.° 

trimestre 1979, pp. 95‒98. 



 

el cual escribió infinidad de artículos en ABC, El País y Triunfo 
pidiendo la modificación urgente de la LPRS955. Tras la abolición 
de dicha ley pasó a ser Magistrado‒Juez de Familia de Sevilla, 
época en la que escribe un artículo interesante sobre la historia 
del feminismo956. Más tarde fue Juez de Menores y en los 
noventa resultó imputado por el controvertido montaje policial 
del ‘Caso Arny’, lo cual sería quizás fruto de sus opiniones 
pro‒homosexuales, entre otras razones957. Con esposa y dos 
hijos con los que compartió este calvario, Rico Lara terminó 
absuelto y murió a los 82 años en el verano de 2013.958 

En esta primera toma de contacto, Rico Lara tampoco se 
moja en exceso, y su propuesta es más bien terapéutica: 

La homosexualidad, ¿Qué opinión le merece desde el 
punto de vista social y jurídico? 

 [...] Es precisa información, estudios con resultados 
estadísticos y, sobre todo, comprensión humana hacia 
quienes no han llegado a un pleno desarrollo de sus 
facultades heterosexuales [...] no debería estar incluido en 
la ley [...] [debería] someterse a algún medio de terapia, si 
desea de esta forma remodelar su comportamiento [...] la 
comprensión es cada vez mayor, porque se es consciente 
que, dentro de unos límites, el homosexual viene 

                                            

955 ‒ Arnalte, A. (2003). Redada de violetas..., p. XV y 240. 

956 ‒ Rico Lara, M. ―Dos siglos de lucha‖. La Calle 187, 20‒26 octubre 1981, pp. 

54‒55. 

957 ‒ ―Patinando sobre el hielo del caso ARNY‖. Canijín 15, junio 1998, pp. 12‒13. 

958 ‒ Muñoz, J. ―Fallece a los 82 años el juez Manuel Rico Lara‖. Diario de Sevilla, 15 

septiembre 2013. 



 

generalmente asumiendo la marginación y sufrimiento de 
su problemática959. 

En números siguientes nos reseñaría Historia de la 
Sexualidad de Foucault sin referencia alguna sobre la 
homosexualidad960, y también el libro Sexo colonizado de la 
feminista crítica marxista Carla Lonzi961. Más tarde también 
habla sobre la reforma del Código Civil que valida el 
matrimonio civil, aún como juez de Peligrosidad Social de 
Sevilla962. 

El primer artículo realmente pro‒homosexual aparece en el 
vocero del PSC, que poseía un mayor contacto con el 
movimiento gay que la directiva madrileña. En él se da 
cobertura a los actos convocados en diciembre de 1977 por el 
FAGC contra la LPRS963, y más tarde se publica la carta de un 
lector llamado Albert de la Hoz Bofarull aplaudiendo dicho 
artículo y proponiendo que desde el socialismo se comience a 
hacer política sexual en las instituciones964. Quizás las siglas 
“PS” que aparecen como apoyo en el cartel de dichos actos 

                                            

959 ‒ Guerra, A. ―La ley de Peligrosidad Social‖. El Socialista 31,20 noviembre 1977, 

p. 15. 

960 ‒ Rico Lara, M. ―Historia de la Sexualidad‖. El Socialista 88, 24 diciembre 1978, p. 

23. 

961 ‒ Rico Lara, M. ―Sexo colonizado‖. El Socialista 122, 19 agosto 1979, p. 21. 

962 ‒ Rico Lara, M. ―Los jueces civiles también son competentes‖. El Socialista 186, 

31‒XI‒1980 ‒ 6‒I‒1981, p. 19. 

963 ‒ X.C. ―Els gais, per la derogació de la llei de perillositat social‖. LHora Socialista 

2 (II Época), 10 diciembre 1977. 

964 ‒ ―Política sexual‖ en ―L‘hora de les cartes‖. LHora Socialista 4, 24 diciembre 

1977. 



 

hagan referencia al PSC965. Mientras, El Socialista mete con 
calzador dos artículos sobre “los marginados”966, abordando en 
sus páginas este nuevo fenómeno aparecido en la política 
ibérica sin mencionar la homosexualidad. Es cuanto menos 
interesante ver cómo la directiva del regional PSC no parece 
tener problemas para hablar de la homosexualidad, mientras 
que el comité redactor de El Socialista, leído a nivel estatal, 
trata de hacer malabares para hablar del tema y a la vez no 
quedar mal. La postura del PSOE frente a la LPRS hasta más 
adelante será su reforma, así como la del todo el sistema penal 
español, siendo el único partido de una encuesta que no se 
manifiesta explícitamente contrario a tal ley967. 

No obstante, en la controvertida presentación en Madrid a 
mediados de 1977 de Anotaciones al Diario de un homosexual 
comunista el enviado del PSOE recibió diversas críticas al negar 
que se reprimiera la homosexualidad en las filas de la 
izquierda968 y afirmó “que su partido incluye en su programa un 
apartado en que se pronuncia a favor de la libertad sexual y de 
la existencia de las lesbianas y homosexuales”969, puede que en 
relación al documento más bien interno de febrero del mismo 

                                            

965 ‒ Cartel ―Per la derogació «Ley Peligrosidad Social»―. FAGC, Juventuts del 

FAGC, Coordinadora Feminista, CoFlectiu de Lesbianes. 2 y 4 diciembre 1977. 

966 ‒ Fierro, A. ―En defensa de los marginados‖. El Socialista 32, 27 noviembre 1977, 

p. 4; ―Vivir como perros‖. El Socialista 33, 4 diciembre 1977 p. 20. 

967 ‒ COPEL, Puértolas, A. y Poncela, E. ―Qué hacer‖. Saida 8, 15 noviembre 1977, p. 

25. 

968 ‒ ―En la izquierda se reprime la homosexualidad‖. El País, 5 mayo 1977. No hallé 

dicho artículo, referenciado en Herrero Brasas, J. A. (2001). La sociedad gay: una 

invisible minoría. Foca, Madrid, p. 333. 

969 ‒ Salicio. P. ―La sexología de un profesor socialista‖. Fuerza Nueva 555, 27 agosto 

1977. 



 

año que nunca llegó a su programa. Su autor reconoció que el 
PSOE había hecho algo frente al tema, “aunque tampoco gran 
cosa”. Se le respondió que “ante las elecciones, un partido de 
izquierda no puede apoyar a los homosexuales; es la dictadura 
de las urnas”. El propio Pablo Castellano había hecho críticas 
similares a los partidos de izquierda por no asumir la 
homosexualidad un mes antes en la librería Machado970. Según 
la revista Saida tuvo lugar “el envío de una carta a Felipe 
González solicitando apoyo del PSOE, a la que el propio 
González respondió afirmando que estaba a favor de la 
adaptación de los homosexuales y en contra de su 
represión”971, si bien tal cosa tampoco parece haber sido hecha 
pública por el propio partido. Desde otros puntos del arco 
político no cesan las críticas a las actitudes del PSOE ante este 
tema, como las del ex‒párroco y parlamentario catalán 
independiente Lluís Maria Xirinacs, que en una entrevista opina 
que “por ahora la lumpenización es tan grande que se ha 
convertido en una fuerza revolucionaria y, sin embargo, el PC y 
el PSOE continúan adoptando posturas decimonónicas 
respecto a esos y otros marginados”.972 

En marzo de 1978 el PSC publicita unas jornadas para debatir 
sobre homosexualidad organizadas por la Societat Catalana de 
Sexologia, en las que participa Victoriano Domingo ‒autor de 
Los homosexuales frente a la ley‒  y el doctor Josep M.a Farré i 

                                            

970 ‒ ―Los de izquierda monstruos sin sexo‖. Diario 16 169, 5 mayo 1977, p. 17. 

971 ‒ Unceta, M. y Puértolas, A. ―Unidos contra la ley de peligrosidad social. EL 

DERECHO A SER MARGINAL‖. Saida 2, 30 junio 1977, pp. 24‒25. 

972  ‒ Bosch, C. ―Se ha estrenado «El Diputado». ¿Votaría usted a un político 

homosexual?‖. Interviú 129, 2‒8 noviembre 1978, pp. 52‒55. 



 

Martí, miembro del PSC, como moderador973. En abril, entre 
artículos sobre feminismo heterosexual y sobre “marginados”, 
aparece en El Socialista uno contra la LPRS, añadiendo que han 
presentado ante la Comisión de Justicia del Congreso una 
propuesta de ley para eliminar los supuestos de estado 
peligroso (incluyendo explícitamente la homosexualidad) de 
dicha ley. Obviando el precedente republicano de la misma, 
añade que es un “producto típico de la concepción moral del 
nacional‒catolicismo”974. En mayo el PSOE envía militantes a la 
presentación de La cuestión homosexual en Madrid, quienes 
aseguraron un “apoyo incondicional” de su partido al 
movimiento homosexual, aunque desde Triunfo se les acusó de 
apropiarse del turno de palabra975. El mes siguiente el PSOE 
firmaba su apoyo a la manifestación del FLHOC976. L’Hora 
Socialista publicita la “Diada Internacional d’Alliberament Gai” 
barcelonesa convocando a la manifestación del FAGC y 
figurando entre sus múltiples apoyos el PSC y su Joventut 
Socialista de Catalunya. Al poco incluye una entrevista al 
director de cine Ventura Pons, militante del FAGC y del PSC, 
que se muestra a favor de la “Unitat Socialista”, la unificación 
de todos los partidos socialistas periféricos bajo un PSOE 
central.977 

                                            

973 ‒ Llovera, J. i Cernuda, F. ―Els geis no volen ésser objecte de debat (1)‖. L‘Hora 

Socialista 17, 23 marzo 1978, p. 14; y 18, 1 abril 1978, p. 14. 

974 ‒ Díez, L. ―Perseguidos y marginados por la ley‖. El Socialista 51,9 abril 1978, 

contraportada. 

975 ‒ Linatza, R. ―« La cuestión homosexual»―. Combate 113, 8‒14 junio 1978, p. 10; 

E.H.I. ―Flhoc: un combate‖. Triunfo 803, 17 junio 1978. 

976 ‒ ―Los partidos se suman a la liberación gay‖. Yin Yang 7, julio 1978, p. 2. 

977 ‒ Sabaté, X. ―Ventura Pons i el seu retrat intermitent‖. LiHora Socialista 30, 1 julio 

1978, p. 16. 



 

En la manifestación de liberación homosexual del 24 de junio 
de 1979 convocada por el FAGC “parlamentarios y concejales 
socialistas y comunistas se situaron en la cabecera de la 
manifestación”, con foto en la que aparece Germa Pedra en 
plena cabecera. Se entrevista a Lubara Guilver y Jordi Petit del 
FAGC, que recomiendan la militancia en grupos de izquierda, y 
Petit añade que pienso que ya hace tiempo que los partidos 
parlamentarios dieron la cara, concretamente el año pasado la 
manifestación la suscribieron parlamentarios del PSOE y PCE. 
Yo pienso que el compromiso se reafirmó, pero a nosotros nos 
interesa que este compromiso adquiera más cuerpo [...] lo 
único que nosotros exigimos de estos partidos es un mayor 
debate ideológico en sus filas sobre la cuestión de la 
homosexualidad. 

El autor acaba así el artículo: 

Los gays, unos marginados sociales por los que hay que 
luchar, de una vez por todas, acabar con la hipocresía 
sexual que existe en nuestra sociedad y de la que nosotros, 
por muy de izquierdas que seamos, no nos escapamos, 
porque ¿qué hemos hecho por ellos aparte de mofarnos de 
vez en cuándo? ¿O no?978 

Para entonces Pedra es también concejal de l’Hospitalet del 
Llobregat desde las recientes elecciones municipales. Opina 
que la relación PSC‒FAGC debe ser mayor, y que en ambas 
organizaciones debería haber un debate interno al respecto en 
ambas organizaciones.  

                                            

978 ‒ García, J.P. ―Gays: derecho a una sexualidad libre‖. LOpinió Socialista 24, julio 

1979, pp. 8‒9. 



 

El II Congreso del PSC y el XVII de la FSC del PSOE proponen 
que “es derogui immediatament la llei de perillositat social, 
legalitzant els moviments d’alliberament gai o homosexual”, si 
bien Pedra opina a continuación que “no corresponden a las 
declaraciones o programas de algún grupo parlamentario o 
radical”, admitiendo que es raro ver tal cosa saliendo del PSOE 
a nivel público. Y concluye hablando como portavoz de tales 
temas del PSC / PSOE: 

La homosexualidad ha sido marginada a lo largo de la 
historia, motivo de ello ha sido la confusión que se 
fundamenta entre la sexualidad y la producción.  

Nosotros consideramos una defensa del derecho a la 
diferenciación que no puede ni debe marginarse a nadie por 
sus hábitos sexuales979. 

Dos años más tarde podemos ver otro artículo de Pedra en el 
periódico exaltando el ahora llamado ‘Orgullo Gay’ de 1981, 
según el cual ahora hay libertad de expresión y los gays pueden 
salir a la calle y denunciar a la policía por sus redadas. Comenta 
brevemente la disputa con la “comisión contra la plaga gay”, 
comparando su discurso con unas declaraciones homofóbicas 
de Fraga, “pero, lo lamento, seguiremos incordiando y 
escandalizando, y lo haremos, tal y como el FAGC ha 
demostrado a lo largo de estos años, con y desde las 
organizaciones de la clase obrera”. Termina recordando las 
citadas palabras del II Congreso de su partido: 

                                            

979 ‒ Pedra, G. ―Homosexual y socialista‖. LOpinió Socialista 24, julio 1979, p. 9. ―Se 

derogue inmediatamente la ley de peligrosidad social, legalizando los movimientos de 

liberación gay u homosexual‖. 



 

Por ello quiero acabar estas reflexiones haciendo una 
llamada a los homosexuales que nos hemos comprometido, 
ahora y aquí, con el socialismo a que trabajemos como 
tales, a que sepamos aportar al partido nuestro esfuerzo 
como militantes, pero también, abierta y decididamente 
como gais980. 

En Madrid, el PSOE participa apoyando las manifestaciones 
del orgullo de 1980 y 1981981. Por esa época Leviatán reseña el 
cine de R.W. Fassbinder, dedicando bastantes palabras a La ley 
del más fuerte (1974) y especialmente a Un año con trece lunas 
(1980)982. Ian Gibson, destacado biógrafo de Lorca, aparece 
escribiendo artículos de todo tipo en El Socialista. Al año del 
artículo anterior aparece otro en el vocero central en el que se 
reseña el recién traducido Informe Hite, un estudio sobre la 
conducta sexual con claras influencias del de Kinsey. En el 
artículo se aventura reseñando el informe que se han 
incrementado, y en algunos casos se ven como “normales”, las 
actividades llamadas “perversiones” y que no propenden, 
como el coito tradicional, a la reproducción. Así, se nota cierta 
despenalización social con respecto a la masturbación, el coito 
anal, la fellatio, la homosexualidad983. 

En Canarias la UGT aparece adherida a la convocatoria del 
                                            

980 ‒ Pedra, G. ―En la jornada del Orgullo Gay. Por el derecho a la diversidad‖. LOpinió 

Socialista 57, 1.
a
 quincena julio 1981, p. 25. 

981 ‒ Cartel ―25 de junio, Día internacional de la liberación homosexual‖. FLHOC, 25 

junio 1980; Cartel. ―Manifestación autorizada. Día del Orgullo gay‖. 25 junio 1981. 

982 ‒ Marco, J.M. ―Fassbinder, el genio compasivo‖. Leviatán 5, otoño 1981, pp. 

129‒33. 

983 ‒ Campanella, H. ―El sexo de los hombres‖. El Socialista 247, 3‒9 marzo 1982, pp. 

55‒57. 



 

Orgullo de Tenerife de 1979984, y el PSOE‒PSC en la de 1980985, 
a la vez que PSOE y UGT apoyaban una mesa redonda por el 
orgullo en Granada986. Sin embargo, en otros puntos del Estado 
la actitud del PSOE es mucho más esquiva y ambigua. Julián 
Casero y Juan Vicente Aliaga del Moviment d’Alliberament 
Sexual del País Valencia aprovechan una entrevista en el 
vocero de la LCR para comentar la desidia de los partidos 
políticos valencianos ante el tema en 1979: 

la mayoría de los partidos obreros, con alguna excepción, 
se han limitado a firmar un panfleto y poco más. Desde 
COMBATE nos gustaría aprovechar para llamar al Partido 
Comunista del País Valenciano y al PSOE a acudir a 
nuestras convocatorias, pues hasta ahora siguen sin 
aparecer ni posicionarse ante nuestra problemática, lo cual 
no dice nada a su favor.987 

Su compañero de colectivo José Manuel Jaén destacó en una 
entrevista que “el Partido Socialista, [...] como hacen siempre 
los socialistas, convocan, pero nunca van”988. Cuando EHGAM 
le propuso participar de alguna forma en sus mítines de cara a 
las elecciones autonómicas de 1980, “el PSOE nos eludió y no 
nos dio opción ni a participar en sus mítines ni a poner mesas 
                                            

984 ‒ ―Mañana, «Día de liberación homosexual»―. El Eco de Canarias, 23 de junio de 

1979, p. 31. 
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junio 1980, p. 7. 
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junio 1980, p. 9. 

987 ‒ ―Entrevista con el MASPV‖. Combate 156, 27 junio ‒ 3 julio 1979, p. 12. 

988 ‒ López Clavel, P. (2018). El rosa en la senyera. El movimiento gay, lesbiano y 

trans valenciano en su perigeo (1976‒1997). Valencia, Universidad de Valencia, p. 161. 



 

en éstos a pesar de nuestra repetida insistencia (más de cinco 
visitas a su oficina electoral central)”. Además, invitaron al 
PSOE a una mesa redonda sobre “Partidos y coaliciones ante la 
liberación homosexual en Euskadi” y, pese a asegurar su 
asistencia, finalmente se limitó a enviar a un fotógrafo989. En 
diciembre del mismo año cuentan que “logramos que 
Euzkadiko Ezkerra, PSE‒PSOE y PCE‒EPK decidiesen presentar 
una proposición conjunta [al Parlamento Vasco] apoyando 
nuestra legalización, así como el reconocimiento de EHGAM y 
ESAM como organizaciones representativas de los gays 
vascos”990. Al trasladar su problemática a los ayuntamientos, 
no lograron obtener el apoyo del pleno municipal de Iruñea 
con los determinantes votos del PSOE en contra991. 

El PSOE podía estar oficialmente a favor de la 
homosexualidad e incluso de la libertad sexual, pero 
internamente cada cargo tenía su opinión. Por ejemplo, en una 
entrevista en diciembre de 1982 el diputado por Las Palmas 
Manuel Medina Ortega consideraba que “la tendencia normal 
es la heterosexualidad y en muchos casos la homosexualidad 
es producto de represiones o inhibiciones que podrían ser 
eliminadas con una educación sexual sana y abierta”. También 
se oponía al divorcio y al aborto, aunque consideraba que “a 
veces” eran “un mal necesario” el primero e “inevitable” el 
segundo. Opina también que la prostitución “es el mayor 
insulto que se puede hacer a la dignidad de la persona [...] una 

                                            

989 ‒ ―PNV, PSOE, PCE‒EPK, EE, HB, LKI, EMK, PTE ante la homosexualidad en 

Euskadi‖. Gay Hotsa 5, udaberria [primavera] 1980, p. 6. 

990 ‒ ―Gay arazoa eta instituzioak [La cuestión gay y las instituciones]‖. Gay Hotsa 

Suplemento diciembre 1980. 

991 ‒ ―Orgullo Gay 82‖. Gay Hotsa, septiembre 1982. 



 

de las formas habituales de vejación de la mujer”. Eso sí, se 
muestra “de acuerdo con la igualdad de la mujer” y con el 
matrimonio, que llevaba “practicando desde hace casi veinte 
años”992. Quizás este testimonio pueda ofrecer una fotografía 
de la media de opiniones que podía haber al respecto en el 
partido que acaba de ganar en octubre las elecciones generales 
con mayoría absoluta. Felipe González pasa a ser el nuevo 
presidente del gobierno, y el PSOE comienza un cambio en 
todas sus políticas en relación hacia los movimientos sociales, 
incluido el homosexual. 

 Rodolfo Llopis capitaneó hasta 1982 el PSOE (histórico), 
partido que defendía una organización más confrontada contra 
el nuevo régimen, más radical y marxista, en especial tras el 
abandono del nuevo PSOE del marxismo en su Congreso 
Extraordinario de 1979. Buena parte de sus filas provenían de 
los años treinta, por lo que se nutría principalmente de una 
militancia muy mayor que va muriendo poco a poco en esa 
década y en las dos siguientes ‒su El Socialista está repleto de 
esquelas fúnebres en cada número. Por ello buena parte de su 
militancia se instruyó políticamente en aquellos años treinta y 
posteriores en los que la homosexualidad era casi 
unánimemente condenada desde las izquierdas, incluyendo al 
PSOE. Su periódico no sólo no habló jamás de homosexualidad, 
sino que tampoco de feminismo. Abundan los ataques al PSOE 
felipista, y en 1982 pasa a llamarse Partido de Acción Socialista 
(PASOC). Rodolfo Llopis muere al año siguiente y en 1989 
ingresa en él la corriente de Izquierda Socialista que Pablo 
Castellano había fundado dentro del PSOE, mientras al mismo 

                                            

992 ‒ Coll, A. ―La otra cara del personaje‖. Lancelot 12, diciembre 1982, pp. 10‒11. 



 

tiempo se va expulsando a sus militantes. Pablo Castellano 
firma multitud de artículos del mismo a inicios de los años 
noventa, en los cuales comienza a hablarse algo sobre 
feminismo. Castellano dimitió de todos sus cargos en 1999 y 
años después reapareció como tertuliano en Intereconomía TV 
y haciendo campaña por Ciutadans‒Partido de la Ciudadanía 
en Cataluña, actualmente Ciudadanos. 

En paralelo al PSOE, el Partido Socialista Popular (PSP) fue 
creado tras la vorágine estudiantil de 1968 en la UCM por el 
profesor y jurista Enrique Tierno Galván, el cual perdió su 
cátedra en 1965 por encabezar una manifestación 
antifranquista junto a los filósofos López Aranguren y García 
Calvo.  

Tierno pasó nueve meses en un campo de concentración en 
1939 por sospechoso de apoyar a la República, perteneció en 
su juventud a la FIJL, y ya en los sesenta abrazó la 
socialdemocracia. Al inicio de la Transición, con el PSOE(h) 
ilegal, el PSP se afianza como la alternativa socialista a la 
izquierda del PSOE, obteniendo seis diputados en las 
elecciones de 1977. El segundo del PSP era Raúl Morodo, 
discípulo de Tierno, militante del PSOE de cierta trayectoria y 
perteneciente al sector “histórico” de Llopis hasta abandonar 
el partido en 1974 para ingresar en el PSP993. En Interviú lo 
llaman el “hijo ideológico de Tierno Galván”, a la vez que 
narran su detención y procesamiento en los años cincuenta por 
“propaganda ilegal”, sus estudios de Derecho en la UCM, su 

                                            

993 ‒ Orellana Morales, M. ―Tierno Galvan y Morodo‖. El Socialista (PSOE‒h) 30, 15 

abril 1978, pp. 5‒6. 



 

matrimonio con la hija de un multimillonario ‒sobre lo cual se 
niega a responder o responde de mala manera‒, su residencia 
en Somosaguas en la misma lujosa urbanización del presidente 
Suárez, etc. En la entrevista se muestra a favor del divorcio y 
del aborto en los apartados respectivos y le preguntan lo 
siguiente: 

¿Estás a favor de la libertad sexual? 

Sí. Y creo que en España en estos últimos años se ha 
producido una revolución sexual en contra de la normativa 
existente y de la moral tradicional que considero muy 
positiva. En cuanto a la homosexualidad, pienso que muy 
pronto se va a integrar dentro de la cultura europea, como 
ya está sucediendo994. 

La pregunta no es nada casual, pues sólo dos meses antes era 
entrevistado en la misma revista su dirigente Tierno Galván, en 
la cual el entrevistador incluyó un visible apartado titulado “El 
homosexualismo es una desviación”. Tras varios comentarios 
moderados sobre el divorcio y contra la liberación sexual, sobre 
regalar juguetes de niños a niñas y viceversa, opina que él no lo 
haría porque “incorporar a la vida del niño juguetes de una 
niña implica condicionarle deliberadamente para que se aparte 
del consensus moral que rige [...]. El consensus moral se 
produce porque lo define la estructura económica”. Al 
preguntarle si él no busca cambiarlo, responde que primero se 
hace la “transformación dialéctica” y luego se cambia el 
consensus. Y llega la tralla esperada: 

                                            

994 ‒ García Ribas, C. ―Raúl Morodo. Socialismo vestido de gris‖. Interviú 35, 13‒9 

enero 1977, p. 25. 



 

¿Le pone a usted nervioso el homosexualismo? 

No, no. Es una desviación del instinto que está extendida. 
Digo que es una desviación porque no creo que el instinto 
tenga una formulación exclusivamente ideológica. Creo 
que el instinto son los impulsos definidos por la educación 
[...] En esta época de ascetismos a la que yo aludía, hemos 
de pedir que, por lo menos, la polarización cultural de los 
instintos, que ha durado desde hace miles de años, no se 
altere de repente. Eso podría ayudar a que el 
desmoronamiento y la pérdida de cualquier brújula 
orientadora se haga muy rápidamente y no nos sea posible 
encontrar norte. 

Entonces... ¿hay que reprimir a los homosexuales, dice 
usted? 

No, no creo que se les deba castigar. Pero no soy 
partidario de conceder libertad ni de hacer propaganda del 
homosexualismo. Creo que hay que poner límites a ese tipo 
de desviaciones, cuando el instinto está tan claramente 
definido en el mundo occidental. La libertad de los instintos 
es una libertad respetable... siempre que no atente en 
ningún caso a los modelos de convivencia 
mayoritariamente aceptados como modelos morales 
positivos995. 

Si tuviera un hijo con “esas desviaciones” dice que 
“procuraría corregirlas” y continúa con sus respuestas: 

                                            

995 ‒ Fontcubertas, M. ―Enrique Tierno Galván. Presidente del Partido Socialista 

Popular‖. Interviú 29, 2‒8 diciembre 1976, p. 38. 



 

Tenemos experiencias muy radicales, como las del Bajo 
Imperio Romano, en las que realmente se perdió el sentido 
pleno de cualquier jerarquía de valores por haber hecho 
unas concesiones totales (lo de “totales” lo pronuncia con 
mucho énfasis) en lo que se refiere a la moral. Desde el 
punto de vista público esto había que frenarlo, incluso 
castigarlo si atentaba públicamente a lo que se admite 
como ético. 

Se entreven unas probables lecturas de Relgis y Marañón (la 
última reconocida posteriormente por el propio Tierno) en su 
discurso. Buena parte de la izquierda se quedó patidifusa ante 
esto. Comenta Pepe Ribas que su colaborador “Juanjo 
Fernández despotricaba un día en la oficina del Ajoblano contra 
Tierno Galván, tras leer sus declaraciones sobre la 
homosexualidad en Interviú” 996 . La propia Ajoblanco lo 
interpeló meses más tarde, cuestionando su política y 
llamándole “Fray Tierno”, nombre por el que en ciertos medios 
más sexualmente liberados comenzó a ser conocido997. Lejos 
de retractarse tras las primeras críticas, al responder al 
cuestionario de Los partidos marxistas se llevó el premio de la 
mayor concentración de comentarios homofóbicos por palabra 
en todo el libro: 

[La homosexualidad] es un problema respecto al cual hay 
que tener mucha comprensión. 

Se trata de personas que han desviado los instintos bien 
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997 ‒ Estellés, J.A. y Valenzuela, J. ―Los gais valencianos se presentan‖ y ―Gai C‘ull‖. 

Ajoblanco 23, junio 1977, pp. 14‒15 y 28. 



 

por razón biológica, por razón social o, en muchos casos, 
porque no han tenido un tratamiento psiquiátrico a tiempo. 
Por otra parte, hay que darse cuenta de que vivimos en una 
colectividad que no está educada para entender este 
fenómeno y para su corrección. La homosexualidad debe 
ser corregida porque realmente no responde a los principios 
de una sociedad estable tal como se entiende. 

Por lo menos, desde el punto de vista socialista 
revolucionario se comprende que la pareja hombre‒mujer 
es la determinada para llevar a cabo el protagonismo del 
proceso histórico y que este otro tipo de emparejamiento 
nace de razones que están construidas sobre los instintos, 
más que sobre la racionalidad. 

En una sociedad libre, bien educada, en la que el 
psiquiatra y el psicólogo desde el principio están de acuerdo 
en las exigencias normales de la sociedad y en lo que ésta 
pide, ese fenómeno desaparecerá o tenderá a 
desaparecer998. 

Sobre si se debe apoyar a los frentes de liberación 
homosexual, su posición es clara y concisa: 

En absoluto. No creo que se deba dar unos derechos 
específicos a nadie por razón de sexo. 

Me parece que lo mismo que no hay derechos específicos 
para otro tipo de alteraciones de lo que el consenso común 
llama normal, aquí tampoco debe haberlas. En esto los 
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socialistas somos muy claros: nosotros defendemos 
posiciones que se refieren a un consenso generalizado 
acerca de lo que es bueno o malo. Puede que no nos 
pongamos a discutir cada día lo bueno y lo malo, pero hay 
un consenso general que admitir. Y en las épocas de 
transición creemos que debemos defender actitudes 
claramente ascéticas: si empezamos a flaquear, a hacer 
concesiones y a romper determinadas limitaciones 
ascéticas, el proceso revolucionario se puede desgastar, 
romper y faltar a sus principios elementales. Desde un 
punto de vista muy ascético e incluso, si se quiere, que 
responde a concepciones clásicas de lo que el hombre y la 
mujer son, debemos apoyarnos en pilares indubitables y 
entender que todo lo que es ambiguo nos perjudica. No 
podemos admitir estas cuestiones de derechos a fórmulas 
ambiguas de relaciones999. 

Tierno se lamenta del acontecer de la destrucción de la 
familia, que achaca al capitalismo. “Debemos intentar que el 
esquema de la familia tradicional que hemos recibido se haga 
flexible y permeable, porque no es posible cortar el hilo del 
peso histórico”1000. Hablando sobre liberación femenina, clama 
contra los grupos feministas autónomos: 

Creo que ése es un caso muy claro de desviación 
revolucionaria. Si la mujer se integra en movimientos 
autónomos y tiene su propia concepción de la revolución, 
llegaríamos al caso de que hubiera una revolución 
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femenina y otra masculina, lo que es inaceptable. Es 
inadmisible: la mujer es una camarada en la lucha, sin más. 

[...] Un revolucionario no ve en la mujer un objeto de 
consumo sexual, ve una camarada, y esto tiene un 
significado espiritual y no material1001. 

Después de opinar que los militantes machistas no son 
auténticos revolucionarios debido a sus “comportamientos 
análogos a los de un burgués, aunque pueda[n] tener unas 
ideas distintas a las propiamente burguesas”1002, deja algunas 
palabras sobre las relaciones no monógamas: 

No, de ninguna manera, no es entendible. Desde mi punto 
de vista, que yo creo comparten muchos otros 
revolucionarios socialistas, esto responde a formas 
decadentes de la burguesía. En todas las experiencias 
históricas de la decadencia burguesa observamos lo mismo: 
crecimiento de la pornografía, desarrollo de los poemas o 
de la lírica erótica, refugio en el placer por no encontrar 
otras apoyaturas sólidas, etc. 

Cuando el hombre y la mujer tienen sus tentáculos 
ideológicos y vitales firmes, la sexualidad tiene un lugar 
absolutamente secundario. Y además están educados en el 
orden intelectual y sexual para que sus instintos estén de 
acuerdo con una cierta normativa, no para que las normas 
sigan a los instintos. De esta manera, si una mujer o un 
hombre no pueden reducir sus instintos al canon de lo que 
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se entiende por el sentido mayoritario que es normal, si no 
saben mantener unos principios ascéticos para que sirvan 
de modelo regenerador y de ayuda al proceso 
revolucionario, es que no tienen energía revolucionaria y, 
por tanto, eso es castigable, no tolerable. No es un modelo 
que se pueda tener en cuenta1003. 

Recibió críticas impresas por parte del periódico Combate de 
la LCR1004, la revista Saida1005, Nous Horitzons del PSUC1006, 
Debat Gai del FAGC1007, y Juan Goytisolo le dedica un artículo 
irónico en El Viejo Topo titulado “Remedios de la 
concupiscencia según Fray Tierno”, en el cual aparece Tierno 
caracterizado de sacerdote bajo unas vidrieras en una imagen, 
y en otra golpea con una cruz a maricas, bolleras y travestis1008. 
En Posible un lector manifestó su indignación ante sus 
declaraciones, y otras en la misma línea que hizo el político 
católico derechista José María Gil‒Robles: 

La mayoría de los homosexuales seguimos con gran 
interés los momentos trascendentales que está 
atravesando nuestro país, ya que sentimos una indiscutible 
inclinación hacia el cambio político que se está realizando. 
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Nosotros, al igual que el resto de los ciudadanos, hemos 
seguido indicaciones de los partidos demócratas, en las que 
se pedía libertad, amnistía, estatutos. etc., siempre en pro 
del bienestar del pueblo y los trabajadores (ya que nos 
consideramos (tales). Pues bien, nosotros que nos hemos 
solidarizado con las convocatorias de estos principales 
partidos políticos y que igual que ellos repudiamos las 
dictaduras y los fascismos, nos encontramos ahora (no sólo 
marginados y olvidados) con gran indignación, atacados e 
insultados puerilmente por algunos de estos 
“demócratas”1009. 

Frente a los comentarios de Tierno Galván, lo acusa de no 
haberse molestado en leer el Art. 1.a de la Declaración de 
Derechos Humanos (“Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos [...]”).  

Triunfo publicó los mejores momentos de las declaraciones 
homófobas del libro en un apartado especial para ello1010. Ante 
esto un iracundo Marce envió una carta que interpelaba a cada 
uno de los preguntados. Esto es lo dedicado a Tierno: 

Tierno Galván sí que lo tiene claro: si hay homosexuales 
es porque no se han sometido con urgencia y a tiempo (sic) 
a una represión siquiátrica de los instintos a todo individuo 
que tenga posibilidades de llegar a serlo. ¿Qué criterio 
seguirá el ilustre profesor para detectar a los homosexuales 
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en potencia a su debido tiempo? Y ¿en qué consistirá tan 
eficaz medio psiquiátrico? 

[...] Por su parte, Tierno Galván se muestra un tanto 
contradictorio. Después de haber depositado toda su 
confianza en la siquiatría (y, desde luego, no dudando de 
que la homosexualidad “debe ser corregida”), nos advierte 
que hay que mostrarse muy comprensivo. Pero lógicamente 
uno presume que su comprensibilidad no va dirigida hacia 
un verdadero conocimiento del asunto; más bien parece 
que adopte una actitud totalmente paternalista con 
respecto al mismo. 

[...] Pero, y con todo lo visto, creo que es la opinión de 
Tierno Galván la que más destaca. Cuando dice que “la 
homosexualidad [...] no responde a los principios de una 
sociedad estable tal como se entiende”, uno no puede 
menos que preguntarse: ¿quién es “se”?, ¿qué hay que 
entender por estabilidad?, ¿qué por revolución?... [...]. Mas 
por si esto no bastara, y ya totalmente ebrio de 
“principios”, “estabilidad”, “sociedad”, etcétera, procede el 
señor Tierno a enunciar, con toda seguridad y con un 
dogmatismo escalofriante, que “desde el punto de vista 
socialista revolucionario se comprende que la pareja 
hombre‒mujer es la determinante para llevar a cabo el 
protagonismo histórico”. Así, con esta facilidad, margina al 
homosexual (y a todo aquel que no forme parte de una 
pareja hombre‒mujer) sustrayéndolo a la revolución, a la 
sociedad, a la historia...1011 
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Al año siguiente le tocó entregar el premio del diario Pueblo 
a Susana Estrada como personaje más popular del año. La 
actriz se presentó con un pecho al aire a recogerlo. Una foto 
inmortalizó la cara de póquer de Tierno, que le dijo: “Tápese, 
no vaya usted a resfriarse”1012. 

El Diputado, cuyo guión redactaron el también director Eloy 
de la Iglesia y Gonzalo Goicoechea, fue todo un quebradero de 
cabeza para el dirigente del PSP. En ésta se cuenta la historia 
de un segundo de a bordo de un importante partido marxista 
que no es ni el PSOE ni el PCE y que es homosexual en secreto. 
Roberto Orbea, el protagonista, tiene demasiado en común 
con Raúl Morodo: perseguido bajo el franquismo por su 
actividad política universitaria, defiende a militantes de ETA en 
un proceso penal ‒Morodo defendió a Eva Forest y Alfonso 
Sastre arrestados en represalia por la bomba de la Calle del 
Correo en 19741013‒, está casado, aspira a la presidencia del 
partido, es diputado electo en las elecciones de 1977 por 
Madrid... El secretario general del ficticio partido, Eusebio 
Moreno Pastrana, ronda los sesenta años y fue expulsado de su 
cátedra por sus inclinaciones políticas, al igual que Tierno 
Galván. Sin embargo, Tierno Galván aparece en una de las 
múltiples combinaciones de la historia con secuencias reales de 
la época, apostando más el historiador del cine Alberto Berzosa 
Camacho por Carrillo como inspirador de este personaje1014, el 

                                                                                                                                            

la cuestión homosexual‖ en ―Lectores‖. Triunfo 759, 13 agosto 1977, pp. 2‒3. 
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cual también aparece en estas secuencias. Las declaraciones de 
Morodo a Interviú podrían seguir el prototipo de político de 
izquierda casado y en el armario, pero que por ser de izquierda 
puede dar coletazos ‘progres ‘sobre sexualidad. Según el 
biógrafo de Eloy, Fuembuena, no sólo era Morodo el personaje 
en quien se basaron, sino que el director, el guionista y el 
diputado del PCE Ramón Tamames fueron a su casa de Puerta 
de Hierro (Madrid) para trasladarle la propuesta, ante la cual 
“capituló sin poner impedimento alguno”1015. 

Fuera o no Morodo homosexual, hecho que en su día parece 
haber negado, de lo que no cabe duda alguna es de que Tierno 
Galván se puso nervioso, probablemente vislumbrando en el 
cercano horizonte de las elecciones municipales de 1979 (a las 
que se presentaba como alcalde por Madrid) una pérdida de 
votos fruto de un escándalo sexual como éste. Y Tierno Galván 
le pidió al secretario general del PCE Santiago Carrillo, con 
quien mantenía relaciones políticas y cordiales, que presionara 
a De la Iglesia y evitara su estreno. Frente a la polémica, la 
cautelosa producción decidió introducir la película con una 
cartela donde se leía que “todos los hechos y personajes que 
forman parte del argumento de esta película son ficticios. 
Cualquier parecido o semejanza con la realidad es pura 
coincidencia”. Carrillo no hizo caso de los deseos de Tierno y 
“se adelantó al declarar que en el PCE no se sesgaba la libertad 
de expresión, y menos la de sus militantes de base”1016. De 
hecho, Carrillo acudió al estreno en el Real Cinema de Madrid 
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en enero de 1979, al igual que Tierno, Morodo y “la cúpula del 
PCE al completo”1017. En una entrevista una década posterior 
Eloy de la Iglesia cuenta en primera persona la polémica: 

[...] se corrió la voz de que la película estaba basada en el 
problema concreto de un conocido dirigente del PSP, un 
partido que en aquellos momentos tenía seis o siete 
diputados, no era meramente testimonial. Y el Viejo 
Profesor [sic] se aterró y contactó con Carrillo para que me 
convenciera de que yo no hiciera la película. Y claro, por 
supuesto, le puso en bandeja a Carrillo la ocasión de que 
dijera que en el PCE no se censuraba a los militantes, y 
menos aún con una censura previa. Todos sabemos que hay 
políticos, banqueros, personas públicas homosexuales y, 
por mucho mayor que sea hoy la permisibilidad, no me 
creeré que ésta sea una situación normalizada mientras no 
haya un ministro que se reconozca homosexual. 

Yo creo que la primera vez en que se acepta abiertamente 
la homosexualidad es cuando Berlinguer va al funeral de 
Pasolini: es un acto de reivindicación, pero para que ocurra 
un hombre ha tenido que morir molido a palos, o 
atropellado por un coche, a manos de un macarra. A 
Carrillo, y yo le entiendo, le ha parecido siempre una 
heroicidad haber ido al estreno de El diputado. Yo se lo 
agradezco, porque para él era una situación tensa; sé que 
tuvo críticas por ello1018. 

                                            

1017‒ Ibídem, p. 94. 

1018‒ Aguilar, C. (1996). Conocer a Eloy de la Iglesia. Donostia, Filmoteca Vasca, p. 

140. 



 

Eloy desmiente que lo amenazaran directamente por todo 
esto, pero cuenta que “hubo un seguidismo continuo, con 
personas que iban al rodaje, casi como comisarios 
políticos”1019.  

Según Alberto Mira, Eloy de la Iglesia negó en su momento 
que Morodo fuera la inspiración de su personaje, aunque así lo 
sentenció un artículo contemporáneo de Interviú que no he 
hallado1020. Sí que hallé un outing bastante descarado en Debat 
Gai, con un artículo ya de por sí titulado “El Diputado o La 
Raulita”, reseñando el largometraje entre bromitas sobre Raúl 
Morodo bastante evidentes1021. 

El PSP no permaneció al margen del movimiento gay, pese a 
las iniciales declaraciones de Tierno: ya en junio de 1977 
podemos ver sus siglas asistiendo a la presentación de un 
grupo gay en Valencia1022, además de que se pasaron en alguna 
ocasión por la Coordinadora de Marginados de Madrid contra 
la LPRS1023, se manifestaron en prensa por la derogación de la 
LPRS1024 y apoyaron la campaña contra la LPRS del FAGC de 
fines de 19771025. 

                                            

1019‒ Ibídem, p. 143. 

1020‒ Mira Nousolles, A. (2004). De Sodoma a Chueca..., pp. 507‒09. 

1021 ‒ Guilver, L. “El Diputado o La Raulita”. Debat Gai 2, noviembre 1978, pp. 

14‒15. 

1022‒ Estellés, J. A. y Valenzuela, J. ―Los gais valencianos se presentan‖. Ajoblanco 

23, junio 1977, pp. 14‒15. 

1023‒ ―Marginación social‖. Combate 82, 19 octubre 1977. 

1024‒ COPEL, Puértolas, A. y Poncela, E. ―Qué hacer‖. Saida 8, 15 noviembre 1977, 

pp. 25‒26. 

1025‒ Puig, P. ―Consolidación del FAGC‖. Combate 90, 14 diciembre 1977, p. 11. 



 

Tras llevarse todos estos desplantes, y probablemente 
recomendado por su propia organización, Tierno Galván 
moderó notablemente su discurso en los años siguientes. Más 
tarde lo vemos abanderando un discurso mucho más 
cientificista y “tolerante”: 

De todas formas, a mi juicio, se debería distinguir entre la 
homosexualidad psíquica y la biológica. La homosexualidad 
psíquica no requiere más que un tratamiento adecuado, sin 
embargo, la biológica en cuanto responde a un inadecuado 
desarrollo hormonal, no tiene, médicamente hablando, 
tratamiento posible. [sic] 

Toda homosexualidad no es perversión, pero sí se admite 
que lo sean la paidofilia, la efebofilia y la gerontofilia, que 
responden a manifestaciones del amor homosexual hacia el 
niño, el adolescente y el anciano respectivamente. 

[...] Y el partido que usted preside, ¿cómo se manifiesta 
ante esta problemática? 

Propugnamos la aceptación del homosexual sin 
marginaciones prejuiciales o nacidas de inadmisibles 
dogmatismos. 

[...] Profesor, ¿pueden los homosexuales aspirar a 
afiliarse al PSP? 

No sé si hay o no homosexuales en nuestro partido, 
puesto que para afiliarse al mismo no se hacen preguntas 
de este tipo. No se margina a nadie. 



 

¿En el programa político de su partido se habla de este 
tema? 

En nuestro programa político no se habla expresamente 
de los homosexuales pero se alude a las minorías 
marginadas, en las que, me parece, están incluidos. 

Ante unas elecciones municipales, ¿se piensa abordar 
esta problemática? 

Si es conveniente, desde luego. [...] 

En la sociedad socialista que ustedes preconizan y 
defienden, ¿hay lugar para estos marginados? 

Mientras existan, debe haber lugar para ellos. Si 
consideramos al Partido como una pequeña sociedad 
socialista, y tienen cabida dentro de él, ¿por qué no van a 
tenerla en la sociedad que nosotros preconizamos? [...] 

¿Qué juicio le merece la Ley de Peligrosidad Social? 

Esta ley debe desaparecer. Este tema está incluido en los 
Pactos de la Moncloa [...]1026. 

Tierno también acudió a la presentación de Sexus de Henry 
millar en Madrid a finales de 1978, de explícito contenido 
sexual, que llegó a ser prohibido de presentar en algunos 
lugares por ello1027. A nivel del PSP en general sí que había 
                                            

1026‒ Egido, A. ―Opina. profesor Tierno Galván, del PSP‖. Yin Yang 8, ¿verano 

1978?, p. 12. 

1027‒ ―El Ateneu no quiere «Sexus»―. Valencia Semanal 54, 7‒14 enero 1979, p. 34. 



 

existido interés de tratar la sexualidad, como los materiales 
sobre “Educación Sexual” que aparecieron en su vocero 
madrileño Vanguardia Socialista 1028 , pero este repentino 
cambio en cuestión de un año no puede ser casual. En 1979 el 
‘viejo profesor’ declara esto a Interviú: 

Algunos sexólogos han apuntado que la separación de 
sexos puede favorecer la homosexualidad... 

Algo de eso he leído, pero sobre la homosexualidad había 
en la España de aquel tiempo un criterio realmente 
terrible, y raramente afloraba de manera pública y notoria 
si no era por un fortísimo dictado de la naturaleza. Hoy se 
ve como una actitud frente a la vida respecto a la cual 
hemos de ser comprensivos, pero por entonces era un 
pecado gravísimo, un vacío inconfesable o una peligrosa 
perturbación social que originaba una censura colectiva. Yo 
leí muy temprano un libro de Marañón que llevaba por 
título Los estados intersexuales y varios ensayos más sobre 
sexualidad que aclararon todas mis dudas al respecto, pero 
tuvieron que pasar muchos años más para que me 
mostrara verdaderamente indulgente ante los 
diferenciados sexuales, ya que a causa de la moral 
dominante nadie aceptaba el hecho como algo normal1029. 

Desde hace pocos meses antes de esa entrevista Tierno es 
alcalde de Madrid tras la unificación del PSP con el PSOE. 

                                            

1028‒ Salicio. ―La sexología de un profesor socialista‖. Fuerza Nueva 27, agosto 1977, 

p. 26‒27. 

1029‒ Cantero, L. ―Los noviazgos de gente importante. Tierno: ¡Qué tierno!‖. Interviú 

186, 6‒12 diciembre 1979, p. 29. 



 

Morodo abandonó el PSP y su cargo de diputado por no querer 
integrarse en tal proceso unificador.  

En 1981 cofunda la Fundación para el Progreso de la 
Democracia, y dice admirar más como líder político a Salvador 
Allende1030. Sin embargo, la versión de Tierno Galván es que “él 
era una persona indisciplinada”, incapaz de comprometerse 
con ningún partido, por lo que en el período previo a las 
municipales de 1979 Morodo ya no se encuentra junto a 
Tierno1031. Posteriormente derivaría hacia la derecha, siendo 
eurodiputado por el Centro Democrático y Social (antigua UCD) 
entre 1987 y 1994, embajador en Portugal a finales de los años 
noventa, y a mediados de la primera década del siglo XXI 
embajador en Venezuela. 

Tierno Galván volvería a hablar de nuevo públicamente de la 
homosexualidad, ya totalmente a favor: 

Son actitudes casi permanentes en la historia de la 
humanidad [...] Ahora bien, no creo que nunca fuesen, en 
general, comportamientos que pudieron llegar a ser 
sustituyentes de los comportamientos que exige la 
naturaleza en el orden a sus propias funciones. Se trata, 
por tanto, de formas que yo llamaría superfluas, se trata de 
comportamientos que van constituidos sobre la 
superficialidad. La forma normal que la naturaleza aconseje 
y pide en el ejercicio de los órganos de reproducción y por 

                                            

1030‒ Preciado, N. ―Entrevista a Raúl Morodo‖. Tiempo de política 3, 11‒17 junio 

1981, pp. 15‒17. 

1031‒ ―Enrique Tierno Galván: «Voy a ser el King Kong de Madrid»―. Valencia 

Semanal 53, 1‒7 enero 1979, p. 16. 



 

lo tanto en el orden de la genitalidad tanto la homosexual 
como el lesbianismo sean superfluas. 

[...] No me acuerdo de lo que dije [en 1976‒1977], es 
evidente que un desconocimiento genital lo es, la 
genitalidad en cuanto a función reproductora exige la 
relación hombre‒mujer. Ahora bien, o entonces no me 
expliqué bien o mi pensamiento ha evolucionado, que 
puede que halla evolucionado en el ámbito de la sexualidad 
en cuanto la sexualidad ya comprende muchas más 
cosas1032. 

Tales palabras datan de 1983, con una alcaldía socialista de 
Madrid mano a mano con la llamada Movida madrileña y su 
apología de la libertad sexual. De hecho, en un apartado habla 
sobre la relación entre su ayuntamiento y los homosexuales, 
diciendo que “Son normales, absolutamente normales. Son 
grupos sociales que para nosotros deben tener y tienen el 
mismo trato que tendría un grupo que defendiese la música 
jazz...”. Recién comenzado el año 1986 fallecía un Tierno 
Galván bastante bien readaptado a los cambios en las 
costumbres, que ya poco tenía que ver con el otrora Fray 
Tierno. 

Para concluir este apartado, nos queda la efímera Federación 
de Partidos Socialistas, disuelta en 1977 para pasar la mayor 
parte de sus militantes al PSOE, con el que llevaba trabajando 
desde su creación en 1974 y más estrechamente desde la 
participación de la mayor parte de sus partidos regionales 

                                            

1032 ‒ ―¿Homosexalidad? ¿Lesbianismo? Sexualidad, ni más ni menos‖. Servir al 

pueblo 230, 14‒27 junio 1984, p. 14. 



 

socialistas en la Convergencia Democrática. Aunque pudiera 
parecer que no le dio tiempo a opinar sobre el tema, su 
dirigente Enrique Barón fue entrevistado en Los partidos 
marxistas: 

Por la educación que recibes y por las normas de 
comportamiento de nuestra sociedad sientes un cierto 
rechazo hacia la homosexualidad. Desde un punto de vista 
racional es una cuestión que merece respeto absoluto. Lo 
que se debe superar, con un criterio puramente político, es 
el hecho de que por ser homosexual en la sociedad, por 
razones hormonales o de simples preferencias personales, 
un hombre no reciba trato normal y sea reprimido, bien por 
el código penal o bien socialmente. 

[...] A mí me parece que toda categoría o grupo social que 
tenga motivos específicos de discriminación tiene derecho a 
hacer organizaciones de defensa de sus intereses y, en ese 
sentido, me parece correcto1033. 

También se muestra levemente crítico con la familia 
tradicional, a la que atribuye haber sido usada por el 
franquismo, prefiriendo esperar a ver qué ocurre con las 
nuevas generaciones. Critica también a los grupos feministas 
que restringen la doble militancia en los partidos, y cita unas 
jornadas de la FPS, “la primera ocasión en la que los 
movimientos feministas tuvieron una tribuna para poder 
expresarse”, criticando que sólo hubiera una o dos compañeras 
en el consejo federal1034. Se muestra en una postura cuanto 
                                            

1033 ‒ Ruiz, F. y Romero, J. (1977). Los partidos marxistas..., p. 27‒28. 

1034 ‒ Ibídem, p. 25. 



 

menos tolerante a la hora de ser preguntado sobre qué 
opinaría si su compañera tuviera relaciones con personas de 
ambos sexos: 

Bueno, en principio, el problema sería que mi compañera 
se lo planteara. Ahora, a mí este tipo de preguntas me 
recuerdan a esa de “si aceptarías que tu hija se casara con 
un negro”. No le veo sentido contestarla así, en frío; si se 
me planteara el problema trataría de resolverlo, pero creo 

que fundamentalmente sería una cuestión de decisión 
suya, no mía1035. 

De estas declaraciones se puede extraer un posicionamiento 
quizás no extremadamente comprometido, pero sí por lo 
menos positivo, y mucho mejor que el de otros partícipes en el 
libro. Gracias a la previa y breve descripción biográfica del libro 
podemos saber que Barón empezó militando en 1965 en la 
Unión Sindical Obrera, sindicato cristiano de base y entró en la 
FPS en 1975. Dos años después ingresaría en el PSOE, llegando 
a ser Ministro de Transportes en el primer gobierno de 
González, y eurodiputado entre 1986 y 2009. Antes de llegar a 
fusionarse con el PSOE, hubo un momento en el que se 
coaligaron con el PSP en varios puntos peninsulares bajo el 
nombre de Unidad Socialista. Por ejemplo, ésta apoyó el 
orgullo de Tenerife de 1979 1036  y alojó una charla sobre 
homosexualidad en su local a finales de ese año1037. 

                                            

1035 ‒ Ibídem, p. 28. 

1036‒ ―Mañana, «Día de liberación homosexual»―. El Eco de Canarias, 23 de junio de 

1979, p. 31. 

1037‒ ―La homosexualidad en Canarias‖. El Eco de Canarias, 5 de diciembre de 1980, 

p. 7. 



 

 

 

LA POLÍTICA SEXUAL DEL PCE EN EL PUNTO DE MIRA DE LA IZQUIERDA 

La Madelón es una ficticia transexual andaluza de la 
Transición a la que el escritor Eduardo Mendicutti dio vida en 
su obra Una mala noche la tiene cualquiera. La protagonista se 
acuerda de cuando votó en las elecciones de 1977: se presentó 
en la mesa electoral correspondiente (teniendo que asegurar 
que era la misma persona que decía su documento de 
identidad masculino), echó la papeleta en la urna y dijo en voz 
alta “«Yo voto comunista». Fue divino. El interventor del 
partido no sabía dónde meterse”1038. La travesti valenciana 
Champáñ votó al PCE en 1977, y declaró que le gustaría “poder 
subir al escenario con Santiago Carrillo. Con o sin peluca... da 
igual...”1039. A la vez que pudo haber cierta afinidad por parte 
de disidentes del sexo y el género hacia el PCE, también 
provocaban desprecio a parte de su militancia. 

Al igual que en la dictadura, el silencio reina dentro de los 
voceros del Partido en el primer año y medio de régimen 
postfranquista en relación a la homosexualidad. Jordi Petit 
(PSUC) y Lubara Guílver (LCR), hablaron en varias entrevistas de 
la “triple vida” que tenían que llevar: como ciudadanos 
normales, comunistas y homosexuales, procurando que no se 
mezclara ninguna con cualquier otra: 

                                            

1038‒ Mendicutti, E. (1988). Una mala noche la tiene cualquiera. Barcelona, Tusquets 

Editores, p. 18. 

1039‒ Arias, F. ―«Travestís» que hacen país‖. Dos y Dos 50, 8 julio 1977, p. 39. 



 

Jo faria recordar als militants comunistes i homosexuals, 
hem hagut de portar una triple vida. Aquesta vida 
compartimentada podia portar a nivells totalment 
esquizofrénics, perqué resultava que ni tan sols la nostra 
vida privada podia entrar en la nostra vida militant, i 
evidentment cap de les dues podia interferir en la vida 
pública. Era un continu amargar‒se. No sé si coneixen el 
Diari d’un homosexual comunista, pero la repressió de 
l’homosexualitat també s’ha donat dins els partits polítics, 
on el fet de ser homosexual suscitava una certa 
desconfianza. A l’homosexual, hom li atribuía tot 
d’adjectius pejoratius: un ser inestable, irritable, dominat 
per la gelosia1040. 

A la altura de 1977, la República Democrática de Alemania, 
Bulgaria, Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia habían 
legalizado la homosexualidad tras años de represión. En la RDA 
se había suprimido en 1968 el párrafo 175 por un nuevo Código 
Penal, no sin antes haber imputado a 300 homosexuales, en 
ocasiones por luchas internas dentro del Partido. No obstante, 
ante la invisibilización que seguía imperando en la Alemania 
comunista, el International Liaison Group del GLF londinenses 

                                            

1040‒ Batista, A. ―Gais sense power‖. Nous Hortizons 39, enero 1978. pp. 51‒57. ―Yo 

haría recordar a los militantes comunistas y homosexuales que hemos tenido que llevar 
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irritable, dominado por los celos.‖. También se cita en Luzán, J. ―La homosexualidad 

quiere salir del ghetto”. Triunfo 759, 13 agosto 1977. 



 

envió una carta al gobierno de Berlín preguntando cómo 
enfocaban el problema de la homosexualidad. Su respuesta fue 
que en la RDA no había tal problema porque no tenían 
homosexuales1041. Party publicó un artículo sobre el ambiente 
homosexual en este país, sorteando la homofobia social e 
institucional1042. El gobierno de la RDA comenzó su andadura 
considerando la homosexualidad “un resto de la decadencia 
burguesa, un signo de debilidad moral y una amenaza a la salud 
social y política de la nación”1043. En el resto de países citados 
variaba la mayoría de edad para practicar actos homosexuales, 
siempre por encima de la heterosexual. 

Frente a esto, la Rusia de Brezhnev, la Cuba de Castro, la 
Camboya de Pol Pot, la China del recién fallecido Mao, Laos con 
su recién creado Consejo Revolucionario, la Rumanía de 
Ceaucescu 1044  y la Albania de Enver Hoxha perseguían y 
castigaban con severidad la homosexualidad, penada con 
cárcel e incluso con la muerte en el caso chino ante indicios de 
reincidencia. En la URSS se daban diversos exilios de 
intelectuales o políticos, encarcelamientos, disputas contra el 
PCUS por estos tratos, se censuró la biografía de Sergei 
Eisenstein, principal director de cine soviético, para ocultar sus 
tendencias homosexuales... 1045 . La III Edición de la Gran 
                                            

1041 ‒ Rossi, M. ―Berlino: l‘omossesualita scavalca il muro [Berlín: la homosexualidad 

salta el muro]‖. Fuori! 11, invierno 1973. 
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1045 ‒ Daniel, X. ―Así viven los homosexuales en la URSS. La retaguardia del 

Kremlin‖. Interviú 218, 17‒23 julio 1980. pp. 62‒64. 



 

Enciclopedia Soviética (1971) describía así la 
“Homosexualidad”: 

Perversión sexual consistente en una atracción 
antinatural hacia personas del mismo sexo. 

Se da en personas de ambos sexos. Los estatutos penales 
de la URSS, los países socialistas e incluso algunos Estados 
burgueses, castigan la homosexualidad [muzhelozhestvo en 
el original, que quiere decir directamente “sodomía entre 
hombres”]1046 

En Laos o China no se persiguió hasta la llegada del 
comunismo al poder1047. En otros países afines al bloque 
soviético como la Libia de Gadafi conllevaba la pena de 
muerte1048.  

En la independiente Argelia del Frente de Liberación 
Nacional, adscrita al socialismo árabe, las penas de cárcel eran 
severas, hecho que Alberto Mira achaca a la influencia marxista 
en su proceso de descolonización con el que se pone fin al 
paraíso turístico homosexual colonial que había sido1049. Esto 
podría explicar por qué en otros países adscritos al socialismo 
árabe, como el Irak del Partido Baath de Saddam Husseín, la 
homosexualidad nunca fue penada hasta muy avanzado su 

                                            

1046 ‒ Lauritsen, J y Thorstad, D. (1977). Los primeros movimientos..., p. 124. 

1047 ‒ Enríquez, J. R. (1978). El homosexual ante la sociedad enferma..., pp. 80‒81. 
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Rag [GLF Boston] 6, otoño de 1973. 

1049 ‒ Mira Nousolles, A. (1999). Para entendernos..., p. 51. 



 

mandato. Así se lo sintetizó una marica italiana simpatizante 
ácrata a la revista Ajoblanco: 

Yo personalmente pienso que el marxismo desarrolla una 
imagen del hombre muy machista, el decir, del hombre en 
general como macho. La organización, asimismo, que éste 
propone es bastante fálica, en tanto que jerárquica (...) 
hasta ahora las experiencias de los países del Este han 
demostrado el grado de represión machista que sustenta 
una organización jerárquica derivada de la citada ideología. 
Además, como ya es sabido, la homosexualidad es 
considerada en los países comunistas como una 
enfermedad y un peligro1050. 

Al otro lado del Telón de Acero se daban ciertas similitudes: a 
inicios de los setenta el PCF expulsó a uno de sus militantes por 
contestar a un artículo homófobo de su vocero, L’Humanité1051; 
en el 1° de mayo de 1975 el Groupe de Libération Homosexuel 
fue agredido por militantes de la CGT francesa durante la 
manifestación en París1052; el PCI no había permitido militar a 
Luchino Visconti y había expulsado a Pasolini de sus filas por 
sus tendencias sexuales... Eliseo Picó/Lubara Guilver recuerda 
una anécdota que ocurrió entre las relaciones del FAGC y el 
PSUC finalizando los setenta: 

A Grecia, el Partit Comunista no deixava que el moviment 
gai d’allí es manifestés el 1.° de Maig amb la resta de 

                                            

1050‒ ―El homosexual retrobado‖. Ajoblanco 29, enero 1978, p. 52. 
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moviments d’esquerra. I aixó perqué el moviment obrer a 
Grecia era un moviment molt masclista. Aleshores ens ho 
van contar a nosaltres, i ens vam oferir a aconseguir un 
manifest de recolzament a la lluita gai fet pel PSUC, partit 
germá del de Grecia per tal de donar‒lo als comunistes 
grecs. I així ho vam fer. Vam anar‒hi jo mateix i l’Armand 
de Fluviá i vam discutir amb el secretari general dels 
comunistes grecs, que era totalment stalinista, en termes 
de marxisme sobre ells drets dels gais. Li déiem que els 
seus camarades del PSUC, en aquest tema, estaven més 
próxims del que deia jo que del que deien ells. Al final no el 
van convencer, peró amb el pas dels anys les coses van 
anar canviant. Era molt fort veure tot el poder que tenia 
aquell home, que podia impedir que els gais es 
manifestessin l’1 de Maig. Senzillament el que passava és 
que no volien veure travestis l’endemá a la foto de la 
premsa1053. 

Enric Majó, tiempo más tarde en el FAGC, recuerda cómo era 
ser gay en el PSUC y la diferencia con el PCE: 

                                            

1053‒ De Fluviá, A. (2003). El moviment gai a la clandestinitat..., p. 142. ―En Grecia el 

Partido Comunista no dejaba que el movimiento gay de allí se manifestara el 1° de Mayo 
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con el paso de los años las cosas fueron cambiando. Era muy fuerte ver todo el poder que 

tenía aquel hombre, que podía impedir que los gais se manifestasen el 1 de Mayo. 

Sencillamente lo que pasaba es que no querían ver travestis a la mañana siguiente en la 

foto de la prensa‖. 



 

Al PSUC, com es veia el tema gai? 

En aquell moment, en la transició era acceptat i es creia 
que s’havia de recolzar el moviment gai. 

En els anys durs del franquisme a Gil de Biedma i a tota 
aquesta gent no els van deixar entrar per ser gais. I aixó en 
Jorge Semprún ho ha explicat molt bé. De qualsevol 
manera entre el PSUC i el PCE hi ha hagut grans diferencies 
en aquests temes. No sóc historiador, peró em sembla que 
el PSUC era més obert en aquest sentit. No sé si era més 
obert, peró reaccionava abans que el PCE. I en aquests 
temes igual1054. 

Jordi Petit lo vivió así: 

Us recolzaven els partits d’esquerra? 

Jo cree que en aquella época tots els partits d’esquerra 
van veure el tema amb simpatía, com era logic. Pero a la 
practica les reticéncies eren notables. En aquella época tot 
el que havia estat prohibit pel franquisme estava ben vist. 
Per efecte pendular, no sols els partits, sinó la premsa i la 
opinió pública eren molt tolerants. Jo diria que hi havia 
dues postures dels partits d’esquerres respecte del 
moviment gai: els partits més grans com el socialista, el 

                                            

1054‒ Ibídem, p. 124. ―¿En el PSUC cómo se veía el tema gai? / En aquel momento, en 

la transición era aceptado y se creía que se tenía que apoyar al movimiento gay. En los 

años duros del Franquismo a Gil de Biedma y a toda esta gente no les dejaron entrar por ser 

gays. Y eso Jorge Semprún lo ha explicado muy bien. De cualquier manera, entre el PSUC 

y el PCE ha habido grandes diferencias en estos temas. No soy historiador, pero me parece 

que el PSUC era más abierto en este sentido. No sé si era más abierto, pero reaccionaba 

antes que el PCE. Y en estos temas igual. 



 

PSUC o el Partit del Treball miraven el moviment gai amb 
simpatia pero no formava part de les seves prioritats. A mi 
al PSUC en aquest tema em feien relativament cas1055. 

La autocrítica pública que PCE, PSUC y UJCE realizó en sus 
congresos en 1980 y 1981 reconoce oficialmente la mala 
situación de su militancia no heterosexual dentro de las 
organizaciones: 

En nuestro Partido hay muchos gais y lesbianas que 
subliman su sexualidad ocultando su condición delante de 
sus camaradas. La discriminación en el Partido por el 
machismo incrustado en él generalmente es diaria y 
constante y la sublimación y autoanulación y sustitución de 
la sexualidad, apenas deja espacio para reflexionar 
lúcidamente sobre la actividad desplegada; es ya el 
momento de que los gais y lesbianas del Partido descubran 
la dimensión política de su opresión, que de ningún modo 
es un problema trivial o personal, permitiéndoles seguir su 
militancia equilibrada y eficaz1056. 

Con la llegada del movimiento gay a la palestra política, en 

                                            

1055 ‒ Ibídem, pp. 187‒88. ―¿Os apoyaban los partidos de izquierda? / Yo creo que en 

aquella época todos los partidos de izquierda vieron el tema con simpatía, como era lógico. 

Pero en la práctica las reticencias eran notables. En aquella época todo lo que había estado 

prohibido por el franquismo estaba bien visto. Por efecto pendular, no sólo los partidos, 

sino la prensa y la opinión pública eran muy tolerantes. Yo diría que había dos posturas de 

los partidos de izquierda respecto al movimiento gay: los partidos más grandes como el 

socialista, el PSUC o el Partido del Trabajo miraban el movimiento gay con simpatía, pero 

no formaba parte de sus prioridades. A mí en el PSUC en este tema me hacían 

relativamente caso‖. 

1056 ‒ ―Los comunistas y la cuestión homosexual‖. Argumentos 42, marzo 1981, pp. 

30‒36. 



 

especial el FAGC en Cataluña, integrantes homosexuales del 
PSUC y del PCE comenzaron a reivindicarse como tal dentro de 
sus partidos y a exigirles que trataran su opresión específica. 
Tal cosa no ocurrió hasta que hubo un caldo de cultivo ya 
creado por las reivindicaciones feministas: en 1977 y 1978 
podemos hallar los primeros artículos sobre sexualidad y 
feminismo en Nous Horitzons del PSUC1057, donde se cita 
además a Wilhelm Reich; en Materiales, revista cultural del 
Partido1058; en Mundo Obrero del PCE central1059; en Treball del 
PSUC cubriendo las I Jornades Catalanes de la Dona1060; y lo 
mismo pasa con Lluita Obrera, órgano de la Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya (las CCOO catalanas), cuya Secretaria de 
la Dona organiza unas “Charlas sobre sexualidad” en sus locales 
barceloneses de Laietana 16 a cargo de DAIA (Dones per 
l’Autoconeixement i l’Anticoncepció), apareciendo entre los 
temas del día “Función del orgasmo. ¿Es indispensable? 
Relaciones heterosexuales, homosexuales, masturbación. 
Sexualidad no es lo mismo que genitalidad. Sexualidad no es 
igual a reproducción”1061, que es la primera y tardía referencia 
homosexual en esta publicación, ya en octubre de 1978. 

Entre la primera manifestación de junio de 1977 y la 

                                            

1057 ‒ Anne K. ―Servitut domestica i condicio femenina‖. Nous Horitzons 33, abril 

1977, pp. 45‒47. 

1058 ‒ ―Feminismo y prejuicio‖. Materiales 2, marzo‒abril 1977, pp. 107‒10; Clavero, 

B. ―Origen de la familia‖. Materiales 8, marzo‒abril 1978, pp. 45‒53. Este último 

comienza con una cita de Cernuda (p. 45). 

1059 ‒ ―La mujer emigrada: triple discriminación‖. Mundo Obrero 2, 14‒20 junio 1978. 

1060 ‒ ―Jornades Catalanes de la Dona (Paraninfo de la UB)‖. Treball 442, 24 mayo 

1976, p. 8; y ―Per l‘alliberament de la dona‖. Treball 443, 7 junio 1976, p. 6. 

1061 ‒ ―Charlas sobre sexualidad‖. Lluita Obrera 11, 1 / 15 octubre 1978, p. 15. 



 

aparición generalizada del tema desde mediados de 1978 en la 
prensa comunista, no cabe la menor duda de que se dio una 
inmensa cantidad de debates, y la postura favorable del 
Partido no parece haber sido unánime. Diversos grupos 
“marginados” protestaron ante las declaraciones de Antonio 
Rato,  abogado del PCE y personaje de moderada importancia 
entonces. 

No terciaría el debate sobre los presos comunes si no se 
hubieran vertido acusaciones contra lo partidos 
democráticos por haberse contraído a reivindicar y difundir 
entre las masas la amnistía para los presos comunes. Creo 
que al delincuente se le debe aislar, por la misma razón que 
se aísla al portador de un virus o a un demente peligroso. 
La discriminación que en la campaña pro amnistía se 
establecía entre unos y otros obedecía al fundamento 
racional y objetivo de que los presos comunes han realizado 
actos antisociales mientras que los presos políticos han ido 
a la cárcel por defender a la sociedad. [...] Es decir, sin 
tratar de penetrar en el hondón de su conciencia, ni mucho 
menos, de evaluar hasta qué punto es responsable en 
concreto de su actual personalidad1062. 

Todavía en 1980 la redacción de Askatasuna pregunta a 
Víctor Díaz Cardiel, de la ejecutiva del PCE, que 

[...] existe la impresión de que las organizaciones clásicas 
de izquierda no han atendido, por ejemplo, reivindicaciones 

                                            

1062 ‒ López Linage, J. (1977). Grupos marginados y peligrosidad social. Madrid, 

Campo Abierto, pp. 31‒32; El País 27 marzo 1977, citado en (1977). Presos en lucha. 

Madrid, Ediciones de la Torre, p. 34. 



 

como las de las mujeres, los marginados, los homosexuales, 
etc. 

Bueno, yo admito que ha habido responsabilidades de los 
partidos de izquierda y también del PCE [...] con respecto a 
esos temas hay lastre en las concepciones clásicas de la 
izquierda1063. 

Recién iniciado el siglo XXI nos topamos con que “los propios 
responsables de Hegoak [grupo gay vasco del entorno de Ezker 
Batua/Izquierda Unida] han reconocido públicamente que su 
trabajo en el seno de IU se ha visto a veces entorpecido por la 
vieja guardia del PCE”1064. Si aún había dificultades con la vieja 
guardia del PCE en el 2000, son bastante imaginables los 
conflictos que podía haber en 1978. 

El PCE no deja de recibir críticas a lo largo de todo 1977 por 
su postura ambigua y su silencio tanto desde partidos 
comunistas a su izquierda como de grupos de liberación gay. En 
mayo de 1977 durante la presentación de Anotaciones al Diario 
de un homosexual comunista se criticó duramente la política 
del PCE en este tema, cuyo representante invitado se 
ausentó1065. El propio libro fue mordazmente criticado en la 
revista Los marginados, considerando que el autor extrapola 
todos sus prejuicios como psiquiatra al interpretar el diario del 

                                            

1063 ‒ Riaño, J.A. y Moreno Ruiz, J.L. ―Es preciso fundir lucha de clases y cuestión 

nacional‖. Askatasuna 9, abril 1980, pp. 14‒17. 

1064‒ Bilbao, I. ―El Partido Popular y el PSOE compiten en la caza del «voto rosa»―. 

Ardi Beltza 1, enero 2000, p. 93. 

1065‒ ―En la izquierda se reprime la homosexualidad‖. El País, 5 mayo 1977; sacado 

de Herrero Brasas, J. A. (2001). La sociedad gay..., p. 333. 



 

joven comunista, imponiendo sutilmente sus mecanismos de 
poder. Se queja de que cite a Wilhelm Reich por su “irracional 
aversión a los homosexuales” y sólo reconoce válida la obra 
porque es un homosexual quien toma la palabra al respecto, 
pero considera que al aceptar pasivamente “la relación de 
“«paciente» a «especialista» (y esto es lo que hace el autor del 
«diario») se está ayudando a la supervivencia de todo el 
aparato represivo que pesa sobre los homosexuales”1066. Sin 
embargo, la crítica que su autor, Jordi Viladrich, realizó hacia 
los partidos políticos de izquierda generó gran polémica. Hizo 
afirmaciones como que “los militantes de algunos partidos de 
izquierda se han convertido en monstruos para los que el sexo 
nada significa”, y los acusó de “no haber asumido en sus 
programas los planteamientos sexuales”. Criticó 
concretamente al PCE y a la LCR por “vetar el ascenso en los 
cargos del partido a los homosexuales”, y “añadió que conoce 
casos de homosexuales comunistas que no se han atrevido a 
confesarlo públicamente por temor a posibles represalias de su 
partido”1067. 

Tampoco pasó desapercibido el rechazo de Carrillo a 
responder las preguntas de Los partidos marxistas: 

La ausencia de Santiago Carrillo, a quien debíamos haber 
entrevistado, merece una especial consideración: en primer 
lugar, por la importancia del PCE, y en segundo, por la 
forma como se produjo. A fines de agosto ‒y haciendo en su 
caso una excepción por razones de clandestinidad‒ le 

                                            

1066‒ Llop, J. ―En torno a la homosexualidad. Banalidad y pseudoprogresismo‖. Los 

marginados 4, V‒II/VIII‒1977, pp. 17‒18. 

1067‒ ―Los de izquierda monstruos sin sexo‖. Diario 16 169, 5 mayo 1977, p. 17. 



 

enviamos el cuestionario al Sr. Carrillo; meses después 
‒resultaría ocioso explicar en detalle todo el proceso 
seguido y las numerosas gestiones efectuadas‒ en 
conversación personal nos afirmó que efectivamente lo 
contestaría, siéndole remitido una vez más el cuestionario. 
El 17 de febrero de 1977, su secretario Julio Aristizábal nos 
manifestó que Carrillo se negaba a responder y que su 
decisión era irrevocable. 

No descartábamos la posibilidad de que algún dirigente 
‒en estos tiempos de modosas negociaciones‒ se negara a 
participar en un proyecto en el que se aunaba un 
cuestionario quizás incómodo con la vecindad de 
organizaciones izquierdistas. Lo que no esperábamos es que 
fuese precisamente el secretario general del Partido 
Comunista de España1068. 

Las peticiones de El Viejo Topo para realizar un cuestionario 
parecido ese mismo mes preelectoral fueron igualmente 
ignoradas tanto por el PCE como por el PSUC1069. Es como si a 
lo largo de 1977 hubiera una orden editorial a nivel de todo el 
partido para no declarar nada al respecto. Sólo aparece algo en 
el Treball, en un artículo que además habla sobre drogas. En 
una mesa redonda al respecto, en la que participaban un 
médico, un psiquiatra, un sociólogo, un ex‒convicto por tráfico 
de drogas, el psuquista Octavi Pellissa y el coordinador del 
Ajoblanco Toni Puig, este último mete la cuña de la 
homosexualidad entre exaltaciones de legalizar la marihuana y 
                                            

1068 ‒ Ruiz, F. y Romero, J. (1977). Los partidos marxistas..., p. 7. 

1069 ‒ ―Cuestionario sobre la homosexualidad‖. El Viejo Topo 8, mayo 1977, pp. 

38‒39. 



 

abolir la LPRS: “Em sembla denigrant que coses de tipus vital, 
com poden ser l’homosexualitat o fumar siguin penades per 
qualsevol tipus de llei”1070. En cambio, en publicaciones no 
orgánicas cercanas al PSUC aparecen desde mediados de 1977 
artículos que dan cobertura a las movilizaciones gays contra la 
LPRS, concretamente en Avui1071 y Tele Exprés1072. En uno de 
los artículos del primero se habla de “Homosexuals i 
marxisme”: 

El métode marxista de debo cal que adopti els nous 
descobriments científics i les noves forces socials, com és el 
feminisme, pero amb rigor históric i dialéctic [...] també els 
homosexuals poden molt bé apropiar‒se‒ho. I és 
essencialment amb la dialéctica de la vida real com els 
marxistes podem demostrar que els homosexuals són una 
incipient forca social a casa Nostra. 

[...] Tanmateix, si els socialistes veiem que la lluita dels 
homosexuals és justa, i per aixó demanem la derogació de 
l’esmentada llei *la LPRS+ a l’apart 2.5.3. del programa 
electoral del PSUC, també hem de dir que és una lluita 
necessária [...]. Malgrat tot, els homosexuals són aquí, 
sempre hi han estat, i tenen el suport moral i legal dels 
socialistes; pero els socialistes necessiten tota aquella forca 
social que té una capacitat mobilitzadora i una capacitat de 

                                            

1070 ‒ Antoni, B. ―La droga. Una «perillositat social» a debat‖. Treball 491,25‒31 julio 

1977, p. 7. ―Me parece denigrante que cosas de tipo vital, como pueden ser la 

homosexualidad o fumar sean penadas por cualquier tipo de ley‖. 

1071 ‒ Fava, M. ―Es celebra el Dia de l‘Orgull Gai‖. Avui 361, 26 junio 1977, p. 7; ―La 

manifestación fue un éxito‖. Avui 362, 27 junio 1977, p. 13. 

1072 ‒ ―La protesta gay en las Ramblas‖ en portada y ―Homosexuales a la calle‖. 

Tele/Exprés 3964, 27 junio 1977, p. 3. 



 

participar en una lluita ideológica que contribueixi a assolir 
una societat lliure i, en un sentit infinitament ampli, válid 
per a tothom1073. 

En una carta publicada en Triunfo se mencionan unas 
declaraciones de Carrillo a El País sobre la homosexualidad, 
“con bastante amplitud de miras, generosidad y comprensión. 
Es una actitud que le honra, y más viniendo de él que es 
heterosexual”1074.  Si tal artículo existe, no está en la fecha que 
se indicaba ‒”12‒VI‒1977”. Dicho ejemplar posee un especial 
sobre las elecciones generales donde no aparece Carrillo 
declarando nada; sí otros dirigentes del PCE, que no mencionan 
nada al respecto1075. 

Data de agosto de 1977 el primer artículo localizado en su 
prensa orgánica en torno a la cuestión homosexual, desde una 
perspectiva favorable. Para ello entrevistaron al teólogo Miret 
Magdalena, al psiquiatra Carlos Castilla del Pino y a los citados 

                                            

1073 ‒ Hoz Bofarull, A. ―Homosexuals i marxisme‖. Avui 375, 13 julio 1977, p. 3. ―El 

método marxista de verdad necesita adoptar los nuevos descubrimientos científicos y las 

nuevas fuerzas sociales, como el feminismo, pero con rigor histórico y dialéctico [...] 

también los homosexuales pueden perfectamente apropiárselo. Y es esencialmente con la 

dialéctica de la vida real como los marxistas podemos demostrar que los homosexuales 

son una incipiente fuerza social en nuestra Casa. / [...] Del mismo modo, si los socialistas 

vemos que la lucha de los homosexuales es justa, por lo que pedimos la derogación de la 

mencionada ley [la LPRS] en el apartado 2.5.3. del programa electoral del PSUC, también 

tenemos que decir que es una lucha necesaria. [...] Pese a todo, los homosexuales están 

aquí, siempre han estado, y tienen el apoyo moral y legal de los socialistas; pero los 

socialistas necesitan toda esa fuerza social que tiene una capacidad movilizadora y una 

capacidad de participar en una lucha ideológica que contribuya a lograr una sociedad libre 

y, en un sentido infinitamente amplio, válido para todo el mundo.‖. La negrita es original. 

1074‒ Antonio, S. ―Homosexuales y Partidos‖ en ―Lectores‖. Triunfo 759, 13 agosto 

1977, p. 3. 

1075‒ ―Especial elecciones‖. El País, 12 junio 1977, pp. I‒XVIII. 



 

Antonio Gala y Eloy de la Iglesia, disertando sobre cómo 
conseguir su aceptación social y su normalización, y atacando 
la LPRS. En la propia introducción al artículo reconocen su 
desconocimiento ante la cuestión, a la vez que remarcan su 
rechazo a mitificar ahora a los homosexuales, ni siquiera a sus 
organizaciones más avanzadas [...] porque no todos ellos son 
santos ni héroes [...] Pero no son “maricas” y “tortilleras”, son 
señores y señoras; dicho con la mayor seriedad y exactitud, son 
seres humanos. 

Eloy, a su vez militante del propio PCE, respondió a la 
pregunta sobre cómo conseguir la normalización con lo que 
podría interpretarse como una indirecta hacia el propio 
partido: 

Es imprescindible iniciar un amplio debate socio‒político 
a partir de las fuerzas de la izquierda. 

La izquierda tiene la obligación de crear un paralelismo 
entre la lucha de liberación de clase y la de liberación 
sexual. El prejuicio estalinista sobre la homosexualidad 
como “degeneración burguesa” debe ser definitivamente 
desterrado en cuanto que esa concepción es acientífica y 
reaccionaria.  

Los partidos de izquierda ‒concretamente los marxistas‒ 
deben abrir todo tipo de cauces para la reivindicación de los 
homosexuales, al mismo nivel que lo hacen de los 
movimientos de liberación de la mujer. De forma que deben 
apoyar e incluso promover la creación de grupos 
homosexuales concienciados que luchen por la destrucción 



 

de todos los aparatos represivos creados en torno a ellos 
por la sociedad burguesa y patriarcal1076. 

En noviembre de 1977 el PCE declara en una encuesta su 
postura por la derogación de LPRS1077, y Treball aborda la 
cuestión por primera vez, gracias con total seguridad al directo 
contacto ya existente entre PSUC y FAGC.  

Para entonces se avecina un multitudinario acto contra la 
LPRS en Barcelona. En sus páginas puede leerse que “segon les 
estadístiques de Kinsey, el 50% de la població ha tingut, al llarg 
de la seva vida, alguna experiencia homosexual”, además de 
una entrevista con tres militantes anónimos del FAGC y una 
llamada a acudir a dichos actos1078. Ese mismo mes el PSUC y la 
JCC se adherían a la manifestación contra la LPRS realizada en 
Barcelona 1079 . Un mes más tarde, Cristina Almeida 
(PCE‒Madrid) se manifestaba partidaria de derogar en su 
totalidad la LPRS, definiendo la homosexualidad y la 
prostitución como “comportamientos que obedecen a una 
pura decisión personal” y, por tanto, despenalizables 1080 . 
Paralelamente Nous Horitzons entrevista a Petit, Roger de 
Gaimon y Lubara Guilver, probablemente los tres anónimos del 

                                            

1076‒ López, A. ―Encuesta. Homosexualismo‖. Mundo Obrero 33, 16 agosto 1977, p. 

12. 

1077‒ COPEL, Puértolas, A. y Poncela, E. ―Qué hacer‖. Saida 8, 15 noviembre 1977, 

pp. 24‒25. 

1078‒ Antoni, N. ―El moviment gai‖. Treball 504, 25 noviembre ‒ 1 diciembre 1977, p. 

11. ―Según las estadísticas de Kinsey, el 50 % de la población ha tenido, a lo largo de su 

vida, alguna experiencia homosexual‖. 

1079‒ Gais al carrer (J.R. Ahumada, 1978), 30:00 ‒ 31:00. 

1080‒ Olivares, I. ―La peligrosidad social, a examen‖. Sábado Gráfico 1077, 21 enero 

1978, p. 18. 



 

artículo anterior, donde incluyen discursos anticapitalistas 
contra el heterosexismo, la LPRS, y le hacen un outing a CCOO: 

Mai no s’ha dit que a CCOO hi ha homosexuals. I aixo al 
FAGC ho sabem positivament perqué la gent del FAGC té 
relacions sexuals amb gent que són de CCOO. Heus ací que 
aixo mai ha translluit, no només perqué la direcció de 
CCOO ho hagi intentat tapar, que podria ser, sinó perqué 
precisament aquesta gent són els últims que podrien donar 
el crit en favor de l’homosexualitat perqué són ells els 
últims en reconéixer‒se en ells mateixos1081. 

Debido a este artículo la revista recibió una carta que no 
dejaba dudas sobre la homofobia existente entre parte de sus 
lectores, ya fueran comunistas o como mínimo simpatizantes: 

Els crido l’atenció, com a lector amb inquietuds 
progressistes, sobre un article del número 39 titulat “Gais 
sense power”. En principi, el considero totalment 
desacertat, ja que, mal que els pesi, la dita tendéncia 
sexual es anti‒natural i l’entorn que l’envolta és 
corrumptut1082. 

                                            

1081 ‒ Batista, A. ―Gais sense power‖. Nous Horitzons 39, enero 1978, p. 56. ―Nunca se 

ha dicho que en CCOO hay homosexuales. Y eso en el FAGC lo sabemos positivamente 

porque la gente del FAGC tiene relaciones sexuales con gente que son de CCOO. He aquí 

que eso nunca ha transcendido, no sólo porque la dirección de CCOO lo haya intentado 

tapar, que podría ser, sino porque precisamente esta gente son los últimos que podrían dar 

el grito a favor de la homosexualidad porque son ellos los últimos en reconocerse en ellos 

mismos‖. 

1082 ‒ Batista, A. ―Gais: un moviment cap a la normalització‖. Treball, 576, 3‒9 abril 

1979, p. 10. ―Les llamo la atención como lector con inquietudes progresistas, sobre un 

artículo del número 39 titulado «Gais sense power». En principio, lo considero totalmente 

desacertado, ya que, mal que les pese, la dicha tendencia sexual es anti‒natural y el 



 

Ocaña recordaba en una entrevista su encarcelamiento en 
verano de 1978: “Mi hermano es del PSUC y cuando me 
detuvieron fue a ver qué se podía hacer. Le dijeron que nada, 
nada. Casi rompe el carnet”1083. Sin embargo, el PCE es uno de 
los partidos firmantes del documento que apoya la lucha 
homosexual de cara al orgullo madrileño de ese mismo año1084. 

Las directivas de CCOO no parecen ir por el mismo camino. 
En una entrevista a centrales sindicales, Pepe Fondo 
(CCOO‒País Valenciano) cataloga la marginación “de tipo 
enfermizo” y esquiva la cuestión gay añadiendo “que en el 
homosexual el atractivo por el propio sexo nace con su misma 
naturaleza. Yo creo que el homosexual un poco nace, aunque, 
claro, no hay ni negro ni blanco, sino que suele haber gris. 
Entonces, aquí tendremos que diferenciar mucho sobre cómo 
se llega a la marginación”. Poco después Rafa Martínez de la 
Unión Sindical Obrera, heredera del obrerismo católico, 
reconoce que, frente a la homosexualidad y otros grupos 
marginados, “hay que confesar que no está muy abordada”1085. 

La tónica general en las manifestaciones públicas es la 
ausencia de presencia física del marxismo oficial hasta ya junio 
de 1979. En Madrid el PCE guarda silencio en su prensa oficial, 
mientras que el semanario La Calle, de su entorno, trata el 

                                                                                                                                            

entorno que la rodea es corrupto‖. 

1083 ‒ ―Un huracán llamado Ocaña‖. Valencia Semanal 46, 12‒19 noviembre 1978, p. 

45. 

1084 ‒ ―Los partidos se suman a la liberación gay‖. Yin Yang 7, julio 1978, p. 2. 

1085 ‒ Valenzuela, J. ―Mesa redonda Centrales Sindicales del País Valencia y 

marginación social (o los convidados de piedra)‖. Zarzo, A. y Sánchez, J. Los marginados 

6, diciembre 1977 ‒ enero 1978, p. 43. 



 

tema. En él hallamos una entrevista al sexólogo Efigenio 
Amezúa, psicólogo de la UCM y fundador del Instituto de 
Ciencias Sexológicas de Madrid. Amezúa ataca el 
heterosexismo, la monogamia y la patologización de la 
homosexualidad, añade que ha sido reivindicado por grupos 
homosexuales y tachado de revolucionario por otros, que ha 
sido usado para defender a homosexuales en juicios penales, 
que no pertenece a ningún partido y que no votó en junio de 
1977 por estar legalmente inhabilitado, pero que en las 
municipales votará a la izquierda (sin querer decir a quién)1086. 
Con posterioridad incluyen un reportaje sobre prostitutas 
travestis y chaperos en Barcelona, donde arremeten contra la 
LPRS1087; una entrevista a dos militantes del FAGC1088; un 
testimonio de un homosexual sobre la represión que sufre1089; 
y denuncian el fallido intento de emitir en el programa de TVE 
La Clave un especial sobre homosexualidad, con cierto decline 
a favor, que el ministro de Interior Martín Villa y el fiscal Jesús 
Vicente Chamorro evitaron mediante presiones1090. Llamado el 
fiscal rojo bajo el franquismo, Chamorro militó en el PCE en los 
años cuarenta y fundó Justicia Democrática en las postrimerías 
del Régimen, una organización clandestina de jueces 
reconvertida en 1979 en Jueces para la Democracia. 

                                            

1086 ‒ Lagunero, P. ―El derecho al sexo‖. La Calle 3, 11‒18 abril 1978, pp. 36‒38. 

1087‒ Pelleja, R. y Sanz, J. ―Barcelona: la hora de Sodoma‖. La Calle 4, 18‒24 abril 

1978, pp. 32‒33. 

1088‒ Tuñón, A. y Luzán, J. ―Hablan gays y lesbianas. Flores de Otoño‖. La Calle 14, 

27 junio ‒ 3 julio 1978, pp. 40‒42. 

1089‒ Cervera, R. ―Yo soy homosexual‖. La Calle 29, 10‒16 octubre 1978, pp. 32‒33. 

1090‒ Pozo, R. del. ―Los homosexuales como «clave»―. La Calle 5, 25 abril ‒ 1 mayo 

1978, p. 63. 



 

Por esta época, sin ser aún la homosexualidad algo lo 
suficientemente asumido dentro del organigrama del PCE, un 
dirigente local de la UJCE se propasó sexualmente con el 
jovencísimo hermano pequeño de su ayudante. Su superior, el 
encargado de la UJCE del barrio que con el tiempo sería un 
destacado dirigente del partido, expulsó al violador de sus 
cargos antes de que el asunto llegara a la acusación de que el 
PCE era un partido de pederastas. El militante siguió en el 
partido sin tener opción a cargos, y el PCE superó el problema 
aislándolo y ocultándolo, todo según una fuente anónima de 
otra organización cercana que vivió el conflicto muy de cerca. 

En Barcelona el FAGC asegura haber participado en las fiestas 
de Joventuts Comunistas y de Treball de 19781091 1092. En 
octubre de 1978 la UJCE de Madrid apoyó la “Semana contra la 
Ley de Peligrosidad Social” de la Coordinadora de Marginados 
(que incluye grupos gays), y ello aparece en Mundo Obrero161. 
La publicación propia de la UJCE era El Manifiesto, que en el 
mismo mes publica un artículo claramente pro homosexual. En 
él reconocen la presencia de algunos militantes de 
UJCE‒Madrid en la manifestación del 25 de junio pasado, y 
concluye así: 

La lucha por el derecho a la utilización del propio cuerpo 
no sólo va contra la moral burguesa, sino contra las 
relaciones sociales que esta moral justifica. 

                                            

1091‒ ―Editorial: Ni «Morts» ni «Nous»―. Debat Gai 2, noviembre 1978, p. 1. 

1092‒ ―Semana contra la Ley de Peligrosidad Social‖. Mundo Obrero 44, 19‒25 

octubre 1978, p. 17. 



 

¡A ver si nos animamos y trabajamos el tema, ¡¿vale?!1093. 

En el mismo número podemos hallar un artículo contra un 
director del Opus Dei que acusa a dos alumnas de lesbianas y 
les amenaza con llamar a sus padres. Su autor termina el 
artículo así: “yo también estoy a favor de la bisexualidad y hago 
lo que me sale de la punta de los cojones”1094. La publicación 
no estuvo exenta de polémica por sus contenidos tan poco 
ortodoxos para el tono típico del Partido del que dependían: un 
tal H. García de Leganés opina en una carta que “El Manifiesto 
no es marxista” porque se centra demasiado en “drogas, 
sexualidad, ecología...”, ante lo cual añade que “no seamos 
elitistas, los conflictos obreros también nos interesan”1095.  

Dos meses después dan cobertura a las reflexiones de un 
homosexual sobre cómo vive la opresión diariamente, 
arremetiendo contra la LPRS, e incluyendo imágenes 
homoeróticas en su relato1096. Se suman además a la campaña 
por la legalización del FAGC, criticando al ministro del Interior y 
adhiriéndose como tal: “El Manifiesto se une con todos 
aquellos que exigen su inmediata legalización, y, desde estas 
páginas, lucharemos por que así sea”1097.  

En abril de 1980 reproducen un artículo de Debat Gai (revista 
del FAGC) porque “Al fin y al cabo, todos estamos metidos en 

                                            

1093‒ ―Los gays, puño en alto‖. El Manifiesto 5, octubre 1978, p. 10. 

1094‒ Gómez, E. ―Directores y lesbianas‖. El Manifiesto 5, octubre 1978, p. 14. 

1095‒ García, H. “El Manifiesto no es marxista‖. El Manifiesto 5, octubre 1978, p. 14. 

1096‒ Del Dongo, F. ―Incertidumbre de un homosexual‖. El Manifiesto 7, febrero 

1979, p. 2. 

1097‒ ―A Martín Villa no le gustan los gays‖. El Manifiesto 7, febrero 1979, p. 4. 



 

el mismo saco… la lucha por el respeto ‒sin hipocresías‒ a 
todos los derechos humanos”1098. 

En el orgullo anterior, Treball dedica un artículo a la 
manifestación, donde omite los disturbios que se generaron 
por salir sin estar legalizada1099. En abril de 1979 entrevista a 
Petit y Roger de Gaimon de nuevo, donde afirman haber 
llegado a los intelectuales de la “vanguardia proletaria”, pero 
no a la clase trabajadora, y agradecen “al local de la Joventut 
Comunista de Catalunya” (JCC) por proporcionarles el espacio 
para la rueda de prensa tras el fallido intento de legalizar el 
FAGC poco antes. 

Fa uns anys era impensable que un partit comunista assumís 
les postres reivindicacions [...] és una gran victoria ideológica, 
perqué indica fins a quin punt la Nostra lluita esta essent 
assumida i abonada per amplis sectors populars1100. 

Por esas fechas el debate llega a las páginas de Lluita Obrera 
de la mano de un artículo de Jordi Petit, donde relaciona la 
cuestión homosexual con el movimiento obrero, y escribe que 
nuestra lucha la entendemos conjunta con feministas, jóvenes 
y el resto de marginados y dentro del proceso unitario del 
movimiento obrero porque su composición no es otra que la 
de compañeros de UGT, de CNT y de varios otros sindicatos y 

                                            

1098 ‒ ―Simplemente Gai‖. El Manifiesto 14, abril 1980, p. 13. La cursiva es original. 

1099 ‒ ―Gais: el dret a la diferéncia‖. Treball 535, 30 junio ‒ 6 julio 1978, p. 7. 

1100 ‒ Batista, A. ―Gais: un moviment cap a la normalització‖. Treball 576, 3‒9 abril 

1979, p. 10. ―Hace unos años era impensable que un partido comunista asumiese las 

mencionadas reivindicaciones [...] es una gran victoria ideológica, porque indica hasta qué 

punto nuestra Lucha está siendo asumida y abonada por amplios sectores populares.‖ 



 

partidos de clase [...]. Falta un dato: el 90% de homosexuales 
hoy en día presos provienen de la clase obrera1101. 

En el número siguiente felicita a la redacción por la síntesis 
de las seis páginas que envió al periódico que se transformaron 
en el artículo antes comentado, y reseña que en la fiesta 
popular de aniversario del FAGC el diciembre anterior  

va haver‒hi una tremenda pitada a la salutació de la Unió 
Local de Barcelona de CCOO Imagino que els motius els 
trobem en la especialització laboral dels sindicats, incloses 
les CCOO, que no ha donat atenció a aquestes qüestions. 
Amb aixó no vull fer cap crítica a CCOO Doncs el sindicat 
com reflexe dels seus afiliats, s’ha de preocupar dels 
problemes més immediats. 

Ara bé, crec que la publicació d’aquest article ‒que 
imagino causara estupor entre ‘passotes’ i ‘ceneteros’, 
doncs la imatge de CCOO és com molt rígida en aquests 
aspectes‒ és un bon principi que espero puguem 
aprofundir1102. 

No obstante, es probable que parte de quienes asistían a la 

                                            

1101 ‒ Petit, J. ―La marginación de los homosexuales tiene un sentido de clase‖. Lluita 

Obrera 14, 20‒XII/10‒I‒1979, p. 10. 

1102 ‒ Petit, J. ―Els gais y CC.OO.‖. Lluita Obrera 15, 25‒I/15‒II‒1979, p. 2. ―hubo 

una tremenda pitada al saludo de la Unión Local de Barcelona de CCOO Imagino que los 

motivos los encontramos en la especialización laboral de los sindicatos, incluidas las 

CC.OO., que no han dado atención a estas cuestiones. Con eso no quiero hacer ninguna 

crítica a CCOO Pues el sindicato como reflejo de sus afiliados, se ha de preocupar de los 

problemas más inmediatos. / Ahora bien, creo que la publicación de este artículo ‒que 

imagino causará estupor entre ‗pasotas‘ y ‗ceneteros‘, pues la imagen de CCOO es como 

muy rígida en estos aspectos‒ es un buen principio que espero podamos profundizar.‖ 



 

fiesta, quizás de grupos de izquierda radical, autónomos o 
anarquistas, supiesen de la participación activa de CCOO en los 
Pactos de la Moncloa y su labor de apagamiento de diversos 
conflictos fabriles en Cataluña y en todo el Estado.  

Siete meses después ocurriría lo mismo en el mitin 
convocado en Madrid para celebrar el Orgullo, donde “el 
[comunicado] de CCOO recibe un abucheo memorable”1103. 
Según Combate, se limitaron a enviar dicho texto sin tener 
presencia activa en los actos1104. En Santa Cruz de Tenerife las 
siglas de CCOO, UJCE, PCE y del Partido 

Comunista de Canarias (PCC) discurrieron por las adhesiones 
a los actos del orgullo en 1979 y 19801105. En Granada CCOO y 
PCE apoyaron una mesa redonda por el orgullo de 19801106. En 
Valencia el Comité local envió un comunicado a la prensa local 
en apoyo a la manifestación: 

La expresión sexual del individuo es un derecho de la 
persona total e incuestionable y que se desprende a lo largo 
del articulado de la constitución, que nadie podrá ser 
reprimido por sus circunstancias personales y menos por su 
práctica sexual [...]  

                                            

1103 ‒ Ullán, J. M. ―¡Viva la anormalidad!‖. El País 26 junio 1979, p. 23. 

1104 ‒ ―Actividad de cara al Día del Orgullo Gay‖. Combate 155, 20‒26 junio 1979, p. 

12. 

1105‒ ―Mañana, «Día de liberación homosexual»―. El Eco de Canarias, 23 de junio de 

1979, p. 31; ―Jornada de «diversión y de lucha» para los homosexuales‖. Diario de Avisos, 

29 junio 1980, p. 7. 

1106‒ Villegas, R. ―¡Ay, ay, ay! ¡Qué problema ser gay!‖. La Hoja del Lunes 2195, 23 

junio 1980, p. 9. 



 

El PCPV saluda la lucha de los homosexuales y, en 
concreto, la celebración del día del orgullo gay1107. 

En 1980 el PCPV también denuncia mediante comunicado “la 
represión, tanto legal como moral y cultural, que los gays [...] y 
lesbianas sufren en nuestra sociedad”, y asegura apoyar 
“aquellas acciones que dentro del marco constitucional con 
motivo del mencionado día o en otros casos vayan 
encaminadas a la consecución de lo anteriormente 
expresado”1108. En paralelo a este cambio de postura a nivel 
público, el PCE apoya con sus siglas las manifestaciones de 
1980 y 1981 en Madrid1109. 

En toda la prensa del entorno del PSUC se da una publicidad 
sin precedentes a la presencia de dirigentes del partido en la 
manifestación convocada por el FAGC para junio de 1979. La 
LPRS ya no existía, y la mayor parte de avances en esta 
cuestión se habían dado sin una implicación ni del PSUC ni del 
PCE equivalente a la de otros grupos.  

Así pues, en dicha manifestación podemos hallar a Josep 
Maria Riera i Mercader, dirigente de la JCC, diputado del PSUC 
en el Congreso; Núria Gispert i Feliú, regidora del PSUC en 
L’Hospitalet y Francesc Reguant, regidor del PSUC en 
Barcelona, co‒responsable del área de la juventud y miembro 

                                            

1107‒ ―El PCPV saluda la celebración del día del orgullo gay‖. Levante‒EMV 22 de 

junio de 1979, p. 3. 

1108‒ ―El PCPV apoya el día del orgullo gay‖. Levante‒EMV 27 de junio de 1980, p. 3. 

1109‒ Cartel ―25 de junio, Día internacional de la liberación homosexual‖. FLHOC, 25 

junio 1980; Cartel. ―Manifestación autorizada. Día del Orgullo gay‖. 25 junio 1981. 



 

del comité nacional de la JCC1110. Josep Maria Benet i Jornet, 
simpatizante del PSUC y militante del FAGC, partícipe en en la 
“tancada de Montserrat” contra el Proceso de Burgos durante 
su militancia antifranquista, quizás generaliza demasiado 
hechos del PSUC como el citado: 

Com era vista la homosexualitat des de l’ambient 
filocomunista del voltant del PSUC? 

Es veia bé. En el moment en que va morir Franco, els 
partits comunistes d’arreu d’Europa eren contraris, pero 
aquí no era així. Recordo que la gent psuquera del teatre 
era molt oberta respecte al tema. A més, anaven a les 
manifestacions a favor de la llibertat sexual, encara que no 
fossin gais1111. 

Frente a esta idealización podríamos incluir las palabras que 
Roger de Gaimon dijo precisamente para el citado Orgullo Gay 
a Mundo Obrero: 

¿Cómo responden los partidos políticos ante vuestras 
reivindicaciones? 

Aquí en Cataluña, muy bien [...] la explicación puede ser 

                                            

1110‒ ―El Dia de l‘Orgull Gai aplegó milers de manifestants‖. Avui 978, 26 junio 1979, 

p. 7; ―El Día Gai acabó con incidentes‖. Tele/Exprés 4573, 25 junio 1979, portada; Poch 

Soler, J. ―Espiando la ciudad‖. Diario de Barcelona 150, 26 junio 1979, p. 4. 

1111 ‒ De. Fluvia, A. (2003) El moviment gai..., p. 110. ―¿Cómo era vista la 

homosexualidad desde el ambiente filocomunista del entorno del PSUC? / Se veía bien. 

En el momento en que murió Franco, los partidos comunistas de todas partes de Europa 

eran contrarios, pero aquí no era así. Recuerdo que la gente psuquera del teatro era muy 

abierta respecto al tema. Además, iban a las manifestaciones a favor de la libertad sexual, 

aunque no fueran gays‖. 



 

que sea el que desde la muerte de Franco salimos como 
otras fuerzas políticas y sociales, y con ellas, en defensa de 
la democracia; con unas ideas muy claras respecto a la 
clase obrera. Eso nos ha ayudado, porque, de entrada, los 
partidos de clase estaban en contra de este movimiento. 
Tenían la idea, extendida desde el estalinismo, de que la 
homosexualidad era un producto de la clase burguesa1112. 

La presencia de dirigentes comunistas motivó una carta 
anónima a El Diario de Barcelona que deja entrever la opinión 
que se tenía de la actitud de organizaciones obreras frente a la 
homosexualidad, aunque desconocemos la filiación política de 
quien la escribió, que considera la homosexualidad una 
patología porque la heterosexualidad es “la pauta de 
comportamiento normal”. Una sociedad democrática, pues, 
puede tolerar tal práctica, pero no elevarla a la categoría de 
normal. 

De ahí que no deje de resultar sorprendente la presencia de 
tres concejales y de un diputado en la manifestación que antes 
de ayer concentró en Barcelona a lesbianas, homosexuales y 
travestis. Estamos seguros que la tolerancia y el espíritu liberal 
de los militantes y votantes del PSUC y del PSC no llega hasta el 
extremo de ver con satisfacción, por ejemplo, a un responsable 
de la juventud (¡!) al frente de una manifestación gay [sic], 
entre otras razones porque la heterosexualiad sigue siendo la 
pauta de conducta dominante entre comunistas y socialistas. 
Dejemos en paz a travestis, lesbianas y homosexuales, pero, a 

                                            

1112 ‒ Otero, G. ―Ni delincuentes, ni locos, ni enfermos. Simplemente Gay‖. Mundo 

Obrero 30, 5‒11 julio 1979, p. 23. 



 

su vez, que nos dejen en paz a la gran, a la inmensa, a la 
abrumadora mayoría de los que, ni pensamos como ellos, ni 
sentimos como ellos, ni practicamos como ellos. Y ponderen 
los líderes políticos sus presencias públicas que no consiguen 
siquiera épater la bourgeoise y sí, en cambio, plantear 
razonables dudas acerca de su idoneidad para ocupar los 
cargos que ocupan. Que consulten a sus bases, a ver lo que 
piensan1113. 

Sí que hubo una implicación personal de parte de su 
militancia no homosexual en pro del FAGC. Es muy destacable 
Riera i Mercader, que desde su puesto de diputado intermedió 
de diversas formas en pro de la legalización del FAGC. Ya había 
ayudado previamente a legalizar la manifestación madrileña 
del orgullo de 1978, junto a los diputados del PSOE Alonso José 
Puerta (proveniente de la FPS) y Cipriano García Rollán1114. Tras 
la petición denegada de legalización del FAGC, Riera interpeló 
al gobierno por ello en una sesión de Cortes y a favor de las 
reivindicaciones y derechos de los homosexuales”1115 y asistió a 
un acto del FAGC en protesta. También acudió al encuentro de 
la Asociación Gay Internacional en Cataluña junto los y las 
diputadas psuquistas Antoni Luchetti, Marcel Planelles y M.a 
Dolors Clavet. Desde el MCE se describió a Riera como “una 
voz, la del grupo parlamentario del PCE‒PSUC, [que] se ha 

                                            

1113 ‒ ―La homosexualidad y su límite‖. Diario de Barcelona 150, 26 junio 1979, p. 8. 

―épater la bourgeoise‖, literalmente ―escandalizar a la burguesía‖, frase usada por algunos 

poetas franceses de fines del XIX para describir sus actos. 

1114 ‒ Recorte de procedencia desconocida en el archivo del Casal Lambda, 27 junio 

1978. 

1115 ‒ ―Una nova experiencia de lluita: moviment gai / moviment obrer‖. Debat Gai 4, 

hivern 1979/1980, p. 3; ―La difícil legalización‖. Tele/Exprés 4573, 25 junio 1979, p. 3; 

―Los comunistas defenderán a los homosexuales‖. Diario 16 758, 28 marzo 1979, p. 6. 



 

alzado en las Cortes, incluso, para defender la legalización del 
FAGC, cuya inscripción legal ha negado repetidamente el 
Ministerio de Interior”1116. La CONC también figuraba entre las 
organizaciones adheridas, incluyendo la firma de su secretario 
José Luis López Bulla1117. La izquierda parlamentaria catalana se 
implicó severamente en que el FAGC fuese legalizado, 
asistiéndolo dos de sus principales profesionales del derecho: 
Pere Comas y Magda Oranich. Mientras, entre bastidores, Riera 
y Rudolf Guerra, diputado y dirigente del PSC, dialogaban con 
el ministro de Interior Juan José Rosón, hasta conseguir su 
legalización en julio de 19801118. Riera i Mercader abandonó el 
PSUC en 1981 y se incorporó en 1985 al ministerio de Cultura 
de Javier Solana como Director General de la Juventud. Allí le 
tocó lidiar contra un insurrecto estudiantado madrileño que 
arrasaba la Gran Vía en el invierno de 1987, de quien dijo que 
no tenía legitimidad de protesta porque carecía de 
motivaciones reales1119. Con posteridad asesoró al Ministerio 
de Asuntos Sociales, se retiró de la política y murió en 2007. 

Tras esta “salida del armario” del PSUC y del PCE, los 
artículos al respecto en su prensa son habituales en estos años 
de todavía articulada respuesta callejera homosexual. En Nous 
Horitzons se puede leer en abril de 1980 que 

                                            

1116 ‒ Pineda, E. ―Informe: homosexuales: ¿por qué no?‖. Servir al Pueblo 146, 19 

junio ‒ 2 julio 1980, p. 14. 

1117 ‒ Petit, J. ―La Internacional Gay se reunió en Cataluña‖. El Manifiesto 15, mayo 

1980, p. 19. 

1118 ‒ Petit, J. (2003). 25 años más..., p. 30. 

1119‒ ―Estudiantes 88. Ni tan conservadores, ni tan pasotas‖. Ajoblanco 5, febrero 

1988, pp. 22‒28. 



 

actualment en amplis sectors de l’esquerra ‒i no cal dir 
de la dreta‒ la qüestió homosexual és observada com a un 
fet marginal. Es imprescindible que l’esquerra ‒i sobre tot 
el nostre partit‒ incorpori als seus plantejaments les 
inquietuds de sectors de la nostra societat tan importants 
com els homosexuals, els jubilats, l’ecologisme, la lluita de 
la dona, etc. [...] el nostre projecte revolucionari de 
transformació social, entes com la revolució de la majoria, 
necessita indiscutiblement que els sectors esmentats 
s’incorporin en la lluita per una societat més justa i 
alliberada1120. 

CCOO y FAGC colaboran estrechamente en este 1980 para 
atajar un conflicto laboral que compete a ambas 
organizaciones: el despido de José María Pérez Cuadrado, 
empleado del bar Gran Santander, motivado por su 
homosexualidad. El lema de la campaña es “Por el derecho al 
trabajo, contra las discriminaciones laborales por motivos de la 
orientación sexual”, convocada junto a “una serie de 
organizaciones progresistas”1121. Finalmente no se logró la 
admisión en la vista ante el juez del 17 de abril de ese año. No 
había legislación que obligase a ello al empresario, lo que en 

                                            

1120‒ Boada i Grau, J. ―L‘homosexualitat, una conducta sexual‖. Nous Horitzons 62, 

abril 1980, p. 31. ―Actualmente en amplios sectores de la izquierda ‒y no hace falta decir 

de la derecha‒ la cuestión homosexual es observada como un hecho marginal. Es 

imprescindible que la izquierda ‒y sobre todo nuestro partido‒ incorpore a sus 

planteamientos las inquietudes de sectores de nuestra sociedad tan importantes como los 

homosexuales, los jubilados, el ecologismo, la lucha de la mujer, etc. [...] nuestro proyecto 

revolucionario de transformación social, entendido como la revolución de la mayoría, 

necesita indiscutiblemente que los sectores mencionados se incorporen en la lucha por una 

sociedad más justa y liberada‖. 

1121‒ Petit, J. ―Movilización contra la discriminación sexual‖. Lluita Obrera 26, 

febrero 1980, p. 6. 



 

Lliuta Obrera se definió como “batalla pendiente de ganar por 
el movimiento obrero”. La campaña incluyó recogida de 
“fondos en los bares de ambiente gai”, concentraciones frente 
al bar y una manifestación el 4 de febrero por el centro 
histórico barcelonés a la que acudieron algunos centenares de 
personas convocados por FAGC‒CCOO. 

La gente del FAGC conocemos directamente a otros muchos 
gays sindicados y podríamos decir que en general ni el 
sindicato les aporta garantía alguna respecto a la defensa de su 
puesto de trabajo como homosexual (el caso de J.M. sería 
quizás la primera prueba), ni el ambiente sindical, laboral y 
cotidiano crean las condiciones para que naturalmente 
manifiesten su orientación sexual. Se teme el despido, la burla 
o la discriminación. 

Así pues, el FAGC propone a la CONC “la creación de 
Secretarías Gais allí donde sea posible o existan afiliados 
dispuestos a llevar tal responsabilidad [...] gestionadas por 
compañeros/as homosexuales sindicados en CCOO” para la 
“elaboración de un programa reivindicativo social y laboral 
referido a la realidad gai; propiciar la afiliación a CCOO, 
conectar a otros/as gais afiliados ya en CCOO Y reivindicar una 
vasta labor ideológica en el seno del sindicato, así como 
participar en la lucha de cualquier caso de discriminación”. 
Admiten que es una “labor de iniciativa y vanguardia inicial”, 
pero necesaria para “crear las condiciones para que [el sector 
gai de CCOO] se libere y participe como tal”. No en vano el 
artículo va firmado “por la Comisión Ejecutiva del FAGC y grupo 
de gais afiliados a CCOO”, aunque el nombre final lo pone Jordi 



 

Petit1122. El artículo también apareció en el Infogai1123, y el 1° 
de mayo de aquel 1980 en la pancarta del cortejo del FAGC 
podía leerse “Gais del FAGC a CCOO contra les discriminacions 
laborals”1124. Al año y medio aparece en las páginas de Infogai 
la necrológica de Laurea Moto, militante del Valles y uno de los 
fundadores del FAGC en la zona y del PSUC y CCOO, testimonio 
de las conexiones que existían entre ambas organizaciones1125. 

La mencionada propuesta adquiere mayor factibilidad tras la 
creación de la Comissió Gai del Comité de Barcelona, que Petit 
cita en un artículo en el Treball donde también opina que el 
socialismo es “únic marc on fora possible superar l’alienació 
sexual general i l’opressió damunt els homosexuals encoberta 
en la marginalitat del sistema burgés”, remarca el retardo en 
esta asunción de los gays comunistas y propone que el PSUC 
fustigue al ministerio a favor de leyes antidiscriminatorias, y 
que esta iniciativa obtenga la ayuda de los homosexuales del 
PSUC1126. Petit presidió dicha comisión, que según él tuvo una 
“vida efímera”1127. 

Jordi Petit fue una figura clave en todo el debate que hubo 
en el PSUC sobre homosexualidad, y también lo fue en la 

                                            

1122 ‒ Petit, J. ―Iniciativas tras la lucha del Bar Santander‖. Lluita Obrera 30, junio 

1980, p. 13. La cursiva es original. 

1123 ‒ ―Iniciativas tras la lucha del Bar Santander‖. Infogai 11, junio 1980. 

1124 ‒ ―¿Por qué lucha la AGI?‖. Combate 193, 14‒20 mayo 1980. 

1125 ‒ Infogai 24, diciembre 1981 ‒ enero 1982. ―único marco donde fuera posible 

superar la alienación sexual general y la opresión entre los homosexuales encubierta en la 

marginalidad del sistema burgués‖. 

1126 ‒ Petit, J. ―El moviment gai avui‖. Treball 665. 12‒18 marzo 1981, p. 6. 

1127 ‒ De Fluvia, A. (2003). El moviment gai..., p. 187. 



 

asunción de preceptos marxistas y en la deriva ideológica del 
FAGC. En un artículo se describe como “Homosexual al Partit, 
comunista al FAGC”. Nacido en Barcelona en 1954, pasó por la 
cárcel Modelo un par de cortas ocasiones por su militancia en 
el PSUC desde 19721128. En su primera estancia lo violaron, y 
tiempo después comenzaría una relación afectivo‒sexual en la 
cárcel con un heterosexual, la cual se rompió al intentar 
proseguir en el exterior. Ingresó en el FAGC en septiembre de 
1977, tras enterarse de su existencia gracias a los canales 
informativos de su partido, aunque estuvo varios meses al 
margen por problemas hospitalarios. Trabajaba en una escuela 
progresista y sus compañeros de trabajo sabían de su 
homosexualidad y le compraban las publicaciones del FAGC1129. 
Pertenecía al ala eurocomunista del Partido, la vencedora tras 
la Cumbre de Madrid de marzo de 1977 junto al PCF y al PCI. En 
una entrevista a Zero resume su vivencia comunista y 
homosexual en este período: 

¿Cuál es el origen de tu militancia? 

Jordi Petit: En el origen de mi militancia está un sentido 
de justicia que tiene que ver con el humanismo marxista, 
yo siempre he estado en el ala eurocomunista cuando 
militaba en el PSUC. Es ese sentido el que hace que me 
implique en el movimiento gay y lésbico... 

[...] Entonces encuentro en la lucha antifranquista una 

                                            

1128 ‒ Batista, A. ―Jordi Petit surt de l‘armari‖. Treball 671, 3 abril ‒ 6 mayo 1981, p. 

16. 

1129 ‒ Tuñón, A. y Luzán, J. ―Hablan gays y lesbianas. Flores de Otoño.‖. La Calle 14, 

27 junio ‒ 3 julio 1978, pp. 40‒42. 



 

fórmula de combate por la justicia social que se hace 
compatible con la aceptación de mi homosexualidad por 
parte de los compañeros de las juventudes comunistas1130. 

En el PSUC, en sus palabras, “en aquest tema em feien 
relativament cas”1131. Desde 1980 preside la citada Comisión 
Gay, que en algún momento de inicios de los ochenta pasa 
también a tener competencias en el PCE. Es también en 1980, 
tras varios años haciéndose conocer como homosexual y 
comunista, cuando se presenta por el PSUC a diputado del 
Parlament de Catalunya1132, lo cual no consigue. En 1985 
abandona el FAGC tras una agria escisión, fundando la 
Coordinadora d’Iniciatives Gais de l’Estat Espanyol, 
posteriormente Coordinadora Gai‒Lesbiana de Catalunya, que 
recibió las primeras subvenciones a un grupo gay. En 1988 
entra en el Comité Central del PSUC1133 y, ante las venideras 
elecciones al Parlamento Europeo, funda Vota Rosa, campaña 
para recomendar el voto a partidos según las posturas que 
tomen sobre la temática gay1134. La CIGEE/CG‒L fue muy 
criticada por su intento de apagar una protesta contra la 
homofobia vecinal de Sitges1135 o su adscripción a la Prestación 

                                            

1130 ‒ Etchegaray, P. ―Jordi Petit, retrato de un militante‖. Zero 49, marzo 2003, pp. 

42‒49. 

1131 ‒ ―En este tema me hacían relativamente caso‖. 

1132 ‒ ―Especial Eleccions al Parlament de Catalunya‖. Infogai 8, marzo 1980; 

―Editorial. ¿Gais al Parlament de Catalunya?‖. Lambda 25, enero 1980. 

1133‒ Sabaté, C. ―Rafael Ribó és reelegit secretari general del PSUC sense oposició‖. 

El Periódico 19‒XII‒1988, p. 7. 

1134‒ EFE. ―Jordi Petit fa campanya amb IU per captar el vot dels homosexuals‖. Avui 

15 octubre 1989; D. Garrido, C. ―¡Vota Rosa!‖. Mundo obrero 526, 22‒28 febrero 1989, p. 

19. 

1135‒ ―Parejas de hecho‖. Infogai 90, julio‒agosto 1996, p. 7; ―Sitges 96‖. Girona Gai 



 

Social Sustitutoria en los tiempos del ‘boom’ antimilitarista1136. 
Entre 1995 y 1999 fue secretario de la International Lesbian 
and Gay Association (ILGA), a la vez que comienza a acercarse 
al ayuntamiento de Pasqual Maragall (PSC)1137. Finalmente, en 
1999 Petit va en la lista del PSC a las elecciones del Parlament 
en un simbólico pero representativo puesto 861138. COGAM, ya 
en la órbita del PSOE, le entrega al Orgullo siguiente el premio 
Arco Iris a la militancia1139. Su implicación en el tema del 
VIH‒SIDA fue uno de los grandes puntos de su elevación. Siguió 
manteniendo contacto con su viejo partido IU1140, recibió la 
Medalla de Honor de la ciudad de Barcelona en 2003, acudió a 
las bodas de Pasqual Maragall, Jordi Portabella (ERC) y Xavier 
Trias (CiU) y le fue entregada la Creu de Sant Jordi, máxima 
distinción de la Generalitat, en tiempos del Tripartit de José 
Montilla. Así pues, Petit pasó a compadrearse con las élites 
políticas catalanas, y en una entrevista en el 2003 a Zero 
justifica esta deriva: 

Z: ¿Te ha tentado el partidismo? 

                                                                                                                                            

31, cuarto trimestre 1996, p. 10. 

1136‒ ―La C.G.L.E. acepta prestacionistas‖. UPA 175, 21 mayo 1993. 

1137‒ Margarit, X. ―El alcalde de BCN respalda a la comunidad gay al recibir por 

primera vez a su representante‖. El Mundo 14 octubre 1995, p. 26; Conesa, M. ―Maragall 

recibe por primera vez al colectivo homosexual de BCN‖. El Periódico 14 octubre 1995, 

p. 28; ―Pascual Maragall recibe a Jordi Petit‖. Sin Tapuhoh 2, p. 6. 

1138‒ Uzquiano, S. ―Maragall imposa Duch com a cap de cartell del PSC a Tarragona‖. 

Avui 8 septiembre 1999, p. 18; Bilbao, I. ―El Partido Popular y el PSOE compiten en la 

caza del voto rosa ―. Ardi Beltza 1, enero 2000, p. 94. 

1139‒ Velasco, A. ―Orgullo Gay 2000‖. Nosotras 9, agosto‒septiembre 2000, pp 

15‒16. 

1140‒ ―Entrevista a Jordi Petit‖. Hegoak 22, marzo 2006, pp. 18‒19 



 

JP: Yo tomé una opción cuando entré en la vida militante, 
que fue la de dar prioridad al movimiento gay. Si alguien ha 
hecho gala en el Partido Comunista de esta militancia por 
encima de la posición del partido he sido yo. Quiero decir 
que si venía el delegado de Cuba a dar un mensaje al 
congreso del PSUC y todos se ponían de pie, yo me 
quedaba sentado. Porque si yo estuviese en Cuba no 
pertenecería al Partido Comunista. Para mí la política ha 
sido siempre un medio y no un fin, un instrumento muy 
válido que ha contribuido a la liberación gay en este país. 
Pero siempre he priorizado mi defensa del movimiento de 
gays y lesbianas. En estos momentos no tengo una 
adscripción política de carnet a ningún partido, aunque le 
he dado mi apoyo a la lista de Maragall. Mi partido ha sido 
siempre el movimiento gay1141. 

Perdí la cuenta de las innumerables críticas que he leído 
contra él en treinta años de publicaciones, libros y entrevistas. 
Lluís Escribano, con quien militó en el FAGC, lo acusó de 
absorber todo lo que toca1142.  

Vélez‒Pelligrini es mucho más severo en las páginas de El 
Viejo Topo: 

De Jordi Petit los que mejor lo conocían afirmaban que 
detrás de ese carisma y ese talante amable suyo, había en 
realidad un arribista y un trepador de cuidado. Exmilitante 
del PSUC y después cortesano de los socialistas, no eran 

                                            

1141‒ Etchegaray, P. ―Jordi Petit, retrato de un militante‖. Zero 49, marzo 2003, pp. 

42‒49. 

1142‒ De Fluviá, A. (2003). El moviment gai..., p. 158. 



 

pocos los que susurraban al oído numerosas críticas hacia 
un líder del que se creía que sus convicciones no iban más 
allá de la satisfacción de sus ambiciones personales.  

El PSC le instrumentalizó a su antojo y él, como es normal, 
supo aprovecharse de su situación para hacer brillar su 
propia estrella1143. 

El grupo anarcoindependentista Ikária realizó en 1988 una 
completa crítica a Petit: 

Catalunya és la terra dels petits Jordis, que és una branca 
autóctona d’una especie que es caracteritza per la tenac 
vocació de presidir coses. Una bona mostra de la subspécie 
en sí és el mateix president de la Generalitat. Peró aquest 
és el petit Jordi gran, que diguéssim, i no oblidem que n’hi 
ha d’altres encara més petits que ell, que poden ser presos 
com a exemplars més purs i característics de la seva mena. 
Avui voldríem ficar‒nos amb un petit Jordi per 
antonomásia: En Jordi Petit. 

Quan diem que en Jordi Petit és més petit encara que el 
seu honorable homónim, no ens referim a l’edat o l’alcada, 
sinó a la grandária dels seus respectius reialmes: si en Jordi 
Pujol ens ha matxacat insistentment amb el ‘Som sis 
milions’, el seu ídem Petit ha orquestrat una campanya 
paralelóla, la del ‘Som sis‒cents mil homosexuals’, que posa 
de manifest el que déiem, que el seu reialme és realment 
molt més petit, exactament el deu per cent de l’anterior. 

                                            

1143 ‒ Vélez‒Pelligrini, L. ―Del Radicalismo a la Gran Claudicación. I. El movimiento 

gay y lesbiano desde los 80 a nuestros días‖ El Viejo Topo 211, mayo 2005, p. 6. 



 

Peró no per més petit, la vocació i la tenacitat d’en Jordi 
Petit és menys meritória. Tot al contrari, l’origen del 
moviment homosexual va estrictament lligat ja al seu 
lideratge i des d’aleshores n’és la figura número u a les 
nostres latituds. També és cert, peró, que no tot han estat 
flors i violes i l’organització que durant deu anys ha presidit, 
el Front d’Alliberament Gai, no ha deixat de donar‒li 
disgustos i limitar els seus desitjos. La seva sonada dimissió 
al front del Front, encara recent, ha vingut a demostrar‒ho. 

Malgrat aquesta abdicació o defenestració la seva 
carrera sembla haver‒hi guanyat. Lluny d’abandonar o 
recloure’s en una grisa militáncia, en Jordi Petit ha sabut 
rendibilitzar l’entrebanc tot creant un nou cohlectiu més de 
la seva mida: la Coordinadora d’Iniciatives Gais. Ara no es 
tracta d’una colla d’utópics revolucionaris, sinó de un grup 
dinámic i ben capac de parlar amb el poder de tu a tu. 

Amb poc temps de vida, la Coordinadora s’ha revelat com 
un grup d’amples ambicions polítiques. Temes com l’ordre 
públic i els afers diplomátics han estat abordats per la porta 
gran. L’entrevista de Jordi Petit amb el cap superior de la 
policia de Barcelona [esto aparece ilustrado cómicamente 
en la página+ o les cordials felicitacions a l’ambaixador 
soviétic per la perestroika gai, demostren com seran 
tractats aquests assumptes en la seva agenda d’activitats. 

Es clar que, com correspon a un grup de nova creació, 
bona part dels esforcos s’han dedicat a la propaganda 
institucional del cohlectiu. Ja hem esmentat l’original 
eslógan de la campanya ‘Som sis‒cents mil’ i hauríem de 



 

recordar també el seu órgan de difusió mensual que respon 
al també original nom de Barcelona més gai que mai, 
adherit i subvencionat per l’operació ‘Barcelona més que 
mai’, de l’ajuntament barceloní. 

Tot i així, l’empresa més destacable i novedosa és la de la 
política electoral engegada arran de les darreres eleccions. 
Parlem de la campanya ‘Vota rosa’ amb que s’ha orientat 
un pretés electoral homosexual perqué votés el PSC, 
Iniciativa o ERC, sota pretext que eren les opcions 
compromeses amb la reivindicació gai. Estem convencuts 
que després de tant ambicionar el poder i la notorietat, en 
Jordi Petit ha trobat per fi la fórmula adequada perqué els 
partits d’esquerra corresponguin al seu festeig. Ens 
alegraríem molt per ell, que els beneficiaris sabessin 
agrair‒li la seva contribució amb algú cárrec de relleváncia. 
No solament pels efectes immediats que la campanya hagi 
prodúit, sinó per la nova orientació que pot adquirir ara el 
moviment gai, que comenca a configurar‒se com l’útil guia 
espiritual de un imprevisible deu per cent de l’electorat i 
s’allunya d’aquella proposta oberta a tothom (al deu per 
cent de la població) per viure les relacions personals fora 
dels clixés tradicionals de la família, per viure la sexualitat 
de manera antiautoritária i lliure, per estimar sense 
directrius, prejudicis o compartiments estadístics. 

Es tracta sense dubte d’una estimable aportació del 
senyor Jordi Petit, peró eixerit!!1144 

                                            

1144 ‒ ―Petits Jordis... ―. Ikaria. La polla de Déu 19, noviembre‒diciembre 1988, pp. 

16‒18. ―Cataluña es la tierra de los pequeños Jordis, que es una rama autóctona de una 



 

                                                                                                                                            

especie que se caracteriza por la tenaz vocación de presidir cosas. Una buena muestra de la 

subespecie en sí es el mismo presidente de la Generalitat. Pero éste es el pequeño gran 

Jordi, que digamos, y no olvidemos que hay otros aún más pequeños que él, que pueden 

ser tomados como ejemplares más puros y característicos de su tipo. Hoy querríamos 

fijarnos en un pequeño Jordi por antonomasia: Jordi Petit. / Cuando decimos que Jordi 

Petit es más pequeño todavía que su honorable homónimo, no nos referimos a la edad o la 

altura, sino a la grandeza de sus respectivos reinos: si Jordi Puol nos ha machacado 

insistentemente con el ―Somos seis millones‖, su ídem Petit ha orquestado una campaña 

paralela, la del ―Somos seis cientos mil homosexuales‖, que pone de manifiesto lo que 

decimos, que su reino es realmente mucho más pequeño, exactamente el diez por cierto del 

anterior. / Pero no por más pequeña, la vocación y tenacidad de Jordi Petit es menos 

meritoria. Todo lo contrario, el origen del movimiento homosexual va estrictamente 

ligado ya a su liderazgo y desde entonces es la figura número uno del mismo en nuestras 

latitudes. También es cierto, no obstante, que no todo han sido flores y violas y la 

organización que durante diez años ha presidido, el FAGC, no ha dejado de darle disgustos 

y limitar sus deseos. Su sonada dimisión al frente del Frente, todavía reciente, ha venido a 

demostrarlo. / Pese a esta abdicación o defenestración su carrera parece haberla superado. 

Lejos de abandonar o recluirse en una gris militancia, Jordi Petit ha sabido rentabilizar 

todo estorbo creando un nuevo colectivo más a su medida: la CIG. Ahora no se trata de una 

pandilla de utópicos revolucionarios, sino de un grupo dinámico y bien capaz de hablar 

con el poder de tú a tú. / Con poco tiempo de vida, la Coordinadora se ha mostrado como 

un grupo de amplias ambiciones políticas. Temas como el orden público y los asuntos 

diplomáticos han sido abordados por la puerta grande. La entrevista de Jordi Petit con el 

jefe superior de la policía de Barcelona [esto aparece ilustrado cómicamente en la página] 

o las cordiales felicitaciones al embajador soviético por la perestroika gai, demuestran 

cómo serán tratados estos asuntos en su agenda de actividades. / Está claro que, como 

corresponde a un grupo de nueva creación, buena parte de los esfuerzos se han dedicado a 

la propaganda institucional del colectivo. Ya hemos mencionado el original eslogan de la 

campaña ―Somos seiscientos mil homosexuales‖, y tendríamos que recordar también su 

órgano de difusión mensual que responde al también original nombre de Barcelona más 

gai que nunca, adherido y subvencionado por la operación ‗Barcelona más que nunca‖ del 

ayuntamiento barcelonés. / Aún así, la empresa más destacable y novedosa es la de la 

política electoral preparada ante las pasadas elecciones. Hablamos de la campaña ‗Vota 

rosa‘ con que se ha orientado una pretensión electoral homosexual para que se vote al 

PSC, Iniciativa o ERC, bajo el pretexto de que eran las opciones comprometidas con la 

reivindicación gay. Estamos convencidos de que después de tanto ambicionar el poder y la 

notoriedad, Jordi Petit ha encontrado por fin la fórmula adecuada para que los partidos de 

izquierda correspondan su noviazgo. Nos alegraríamos mucho por él si los beneficiarios 

supieran agradecerle su contribución con algún cargo de relevancia. No solamente por los 

efectos inmediatos que la campaña haya producido, sino por la nueva orientación que 

pueda adquirir ahora el movimiento gay, que comienza a configurarse como útil guía 

espiritual de un imprevisible diez por ciento del electorado si se aleja de esa propuesta 

abierta a todo el mundo (el diez por cierto de la población) de vivir las relaciones 

personales fuera de los clichés tradicionales de la familia, de vivir la sexualidad de manera 



 

Pese a la “vida efímera” de la Comisión Gay, podemos hallar 
referencias a ella en la prensa comunista todavía en 1982 
(como “Comissió de Gais” ante las venideras elecciones 
generales1145), en 1984 (como “Comissió Gai de Tarea de 
moviments socials dels Comité Central del PCE”1146) y en 1986 
(apareciendo como “Comissió Gay del PSUC‒PCE”1147). En una 
entrevista Petit dice que 

aquella primera comissió gai que jo vaig presidir va ser la 
primera que hi va haver a l’Estat Espanyol. *...+ va publicar 
documents, va demanar una primera reunió de comissions 
gais de partits comunistes que es va fer a Amsterdam l’any 
19801148. 

La existencia de comisiones homosexuales desde 1977 en el 
MCE y la LCR invalida esta afirmación. Cuesta achacarlo a un 
error de memoria, ya que Petit militó durante años con 
partícipes de las citadas comisiones en el FAGC y en la 
COFLHEE. En 1985 Santiago Carrillo declaró que la Comisión 
Gay del PCE no servía para mucho y su funcionamiento era 
innecesario. El COGAM escribió una carta a El País 
increpándolo por ello, pero no he hallado tales polémicas en el 

                                                                                                                                            

antiautoritaria y libre, de amar sin directrices, prejuicios o comportamientos estadísticos. / 

Se trata sin duda de una estimable aportación del señor Jordi Petit, ¡¡so avispado!!‖ 

1145 ‒ ―Editorial‖. Infogai 28, octubre 1982, pp. 6‒10 (publicidad de partidos). 

1146 ‒ Petit, J. ―El partit comunista i la qüestió homosexual ara mateix‖. Treball 774, 

2.a quincena XI‒1984, p. 21. 

1147 ‒ Martín, T. ―El miedo al sexo‖. Mundo Obrero 395, 24‒30 julio 1986, pp. 11‒13. 

1148 ‒ De Fluvia, A. (2003). El moviment gai..., p. 188. ―Aquella primera comisión gay 

que presidí fue la primera que hubo en el Estado español. [...] publicó documentos, pidió 

una primera reunión de comisiones gays de partidos comunistas que se hizo en Amsterdam 

en el año 1980‖. 



 

periódico, quizás por una confusión de fechas en la fuente 
consultada1149. Carrillo había abandonado la secretaría del PCE 
en 1982, siendo expulsado en 1985 por pugnas internas. Tras 
esto fundó el PTE‒Unidad Comunista, que se integraría en el 
PSOE tras su estrepitoso fracaso en las elecciones de 1989. 
Aquí Carrillo abandonó oficialmente la política y murió en 2012 
con 97 años. La diversidad de opiniones sobre la 
homosexualidad que se recogen en sus más de sesenta años de 
trayectoria política pública no terminan de dejar claro qué 
postura tenía realmente al respecto. 

En el V Congreso de PSUC de enero de 1981 se aprueba la 
“tesis 34 bis sobre el movimiento gai”. Dos meses antes UJCE 
había convocado en Madrid un “Pleno de homosexuales 
comunistas del Estado Español” al que el PSUC había acudido. Y 
en marzo se llevaron a cabo otras “jornadas de homosexuales 
comunistas en Madrid” así descritas por El País: 

representantes de comisiones gay pertenecientes a los 
partidos comunistas de Galicia, Andalucía, Islas Baleares, 
PCE y PSUC, han celebrado unas jornadas de estudios 
durante los pasados días 14, 15 y 16, en la Fundación de 
Investigaciones Marxistas de Madrid en las que se han 
analizado los problemas de marginación a que se ven 
sometidos los homosexuales en sus ámbitos respectivos y se 
ha ultimado un documento, Los comunistas y la cuestión 
homosexual, que será presentado en Madrid el próximo día 
24. 

                                            

1149 ‒ Trujillo Barbadillo, G. (2007). Deseo y resistencia: treinta años de movilización 

lesbiana en el Estado español (19772007) Madrid‒Barcelona, Egales, p. 124. Su fuente 

dice ser El País 24 junio 1985. 



 

Los asistentes a las jornadas han considerado positivo el 
hecho de que los congresos del PSUC, Partido Comunista de 
Euskadi y Partido Comunista gallego, incluyeran entre sus 
ponencias de debate el tema de la homosexualidad en el 
seno de los partidos y han solicitado que entre las tesis 
previas al décimo congreso del PCE se incluya una ponencia 
sobre el movimiento gay. 

Los asistentes a las jornadas han solicitado, por otra 
parte, que los partidos con representación parlamentaria 
tomen en consideración la necesidad de una ley que ponga 
fin a la discriminación de que son objeto, laboral, social y 
políticamente, los homosexuales1150. 

El resumen de ambas jornadas se publicó en Argumentos, 
una revista de tendencia socialista y comunista que ya venía 
tratando la homosexualidad en sus páginas1151.  

Comienza con una defensa de la homosexualidad desde una 
perspectiva marxista, la relación entre liberación sexual y lucha 
de clases, realiza una historia del movimiento gay en su 
relación con el obrero desde el siglo XIX (citando a Wilde, 
Kautsky, Bebel, Hirschfeld, la represión por parte del URSS, 
China, Cuba... hasta la colaboración de los frentes europeos 
gays), la historia del movimiento gay en el Reino de España, su 
crisis, etc.  

                                            

1150 ‒ Arias, J. ―Los comunistas italianos revisan sus posturas respecto del amor y la 

homosexualidad‖. El País 18 marzo 1981, p. 32. 

1151 ‒ Lorenzo, R. y Anabitarte, H. ―Homosexualidad: el asunto está caliente‖. 

Argumentos 27, octubre 1979, pp. 2024; Lorenzo, R. y Anabitarte, H. ―La condena de 

muerte es igual a tortura, a opresión‖. Argumentos 31, febrero 1980, p. 45; Reyzábal, M.V. 

―Homosexualidad: camino hacia otra sexualidad‖. Argumentos 38, octubre 1980. 



 

En su subapartado “Eurocomunismo y movimiento gay” 
establece unas líneas teóricas al respecto: 

La liberación sexual aparece pues como una meta 
revolucionaria en sí misma precisamente por el papel que 
juega la represión entre el resto de medios alienantes de 
que dispone el sistema capitalista para su 
mantenimiento1152. 

A continuación, propone una metodología concreta con la 
que abordar la cuestión desde el Partido: 

Así, hay que considerar al Movimiento Gai no tanto en 
función de solidaridad, sin asumir realmente o profundizar 
escasamente en el tema cuando se presenta, sino como una 
cuestión política que es y respecto de la cual el partido y la 
juventud deben invertir el tiempo y medios necesarios para 
constituirse en vanguardia y motor de la lucha de los/las 
homosexuales a partir de la teoría, el debate y de una 
política consecuente en la intervención de la militancia 
comunista en el movimiento. 

[...] Con esta incorporación [la del Partido] podremos 
aumentar nuestra influencia en el movimiento, potenciando 
una aportación real a la marcha hacia el socialismo, [...]. 

En este sentido la alianza actual del Movimiento Obrero y 
Movimiento Gai, cuyo desarrollo precisa de una decidida 
intervención de los comunistas como vanguardia que debe 
trabajar en este campo a partir del cuestionamiento de la 

                                            

1152 ‒ ―Los comunistas y la cuestión homosexual‖. Argumentos 42, marzo 1981, p. 34. 



 

ideología dominante, partiría de tres consideraciones 
generales; la primera: el derecho al puesto de trabajo y a 
que nadie sea discriminado por causa o razón de la 
orientación sexual [...]; segunda: el hecho irrefutable de la 
pertenencia de la mayoría de homosexuales a la clase 
obrera por ser ésta más numerosa, aunque en ella, por ser 
la más moralmente dominada por la ideología dominante, 
la situación de los mismos es de mayor opresión; tercera: la 
necesidad de contemplar la crítica y alternativas que el 
Movimiento Gai aporta para la construcción de una nueva 
Moral Sexual en el marco del Socialismo1153. 

Para llevar esta agenda a cabo, la principal herramienta del 
momento es la Comisión Gai. 

La única experiencia conocida respecta a la Comisión Gai del 
Comité de Barcelona del PSUC, cuyo cometido ha consistido, 
fundamentalmente, en aglutinar a los camaradas 
homosexuales que participan en el Movimiento Gai para 
homogeneizar su intervención en la lucha del movimiento y, 
especialmente, para llevar el debate a las agrupaciones del 
partido. 

Y finaliza con unas alentadoras palabras de cara al proyecto 
unificador de lucha gay y eurocomunismo que plantean: 

El planteamiento del Movimiento Gai constituye, pues, 
una valiosa aportación al proceso revolucionario que 
nosotros denominamos eurocomunismo y no puede verse 
únicamente como la lucha de una minoría con la que 

                                            

1153‒ Ibídem, pp. 34‒35. 



 

nuestro Partido deba solidarizarse y a la que deba apoyar, 
sino como uno de los aspectos de nuestro proyecto 
revolucionario y que afecta al conjunto del cuerpo social. 

Como métodos de trabajo, plantean favorecer toda la 
legislación antidiscriminatoria propuesta, criticar la 
homofobia del Código Penal, desarrollar una política 
cultural y de servicios (enfermedades venéreas, información 
sexual...), la defensa social de la homosexualidad y presión 
para la legalización de las asociaciones gays. El pleno de la 
UJCE contó con dirigentes del PSUC y de la propia UJCE, 
pero no acudió el Comité Ejecutivo del PCE, al que invitaron, 
sino militantes de base. En su documento público posterior 
advertían que “sobre todos estos temas se elaboró un 
amplio documento que será presentado, en breve, al 
Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de 
España”1154. 

No cabe duda de que esto influenció al PSUC en sus 
decisiones tomadas al respecto poco después. La “tesis 34 bis” 
comienza celebrando la reforma de la LPRS y las primeras 
legalizaciones de grupos, pero critica la marginación y 
enguetización de lo homosexual, el mantenimiento de clichés, 
el acoso social... 

Los comunistas consideramos la lucha contra la represión 
sexual en general y por la liberación gai en particular como una 
imprescindible y valiosa aportación a la crítica de la ideología 
dominante y su papel alienador sobre la población. 

                                            

1154‒ Ibídem, p. 34. 



 

Entre los acuerdos destaca su compromiso a luchar por la 
legislación antidiscriminatoria, a reclamar servicios 
asistenciales para gays, la visibilización y apoyo a sus militantes 
no heterosexuales, “relaciones de entendimiento y mutua 
independencia por parte del partido y las organizaciones de 
liberación gay” ‒aludiendo concretamente al FAGC‒ y la 
consideración de la práctica homosexual como una variante 
más de la sexualidad y el derecho a que nadie sea discriminado 
por motivo o razón de su orientación sexual, son los principios 
de combate y toma de postura que los hombres y mujeres 
comunistas defenderemos, al tiempo que puntos de partida 
para la profundización que hemos de continuar realizando 
sobre la liberación gai dentro y fuera del PSUC1155. 

Jordi Petit recuerda en una entrevista este Congreso: 

També es una veritat que al V Congrés del PSUC [...] jo 
vaig concentrar les simpaties de tots els sectors, tots dels 
eurocomunistes perqué ho veien com una cosa moderna; 
com dels més durs, perqué ho veien com una cosa de lluita 
i per marcar distancia amb el corrent stalinista [“els més 
durs” formaran el Partit Comunista Catalá el 1982]. I el V 
Congrés del PSUC va assumir unes tesis sobre 
l’alliberament gai francament avancades per a l’época1156. 

                                            

1155 ‒ Ibídem, p. 35. 

1156 ‒ De Fluviá, A. (2003). El moviment gai..., p. 188. ―También es una verdad que en 

el V Congreso del PSUC [...] concentré las simpatías de todos los sectores, tanto de todos 

los eurocomunistas porque lo veían como una cosa moderna; como de los más duros, 

porque lo veían como una cosa de lucha y por marcar distancia con la corriente estalinista 

[―los más duros‖ formarán el PCC en 1982]. Y el V Congreso del PSUC asumió unas tesis 

sobre liberación gay francamente avanzadas para la época‖. 



 

Vázquez Montalbán, que dice haber apoyado en todo 
momento la lucha homosexual desde su puesto en el Comité 
Central del PSUC, recuerda que colaboró “amb iniciatives 
reivindicatives del meu amic Jordi Petit, assegut al meu costat 
en la sessió del congrés del PSUC en la qual es reconeixia el 
dret dels militants a l’homosexualitat”1157. No obstante, Luis 
Racionero y él tuvieron una agria polémica a raíz de un artículo 
sobre ecología que el primero publicó en Ajoblanco. Montalbán 
le dijo que dicha lucha y otras parecidas (liberación sexual, 
entre ellas) eran pequeñoburguesas y desviaban la atención 
que debía emplear a las cosas más importantes1158. En la 
revista Desacuerdos se critica su Crónica sentimental de la 
transición, una recopilación de sus publicaciones en prensa 
entre 1976 y 1982, ante los cuales la autora del artículo se 
indigna ante el hecho de “que no considere el género como 
una categoría de análisis a la hora de escribir su crónica”. 
También cita que para Montalbán la movida madrileña era 
posmodernidad cuajada bajo el gobierno del PSOE. 

Un análisis tan reduccionista es fruto de una misoginia y 
un pensamiento heterocentrado [...] más sutil y doblemente 
insidiosa, al proceder de una de las figuras míticas, y por 
tanto no cuestionadas, de la izquierda cultural crítica y 
lesbófoba1159. 

                                            

1157 ‒ Ibídem, p. 129. 

1158 ‒ Sacado de la exposición de las Jornadas Ajoblanquistas para el debate 

―Ajoblanco. Ruptura, contestación y vitalismo (1974‒1999)‖. Madrid, 28 de mayo a 18 de 

junio de 2014. 

1159 ‒ Bebel, M.J. 
li
Yes, we camp. El estilo como resistencia. Feminismos, disidencia 

de género y prácticas subculturales en el Estado español‖. Desacuerdos 7 ‗Feminismos‘, 

2012, pp. 161‒63. 



 

Volviendo a los congresos comunistas, la mencionada tesina 
fue hecha pública en un panfleto firmado por el PSUC llamado 
“Els comunistes i la qüestió homosexual”, y en el X Congreso 
del PCE, en julio de 1981 en Madrid, se corroborará lo 
mencionado al respecto por el PSUC1160. Me topé con una carta 
a una revista en 1979 según la cual ya se había hablado en un 
Congreso del PCE, pero no he hallado nada al respecto1161. En 
esas mismas fechas comienza un debate abierto por primera 
vez en L’Unita y Rinascita, publicaciones oficiales del PCI, y 
comienzan a revisarse las posturas homófobicas del Partido de 
antaño. Por ejemplo, L’Unita publicó un artículo en 1949 que 
asociaba homosexualidad a comportamiento burgués 
decadente, a la vez que se expulsaba del PCI a Pasolini por 
homosexual1162. 

Estos congresos van a ser determinantes para que PCE‒PSUC 
adopten una postura abiertamente favorable no sólo a la 
homosexualidad, sino a intervenir políticamente sobre los 
grupos que la defienden. Aparecerán nuevas dinámicas de 
lucha que cristalizarán del todo tiempo después ya en la era 
Izquierda Unida. Y no cabe duda de que dicha resolución 
influenciara al resto de regionales del PCE, las cuales poseen 
menos referencias ante la cuestión que las de Madrid y 
Barcelona. 

En Euskadi, por ejemplo, no hallamos ninguna referencia a la 
homosexualidad ni en Euzkadi Obrera ni en Hemendik, ambos 

                                            

1160 ‒ ―Homosexualidad y política‖. Infogai 23, noviembre 1981. 

1161 ‒ I.A. (EHGAMen militante). ―Los partidos y los gays‖ en ―Cartas al director‖. 

Punto y Hora de Euskal Herria 131, 29 junio ‒ 6 julio 1979, pp. 3‒4. 

1162‒ Mira Nousolles, A. (1999). Para entendernos..., p. 558. 



 

semanarios del Euskadiko Partidu Komunista (EPK); ni tan 
siquiera en el “Especial Mujer” del último, ya en 1986. No 
obstante, una encuesta afirmó que “el PCE‒EPK es un partido 
abanderado de una concepción libre y no restrictiva de la 
homosexualidad” que asumía como interlocutoras válidas las 
organizaciones de liberación homosexual vascas de 
entonces1163. Según Gay Hotsa, en los mítines electorales de 
EPK de 1980 eran sus oradores quienes leían el comunicado de 
EHGAM1164, y el EPK fue uno de los grupos que al poco 
presentó una proposición conjunta apoyando su 
legalización 1165 . Pero no respondieron, por ejemplo, al 
cuestionario ante las elecciones a juntas generales de Euskadi 
de 19831166. 

Gabriel de EHGAM recuerda a un periodista de su círculo, 
miembro del PCE, que acudió a la primera manifestación del 
orgullo en Bilbao, en 197 71167. Pero a la vez recuerda la charla 
que impartió ese mismo año en un local del recién legalizado 
PCE: 

Entré a la sede y estando adentro oí a uno del PCE 
comentar: 

                                            

1163‒ Álvarez, J. y Bustillo, J. ―Homosexuales en Euskadi‖. Punto y Hora de Euskal 

Herria 244, 20‒27 noviembre 1981, pp. 9‒14. 

1164‒ ―PNV, PSOE, PCE‒EPK, EE, HB, LKI, EMK, PTE ante la homosexualidad en 

Euskadi‖. Gay Hotsa 5, udaberria 1980, p. 6. 

1165‒ ―Gay arazoa eta instituzioak‖. Gay Hotsa suplemento diciembre 1980. 

1166 ‒ ―Hanteskundeak: Gay, borotik ematen baduza, ez eman zapaltzaileari 

[Elecciones: Gay, si votas, no votes a quien te oprime]‖. Gay Hotsa octubre 1983. 

1167‒ VV.AA. (2014). Miradas atrevidas. Historias de vida y amor Lésbico y Gay 

durante el Franquismo y la Transición en Euskadi. Bilbao, Aldarte y EHGAM, p. 24. 



 

- Estos maricones, yo no sé a qué cojones vienen aquí. 

Pasé junto a él, lo saludé, me senté y empecé con la 
charla. Cuando acabé, el que hizo el comentario se levantó 
y dijo: 

- Quiero pedir perdón porque antes he estado haciendo 
unos comentarios muy desafortunados. Yo no me 
imaginaba lo que habíais pasado. Cuando estabas 
hablando me has recordado lo que tuvimos que sufrir 
nosotros. Yo estuve en la Unión Soviética, estuve preso y la 
verdad, aunque no es lo mismo, ahora entiendo la 
persecución que habéis sufrido. 

Pidió perdón a todos, nos mostró su apoyo y se sentó. No 
hay duda de que en los partidos políticos, también en 
algunos partidos de izquierda, había en principio esas 
actitudes de rechazo, esas actitudes homofóbicas; pero 
dicho eso he de reconocer que cuando conectaban contigo, 
era otro rollo1168. 

Gerardo Iglesias, recién nombrado secretario general del 
PCE, saludaría en esas fechas al colectivo gay valenciano 
MAG‒PV: 

Al haber conocido la noticia de la celebración del 
Congreso de Frentes Gai de España, he querido saludaros 
personalmente y en nombre del Partido Comunista de 
España. 

                                            

1168‒ Ibídem, pp. 27‒28. La cursiva es original. 



 

Es cierto que, en el pasado más inmediato, los comunistas 
no hemos dedicado la suficiente atención a las diferentes 
problemáticas de colectivos y de movimientos sociales; así 
lo hemos reconocido en nuestra Conferencia Nacional, con 
el firme propósito de participar con el conjunto de las 
fuerzas sociales en la consecución de un país más libre, y 
más democrático, en el que no quepa discriminación 
alguna. 

Por nuestra parte, estamos dispuestos a abrir un debate 
amplio en la sociedad y, dentro de nuestras posibilidades, a 
ser cauce de alternativas progresistas que requieran 
medidas legislativas1169. 

Sus palabras parecen corroboradas con el apoyo del Partido 
Comunista del País Valenciano en actos del MAG‒PV1170. En 
1984 leemos en Infogai incluye que “el PCPV ha presentat 
recentment al Parlament del País Valencia una moció 
favorablement acollida contra la marginació y discriminació 
dels homes i dones homosexuals” 1171 . En Sevilla vemos 
adhesiones del PCE al mitin del Orgullo de 19781172 y en 1979 
realizan el mismo acto en el local de CCOO de la ciudad1173. El 

                                            

1169 ‒ ―Carta de Gerardo Iglesias al MAG‒PV‖. 23 marzo 1983. 

1170 ‒ Comisión de Trabajo Homosexual ‒ Valencia. ―Campaña del MAS‒PV contra 

las normas de represión de la sexualidad‖. Combate 141, 15‒21 febrero 1979, p. 13. 

1171 ‒ ―Cen curt‖. Infogai 35, XI‒XII‒1984, p. 5. ―el PCPV ha presentado 

recientemente en el Parlamento del País Valenciano una moción favorablemente acogida 

contra la marginación de los hombres y mujeres homosexuales‖. 

1172 ‒ EFE. ―Celebración en toda España del Día Internacional de la Liberación 

Homosexual‖. El País 27‒VI‒1978, p. 23. 

1173 ‒ VV.AA. ―Detenciones policiales y violencia ultraderechista en el Día Mundial 

del Orgullo Gay‖. El País 26 junio 1979, p. 27. 



 

PCG participa en un cuestionario de la Coordinadora de 
Colectivos Gais de Galiza, en el cual comparte la idea de que la 
lesbiana posee doble opresión por mujer y por lesbiana, asume 
sus reivindicaciones dentro de la lucha de clases y asegura 
estar llevando la problemática al resto de sectores y apoyando 
su lucha 1174 . Se asegura que “o PCG, partido marxista 
revolucionario, eurocomunista, defensa do socialismo e da 
libertade [...] loita pola libertación homosexual” y que del 
reciente IV Congreso del PCG ha salido una futura enmienda 
contra el Código Penal para eliminar sus artículos legibles en 
clave homófoba1175. 

Los ecos de los citados congresos llegan hasta 1984, 
reproducidos en catalán por Petit en sus “reflexions marxistes” 
sobre homosexualidad para Nous Horitzons 1176 ; tras este 
artículo dicha temática desaparece por completo de la revista, 
lo que no ocurre con el feminismo. El 1 de octubre de 1981 
Gregorio López Raimundo, dirigente del PSUC y más tarde de 
Iniciativa per Catalunya, propone medidas legales 
antidiscriminatorias en el Consejo de Europa1177, lo cual ensalza 
Infogai 1178 . La directriz es ratificada a propuesta de las 
secciones del PCE en los parlamentos andaluz, valenciano, 
gallego, vasco (en este último por parte de Euzkadiko Ezkerra, 

                                            

1174 ‒ ―Lesbianismo: os partidos opinan...‖. O Aturuxo 3, junio 1981, p. 9. 

1175 ‒ ―Homosexualidade: os partidos opinan.‖. O Aturuxo 3, junio 1981, p. 11. ―El 

PCG, partido marxista revolucionario, eurocomunista, defiena del socialismo y de la 

libertad [...] lucha por la liberación homosexual‖. 

1176 ‒ Petit, J. ―L‘homosexualitat: reflexions marxistes‖. Nous Horitzons 87, 

enero‒febrero 1984, pp. 50‒55. 

1177 ‒ Ibídem, p. 55. 

1178 ‒ ―Editorial‖. Infogai 28, octubre 1982, pp. 6‒10 (propaganda de partidos). 



 

no del EPK)1179  y catalán, donde el PSUC aprovecha para 
efectuar propuestas como eliminar los archivos de la LPRS, 
establecer la misma edad mínima de relaciones sexuales para 
homosexuales y heterosexuales e impedir la discriminación 
laboral, en especial en el sector público1180. 

A fines de 1984 es el propio PCE quien organiza otras 
jornadas sobre homosexualidad en Madrid1181, y en enero de 
1985 el PSUC convoca otras en Barcelona.  

Petit añade aún en 1984 que “al nostre partit tenim bastants 
homosexuals i lesbianes que encara no gosen manifestarse 
com a tals”1182.  

Propone una política comunista propia, sin el seguidismo y 
timidez de la hasta entonces llevada contra la homofobia, usar 
su preponderancia política para financiar casales o centros 
asociativos gays públicos catalanes, responder al crecimiento 
de la homofobia con la reciente aparición del SIDA y que toda 
la militancia homosexual del PCE se incorpore al movimiento 
homosexual.  

Al poco sale otra entrevista en el Treball a Petit, que acaba de 

                                            

1179 ‒ Petit, J. ―El partit comunista i la qüestió homosexual ara mateix‖. Treball 774, 2.
a
 

quincena noviembre 1984. 

1180 ‒ ―Contra la discriminació dels homosexuals‖. Treball 749, 2.
a
 quincena julio 

1983, p. 8. 

1181 ‒ Infogai 35, noviembre‒diciembre 1984. 

1182 ‒ Petit, J. ―El partit comunista i la qüestió homosexual ara mateix‖. Treball 774, 

2.
a
 quincena XI‒1984, p. 21. ―En nuestro partido tenemos bastantes homosexuales y 

lesbianas que todavía no gozan de manifestarse como tales‖. 



 

escribir Un llibre de poesía gai1183, y en febrero el PSUC realiza 
unas jornadas sobre “Moviments socials i participació política”, 
que incluyen el apartado “Moviment gai y moviments 
alternatius”, que, por supuesto, coordina Jordi Petit1184. 

Frente a la nueva estigmatización de la homosexualidad so 
pretexto del VIH, Petit escribe artículos al respecto tanto en 
Mundo Obrero como en Treball. En el primero Petit se lamenta 
de cómo ha estallado la “tolerancia” obtenida tras la 
Transición, y añade que “esta tolerancia no debe ser asumida 
como una conquista, sino cómo lo menos malo de lo 
posible”1185. En el segundo propone “una esquerra sexual” que 
afronte “l’ofensiva moralista i conservadora” derivada del VIH, 
a modo de dique de contención o vanguardia. 

La profundización sobre el tema homosexual dentro de esta 
prensa obrera se limitó a disertar sobre homosexualidad y 
marxismo con discursos extraídos de textos de Marx y Engels. 
Quizás debido a esto no faltaron contenidos misóginos, como 
una foto del pintor Ocaña con la leyenda “los gays han 
repudiado al pintor travesti Ocaña, hoy de moda”1186, una 
frivolización de la transexualidad por parte del escritor Carlo 
Fabretti1187, victimizaciones1188 o folclorizaciones1189, la mayoría 

                                            

1183 ‒ Petit, J. ―De hombre a hombre o un llibre de «amor»―. Treball 777, 2.a quincena 

enero 1985, p. 9. 

1184‒ ―Moviments socials i participació política‖. Treball 778, 1.a quincena febrero 

1985, p. 10. 

1185‒ Martín, T. ―El miedo al sexo‖. Mundo Obrero 395, 24‒30 julio 1986, pp. 11‒13. 

1186‒ Tuñón, A. y Luzán, J. ―Hablan gays y lesbianas. Flores de Otoño‖. La Calle 14, 

27 junio ‒ 3 julio 1978, p. 42. 

1187‒ Fabretti, C. ―Un genere transexual: La Ciencia Ficción‖. Nous Horitzons 69, 

enero 1981, pp. 11‒12. 



 

publicados en La Calle. La entrevista a William Burroughs1190 o 
el artículo “Destapar el sexo”, éste con mejores referencias 
sobre la transexualidad, mejoraron el panorama sexual del 
citado semanario1191. En Nuestra Bandera, la revista de debate 
político de las élites del Partido, la homosexualidad no tiene ni 
un artículo monográfico, apareciendo sólo tangencialmente en 
una entrevista a Eloy de la Iglesia1192. Con la cuestión femenina 
pasó lo mismo: tratada poco y de forma heterosexista1193. 

Con la creación en 1986 de Izquierda Unida se abre una 
nueva etapa política en el PCE, momento que tomamos como 
punto de conclusión de este capítulo del libro. 

  

                                                                                                                                            

1188‒ Carrasco, B. y Lagunero, P. ―Informe: los homosexuales‖. La Calle 72, 7‒13 

agosto 1979, pp. 54‒57. 

1189‒ ―Sabbah, F. Homosexuales americanos. Salen del «ghetto»―. La Calle 95, 15‒21 

enero 1980, pp. 40‒41. 

1190 ‒ De Azcárate, S. ―Burrougs. «Como nada es verdad, todo está permitido»―. La 

Calle 195, 17‒23 de diciembre 1981, pp. 48‒49. 

1191 ‒ ―Destapar el sexo‖. La Calle 168, 9‒15 junio 1981, pp. 37‒41. 

1192 ‒ Bilbatúa, M. ―Entrevista con Eloy de la Iglesia‖. Nuestra Bandera 99, mayo 

1979, pp. 65‒69. 

1193 ‒ Calamai, N. ―Hacia la liberación de la mujer‖. Nuestra Bandera 88/89, julio 

1977. 



 

  



 

  

 

VIII. HOMOSEXUALES EN LA IZQUIERDA DE LA IZQUIERDA  
 

Disidencia sexual en los partidos marxistas radicales 
(1976‒1982/91) 

 

Ya se sabe que los ingredientes para garantizar la 
tirada de una publicación periódica con pocos 
escrúpulos son las tres eses: sensacionalismo, 
socialismo y sexo. 

J. J. López Ibor en Barba, D. (2009). 
100 españoles y el sexo, p. 181. 

 

La expresión “la izquierda de la izquierda” era usada por la 
revista El Viejo Topo para referirse a todo el inmensísimo 
espectro de partidos que se colocaban a la izquierda del PCE y 
PSOE. La inmensa mayoría de estos grupos se van a posicionar 
en contra de la reforma política, proponiendo la destrucción 
incondicional del franquismo, la proclamación de la república o 
simplemente la reducción a cenizas de todo lo que oliera a 
capitalismo. La gigantesca variedad ideológica de este sector 
requiere dividir este apartado en subcapítulos. 



 

 

STALIN, MAO, LUCHA ARMADA Y LA HOMOSEXUALIDAD COMO 

PRODUCTO DE LA DECADENCIA BURGUESA 

Las polémicas acaecidas dentro del marxismo internacional 
en los años sesenta y setenta lo dividen en grupos 
confrontados a nivel mundial: unos partidos apoyarán a Stalin y 
a Brezhnev frente a las reformas de Kruschev y Gorbachov; 
otros optarán por Mao frente a la hegemonía soviética; hay 
quien se posicionará entre medias de estos conflictos... En los 
años setenta, ser homosexual sigue penado en Rusia con 
cárcel, y en la China de Mao es pena de muerte si hay 
reincidencia. De alguna forma, esto se plasmará en las bases 
ideológicas organizativas de estos grupos. No obstante, las 
primeras movilizaciones homosexuales les obligarán a tomar 
posición al respecto, sin permanecer al margen de las nuevas 
actitudes que la izquierda y la sociedad en general tienen hacia 
la homosexualidad. 

El PCE (marxista‒leninista) comienza a reivindicar como líder 
marxista al albano Enver Hoxha, bajo cuyo régimen la 
homosexualidad conllevaba cárcel. En su vocero Vanguardia 
Obrera incluyen un artículo sobre un texto escrito por Hoxha 
aparentemente en pro de la mujer, en el que aboga por su 
integración en el Estado socialista como única vía para su 
liberación1194. Existió una Unión Popular de Mujeres vinculada 
a la organización. Sin embargo, ésta es la única referencia de 
género hallada tras revisar cada número del vocero, sin contar 

                                            

1194 ‒ ―Sólo el socialismo asegura las condiciones necesarias para la completa 

emancipación de la mujer‖. Vanguardia Obrera 238, 9‒15 junio 1978, pp. 11‒12. 



 

una crónica del homenaje a Lorca en Fuente Vaqueros en la 
que no hay rastro de la sexualidad del poeta1195. Del PCE (m‒l) 
surgió el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), 
uno de los grupos armados operativos entre finales del 
franquismo e inicios de la Transición Cuando Oriol Martí fue 
detenido en la primera manifestación gay de Barcelona en 
1977, los miembros del FRAP encarcelados en la cárcel Modelo 
le mostraron una posición ambigua sobre la homosexualidad: 
ni lo apoyaban ni lo dejaban de apoyar1196. Alfredo, militante 
antes de morir Franco en la Oposición Sindical Obrera, satélite 
del FRAP, trabajaba de botones en una fábrica getafense y 
recuerda las risitas y la homofobia de sus correligionarios ante 
un trabajador visiblemente homosexual que se pasaba por las 
asambleas obreras generales 1197 . Tomás Pellicer deja 
testimonio de los contactos de los miembros del FRAP presos 
en Carabanchel en 1978 con homosexuales y travestis: 
aparecen como mundos ampliamente divididos, y nos faltan los 
chascarrillos pretendidamente graciosos de los militantes del 
grupo armado1198. En otra ocasión, un antiguo miembro del 
PCE(m‒l) al ser preguntado sobre el tema homosexual dentro 
del partido por entonces, aseguró que “no había homosexuales 
en el PCE(m‒l)”. Alfredo me aseguró que había una total falta 
de trabajo sobre estas temáticas en el partido, que seguiría 
latente hasta su autodisolución en 1992, aunque años más 

                                            

1195‒ Corresponsal ―Homenaje a Lorca ‒ Neruda en Fuentevaqueros‖. Vanguardia 

Obrera 331, 19‒25 junio 1980, p. 7. 

1196‒ ―Acta de la IV Asamblea General del FAGC celebrada el 18 de septiembre de 

1977‖, s/p. 

1197‒ Entrevista con Alfredo, 15 octubre 2014. 

1198‒ Pellicer, T. (2010). F.R.A.P. Grupo Armado. Bilbao, Gatazka Gunea, pp. 

164‒276. 



 

tarde volvería a surgir. Sin embargo, el activista marica 
valenciano Miquel Alamar fue miembro del partido, llegando a 
ir concurrir en quinto lugar en las elecciones autonómicas 
valencianas de 1983 dentro de la lista de la Coalición de Lucha 
Popular ‒PCE(ml), Convención Republicana del País Valenciano 
e independientes‒ y en séptimo lugar en la lista del propio 
PCE(ml) para la Generalitat catalana en 1984 1199 . Esto 
probablemente no implica que su paso por la organización 
estuviese exento de homofobia. 

En 1980 dos escisiones del PCE fruto de desacuerdos por 
cuestiones relacionados con la URSS arrejuntadas como PCE 
Unificado, el PCC escindido del PSUC y algún grupúsculo más 
fundan lo que terminará llamándose Partido Comunista de los 
Pueblos de España (PCPE). Se termina de constituir en 1984, 
año en el que también ingresa el Partido Comunista Obrero 
Español, que vuelve al PSOE en sus últimos años. Entre esta 
marabunta de siglas y escisiones, buscar cabeceras de prensa 
es complicado dada la efímera vida de los partidos. En los 
ejemplares consultados de Nuevo Rumbo y Propuesta 
Comunista, voceros oficiales del PCPE no hallé absolutamente 
nada sobre homosexualidad. Lo más remotamente parecido lo 
hallé en Juventud, fanzine editado por su sección juvenil, los 
Colectivos de Jóvenes Comunistas (CJC), en un artículo sobre 
Lorca carente de referencias sexuales1200. CJC aparece en las 
adhesiones a la campaña contra la homófoba cláusula 29 de 

                                            

1199 ‒ ―Corts Valencianes. Eleccions Corts Valencianes‖. Diari Oficial de la 

Generalitat Valenciana 101, 15 abril 1983, p. 335. Agradecimientos a La Espía del Sur 

por el material proporcionado sobre Miquel Alamar, entre otros archivos. 

1200‒ ―Tradición y Folclore a Federico García Lorca‖. Juventud 0, enero 1986, p. 13. 



 

Gran Bretaña iniciada por Vota Rosa1201. Militantes de PCPE y 
CJC a quienes interrogué al respecto nunca me supieron decir 
nada claro sobre la posición de su organización hacia la 
homosexualidad en los ochenta. Pero tengo constancia de la 
existencia de maricas y bolleras tanto en el PCPE como en los 
CJC en Barcelona y Madrid respectivamente. 

El Partit Comunista de Catalunya (PCC) será diferente al PCPE 
en general en estas cuestiones. Su origen como escisión en el V 
Congreso de PSUC de 1981 le otorga un conocimiento previo 
de las reivindicaciones homosexuales con las que el PSUC venía 
años trabajando. PCC apoyó la manifestación de FAGC‒GLAL 
para el Orgullo de 1982 1202 , para el de 1986 1203 , una 
concentración del FAGC en las Ramblas por los militares gays 
presos en 19831204, contra la detención de las lesbianas que se 
besaron en la Puerta del Sol en 19861205, la firma a favor de la 
campaña de VR de su cargo Celestino Sánchez1206; el juicio 
contra los asesinos de la trans Sonia1207, las movilizaciones 
contra la homofobia de Sitges de 19961208, la campaña “Estima 
com vulguis” del FAGC, etc1209 . También el FAGC incluyó 
publicidad suya en su “Especial elecciones” de 1982, en cuyo 
apartado el PCC se mostraba contra la represión sexual y la 
                                            

1201‒ Barcelona Gai 5, mayo 1988. 

1202‒ ―Diumenge 27 de juny: Diada Mundial de l‘Orgull Gai: Manifestació‖. Panfleto. 

1203‒ Infogai 39, junio 1986. 

1204‒ ―Concentración gay en las Ramblas‖. El Periódico 9 noviembre 1983, p. 21. 

1205‒ Infogai 40, febrero 1987. 

1206‒ Barcelona Gai 5, mayo 1988. 

1207‒ ―Per la igualtat i el dret a la diferéncia‖. La Veu del carrer 25, julio 1994, p. 6. 

1208‒ ―Sitges 96‖. Girona Gai 31, cuarto trimestre 1996, pp. 7‒10. 

1209‒ ―Estima com vulguis‖. Tarragona Gai 1, mayo 1997. 



 

homofobia dentro del marxismo‒leninismo, deseaba una 
relación “de entendimiento y mutua dependencia” en el futuro 
Estado socialista entre el PCC y el FAGC, y una “liberación gai 
en el seno y fuera del PCC”1210. 

Sin embargo, en su órgano Avant, la mujer y la 
homosexualidad no son temas frecuentes, si bien lo son más 
que en el resto de partidos de esfera ideológica similar. 
Aunque las II Jornades Catalanes de la Dona aparezcan en 
portada ya en su segundo número 1211 , no es un tema 
frecuente. En el monográfico sobre su VIII Congreso de fines de 
1988 no sale nada de nada sobre homosexualidad; algo hay de 
liberación de la mujer, bastante heterosexista1212. Su “Fiesta 
del Avant”, para financiar el periódico desde mediados de los 
ochenta siempre coincidía con el fin de semana del Orgullo Gai, 
y la de 1991 la hicieron el mismo 28 de junio con un debate 
sobre el SIDA1213, pero sin citar nada sobre homosexualidad. 

Sí que se incluyó un artículo específico sobre el tema que da 
luz sobre el trato de la cuestión en el PCC, titulado “Els 
comunistes i el moviment gai”. Comienza con varios 
interrogantes: 

Es la lluita del moviment gai un grapat de reivindicacions 
sectorials, redundes a un coFlectiu minúscul de la nostra 

                                            

1210‒ ―Editorial‖. Infogai 28, octubre 1982, p. 6‒10. 

1211‒ Gómez, A. ―II Jornades Catalanes de la Dona‖. Avant 2, 4 junio 1982, portada y 

pp. 6‒7. 

1212‒ ―La situación de la mujer‖. Avant 300, 5 enero 1989, pp. 48‒50. 

1213‒ ―És la SIDA una malaltia diferent de les altres?‖. Avant 410, 27 junio ‒ 4 julio 

1991. 



 

societat? No és, potser, una temptació oportunista el fet de 
donar suport a un assumpte de moda com és l’alliberament 
sexual? Qué fa realment un gai al PCC? Pot assumir un projecte 
revolucionari com el marxisme‒leninisme uns interessos 
‘minoritaris’ com els dels gais? 

Para el PCC “l’auténtic canvi revolucionari de la Nostra 
societat no consisteix exclusivament en conquerir el poder 
polític [...]. Cal transformar també aquest model cultural”. Nos 
introduce en la “opressió específica” gay, y cita explícitamente 
su política de alianza con el FAGC: 

No és, per tant, estrany que ja des del naixement del 
moviment gai organitzat a casa Nostra, el Front 
d’Alliberament Gai de Catalunya, militants comunistes 
hagin participat activament en la lluita dels gais per 
l’alliberament sexual *...]. Ja des del 6é Congrés, el PCC 
assumí en les seves tesis el suport al moviment gai, i al 
FAGC i fins i tot al 4rt. i 5é Congrés les primeres aportacions 
al tema van ser fetes per companys que són actualment al 
PCC. 

Desgraciadamente no he tenido acceso al material 
publicado de dichos congresos, y en el número del Avant 
dedicado al VI no venía nada al respecto. El artículo 
termina sentenciando que “L’objectiu fonamental continua 
essent la plena integració del desig homosexual”1214. 

                                            

1214 - Anglada, M. ―Els comunistas i el moviment gai‖. Avant 187, 19 junio 1986, p. 12. 

―¿Es la lucha del movimiento gay un puñado de reivindicaciones sectoriales, redundadas a 

un colectivo minúsculo de nuestra sociedad? ¿No es, quizás, una tentación oportunista el 

hecho de dar apoyo a un asunto de moda como es la liberación sexual? ¿Qué hace 



 

 En 1994 el PCC rompería con el PCPE, fundando en 1998 
Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) junto a PSUC‒Viu (escisión 
del PSUC en 1998), PASOC, el Partido Obrero Revolucionario y 
otros grupos más. 

A medio camino entre el sovietismo acérrimo y el maoísmo 
ortodoxo se halló el PCE(reconstituido), fundado a partir de la 
exiliada Organización de Marxistas‒Leninistas de España 
(OMLE), ilegalizado en 2003 al ser considerado una misma 
estructura con los Grupos de Resistencia Antifascista Primero 
de Octubre (GRAPO). El PCE(r) fue el partido referencial para el 
grupo armado, que se mantuvo más de treinta años realizando 
acciones armadas y sufriendo una devastadora represión. 
Debido a todo esto, buena parte de la política del PCE(r) se 
orientó hacia lo antirrepresivo. 

Los GRAPO se centrarán principalmente en la lucha contra, 
en sus palabras, el capitalismo español postfranquista. 
Cuestiones de género fueron obviadas. Oriol Martí, durante su 
estancia en La Modelo en 1977, fue molestado por miembros 
de los GRAPO porque no entendían “que un comunista 
defendiese los derechos de los degenerados producto de la 
sociedad capitalista”. Al contarlo ante una asamblea del FAGC, 

                                                                                                                                            

realmente un gai en el PCC? ¿Puede asumir un proyecto revolucionario como el 

marxismo-leninismo unos intereses «minoritarios» como los de los gays?‖; ―El auténtico 

cambio revolucionario de Nuestra sociedad no consiste exclusivamente en conquistar el 

poder político [...] Hace falta transformar también este modelo cultural‖; ―No es, por tanto, 

extraño que ya desde el nacimiento del movimiento gay organizado en Nuestra casa, el 

FAGC, militantes comunistas hayan participado activamente en la lucha de los gays por la 

liberación sexual [...]. Ya desde el VI Congreso, el PCC asumió en sus tesis el apoyo al 

movimiento gay, y al FAGC, e incluso en el IV y V Congreso las primeras aportaciones al 

tema fueron hechas por compañeros que están actualmente en el PCC.‖; ―El objetivo 

fundamental continúa siendo la plena integración del deseo homosexual‖. 



 

la desaprobación fue generalizada1215. En cambio, durante la 
huelga de hambre de 435 días que llevaron a cabo integrantes 
de los GRAPO en protesta por la política de dispersión de 
presos políticos la COFLHEE, la coordinadora estatal del 
movimiento gay, aprovechando una campaña de otra índole se 
decidió también adherirse a cuantas iniciativas populares 
pudieran darse en pro del Derecho de Autodeterminación de 
los Pueblos y expresar una vez más nuestro rechazo a la 
política de dispersión carcelaria del Gobierno central contra 
los/las presos/as políticos/as, solidarizándonos igualmente con 
los presos/as del GRAPO en huelga de hambre por sus 
reivindicaciones, contextualizando ambos posicionamientos en 
el marco de la lucha del Movimiento Gay por una alternativa 
global hacia una sociedad liberadora, sustentada en el más 
estricto respeto a los derechos humanos, tanto de las personas 
como de los pueblos1216. 

En Antorcha, la “revista teórica‒política” PCE(r), no hay ni 
rastro de referencias sobre género. En Resistencia, su vocero 
convencional, podemos hallar unos cuantos artículos sobre la 
mujer, principalmente escritos por alguna de las muchísimas 
presas encarceladas por pertenecer al Partido, o sobre la 
explotación de la mujer enmarcada dentro de la lucha de clases 
marxista1217. Titulan a un artículo contra la izquierda francesa 

                                            

1215‒ ―Acta de la IV Asamblea General del FAGC celebrada el 18 de septiembre de 

1977‖, s/p. 

1216‒ ―La Coordinadora estatal critica la sentencia de Juan Reina‖. Gay Hotsa 46, 

febrero / marzo 1990, p. 6. 

1217‒ Queralt, M. ―La miseria tiene nombre de mujer‖. Resistencia 17, febrero 1992, 

pp. 33‒38. 



 

“El burdel nacional”1218. En 1987 un grupo de presas escribe el 
libro La mujer en el camino de su emancipación, donde 
comentan diversas reflexiones al respecto, debidamente 
reseñado en su publicación 1219 . Sus temáticas son 
principalmente la mujer, la prisión, el marxismo...  

En el libro no hay ninguna referencia femenina que no sea 
plenamente heterosexual, hay dos capítulos sobre la 
maternidad y la pareja cuya tesis es que ambas se hallan 
corrompidas por los vaivenes creados por el mundo capitalista 
y que, una vez éste reducido a cenizas, las mujeres podrán dar 
hijos y ser buenas esposas en condiciones deseables. Al final 
del mismo leemos que la “Revolución Socialista” liberará a la 
mujer de todos sus males y la convertirá en un ser digno1220. 

A mediados de los noventa y tres artículos aparentemente 
“pro‒femeninos” citan de una forma u otra la no 
heterosexualidad.  

En el primero, donde se diserta sobre “la cárcel y el 
matrimonio”, se habla de los beneficios que da el matrimonio 
en la cárcel (como los vis a vis) aunque las “parejas 
comunistas” suelan pasar de dichos legalismos, y, durante una 
exaltación del amor, la autora opina que el amor sexual es el 
único vínculo que conforme a la condición, ideología y moral 
proletaria, debe construir la base de las relaciones de pareja. 

                                            

1218‒ ―El burdel nacional‖. Resistencia 5, febrero 1987, pp. 3‒4. 

1219‒ ―La mujer en el camino de su emancipación‖. Resistencia 6, octubre 1987, pp. 

28‒34. 

1220 ‒ Jiménez Castro, C. (1987). La mujer en el camino de su emancipación. 

Barcelona, Contracanto. 



 

Sólo la unión de un hombre y una mujer fundada en el amor 
sexual, afirmaba Engels, es moral1221. 

En otro artículo se ataca la IV Conferencia Mundial de la 
Mujer y se increpa al feminismo porque, entre otras cosas, “ha 
confundido la lucha por la igualdad con la negación de la 
feminidad e incluso de la maternidad”, y se queja de que el 
tema vedette, la sexualidad, ocupó el lugar central de los 
debates. A la vista de los resultados, no es de extrañar que la 
mayoría de las mujeres trabajadoras identifique, con su fino 
instinto, la cacareada libertad sexual con la homosexualidad o 
la prostitución (la de lujo, evidentemente)1222. 

En otro artículo la misma autora ataca al feminismo (sin 
diferenciar en absoluto tendencias en su seno) desde 
concepciones defensoras de la familia tradicional, en peligro 
porque gracias al capitalismo la mujer le está quitando el 
puesto de trabajo a los hombres, lo acusa de ser integrador de 
la mujer en el Capital (probado con la reforma del Código Penal 
y del Civil, con la presencia femenina en la Guardia Civil...) y 
aboga por una presencia no feminista de mujer en el Partido, 
que ejemplifica con los pocos artículos al respecto de 
Resistencia. Además, intenta ridiculizar al feminismo 
mezclándolo con las reivindicaciones homosexuales: “Y si por 
casualidad oímos ahora hablar de feministas, suele ser con 
ocasión de alguna manifestación por los derechos de los 
homosexuales”1223. El libro GRAPO: Los hijos de Mao posee un 

                                            

1221‒ Alveiro, J. ―La cárcel y el matrimonio‖. Resistencia 27, marzo 1995, pp. 42‒46. 

1222‒ Queralt, M. ―IV Conferencia Mundial de la Mujer. La Cruzada Imperialista 

contra la Mujer‖. Resistencia 29, octubre 1995. 

1223‒ Queralt, M. ―La dulce y femenina DEPENDENCIA‖. Resistencia 31, septiembre 



 

capítulo sobre las mujeres en el PCE(r). Se las describe con 
papeles secundarios, mayores cuanto mayor cargo tuviera su 
pareja dentro de la organización1224. 

Por último, el PCE(internacionalista) fue probablemente uno 
de los partidos políticos más marginales de la Transición. Fue 
una de las partes surgidas de una división ocurrida en el PTE a 
la hora de cambiar de siglas 1225 . Adopta una postura 
comprometida con el maoísmo, compartiendo elementos 
soviéticos, y centrada sobre todo en la destrucción del capital, 
en cierto modo parecida a la del PCE(r). El PCE(i) se hizo 
popular por su estructura de grupos de acción versados en la 
lucha callejera contra los uniformes grises de la Policía Armada 
empleando potentes palos, escudos y cócteles molotov, 
logrando su retirada en más de una ocasión. Entre sus 
estatutos estaba la elaboración de una “guerrilla de baja 
intensidad” como forma de socavar el capitalismo. Pero, al 
contrario que el PCE(r), eran cercanos al independentismo. 

Su condición de partido extremadamente marginal le hizo 
probablemente acercarse a otros sectores igual de marginales, 
como el de la lucha anticarcelaria. El PCE(i) fue el único o uno 
de los pocos partidos marxistas que pidió también la 
excarcelación de los llamados “presos sociales” y solicitó 
“¡Solidaridad de combate con todos los presos antifascistas y 

                                                                                                                                            

1996, pp. 45‒51. Cita pp. 45‒46. 

1224‒ Gómez Parra, R. (1991). ―Capítulo XV. Las mujeres del PCE(r) y de los 

GRAPO‖ en GRAPO: Los hijos de Mao. Madrid, Fundamentos, pp. 239‒50. 

1225‒ ―El PCE(i) no ha desaparecido‖ en ―Cartas‖. Posible 104, 6‒12 enero 1977, p. 

64. 



 

de la COPEL!”1226, llegando a ser acusado por el grupo neonazi 
CEDADE de haber cofundado la Coordinadora de Presos en 
Lucha1227. La liberación gay no quedó al margen, y aunque el 
PCE(i), entre muchos otros, no se adhirió a la primera 
manifestación del FAGC1228, hay testimonios de sus banderas 
ondeando en el mitin del FAGC contra la LPRS de diciembre de 
1977 en Barcelona1229. Leyendo La Pluma, órgano de la radical 
CCAG, se puede traducir en cierto modo una mínima relación, 
quizás simplemente de admiración, quizás fruto de dobles 
militancias, entre ésta y el PCE(i). Se critica a la CNT por su 
hermetismo, increpándoles por sacar sus banderas rojinegras 
en mítines ajenos y casi comerse a los del PCE(i) por sacar una 
en un mitin suyo1230. Dedicaron una esquela a Gustavo Adolfo 
Muñoz Bustillo, alias ‘Judes’, joven de 16 años militante en la 
Unión de Juventudes Marxista‒Leninistas1231. Un policía le 
disparó por la espalda en plena Rambla de Canaletas durante la 
batalla campal en que se convirtió la Diada Nacional de 1978. 
La prensa dijo que llevaba cócteles molotov, lo cual no parece 
ser cierto1232. A raíz de este suceso comenzó una campaña 

                                            

1226‒ Cartel firmado por el PCE(i) convocando a una manifestación el ―domingo 11 de 

diciembre [de 1977]‖ en la ―Jornada de lucha por la liberación de todos los presos políticos 

y sociales antifascistas‖. 

1227‒ Gimeno Iranzo, J.M. ―C.O.P.E.L. (los rufianes al poder)‖. CEDADE 81, junio 

1978, p. 40. 

1228‒ ―Acta de la IV Asamblea General del FAGC celebrada el 18 de septiembre de 

1977‖. 

1229‒ ―Los gai: «No somos peligrosos»―. Tele/Exprés 4095, 5 diciembre 1977, p. 5. 

1230‒ Uno que caga para adentro... y le gusta!!!! ―CNT = Anarquía mal entendida‖. La 

Pluma 4, abril‒mayo 1979, p. 21. 

1231‒ La Pluma 3, octubre 1978, p. 4. 

1232‒ Vinader, X. ―Tiro al niño‖. Interviú 123, 21‒27‒IX‒1978, pp. 83‒85; Joven 

Guardia Roja 2, X‒1978, portada y p. 2. 



 

represiva contra el PCE(i) que incluyó amenazas del ministro de 
Interior Martín Villa contra los medios que incluyeran algo que 
contradijera la versión oficial del asesinato (razón por la cual 
quizás lo publicó La Pluma). Militantes de la organización 
comenzaron a sufrir detenciones masivas, incluso a la salida del 
entierro de Gustavo1233. El PCE(i) pierde fuerza, y entre 1979 y 
1980 aparentemente deja de existir. 

 

 

EL MAOÍSMO Y LA “POLÍTICA DE MARICAS” 

Refundado con tal nombre en 1975, el Partido del Trabajo de 
España (PTE) comenzó como el escindido PCE(internacional) en 
1973. Hasta su desaparición en 1979, su secretario fue Eladio 
García Castro, uno de los entrevistados en Los partidos 
marxistas. Nada más empezar la entrevista opina que “la 
familia es una institución necesaria; otra cosa es que haya de 
permanecer invariable y que no tenga que desaparecer en un 
momento dado”. En el mañana socialista desaparecerá, pero 
en la actualidad “su existencia es objetivamente necesaria y 
durante un largo período de edificación del socialismo tendrá 
que seguir existiendo”1234. Asume la autonomía de la lucha 
feminista, pero opina que debe arrejuntarse en torno a 
partidos políticos “por su bien”, y asume el machismo dentro 
de las organizaciones marxistas, ya que “ni siquiera los partidos 

                                            

1233‒ Canals, E. ―Numerosos miembros del PCE (i), detenidos en Barcelona‖. El País 

14 septiembre 1978. 

1234‒ Ruiz, F. y Romero, J. (1977). Los partidos marxistas..., p. 151. 



 

proletarios podemos estar al margen de la influencia 
burguesa”1235. Opina que la mujer debe incorporarse a la 
actividad política y económica, y que se liberará según se vaya 
construyendo el socialismo. Y cuando le preguntan sobre la 
homosexualidad, da esta respuesta célebre en la época: 

En primer lugar tengo que admitir que no estoy 
preparado para abordar con rigor este tema. En principio, 
diría que en la sociedad actual la homosexualidad no viene 
motivada por unos defectos físicos, sino ante todo por una 
degeneración en la vida.  

En este sentido, la homosexualidad ha de ser condenada, 
pero como marxista‒leninista no puedo pararme en la 
condena de un hombre, sino que debo ir a las condiciones 
que hacen posible la extensión de la homosexualidad. De 
todas maneras, éstas son apreciaciones que no tienen 
mucha autoridad porque no estoy preparado para el tema. 

 Creo que mi reconocida incapacidad para analizar a 
fondo y con base científica este problema, podría conducir 
a que al responder a estas preguntas pecara de 
unilateralidad, cayera en extremos de los que podría 
arrepentirme, aunque personalmente no me explico la 
razón de ser de estos frentes. Yo no iría tanto a reivindicar 
derechos de homosexuales como a acabar con todas las 
causas que provocan la homosexualidad: razones 
económicas, capitalistas, en cuanto a degeneración y a los 
motivos que pueden originar también que un hombre, por 
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defectos físicos congénitos, sea asexual, marginado, y no se 
le adapte para vivir perfectamente en la sociedad1236“ 

Parece que Eladio, patidifuso después de que le preguntaran 
por la inversión homosexual, se esperaba cualquier cosa e 
interpretó la pregunta 32 ‒“¿Aceptarías que tu compañera 
mantuviera relaciones con personas de ambos sexos?”‒ como 
si le estuvieran proponiendo que su compañera se enrollara 
con hermafroditas: 

Ni con personas de ambos sexos ni con personas de un 
sexo. Si decidimos ser compañeros es porque sentimos ese 
afecto mutuo que nos mantiene unidos, que hace 
innecesario otro tipo de relaciones. Si la convivencia entre 
compañero y compañera se deteriorara, lo que se 
plantearía, en todo caso, sería la necesidad del divorcio, 
pero no el que uno u otro tenga relaciones con otras 
personas1237. 

Tales declaraciones sembraron la ira de multitud de 
personas: en el libro Grupos marginados y peligrosidad social le 
dedican unas palabras y reproducen parte de la respuesta1238, 
Goytisolo lo interpela en El Viejo Topo1239, Koldo de la LCR 
acusa al PTE y a su Joven Guardia Roja (JGR) de apelar a una 
“moral comunista” anti‒homosexual1240, y en otro artículo 

                                            

1236‒ Ibídem, p. 164. 

1237‒ Ídem. 

1238‒ López Linage, J. (1977). Grupos marginados y peligrosidad social, p. 31. 

1239 ‒ Goytisolo, J. ―Remedios de la concupiscencia según Fray Tierno‖. El Viejo 

Topo 16, enero 1978, pp. 8‒11. 

1240‒ Koldo. ―Los homosexuales y los partidos políticos‖. Combate 83, 26 octubre 



 

anterior critica con dureza a Eladio, Tierno Galván y Guedán de 
la ORT tanto por sus declaraciones sobre homosexualidad 
como por las de intercambio de pareja. Concluye que está visto 
que el culto a la familia y el machismo descarado todavía 
campan por sus respectivos en partidos que quieren ser 
revolucionarios, tras cincuenta años de degeneración 
estalinista del marxismo1241. 

Marce, el indignadísimo lector de Triunfo antes citado, 
reserva a Eladio estas palabras: 

E. García no acaba de aclarar si se refiere a que la 
homosexualidad misma es una degeneración, o si lo que 
sucede es, simplemente, que viene motivada por una 
“degeneración en la vida”.  

Pero si es esto último lo que propone habría sido muy 
oportuno por su parte aclarar en qué consiste esa 
degeneración previa. 

[...] ¿A qué sociedad se referirá E. García cuando muestra 
su preocupación por que el homosexual “no se adapte para 
vivir perfectamente en la sociedad”?  

Si se refiere a la actual, habrá que reconocer que sus 
miras revolucionarias se quedan un tanto exiguas: pero si 
se refiere a la que surja de su revolución, entonces habrá 
que convenir que los homosexuales tienen fundadas 
razones para sentirse temerosos de ella. Y en todo caso, 

                                                                                                                                            

1977, p. 11. 

1241‒ Koldo. ―La lucha de los homosexuales‖. Combate 75, 2 junio 1977, p. 6. 



 

¿no sería más acertado que fuese la sociedad la que se 
adaptase al hombre (sea homosexual o no)?1242 

El PTE también respondió al preelectoral “Cuestionario sobre 
la homosexualidad” de El Viejo Topo. A la pregunta “En el 
programa político de su organización ¿se plantea el tema de la 
homosexualidad? ¿De qué modo? ¿Por qué?” el PTE se limita a 
decir que respalda los puntos del manifiesto contra la LPRS 
redactado por la “FLHEE”, olvidándose de la primera “F” de la 
Federación de Frentes de Liberación Homosexual del Estado 
Español (FFLHEE)1243. En la presentación de Anotaciones al 
diario de un homosexual comunista el PTE fue criticado por su 
autor por “llegar más lejos en sus «planteamientos represivos», 
obligando a casarse a algunos militantes que vivían 
amancebados”. El enviado del PTE negó tal cosa, criticó al PCE 
por reprimir la homosexualidad en su interior y reclamó “leyes 
concretas que despenalicen la homosexualidad”1244. Pese a 
estos apoyos, Haro Ibars recordaba que el PTE y el PCE nunca 
habían sido “precisamente muy alegres respecto al tema”1245. 
En una ocasión y de manera totalmente casual pude preguntar 
a un antiguo militante del PTE sobre cómo se vivió en su 
partido este tema. En efecto, se expulsó del PTE y del anterior 
PCE(i) a militantes por descubrirse su homosexualidad, y 

                                            

1242‒ Marce. ―En torno al ―miserable discurso‖ de cuatro políticos de izquierda sobre 
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1245‒ Haro Ibars, E. ―Volver al ghetto‖ en ―Arte‒Letras‒Espectáculos‖. Triunfo 831, 
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cuando hubo que asumir el tema, a partir de las primeras 
movilizaciones gays de 1977, el PTE lo asumió. Dicho 
exmilitante fue conciso en esto: dijo que fue “puro 
oportunismo” del PTE, partido que arrancaba de una base nula 
de género cuando comenzó a adherirse a los manifiestos 
contra la LPRS. Si no lo hacían, me dijo, sentían quedarse atrás 
frente al resto de partidos marxistas y de la propia sociedad, lo 
cual no era deseado si se quería conseguir cotas de poder a 
golpe de sufragio. Años más tarde me toparía con unas 
declaraciones del FAGC que corroborarían esta conversación: 

Algunos dirigentes ‒tal sería el caso de Eladio García 
Castro‒ han criticado los movimientos homosexuales o sus 
mismas reivindicaciones y después por la presión de la 
opinión pública comentada o bien por la presión de su base, 
han tenido que desdecir sus afirmaciones1246. 

Durante el período electoral corrió el rumor por Málaga de 
que el PTE y otros sindicatos y grupos feministas iban a sindicar 
a las prostitutas locales, en lo que parece haber sido una 
maniobra de desprestigio contra la izquierda llevada a cabo por 
“cierto partido político de derechas, y franquista por más 
señas”, si bien el partido y el resto de grupos lo desmintieron 
tras quedar sus teléfonos casi bloqueados con todas las 
llamadas que recibieron1247. Al mes de las elecciones la revista 
Ozono entrevista a Eladio, como venía haciendo con otros 
dirigentes marxistas. Ozono ya se había destacado con 

                                            

1246‒ Antonio y Benigno. ―FAGC. Algo más que homosexuales‖. Los marginados 6, 

diciembre 1977, pp. 23‒24. 
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anterioridad a favor de la homosexualidad, y de hecho lo 
entrevistan Álvaro Feito, primer director de la revista, y Alfonso 
González Calero, por entonces director. Su pregunta al 
respecto es lo suficientemente tajante: 

OZONO ‒ ¿Puede un partido emitir un juicio sobre 
determinadas actitudes de la vida privada de sus 
militantes? 

E.G. CASTRO ‒ Yo no creo que esto sea correcto, ni justo 
[...]. De todas formas sobre algunos problemas que 
afectarían a este terreno de la vida privada (drogas, 
homosexualidad...) yo no tengo una opinión forjada 
suficientemente clara, por lo que preferiría no abordarlos 
en profundidad1248. 

Las evasivas de Eladio pueden inducir a pensar que el PTE 
está en un proceso de debate interno muy fuerte. Ese mismo 
mes inauguran La unión del pueblo, su vocero oficial, en cuyo 
primer número ya reseña un mitin feminista en Barcelona en 
pro del divorcio1249. La percepción general de cómo trataba el 
PTE la homosexualidad puede deducirse del comentario de un 
periodista del extremeño diario Hoy según el cual “promete ser 
interesante ver la postura del PCE, del PSOE, del PTE, etc., etc.” 
ante una mesa redonda de partidos contra la LPRS que 
convocó el MHARA sevillano1250. Precisamente fue en Sevilla 
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durante la jornada del orgullo de 1978 donde se criticó y se 
llamó estalinistas al PTE y a la ORT por sus actitudes hacia lo no 
heterosexual1251. 

El PTE no parece haberse adherido a la primera 
manifestación del FAGC en Barcelona por ninguna parte, pero 
tampoco aparece entre los grupos no adheridos de las actas de 
la asamblea posterior1252. Sí que se adhirió la sección catalana 
de su sindicato satélite, la Confederación de Sindicatos 
Unitarios de Trabajadores, escindida en 1976 de CCOO por el 
monopolio en éstas del PCE1253. Sí que encontramos sus siglas 
en las movilizaciones del FAGC de diciembre de 19771254 y junio 
de 19781255, y hay contradicciones sobre si se adhirieron o no a 
la primera manifestación madrileña de 1978. Según El País 
estaban todas las fuerzas políticas salvo PTE y ORT1256, lo que 
corrobora un recorte de prensa sin identificar donde dice que 
“practicament abonaven aquesta manifestació tots els partits 
d’esquerres, llevat del PTE i l’ORT”1257. Pero según la revista Yin 

                                            

1251‒ EFE. ―Celebración en toda España del Día Internacional de la Liberación 
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Yang había una pancarta del PTE en la manifestación, con 
militantes a su alrededor con la pegatina del partido 
visiblemente colocada en su pecho1258. En La unión del pueblo 
reproducen la carta remitida por la COFLHEE en mayo de 
19781259 y convocan a la manifestación del 25 de junio a la vez 
que explican la historia de Stonewall: “Al mismo tiempo nos 
unimos a su justa demanda de derogación efectiva de la Ley de 
Peligrosidad Social”1260. Quizás no se adhirieron oficialmente y 
se presentaran en la propia manifestación, tal vez por falta de 
cálculo temporal y precipitación de la fecha o por no tenerlo 
del todo claro hasta el último momento. 

En la I Semana de Estudios Sexológicos de Euskadi PTE, 
EMK‒OIC y EE llevaron a cabo “un intento, más o menos 
coherente, de abarcar el tema de la sexualidad”1261. El PTE 
también apoyó las “fiestas por la liberación sexual” de 
noviembre de 1978 en Madrid1262 . Por entonces Andalán 
entrevistó a un quinceañero homosexual militante de la JGR 
que afirma no interesarle la política, pero disfruta pegando 
carteles, ayudándoles y bailando en las fiestas, y porque “los 
derechistas son capitalistas y la Joven [Guardia Roja] lucha 
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contra el capitalismo para que todos seamos iguales”. Opina 
que si acaba la represión a la homosexualidad ésta se realizará 
“no en la urna, sino en la mente”. E incluye comentarios como: 

¿Si hubieras tenido edad, hubieras votado en el Referéndum 
Constitucional? 

Sí, hubiera puesto “mierda” encima del no1263. 

Alfonso, otro joven integrante de la JGR, entrevistado en 
Sábado Gráfico considera que la defensa del libre uso del 
propio cuerpo como un derecho democrático más está 
recogida por casi todas las organizaciones juveniles [...] Raro es 
el joven que no está en contra de la Ley de Peligrosidad Social o 
que sigue considerando al homosexual como un bicho raro1264. 

Una entrevista en enero de 1979 manifiesta del todo este 
cambio de postura del PTE y del propio Eladio: 

¿Qué queda de aquellas tan controvertidas declaraciones 
tuyas en materia sexual? 

Yo creo que, a la larga, la posición más progresista es la 
de no meterse en determinados asuntos. Pero, por una 
parte mi posición personal y hasta creo que la de muchos 
dirigentes del partido es que, en las relaciones personales 
nadie tiene derecho a meterse ni a juzgarlas como algo 
positivo o negativo; creo que hay que tener un profundo 
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respeto por la liberación sexual de las personas, cada uno 
es dueño de su cuerpo y por otra parte, el partido si bien 
no se ha definido oficialmente con una declaración del 
Comité Central ‒no me parece que éste sea el problema‒ 
siempre que se ha dado el caso, que yo sepa, ha apoyado 
cualquier movimiento reivindicativo de los homosexuales, 
por ejemplo. Y en eso no ha habido nunca resistencias en el 
partido, lo cual no quiere decir que no exista en el partido 
mucha gente que tiene una visión deformada de ese 
problema. Esta es una cosa que tiene que cambiar, pero 
creo que será la propia realidad la que va a cambiarlo. El 
otro día estuve en el cabaret literario ése que hay en 
Madrid, en un coloquio, y a mí me preguntaron sobre la 
cuestión de los homosexuales.  

Después intervino Villalonga [José Luis de Villalonga, 
escritor, actor y político de procedencia aristócrata, por 
entonces recién llegado del exilio francés, colaborador en 
El País, Interviú y próximo al PSOE, donde militaría hasta 
abandonarlo tras sus múltiples escándalos de corrupción 
posteriores] y dijo que en Francia a ningún político se le 
ocurriría opinar de esas cosas. 

Yo creo que, en el fondo, esta cuestión se puede 
radicalizar de forma negativa, estableciendo una 
problemática en torno a lo que va a ser natural dentro de 
poco. No debe asustarnos el hecho de que existan muchas 
visiones regresivas, y no sólo en torno a la cuestión 
homosexual, sino al sexo en general. 

Yo no creo que este problema se pueda superar en el 



 

marco del capitalismo; hace falta un cambio de estructuras 
sociales1265. 

Al mes siguiente las páginas de su periódico publican una 
entrevista realizada al MASPV de Valencia, dándole publicidad 
y contando su historia1266. Pero en medio de este contexto, 
durante un mitin en Barcelona del PTC ‒el PTE catalán‒ Eladio 
espeta que “nosotros no hacemos una política de maricas”. 
Aloisios, militante del FAGC y del PTE1267, le escribe una carta 
abierta acusándolo de no apoyar realmente la liberación gay, 
aunque su partido lo haga, y de no ser realmente consciente de 
ello, como muestra haber dicho aquello tras haber leído los 
saludos del FAGC para el mitin y haber dicho que apostaba por 
una “izquierda diferente con aire nuevo incorporado”. Termina 
su carta abierta con unos “saludos revolucionarios gais”, y al 
ser publicada en el vocero del FAGC incluyó la caricatura de 
Superman con la hoz y el martillo en el pecho y las siglas del 
PTC1268. Cuando un año después vuelve a ser preguntado por el 
tema en otra entrevista intenta esquivar la pregunta, pero la 
redacción insiste: 

Se suele decir que las feministas, los homosexuales y 
también los ecologistas, aportan, entre otras cosas, una 
crítica profunda del puritanismo y del productivismo, 
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ambas cosas tan burguesas, de las organizaciones obreras. 
¿Estás de acuerdo con esta crítica? 

Yo estoy de acuerdo con que la mayoría de las 
organizaciones obreras, indiscutiblemente, tienen puntos 
de vista conservadores respecto a la homosexualidad, 
respecto al feminismo, y no sólo no asumen la 
problemática ecológica, sino que a veces adoptan actitudes 
contrarias a ellas1269. 

Eladio había renunciado al cargo de secretario del PTE tras la 
unificación con la ORT. Las elecciones municipales de 1979 
fueron catastróficas para ambos partidos, por lo que pensaron 
que obtendrían mejores resultados unificándose en un gran 
partido maoísta único, una nueva organización se llamará 
Partido de los Trabajadores de España. Este nuevo PTE se 
adhiere a los actos de junio de 1979 de Madrid1270, Valencia1271 
y probablemente también en Barcelona, eclipsado en la prensa 
por la presencia de dirigentes de otros partidos, aunque Eladio 
no parece haber aparecido por allí. La CSUT catalana apoya la 
movilización contra el despido homófobo del trabajador del 
bar Gran Santander que coordinan CONC y FAGC 1272  y 
publicitan las movilizaciones de Madrid en su periódico1273. El 
                                            

1269‒ J.A.R. ―Por un partido comunista radical‖. Askatasuna 9, abril 1980, pp. 12‒13. 

1270‒ ―Actividad de cara al Día del Orgullo Gay‖. Combate 155, 20‒26 junio 1979, p. 

12. 

1271‒ ―Una jornada por la liberación sexual y contra el fascismo‖. Combate 156, 27 

junio ‒ 3 julio 1979, p. 12; VV.AA. ―Detenciones policiales y violencia ultraderechista en 

el Día Mundial del Orgullo Gay‖. El País 26 junio 1979, p. 27. 

1272‒ ―Una nova experiencia de lluita: moviment gai / moviment obrer‖. Debat Gai 4, 

hivern 1979/1980, p. 3. 

1273‒ ―24 de junio, Día del Orgullo Gay‖. La unión del pueblo 100, junio 1979. 



 

PTE vasco acude a la mesa redonda de EHGAM ante las 
elecciones autonómicas de 19801274, al igual que el PTA en 
Granada1275, y apoya su manifestación del 28 de junio1276. Pero 
ese mismo mes el PTE se auto-disuelve, terminando algunos 
sus cuadros políticos en el PSOE, como la dirigente de la JGR 
Pina López‒Gay, voz femenina en cualquier asunto de género. 
La CSUT sobrevivió hasta 1981, entrando buena parte en la 
CNT‒Renovada, actual CGT. En 2009 fue resucitado, 
proclamándose su grupo precursor heredero de la unificación 
PTE‒ORT. 

La Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) se 
constituyó en 1969 tras la radicalización de la Solidaridad de 
Trabajadores de Alcalá de Henares, corriente interna de la 
Hermandad Obrera de Acción Católica. No es una escisión del 
PCE, por lo que su herencia moral cristiana en materia sexual 
se mezcla con el rigorismo maoísta desde la asunción de esta 
ideología en 1974. Su secretario general era José Sanromá, 
alias ‘camarada Intxausti’, y a su comité central pertenecían 
personalidades destacadas de la HOAC o de similar 
procedencia como Francisca Sauquillo, hermana de uno de los 
abogados laboralistas asesinados en la Matanza de Atocha, y 
Manuel Guedán, delegado en Coordinación Democrática por el 
partido y el elegido para responder el cuestionario de Los 
partidos marxistas por la ORT. Guedán opina de primeras que 
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“la familia y los hijos, como decía Engels, es una de las formas 
más altas de desarrollo de las relaciones humanas. Creo que en 
el socialismo seguirán existiendo como tal estructura de 
relación: en China existe la familia” 1277 . Opina que el 
capitalismo usa represivamente la familia, mientras que en el 
socialismo funciona bien, como en el caso de China, donde dice 
haber estado veinticinco días. Al hablar del feminismo, opina 
que debe estar enmarcado en el socialismo y la lucha de clases, 
que el machismo en sus organizaciones es fruto de “la 
influencia de la ideología burguesa” y que en el socialismo hay 
igualdad, pues Mao “ha dicho que la mujer sostiene la mitad 
del cielo”. Para él la homosexualidad: 

Es una alteración de la sexualidad. No es una forma 
normal de entender las relaciones sexuales, no es un modo 
natural y puede verse en un tipo de formación educativa, 
psicológica o física. 

[...] No creo que haya que reprimir la homosexualidad de 
una forma policíaca o física. Hay que buscar la fórmula de 
solucionar esos problemas que son una enfermedad con 
origen en causas distintas y que puede requerir 
tratamientos de diverso tipo. Creo que los esfuerzos han de 
encaminarse en otra dirección que la de crear frentes de 
defensa de sus derechos. 

[...] No puedo admitirlo [que su compañera tenga 
relaciones con otras personas de ambos sexos]. Me parece 
que eso son inversiones sexuales ‒me refiero con una 

                                            

1277‒ Ruiz, F. y Romero, J. (1977). Los partidos marxistas..., p. 97. 



 

mujer‒, aunque creo que en esto las cosas se pueden 
entender de distinta manera. En cualquier caso, no quiero 
agotar la respuesta sobre ello porque responde a una 
esfera personal de muchas repercusiones. 

No podemos disociar su admiración por la China de Mao de 
la implacable represión que ejercía sobre la homosexualidad, 
aun mayor que bajo el régimen de Franco. En Triunfo Marce 
fue tan indulgente como con el resto de declaraciones 
homófobas: 

Habría que preguntarle al señor Guedán qué entiende por 
‘alteración sexual’; porque la homosexualidad puede ser un 
tipo o una variante sexual, pero ¿por qué otra y no la 
primera? 

Y,¿qué entiende este mismo señor por normalidad 
sexual?; si normal es lo que practica la mayoría, quizá 
habría que darle la razón; pero, en todo caso, esto no es un 
análisis mínimamente riguroso, sino una afirmación 
completamente gratuita y fuera de lugar. 

[...] M. Guedán no ha encontrado el medio de acabar con 
la homosexualidad, pero ha creído conveniente 
tranquilizarnos a todos: “no se reprimirá de una forma 
policíaca o física” (¡Menos mal!). 

[...] El más benevolente, aunque con ciertas dudas, es M. 
Guedán. No se muestra, desde luego, partidario de una 
“liga para la defensa” [de la homosexualidad], pero 
tampoco considera necesario reprimirla. Eso sí, siempre que 
se demuestre “que la homosexualidad es algo que no 



 

implica ninguna deformación ideológica en el sentido de 
contrarrestar tendencias de desarrollo en el hombre”. Yo, 
aquí, me siento en el deber de recordarle que, en algún 
tiempo, un santo varón afirmó que la práctica 
masturbatoria producía la pérdida paulatina y continuada 
de la facultad visual. ¿Conocería aquel santo varón, o algún 
otro, de los posibles efectos que la práctica homosexual 
produciría en el “desarrollo del hombre” y, por alguna 
razón, no los reveló?1278 

Nous Horitzons aseguró años más tarde que el ‘camarada 
Intxausti’ hizo declaraciones similares, aunque pueden haber 
confundido a Sanromá con Guedán, pues hablan también de 
las declaraciones ya mencionadas de Tierno Galván y García 
Castro: 

Com també altres irregularitats recolzades en una filosofia 
prohibitiva, basada en apriorismes que en la major part dels 
casos no tenen un suport objectiu, sinó que formen part d’una 
trama ‘ideológica’ (en el sentit que li dona la crítica marxista) i 
que, en definitiva, contribueix com un tot a la dominació de 
classe1279. 

La ORT, al igual que el PCE, no apareció por la presentación 

                                            

1278 ‒ Marce. ―En torno al «miserable discurso» de cuatro políticos de izquierda 

sobre la cuestión homosexual‖ en ―Lectores‖. Triunfo 759, 13 agosto 1977, pp. 2‒3. 

1279 ‒ Boada i Grau, J. ―L‘homosexualitat, una conducta sexual‖. Nous Horitzons 

62, abril 1980, p. 31. ―Como también otras irregularidades apoyadas en una filosofía 

prohibitiva, basada en apriorismos que en la mayor parte de los casos no tienen un soporte 

objetivo, sino que forman parte de una trama ‗ideológica‘ (en el sentido que le da la crítica 

marxista) y que, en definitiva, contribuye como un todo a la dominación de clase‖. 



 

de Anotaciones al diario de un homosexual comunista1280. Este 
partido parece haberse preocupado menos por estas 
cuestiones que su futuro hermanado PTE. Se constata su no 
aparición ni mínima adhesión a la manifestación de junio de 
1977 en las Ramblas1281, ni tampoco acudió pese a ser invitado 
a la presentación del Front d’Alliberament Homosexual del País 
Valenciá en los mismos días1282. En Combate se les llamó 
directamente homófobos a la vez que al PTE1283. 

En su prensa, tanto en Forja Comunista de la Unión de 
Juventudes Maoístas (UJM), como en su vocero oficial, En 
Lucha, el tema es invisible, limitándose a algunos artículos 
sobre la mujer en 19761284, algo de feminismo estrictamente 
heterosexual tras constituirse su satélite la Unión para la 
Liberación de la Mujer 1285  y leves referencias sobre 
‘minusvalía’1286 y crítica a los hospitales psiquiátricos. En un 
artículo de discurso antipatriarcal destinado a que se integren 
mozas en la UJM se alaba “el gran paso dado por las mujeres 

                                            

1280‒ Salicio, P. ―La sexología de un profesor socialista‖. Fuerza Nueva 555, 27 

agosto 1977, pp. 26‒27. 

1281‒ ―Acta de la IV Asamblea General del FAGC celebrada el 18 de septiembre de 

1977‖, s/p. 

1282‒ Estellés, J. A. y Valenzuela, J. ―Los gais valencianos se presentan‖. Ajoblanco 

23, junio 1977, pp. 14‒15. 

1283‒ Koldo. ―Los homosexuales y los partidos políticos‖. Combate 83, 26 octubre 

1977, p. 11. 

1284‒ ―Mujeres del Ferrol contra la carestía de la vida‖. En Lucha 96, 15 mayo 1976, p. 

8; ―«Los problemas que afectan a la mujer no pueden ser ignorados»―. En Lucha 104, 10 

junio 1976, pp. 4‒5. 

1285‒ ―300 mujeres en la constitución de la ULM‖. Forja Comunista 18, 30 marzo 

1977, p. 6. 

1286‒ ―Organización Nacional de Ciegos: Democracia y cuentas claras‖. En Lucha 

189, 16‒22 marzo 1978, p. 11. 



 

en los países socialistas, China, Albania...” 1287 . Al escribir 
artículos apoyando a la COPEL, omiten cualquier alusión a la 
LPRS1288 y llegan a publicar que los presos son “enviados a unos 
lugares [las cárceles] donde la extorsión, la droga, el alcohol, la 
prostitución, etc... están fomentados por los propios 
funcionarios”1289. El único artículo únicamente dedicado a la 
sexualidad propone la creación de Centros de Planificación 
Familiar para fomentar una sexualidad libre y aparentemente 
heterosexual1290. 

La sección catalana de la ORT fue una de las organizaciones 
que acudió a la reunión convocada por el FAGC para organizar 
los actos contra la LPRS de diciembre de 19771291 y se adhirió a 
la manifestación y mitin sucesivos1292. Justo antes la Oficina de 
Prensa de la ORT había remarcado en una entrevista su apoyo 
a la lucha de los presos sociales, si bien habían de coordinarla 
junto “a la del resto del pueblo”, y pedía “la inmediata 
derogación de la legislación penal represiva del franquismo, y 
en particular de la ley de Peligrosidad Social”1293. En Madrid no 

                                            

1287‒ Martín, R. ―Muchachas, uníos a la UJM‖. Forja Comunista 12, 15 noviembre 

1976, p. 5. 

1288‒ ―Urge poner fin a la reglamentación fascista de las cárceles‖. En Lucha 158, 10 

julio 1977, p. 11. 

1289‒ ―Los presos comunes también reivindican‖. Forja Comunista 22, 30 junio 1977, 

p. 6. 

1290‒ Osorio, I. ―Sexualidad no es maternidad‖. En Lucha 203, 22‒8 junio 1978, p. 11. 

1291‒ ―Acta de la Comissió Coordinadora del FAGC, 16 noviembre 1977‖, s/p. 

1292‒ R.C. ―Bilbao, Barcelona, Madrid... Contra la Ley de Peligrosidad Social‖. 

Combate 89, 7 diciembre 1977, p. 9. Puig, P. ―Consolidación del FAGC‖. Combate 90, 14 

diciembre 1977, p. 11. 

1293‒ COPEL, Puértolas, A. y Poncela, E. ―Qué hacer‖. Saida 8, 15 noviembre 1977, 

pp. 23‒24. 



 

he encontrado constancia de que se adhirieran o aparecieran 
por la manifestación del siguiente junio1294, pero el único 
artículo aparecido en En Lucha sobre la liberación homosexual 
fue publicado en ese contexto: con unos criterios periodísticos 
objetivos, mencionan la manifestación, así como que ha habido 
algunos despidos recientes a homosexuales por su orientación. 
No comentan nada de su participación o ausencia en la 
manifestación madrileña ni toman partido, simplemente 
informan1295. En Valencia la ORT ni se asomó y fue tildada de 
‘estalinista’ desde el estrado 1296 , pero sí acudieron a la 
movilización barcelonesa1297. 

En 1979 sí que hallamos a la ORT en Valencia1298, en Santa 
Cruz ‒junto a la UJM‒1299 y en las movilizaciones en Guipúzcoa 
contra el asesinato de la travesti Francis1300. A una semana de 
la reforma de la LPRS, En Lucha publica un artículo sobre la 
represión del gobierno civil madrileño contra sex shops y la 
censura a hablar de homosexualidad en el programa de 

                                            

1294‒ Recorte desconocido del Casal Lambda, 27 junio 1978; EFE. ―Celebración en 

toda España del Día Internacional de la Liberación Homosexual‖. El País 27 junio 1978, 

p. 23. 

1295‒ ―Madrid: 7000 personas piden que se ponga fin a la discriminación contra los 

homosexuales‖. En Lucha 204, 29‒5 julio 1978, p. 12. 

1296‒ EFE. ―Celebración en toda España del Día Internacional de la Liberación 

Homosexual‖. El País 27VI‒1978, p. 23. 

1297‒ ―25 de juny. Diada Internacional d‘Alliberament Gai‖. L’Hora socialista 29, 24 

junio 1978, p. 14. 

1298‒ ―Una jornada por la liberación sexual y contra el fascismo‖. Combate 156, 27 

junio ‒ 3 julio 1979, p. 12; VV.AA. ―Detenciones policiales y violencia ultraderechista en 

el Día Mundial del Orgullo Gay‖. El País 26 junio 1979, p. 27. 

1299‒ ―Mañana, «Día de liberación homosexual»―. El Eco de Canarias, 23 de junio de 

1979, p. 31. 

1300‒ Bikila, ―Rentería. La respuesta ejemplar‖. Zutik! 159, 21 junio 1979, p. 4. 



 

televisión ‘La Clave’, citando la existencia de locales gays pese a 
la LPRS1301. A inicios de 1980 su sindicato vinculado, escindido 
de CCOO, el Sindicato Unitario, apoya las movilizaciones a favor 
del trabajador expulsado del bar barcelonés Gran Santander 
por gay, junto a la mayoría del sindicalismo barcelonés de 
entonces1302. En varias de estas movilizaciones también puede 
verse la adhesión de la UJM, y en Galicia también nos 
encontramos a la ORT acudiendo a la manifestación gay de 
19801303. Ese año, tras su unificación con el PTE, se produce su 
extinción definitiva. El SU seguirá hasta nuestros días con poco 
peso y escaso relevo generacional. Sanromá acabaría en el 
PSOE, donde gozaría de cargos comunitarios en Castilla‒León 
en los años noventa. Paquita Sauquillo sería parlamentaria del 
PSOE en la Comunidad de Madrid y parte de la Comisión 
Ejecutiva Federal del Partido en la segunda mitad de los años 
noventa. En 1998, mientras encabezaba la manifestación 
institucional del 8 de marzo en Madrid junto a otras políticas 
del PSOE, un grupo autónomo feminista la alcanzó con los 
huevos que lanzaron a la cabecera1304. 

La Organización Comunista de España‒Bandera Roja 
(OCE‒BR), escindida en 1970 del PSUC, fue probablemente la 
organización comunista disidente del PCE más poderosa de los 
últimos años del franquismo, hasta el punto de que Ribas 

                                            

1301‒ Prieto, J. ―El negocio del sexo‖. En Lucha 231,4‒10 enero 1979, p. 10. 

1302‒ ―Una nova experiencia de lluita: moviment gai / moviment obrer‖. Debat Gai 4, 

hivern 1979/1980, p. 3. 

1303‒ ―Manifestación contra da represión anti‒gai. 300 manifestantees na Coruña‖. O 

Aturuxo 0, enero 1981, p. 3. 

1304‒ Casanova, G. (2002). Armarse sobre las ruinas. Historia del movimiento 

autónomo en Madrid (1985 ‒ 1999). Madrid, Potencial Hardcore, p. 181. 



 

asegura que el Ajoblanco fue creado para contrarrestar el 
monopolio cultural sobre la oposición que lideraban PSUC, 
OCE‒BR y la Assemblea de Catalunya, donde ambos grupos 
participaban1305. Por OCE‒BR pasó buena parte de quienes en 
las décadas posteriores gobernarían en el nuevo régimen del 
78, a izquierda y a derecha: Jordi Solé Tura (PSUC y más tarde 
PSC), Josep Piqué (PP), Alfonso Carlos Comín (PSUC y Cristianos 
por el Socialismo), Pilar del Castillo (PP); Antoni Castells (PSC), 
Federico Jiménez Losantos (locutor de la COPE), Carmen 
Alborch (PSPV); Joan Oms (ICV y más tarde PSC), Celia 
Villalobos (PP), Jesús Eguiguren (PSE)... 

Con este listado se pretende contextualizar la importancia 
política del partido y el nivel cultural e ideológico que había: 
buena parte de la intelectualidad catalana veinteañera y 
treintañera estaba militando en sus filas durante la Transición. 
A algunas de estas personas las hemos podido ver haciendo 
gala de una remarcada homofobia, como a Jiménez Losantos. 
Pero OCE‒BR, al contrario que casi todos los demás partidos 
maoístas de entonces, tuvo desde muy temprano una postura 
a favor de la homosexualidad. Eduard Zafra ya en marzo de 
1977 declaraba desde Valencia que 

existeix la relació sexualitat‒lluita de classes, de la mateixa 
manera que es dóna la connexió de la lluita de classes amb 
qualsevol sector de l’activitat humana. Lluitar per 
l’alliberament sexual és lluitar contra l’ordre establert, soscavar 
en conseqüencia l’autoritarisme de l’Estat i la família1306. 

                                            

1305‒ Ribas, J. (2007). Los 70 a destajo... 

1306‒ ―Que pensen els polítics valencians?‖. Dos y Dos 33/34, 7 y 14 marzo 1977, p. 



 

Domenech Font, antiguo psuquista miembro del comité 
central y su delegado ante la Asamblea de Cataluña, fue quien 
respondió a la entrevista de Los partidos marxistas por parte 
de OCE‒BR. Font ataca la familia como sostén del régimen, por 
sus jerarquías y subordinaciones, propone crear otra estructura 
de relación1307 y aboga por una “autonomía relativa” para el 
feminismo, pues necesita ser empapado del anticapitalismo de 
los partidos. Tras citar a Mao, explicita que, si una mujer llega 
al comité central de su organización, es por sus dotes, sean del 
género que sean1308. Esto es lo que dice cuando le preguntan 
por la homosexualidad: 

 Entiendo que la homosexualidad no puede ser un 
estigma que niegue la inserción social, política, cultural y 
económica. La sexualidad ha sido también un arma al 
servicio de la clase dominante y lo que se considera 
desviaciones de un criterio único que define la sexualidad, 
que es fetichista, voyeurista, alienante, represiva, etc. ‒y 
ésas no son desviaciones, según los criterios impuestos‒, 
queda fuera de ese código de valores. Esa autorización, esa 
definición por parte de la ideología burguesa es lo que hay 
que combatir constantemente. 

[...] En principio, todo frente de lucha que se imponga una 
liberación del individuo en sus diversas modalidades es 

                                                                                                                                            

19. ―Existe la relación sexualidad‒ lucha de clases, de la misma manera que se da la 

conexión de la lucha de clases con cualquier sector de la actividad humana. Luchar por la 

liberación sexual es luchar contra el orden establecido, socavar en consecuencia el 

autoritarismo del Estado y la familia‖. 

1307‒ Ruiz, F. y Romero, J. (1977). Los partidos marxistas..., p. 65. 

1308‒ Ibídem, pp. 74‒76. 



 

progresista, en tanto que combate por cambiar un modelo 
de vida impuesto y preñado de criterios ideológicos 
burgueses1309. 

Ante la posibilidad de las relaciones no monógamas y no 
necesariamente heterosexuales de su compañera, responde un 
seco, pero seguro “Sí”1310. En el cuestionario de El Viejo Topo 
asegura que la homosexualidad era un tema no hablado hasta 
el momento actual en que los homosexuales se estaban 
visibilizando, pues la lucha contra Franco anterior la 
consideraban más importante. Se muestra contra la LPRS, 
contra el patriarcado, la familia... apostando por una liberación 
sexual real1311. 

OCE‒BR tendrá un papel destacado en la primera 
manifestación homosexual de 1977. En sus filas estaba 
entonces el médico Oriol Martí, por entonces Profesor No 
Numerario de la facultad de Medicina de la Universitat 
Autónoma de Barcelona, quien logró la adhesión de su 
organización a la manifestación del FAGC1312. OCE‒BR apareció 
con cortejo propio y una pancarta que decía “Amnistia 
homosexuals. / Prou discriminació. / Amnistia total” 1313 . 
Cuando cargó la policía, Oriol Martí fue detenido en la refriega, 
                                            

1309‒ Ibídem, p. 77. 

1310‒ Ídem. 

1311‒ ―Cuestionario sobre la homosexualidad‖. El Viejo Topo 8, mayo 1977, pp. 

38‒39. 

1312‒ ―Acta de la IV Asamblea General del FAGC celebrada el 18 de septiembre de 

1977‖, s/p. 

1313‒ Quinta, A. ―Manifestación en el «Día del Orgullo Homosexual»―. El País 28 

junio 1977, p. 25; Fotografía de su cortejo en Ocaña: retrat intermitent (Ventura Pons, 

1977). ―Amnistía homosexuales. / Basta de discriminación. / Amnistía Total‖. 



 

el único según algunas fuentes1314. “Fue acorralado por una 
docena de grises que le golpearon, especialmente en los 
genitales, hasta dejarlo inconsciente” 1315 . El propio Oriol 
denunció “numerosos golpes en todo su cuerpo y también en 
los testículos, hasta caer inconsciente al suelo. Allí le siguieron 
dando patadas, prosigue señalando la denuncia, a pesar de que 
el detenido estaba ya inconsciente y con las manos atadas”1316. 
Dos testigos vieron cómo dos grises cogían a Martí, lo 
apalizaban maniatado a rodillazos en la entrepierna, lo metían 
al jeep y lo arrojaban inconsciente dentro del mismo. Una de 
ellas, Teresa Gallisá, fue encañonada con una metralleta por un 
gris cuando intentó acercarse. El doctor y diputado Felip Solé 
de Entesa dels Catalans intentó ir a verlo a comisaría, pero lo 
engañaron diciéndole que ya estaba a disposición judicial. 
Rudolf Guerra del PSC pasó a ser su abogado, pero no logró 
evitar que el juez dictaminara prisión preventiva al acusarlo la 
policía de agredirlos y destrozar las Ramblas. En Interviú, 
además de ensalzar a OCE‒BR diciendo “que apoyó la lucha de 
los homosexuales contra unas leyes que los discriminan”, 
colocaron una foto de Oriol Martí a todo color y en grande en 
el respectivo artículo1317. El comité catalán de OCE‒BR redactó 
un comunicado donde denunciaba enérgicamente la actitud de 
la policía reprimiendo el ejercicio de los derechos de expresión 

                                            

1314‒ ―Un detenido el domingo en la manifestación gai‖. Diario de Barcelona 144, año 

187, 28 junio 1977, p. 4. 

1315‒ ―Represión contra AMNISTÍA‖. Bandera Roja 63, 1.
a
 semana julio 1977, 

portada. 

1316‒ Mundo Diario 29 junio 1977, en Soriano Gil, M. (1978). Homosexualidad y 

represión. Iniciación al estudio de la hemofilia. Madrid, Zero ZYX, p. 172. 

1317‒ Siles, J.M. ―Barcelona, día gay. Palos a la solidaridad‖. Interviú 62, 21‒27 julio 

1977, pp. 52‒54. 



 

y de manifestación. Esta actitud, después de unas elecciones 
pretendidamente libres ganadas por “los hombres que hacen 
posible la democracia”, no es en absoluto distinta de la 
mantenida durante los mejores tiempos de la Dictadura…1318 

Su partido se va a volcar en una campaña en su apoyo, 
incluyendo diversos artículos en su publicación central, 
Bandera Roja, pidiendo su libertad y abogando por el fin de la 
LPRS y por la amnistía total1319. Se redactó “un documento de 
protesta firmado por casi todos los partidos democráticos y 
organizaciones de masas de Barcelona exigiendo la libertad de 
Oriol”1320. En los dos días que pasó en la comisaría de la Policía 
Armada, los grises lo violaron introduciéndole una porra por el 
ano1321. Según Eliseo Picó, Martí “era heterosexual, pero es 
donava compte de la capacitat de transformació social que 
tenia el FAGC”1322. Tras dos meses en la Modelo de Barcelona, 
Oriol sale en libertad provisional, y con la amnistía total de 
octubre, su proceso penal se evaporaría. 

Varias manifestaciones, repartos de octavillas, colocación de 
carteles y recogidas de dinero [una organizada por el FAGC, 
según dice antes] fueron lanzados en solidaridad con Oriol. 
Durante su estancia en prisión, nuestro camarada participó en 
                                            

1318 ‒ Mundo Diario 29 junio 1977, en Soriano Gil, M. (1978). Homosexualidad y 
represión..., p. 173. 

1319‒ ―represión contra AMNISTIA‖. Bandera Roja 63, 1.
a
 semana julio 1977, 

portada. 

1320‒ ―Libertad para Oriol Martí‖. Bandera Roja 64, 2.
a
 semana julio 1977, portada. 

1321‒ Está recogido su testimonio en Gais al carrer (J.R. Ahumada, 1978), 2:45 ‒ 

4:15. 

1322‒ De Fluviá, A. (2003). El moviment gai..., p. 142. ―era heterosexual, pero se daba 

cuenta de la capacidad de transformación social que tenía el FAGC‖. 



 

el motín de presos que dio lugar a la formación de la COPEL en 
la cárcel Modelo de Barcelona1323. 

Durante su estancia en prisión, contactó lo suficiente con la 
COPEL como para que en un artículo poco posterior Bandera 
Roja critique por insuficiente el proyecto de amnistía 
gubernamental y pida la abolición de la LPRS, “especialmente 
en sus aspectos más discriminatorios”. Más tarde, Martí 
publicita y ensalza a la COPEL bajo el titular de “... comunes 
también!”1324. En noviembre el FAGC convoca una reunión de 
partidos políticos para preparar su semana contra la LPRS de 
diciembre. OCE‒BR acude1325 y además Oriol escribe un artículo 
para el periódico donde reproduce la convocatoria 1326 . El 
propio Oriol participó en el mitin posterior a la 
manifestación 1327 , a la que OCE‒BR acudió con cortejo 
incluido1328 e hizo destacar sus propias banderas durante el 
mitin1329. En Ajoblanco se criticó duramente “la intervención 
del estalinista Oriol Martí”, la única de las cuatro en la que no 
se mencionó a las trabajadoras sexuales1330. Isabel Gutiérrez, 
prostituta presa bajo la LPRS en Basauri, hacía un mes había 
                                            

1323‒ ―Oriol Martí en libertad‖. Bandera Roja 66, 1a semana septiembre 1977, p. 2. 

1324‒ ―¡am‒nis‒tía to‒tal!‖. Bandera Roja 70, 10‒16 octubre 1977, portada; Martí, O. 

―...comunes también!‖, p. 6. 

1325‒ ―Acta de la Comissió Coordinadora del FAGC, 16 noviembre 1977‖, s/p. 

1326‒ Martí, O. ―Todos somos «peligrosos sociales»―. Bandera Roja 75, 21‒27 

noviembre 1977, p. 7. 

1327‒ X.C. ―Els gais, per la derogació de la llei de perillositat social‖. LHora socialista 

2, 10 diciembre 1977, p. 2. 

1328‒ R.C. ―Bilbao, Barcelona, Madrid. Contra la Ley de Peligrosidad Social‖. 

Combate 89, 7 diciembre 1977, p. 9. 

1329‒ ―Los gai: «No somos peligrosos»―. Tele/Exprés 4095, 5 diciembre 1977, p. 5. 

1330‒ ―Dossier Marginación‖. Ajoblanco 30, febrero 1978, pp. 33‒53. 



 

aparecido carbonizada en su celda. Pese a esta omisión, 
Bandera Roja recogió este hecho en sus páginas1331. Más tarde, 
en una entrevista, Oriol consideraría que “com a comunista, 
crec que l’acció militant passa per recolzar aquestes 
reivindicacions, explicar‒les al nostre poble i obrir tot un debat 
perqué sigui possible entendre tot l’arrel del problema. En 
aquest cas, el problema de l’homosexualitat”. Concluye con la 
necesidad de incluir la sexualidad dentro de la lucha 
revolucionaria comunista, dado que reducirla a lo económico 
es un error1332 

La OCE‒BR será vista por la presentación del FLHOC en 
Madrid1333, por la semana contra la LPRS de junio de 1978 de 
Bilbao1334 y en especial por sus completos apoyos y adhesiones 
a los actos del FAGC y la CCAG de dicho año junto a sus 
Juventudes Comunistas de España‒Bandera Roja (JCE‒BR)1335. 
Dichos actos son tratados con importancia en su periódico, 
incluyendo un comunicado del FAGC que tanto OCE‒BR como 
JCE‒BR suscriben junto a otros partidos cercanos1336. En otro 

                                            

1331‒ Bilbao, J. ―Isabel, víctima de la Ley de Peligrosidad‖. Bandera Roja 77, 5‒11 

diciembre 1977, p. 7. 

1332‒ Gais al carrer (J.R. Ahumada, 1978), 22:20 ‒ 25:00. ―como comunista, creo que 

la acción militante pasa por apoyar estas reivindicaciones, explicarlas a nuestro pueblo y 

abrir todo un debate para que sea posible entender toda la raíz del problema. En este caso, 

el problema de la homosexualidad‖. 

1333‒ Linatza, R. ―«La cuestión homosexual»―. Combate 113, 8‒14 junio 1978, p. 10. 

1334‒ El País 21 junio 1978 en López Romo, R. (2008). Del gueto a la calle. El 

movimiento gay y lesbiano en el País Vasco y Navarra, 1975‒1983. Donostia, Tercera 

Prensa, p. 74. 

1335‒ ―25 de juny. Diada Internacional d‘Alliberament Gai‖. LHora socialista 29, 24 

junio 1978, p. 14; ―Diada Internacional dels gais Es manifestaren malgrat la prohibició‖. 

Avui 670, 27 junio 1978, p. 8. 

1336‒ FAGC. ―25 de Juny: Diada Internacional d‘Alliberament Gai‖. Bandera Roja 99, 



 

artículo apoyan tanto la manifestación como el 
encierro‒huelga de hambre en protesta por la no legalización 
de la manifestación, añadiendo que un camarada estaba 
participando en el mismo ‒¿Martí quizás?‒ y apuestan por 
englobar la campaña, mediante carteles, pintadas y asambleas, 
“en el combate contra el capital y su Gobierno Monárquico”. 
Celebran la “buena reacción a las cargas” cuando la policía 
armada entró en acción, y analizan con optimismo el 
movimiento gay: 

Debemos constatar dos hechos positivos a modo de 
balance, por un lado la demostración del cada vez mayor 
grado de radicalización de los gays y por otro el ver cómo 
sectores del pueblo se van adhiriendo a esta justa lucha, 
aunque quede aún mucho que hacer en este último sentido 
[...] En resumen, un nuevo paso en la lucha de liberación 
gay, que debe permitir cada vez un mayor debate en el 
seno del pueblo y sus organizaciones en el camino de 
incorporar a este sector en lucha por las irracionales 
contradicciones que provoca la sociedad capitalista1337. 

A finales de 1978 participan en una mesa redonda contra la 
LPRS convocada por el MAS‒PV en Valencia1338, pero desde 
1979 OCE‒BR va perdiendo fuelle, con las primeras 
derivaciones hacia partidos parlamentarios. Una escisión 
nacionalista la parte en dos, el CoLlec‒tiu Comunista Cátala, 
que se integra en Nacionalistes d’Esquerra en 1980. Tras esto, 
                                                                                                                                            

1‒8 junio 1978. 

1337‒ Batllé, J. ―La lucha de la COFLHEE y el FAGC‖. Bandera Roja 102, 22‒29 

junio 1978, p. 9. 

1338‒ MAS‒PV. (1978). S/N. Valencia. 



 

el tema homosexual desaparece de las páginas de Bandera 
Roja, y prosigue en las de Nd’E, donde ya militaba Armand de 
Fluvia por entonces. Este dato y la posterior reaparición de 
Oriol Martí dando charlas en espacios independentistas 
apuntan a que éste último también se escindió. Una de las 
pocas referencias de OCE‒BR en los ochenta la podemos hallar 
en el Txoko Landan, local de EHGAM en Bilbao para cuya 
habilitación se liberó a J.M. Torres, catalán y antiguo militante 
de dicha organización1339. En 1989 se integra en la coalición 
Iniciativa per Catalunya, con la que se diluye del todo en 1994 
tras anunciarse su disolución. 

El cuarto y último partido que corresponde a este apartado 
es la Unificación Comunista de España (UCE). Se trata de una 
organización difícil de encuadrar y de describir, pero decidí 
situarla en el apartado maoísta por ser así como se 
autodenomina el partido. Creado en 1968 como grupo 
escindido del PCE y tras diversos intentos fallidos de coaligarse 
con el MCE o el PTE, en los años ochenta cobran fuerza en su 
campaña contra la OTAN. Su ultraortodoxia, sus prácticas de 
captación su defensa de la españolidad y de la unidad de 
España han sido el objeto principal de críticas desde otros 
grupos marxistas. 

En cuanto al tema que nos toca, la UCE lo trató tímidamente. 
Desde mayo de 1977 podemos hallar en su periódico Arma del 
pueblo artículos feministas1340, y en octubre del mismo año 
hallamos su primer artículo con contenido pro‒homosexual, 
                                            

1339‒ López Romo, R. (2008). Del gueto a la calle..., p. 158. 

1340‒ ―Situación de la mujer y la lucha feminista hoy‖. Arma del pueblo 7, 11 mayo 

1977, s/p. 



 

bastantes meses antes que algunos otros correligionarios 
marxistas. En él atacan la LPRS y suscriben el movimiento 
marginado floreciente entonces en Madrid, ciudad en la que se 
radica principalmente. Y añaden: 

 Como muestra más evidente del carácter ultrafascista de 
esta ley es que ella es aplicable a los homosexuales, por el 
simple “delito” de adoptar una conducta sexual diferente a 
la habitual. 

El imperio “del orden, la moral y las buenas costumbres” 
burguesas es utilizado para reprimir al pueblo y a aquellos 
sectores de la sociedad que padecen doblemente la 
opresión y la miseria que imponen los grandes 
capitalistas1341. 

Aseguran haber asistido el 12 de noviembre a una reunión de 
la coordinadora de marginados en la Facultad de Derecho de la 
UCM, apoyando en su vocero su lucha englobada dentro de la 
lucha contra el capital1342.  

En 1981 podemos ver en su periódico cómo respaldan la 
movilización en Madrid, incluyendo un texto revolucionario del 
GLF, la historia de la revuelta de Stonewall y el movimiento 
homosexual, contra la homofobia... 

La lucha de los homosexuales y lesbianas es la lucha de todos 
por el derecho al amor y las relaciones libres, 

                                            

1341‒ ―Una ley peligrosa‖. Arma del pueblo 13, 1 octubre 1977, p. 4. 

1342‒ ―Comité coordinador de los Grupos Marginales‖. Arma del pueblo 18, 2 

diciembre 1977, p. 5. 



 

desencadenándonos de una ideología y una cultura que a lo 
largo de los siglos ha hecho de la represión su bandera1343. 

Artículos sobre Lorca sin referencia a su homosexualidad en 
modo alguno1344, un artículo sobre el SIDA donde aparecen 
referencias contra la homofobia derivada del tema, junto al 
cliché de que en homosexuales se contagia más 
asiduamente1345, y una reseña de la película Martín H (Adolfo 
Aristarain, 1997) con alguna referencia a la homosexualidad de 
uno de sus personajes1346 son el total de referencias en sus 
publicaciones hallables hasta nuestros días. En el reparto de la 
película se halla actor Juan Diego Botto, reconocido militante 
de la UCE, al menos por entonces. Fue película referencial en 
cuanto a temas de sexualidad, y la revista Zero a dedicar al 
actor un artículo que ensalzaba su carrera y su apoyo a la 
homosexualidad1347. 

De todos estos datos se deduce que en la UCE no hubo al 
parecer oposición demasiado férrea a hablar a favor de la 
homosexualidad, y que mayoritariamente el tema se percibía 
como algo por lo que luchar. Pero tampoco hallamos una 
preocupación por la cuestión gay más allá del simple apoyo y 

                                            

1343‒ ―28 de junio. Día Internacional del Orgullo Gay‖. Arma del pueblo 12, 6 julio 

1981, p. 6. 

1344‒ ―García Lorca. Aún inédito‖. Arma del pueblo 7, 5 junio 1982, p. 15; ―Un 

cuchillo en la garganta‖. Arma del pueblo 0, noviembre 1986, pp. 64‒65; Albacete, J. 

―Lorca inédito‖. De Verdad 10, 2.
a
 quincena noviembre 1997, contraportada. 

1345‒ ―Entrevista a Andrés González Molina. Investigador del SIDA‖. Arma del 

pueblo 2, octubre 1987, pp. 39‒44. 

1346‒ Román, M. ―Martín (H)‖. De verdad 9, 2.
a
 quincena octubre 1997, p. 22. 

1347‒ Suárez, M. ―De lo bueno a lo mejor. Juan Diego Botto‖. Zero 47, enero 2003, pp. 

58‒59. 



 

una mínima complicidad anticapitalista, así como tampoco se 
halla un trabajo interior hacia quienes componen la propia 
organización. Hacia 1976‒77 Jaume, antiguo integrante del 
primer colectivo homosexual valenciano, militaba a la vez en la 
UCE, aún ilegal. En su casa “se hacían las reuniones de las dos 
cosas, se hacían reuniones de los comunistas, se iban y venían 
los homosexuales, y había que tener cuidado en que no 
coincidieran los dos grupos porque ni los comunistas sabían 
nada de mi rollo gay ni los gays de mi militancia comunista”1348.  

Pedro, uno de los fundadores de La Radical Gai madrileña, 
que tuvo contacto con gays de dentro de la organización que 
luchaban por su orientación sexual dentro del partido, tuvo 
una discusión con unos simpatizantes de la vieja guardia de la 
UCE que le aseguraron que la homosexualidad era un vicio 
burgués1349.  

A ellos principalmente y a otros grupos su banda Pota Rosa 
les dedicó la siguiente estrofa de la canción Iré a otro grupo 
radical / Un hecho real: 

 En otro grupo, apenas llegué, 
era gay radical les comenté. 
De allí me echaron, pues ser marica es, 
según decían, un vicio burgués. 

 

                                            

1348‒ Monferrer Tomás. J.M. ―La construcción de la protesta en el movimiento gay 

español: la Ley de Peligrosidad Social (1970) como factor precipitante de la acción 

colectiva‖. Reis 102/03, abril‒junio 2003, p. 197. Entrevista del 30 de enero 2001. 

1349‒ Entrevista con Pedro, 28 abril 2013. 



 

 

CONSEJISMO, IZQUIERDA REVOLUCIONARIA Y OTRAS CONCEPCIONES 

FRENTE A LA HOMOSEXUALIDAD 

La diversidad política del período incluyó algunos partidos 
marxistas que se situaron al margen de las grandes disputas 
dentro del marxismo‒leninismo, o al margen del propio 
leninismo. Toda la documentación empleada para este trabajo 
demuestra que cuanto más nos alejamos de partidos maoístas 
o prosoviéticos, la homofobia es menos latente, sin llegar a ser 
inexistente.  

La primera interacción pública de la Organización de 
Izquierda Comunista (OIC) al respecto es una prueba. Creada 
en 1974 por la unión del FELIPE, los Círculos Obreros Catalanes 
(COC), el obrerismo cristiano y algún grupúsculo obrero de 
base, su secretario general electo fue Dídac Fabregas, 
proveniente del PSUC, el FELIPE y los COC. En Los partidos 
marxistas opina que se debe combatir la familia desde una 
visión idílica de la pareja, pero resaltando que destruir la 
familia es “amarxista”. Se debe crear una estructura 
comunitaria bajo el marxismo, “una célula que potencie la 
profundidad militante de los revolucionarios y que se construya 
sobre la base de los principios que sostienen nuestra idea del 
socialismo”1350. Apuesta por una autonomía feminista, pero no 
independiente de los partidos políticos, los cuales deben crear 
“organizaciones de masas de mujeres” con programas 
específicos. Bajo un marco comunista, la opresión femenina se 

                                            

1350‒ Ruiz, F. y Romero, J. (1977). Los partidos marxistas..., p. 81. 



 

solucionará, indisociable del marco de la pareja1351. Y cuando le 
preguntan sobre la homosexualidad dice: 

Tengo que reconocer que en esto soy reaccionario. 
Teóricamente lo entiendo, es decir, comprendo que se trata 
de un problema económico y social con raíces ideológicas.  

Creo que, en cierta medida, se recurre a la 
homosexualidad por no ser capaz de afrontar otras 
responsabilidades y otras cuestiones.  

Por principio, no me opongo a que existan homosexuales, 
pero pienso que ni hay que estimularles ni hacer una liga 
para defenderlos.  

Se debe buscar una justificación social histórica y hay que 
crear unas condiciones para que su existencia no sea un 
trauma para la sociedad, pero no se trata tampoco de 
favorecer las estructuras de homosexuales como una 
expresión de libertad. 

[...] Si se llega a demostrar que la homosexualidad, 
además de ser objeto natural, etc., es algo que no implica 
ninguna deformación ideológica en el sentido de 
contrarrestar tendencias del desarrollo del hombre, estoy 
de acuerdo en que, aunque no hagamos una liga de 
defensa, no sea reprimida. 

El capitalismo los combate por lo que supone de acto de 
negación del sistema, y no por lo que la homosexualidad 

                                            

1351‒ Ibídem, pp. 91‒93. 



 

implique de deformación; por tanto, en el sistema 
capitalista hay que defenderlos, pero en el socialismo no 
creo que haya que establecer estructuras diferenciadas1352. 

Y esto opina sobre si su compañera no tuviera relaciones 
monógamas y específicamente heterosexuales: 

Supongo que por el machismo, por esa falta de previsión, me 
sería más fácil entender que tuviera relaciones con una mujer 
que con un hombre. Estoy casi seguro de que para mí originaría 
una sensación de frustración porque querría decir que no soy 
capaz de satisfacer sus necesidades. Esto significa que a priori 
no tengo ningún tipo de prejuicio en tal hecho si las causas, las 
aspiraciones, tuvieran la suficiente seriedad y coherencia. Sin 
embargo, no me resultaría nada agradable1353. 

Marce también le dedicó unas iracundas líneas en Triunfo: 

En cuanto a la definición que propone D. Fabregas, es 
muy clara: plante usted una raíz ideológica en cualquier 
tiesto que tenga a mano, abónela con pesetas y... ¡florecerá 
un homosexual! Resulta del todo increíble que alguien que 
expresa públicamente su opinión, y que lo hace en nombre 
de una organización política, lo haga con esa pasmosa 
banalidad: ¡un problema económico con raíces ideológicas! 
¿Podría concretarnos D. Fabregas qué es lo que tiene que 
ver la economía con la homosexualidad?; porque si 
verdaderamente existe alguna relación, habría que prevenir 
con urgencia al señor Fuentes Quintana [economista del 

                                            

1352‒ Ibídem, p. 93. 

1353‒ Ibídem, pp. 93‒94. 



 

gobierno implicado en los Pactos de la Moncloa] si no 
queremos que se produzca un trastorno social de 
inevitables consecuencias. ¿Y lo de raíz ideológica?, ¿y lo 
del problema?... ¿para quién es problema? ¿por qué? (En 
todo caso, parece que por opiniones como la suya.) 

[...] Más confuso, D. Fabregas se muestra contradictorio 
cuando, ya de entrada, reconoce que “en esto soy 
reaccionario”. Es necesario recordar que D. Fabregas está 
hablando como dirigente de la OICE [...]. Ante esta 
afirmación tan rotunda no cabrían comentarios si no fuera 
por las dudas que suscita el hecho de que a alguien le 
quepa en la cabeza ser en parte revolucionario y en parte 
reaccionario, al mismo tiempo; ¿o quizás la dualidad la 
consigue por medio de un turno temporal y periódico?1354 

Los acontecimientos posteriores apuntan a que Fabregas fue 
como mínimo interpelado dentro del partido. En el mismo mes 
en que se publica el libro, la OIC responde al cuestionario de El 
Viejo Topo posicionándose en contra de la represión del 
capitalismo a la homosexualidad, fruto de su deseo de 
prevalecer en materia sexual1355. Al mes siguiente se presentan 
a las elecciones generales con el Frente por la Unidad de los 
Trabajadores (FUT), uno de los pocos grupos en cuyo programa 
ya en las primeras elecciones se pronunció a favor de la 
homosexualidad1356. Consulté un ejemplar bilingüe impreso en 

                                            

1354‒ Marce. ―En torno al «miserable discurso» de cuatro políticos de izquierda sobre 

la cuestión homosexual‖ en ―Lectores‖. Triunfo 759, 13 agosto 1977, pp. 2‒3. 

1355‒ ―Cuestionario sobre la homosexualidad‖. El Viejo Topo 8, mayo 1977, p. 38‒39. 

1356‒ I.A. ―Los partidos y los gays‖ en ―Cartas al director‖. Punto y Hora de Euskal 

Herria 131, 29‒VI/6‒VI‒1979, pp. 3‒4. 



 

Tolosa, firmado en Euskadi a mayo de 1977 y sellado en el 
mitin que el FUT ofreció el 8 de junio de 1977, donde debió de 
repartirse. En su apartado F, titulado “Contra la opresión de la 
mujer” incluyen las demandas de divorcio, anticonceptivos, 
aborto y contra la discriminación laboral. En el apartado G, 
“Por la libertad sexual”, incluyen los siguientes puntos: 

- Abolición de la ley peligrosidad social. 

- Libertad para la práctica homosexual. 

- Abolición de la legislación represiva sobre la libertad 
sexual1357. 

El abogado laboralista Vicent Álvarez Rubio, en la lista del 
FUT por Valencia, al ser preguntado sobre el tema respondió 
que “la homosexualidad es una realidad indiscutible. Estamos 
contra toda legislación que la reprima. Estamos contra un 
Estado social que discrimina a los homosexuales y les niega las 
libertades”1358. En el FUT confluyeron con los trotskistas LCR y 
POUM y con la consejista Acción Comunista. La OIC también 
apoyó la primera campaña de la Coordinadora de Marginados 
madrileña en esas fechas1359, pero no aparecieron por la 
presentación del FAH‒PV, catalogándoles Ajoblanco de 
“aprendices de «serios»” junto a la ORT, siendo los “serios” 
PSOE y PCE, que fueron los cuatro partidos ausentes en el 

                                            

1357 ‒ Front per la Unitat dels Treballadors. Langile Batasunaren Aldeko Frontearen 

Agina / Frente por la Unidad de los Trabajadores. Programa de la candidatura. Tolosa, 

Gráficas López‒Mendizábal, s/p. 

1358‒ ―Si yo fuera elegido...‖. Dos y Dos 45/46, 3 y 10 junio 1977, p. 25. 

1359 - Unceta, M. y Puértolas, A. ―Unidos contra la ley de peligrosidad social. EL 

DERECHO A SER MARGINAL‖. Saida 2, 30 junio 1977, pp. 24‒25. 



 

evento1360. Y el FAGC también resaltó su ausencia en su 
primera manifestación en Barcelona1361. 

En su publicación oficial, La Voz de los Trabajadores, 
podemos hallar referencias feministas desde su primer número 
de marzo 1977, donde además se jactan de incluir 
reivindicaciones feministas en su programa electoral, y 
arremeten contra el feminismo radical acusándolo de 
anteponer sus reivindicaciones de género al anticapitalismo 
con cierta narrativa paternalista1362. El vocero de su sección 
vasca, Ezker Komunista Erakundearen (EKE), no publicó ni un 
artículo monográfico sobre la homosexualidad, pero decenas 
sobre el feminismo. En uno de ellos cita que en las I Jornadas 
de la Mujer en Euskadi a fines de 1977 apareció el lesbianismo 
“como alternativa política para la autonomía de la mujer, y la 
homosexualidad como una faceta más de las relaciones 
sexuales entre individuos 1363. En su revista política pasa lo 
mismo, si bien el feminismo aparece en su primer número, de 
1980, y de la mano de Empar Pineda1364. Por entonces EKE 
estaba fusionado con el Movimiento Comunista, de donde 
procedía Empar, pero conservaron su nombre. 

                                            

1360‒ Estellés, J. A. y Valenzuela, J. ―Los gais valencianos se presentan‖. Ajoblanco 

23, junio 1977, pp. 14‒15; López Linaje, J. (1977). Grupos marginados..., p. 26; 

―Coordinadora de Grupos Marginados‖. ¡Palante! 2, verano 1977. 

1361‒ ―Acta de la IV Asamblea General del FAGC celebrada el 18 de septiembre de 

1977‖, s/p. 

1362‒ Sanz, R. ―Mujer: sin socialismo no hay revolución‖. La Voz de los Trabajadores 

1, marzo 1977, p. 3. 

1363‒ ―Jornadas feministas‖. Iraultza 17, 18 noviembre 1977, p. 18. 

1364‒ Pineda, E. ―Cuatro años de feminismo en el Mov. Comunista‖. Iraultza 1, 

febrero 1980, pp. 42‒43. 



 

A finales del año 1977 su vocero catalán reproduce un 
panfleto de COPEL titulado “Abaix la llei de perillositat social” 
donde aparecen explícitas referencias pro‒homosexuales1365, 
se adhieren a la manifestación del FAGC de diciembre en 
Barcelona1366 y su escindida Tendencia d’Unificació Marxista 
participa en la reunión previa para organizar dichos actos1367 y 
en el propio cartel de la convocatoria como organización que 
apoya1368, antes de integrarse definitivamente en el POUM. En 
noviembre sus Juventudes de Izquierda Comunista (JIC) acuden 
a la manifestación contra la LPRS de Bilbao1369. En abril de 1978 
EKE acude a la I Semana de Estudios Sexológicos de Euskadi, 
manteniendo una postura “más o menos coherente” según un 
corresponsal abertzale 1370 . En junio se adhieren a un 
comunicado junto a diversos partidos más en apoyo al 
madrileño FLOHC1371  y dedican un artículo al tema en su 
vocero, enmarcado en su sección feminista, incluyendo una 
entrevista al FLHOC. Así les introducen: 

Lejos de ser una lacra social, una degeneración psicológica o 

                                            

1365‒ ―La ofensiva de los comunes‖. Lluitem 8, 28 noviembre 1977, pp. 6‒7. 

1366‒ R.C. ―Bilbao, Barcelona, Madrid... Contra la Ley de Peligrosidad Social‖. 

Combate 89, 7 diciembre 1977, p. 9; Puig, P. ―Consolidación del FAGC‖. Combate 90, 14 

diciembre 1977, p. 11. 

1367‒ Acta de la Comissió Coordinadora del FAGC, 16 noviembre 1977. 

1368‒ Cartel ―Per la derogació «Ley Peligrosidad Social»―. FAGC, Juventuts del 

FAGC, Coordinadora Feminista, Codectiu de Lesbianes. 2 y 4 diciembre 1977. Gais al 

carrer (J.R. Ahumada, 1978), 30:00 ‒ 31:00. 

1369‒ ―Preparan una gran manifestación pro amnistía total‖. Egin 50, 25 noviembre 

1977, p. 6. 

1370‒ ―La sexualidad eje de la comunicación social‖. Punto y Hora de Euskal Herria 

121, 20‒27 abril 1978, pp. 16‒17. 

1371‒ ―Los partidos se suman a la liberación gay‖. Yin Yang 7, julio 1978, pp. 2‒4. 



 

un resultado de la estructura económica, los homosexuales 
‒tanto masculinos como lesbianas‒ son personas igual que 
todos, que por el simple hecho de compartir libremente su 
sexualidad con alguien del propio sexo, se encuentran 
marginados socialmente, son vistos mal a causa de la represiva 
educación sexual que todos hemos padecido1372. 

A finales de 1978 las JIC apoyaban las fallidas fiestas 
convocadas por el FLHOC1373, y vemos las siglas de Ezkerreko 
Gaztedi Komunistarekin (EGK), juventudes de EKE, en el orgullo 
bilbaíno de 19791374 y 19801375. Sin embargo, a inicios de 1979 
la OIC se fusiona con el MCE, tras tiempo de trabajo conjunto. 
Parte de la militancia también pasó a componer parte de la 
clase gobernante de las siguientes décadas, como el propio 
Dídac Fabregas (PSC), Cándida Martínez (PSOE), Fernando 
Martínez López (PSOE), José Vicente Villaescusa (PP) o 
Montserrat Tura (PSC). Las siglas OIC aparecen desde 1979 
unidas a las del MCE durante un año escaso más, hasta que 
desaparecen definitivamente y el partido queda sólo como 
MCE. 

El origen del Movimiento Comunista de España (MCE) 
proviene de la escisión ETA‒Berri, que entre 1969 y 1972 va 
variando de nombre y convergiendo con otros grupos hasta 

                                            

1372‒ ―Jornada de lucha contra la represión‖. La Voz de los Trabajadores 13, 1.
a
 

quincena julio 1978, p. 9. 

1373‒ Linatza, R. ―Fiestas por la liberación sexual‖. Combate 130, 16‒23 noviembre 

1978, p. 13. 

1374‒ ―22‒Junio Día del orgullo GAY. / AL PUEBLO EN GENERAL‖. Zutik! 158, 8 

junio 1979, s/p. 

1375‒ Zubizarreta, E. ―Gay Arrotasunaren Eguna‖. Zutik! 201, 26 junio 1980, s/p. 



 

asumir las siglas MCE. Su inicial tendencia maoísta termina 
derivando hacia un marxismo sin adjetivos organizado en una 
fluida estructura que concatenara la autonomía y labor política 
de cada grupo con el resto. Según Alfredo, militante del MCE 
en Villaverde durante el final de franquismo y el principio del 
parlamentarismo, en el partido la homofobia primó en sus 
primeros años, y el trabajo de género realizado era nulo. No le 
permitieron tener cargo alguno en el MCE y le llegaron a llamar 
la atención por su afición a tocar la flauta: le dijeron que por 
ello podía “flaquear”, dando a entender que eso era un 
síntoma de homosexualidad 1376 . Haro Ibars escribió ya 
avanzada la Transición que el MCE y el PTE “nunca han sido 
precisamente muy alegres respecto al tema”, pese a que ahora 
le dieran su apoyo signado1377. Según me contó la activista 
lesbiana Empar Pineda, la homosexualidad no era algo de qué 
hablar en el MCE ni en ninguno de los grupos en los que había 
participado1378. Comenzó en 1966 en el Sindicato Democrático 
de Estudiantes, de influencia socialista, y en la Federación 
Universitaria Democrática Española, fundada por militantes del 
PCE y del FELIPE, lo que le supuso un expediente y una 
expulsión de la UCM y otras universidades con el fin de 
dificultarle el acabar la carrera. La Brigada Político‒Social la 
detuvo en Burgos en 1968 cuando intentaba contactar con 
ETA‒Berri acusada de querer dinamitar la catedral o intentar 
asesinar al capitán general de la VI Región Militar, pasando 15 
días en la cárcel de Martutene. A fines de 1975 llega a 

                                            

1376‒ Entrevista con Alfredo, 15 octubre 2014. 

1377‒ Haro Ibars, E. ―Volver al ghetto‖ en ―Arte‒Letras‒Espectáculos‖. Triunfo 831, 

30 diciembre 1978, p. 44. 

1378‒ Entrevista con Empar Pineda, 18 junio 2014. 



 

Barcelona enviada por el MCE para ser su representante en la 
Asamblea de Cataluña, y fue arrestada y multada con 100.000 
pesetas por organizar y asistir a la Marcha por la Libertad de 
Senia. Empar no se atrevía a hablarle de su orientación sexual a 
su partido. En sus palabras, “yo tenía mi vida oculta como 
lesbiana y tenía mi vida política fuera de esas redes, las dos 
vidas completamente separadas”1379. 

Para Empar, el MC comenzó a interesarse por la diversidad 
sexual en la I Jornades Catalanes de la Dona. Fueron en mayo 
de 1976 en el paraninfo de la UB y supusieron la eclosión del 
feminismo catalán, que se manifestó públicamente a favor de 
la despenalización de la homosexualidad 1380 , pero con 
“importantes enfrentamientos al hablar de sexualidad entre el 
Colectivo Feminista de Barcelona y mujeres de partidos”1381. 
Sin embargo, la importante presencia de militantes de partidos 
supuso que éstas llevaran lo hablado a sus organizaciones y el 
feminismo se expandiera por ellas. Empar había ocupado 
desde siempre puestos de responsabilidad en sus 
organizaciones, pero hasta asistir a las jornadas no había sido 
consciente de su subordinación de género1382. El vocero catalán 
del MCC, La Veu dels Treballadors, reseñó las jornadas en su 
cuarto número1383, y desde el noveno número (octubre 1977) 
                                            

1379‒ VV.AA. (2014). Miradas atrevidas..., p. 39. 

1380 ‒ Nerín, G. ―40 años de la eclosión del movimiento feminista catalán‖. 

ElNacional.cat 27 de mayo de 2016. 

1381‒ Fort, C. ―Jornadas Catalanas de la Dona [sic]. Los partidos a la caza de la mujer‖. 

Posible 74, 10‒16 junio 1976, pp. 24‒25. También se registran tensiones y disputas en 

Alcalde, C. ―Jornades Catalanes de la Dona. Entre el reformismo y la revolución 

feminista‖. Cuadernos para el diálogo 162, 5‒11 junio 1976, p. 24. 

1382‒ Entrevista con Empar Pineda, 18 junio 2014. 

1383‒ ―Jornades Catalanes de la Dona‖. La Veu deis Treballadors 4, julio 1976. 



 

hubo una sección feminista fija. Tampoco tardó en aparecer el 
feminismo en Servir al pueblo, su órgano central: a inicios de 
1977 tenemos diversos artículos más profundos de lo habitual 
en los voceros de los partidos de entonces1384, incluyendo un 
monográfico por el ocho de marzo 1385 . Según Empar, se 
constituyó una estructura interna de mujeres en el MCE 
paralela y autónoma, y en su II Congreso se introdujo una 
ponencia sobre la liberación de la mujer. La estructura directiva 
de la organización tuvo mujeres y lesbianas frecuentemente, lo 
cual para ella fue determinante en el trato del tema en el 
partido. También se constituyó un grupo de los llamados 
“activos”, que servían para debatir sobre la cuestión elegida: 
ecología, mujer... y uno de homosexualidad, que coordinaba 
ella, y que considera que le sirvió tanto a ella como al resto de 
componentes a vivir con orgullo su identidad sexual dentro y 
fuera del partido, así como a favorecer la llegada de material al 
respecto procedente de otros países1386. 

En Los partidos marxistas es el secretario general del MCE 
Eugenio del Río quien responde al cuestionario. Fue dirigente 
de ETA‒Berri, y compañero de curso de Eloy de la Iglesia1387. 
Eugenio apuesta por la desaparición del modelo de familia 
conocido y su sustitución por otro bajo el socialismo1388, y 
opina que la liberación femenina no debe estar en manos de 

                                            

1384‒ ―Juristas contra los derechos de la mujer‖. Servir al pueblo 68, 1.
a
 quincena 

enero 1977, p. 3; ―Hacia la integración del marxismo y del feminismo‖. Servir al pueblo 

70, 1.a quincena febrero 1977. 

1385‒ ―El aborto, una situación límite‖. Servir al pueblo 72, 1.a quincena marzo 1977. 

1386‒ Entrevista con Empar Pineda, 18 junio 2014. 

1387‒ Aguilar, C. (1996). Conocer a Eloy de la Iglesia..., pp. 98‒99. 

1388‒ Ruiz, F. y Romero, J. (1977). Los partidos marxistas..., p. 49. 



 

los partidos, ni siquiera de los revolucionarios. Reconoce el 
machismo interno de los partidos, al igual que en la sociedad, y 
lamenta de que no haya formas efectivas de atajarlo1389. Su 
opinión sobre la homosexualidad es claramente positiva: 

Me merece un absoluto respeto; y, más aún, creo que el 
Movimiento Comunista y todos los partidos revolucionarios 
estamos obligados a mantener una actitud de solidaridad 
en la lucha que mantienen hoy los homosexuales en el 
Estado español contra la persecución realmente feroz y 
medieval que sufren. 

[...] Estoy absolutamente convencido de que los 
homosexuales deben unirse y luchar con toda su fuerza 
para acabar con la intolerable situación en la que se 
encuentran en la sociedad y dejar de ser perseguidos y 
despreciados como ahora lo son. Yo pienso que para lograr 
esos objetivos es imprescindible que se establezca una 
unidad de todo el movimiento popular en torno a éste y 
otros muchos problemas1390. 

 

También es la suya una de las respuestas menos posesivas en 
cuanto a relaciones de pareja: 

[...] Ni yo me considero dueño de mi compañera ni ella de 
mí. En ese sentido, aceptar o no, imponer esto o lo otro, 
decidir uno por el otro, creo que está fuera de lugar, 

                                            

1389‒ Ibídem, pp. 58‒60. 

1390‒ Ibídem, p. 60 



 

independientemente, claro, de que uno se comporte de una 
manera u otra, pero al margen de cualquier coacción1391. 

En MC vasco fue uno de los grupos que permitió a EHGAM 
usar sus locales para reunirse en sus primeras asambleas1392, 
así como para sus charlas y actos de los años siguientes1393. En 
el Zer egin? el feminismo llega algo más tarde que el resto de 
secciones, pero bastante antes que en el resto de grupos de 
izquierda vascos, en marzo de 19771394.  

El MCC estuvo presente en la primera manifestación 
homosexual1395, y en concreto la propia Empar Pineda estuvo 
en ella, que por entonces escribía sobre género y feminismo en 
El Viejo Topo, si bien centrado su artículo exclusivamente en la 
feminidad1396. En el cuestionario de mayo de esta misma 
revista el MCC ataca la LPRS, apoya la disposición del propio 
cuerpo contra la imposición heterosexual y se muestra a favor 
de las organizaciones homosexuales1397. Antes incluso, en un 
Interviú de marzo de 1977 Empar fue entrevistada en calidad 

                                            

1391‒ Ídem. 

1392‒ López Romo, R. (2008). Del gueto a la calle..., pp. 67 y 85. 

1393‒ C.R.G. ―Tras la muerte del travestí Francis, Apoyo popular a los homosexuales‖. 

Punto y Hora de Euskal Herria 130, 22‒9 junio 1979, p. 35; I.A. (EHGAMen militante). 

―Los partidos y los gays‖ en ―Cartas al director‖. Punto y Hora de Euskal Herria 131, 29 

junio ‒ 6 julio 1979, pp. 3‒4; I.A. ―Ba dugu bost urte. Breve historia‖. Gay Hotsa, enero 

1982, s/p. 

1394‒ ―8 de marzo‖. Zer egin? 15, 21 marzo 1977, p. 6. 

1395‒ ―Acta de la IV Asamblea General del FAGC celebrada el 18 de septiembre de 

1977‖, s/p. 

1396‒ Pineda, E. ―¿El mito de la feminidad cabalga de nuevo?‖ en ―Masculino 

Femenino‖. El Viejo Topo Extra 10, ¿1977?, pp. 16‒29. 

1397‒ ―Cuestionario sobre la homosexualidad‖. El Viejo Topo 8, mayo 1977, p. 38. 



 

de “feminista y comunista” y militante del MCE. Aún en el 
armario, los periodistas le preguntaron: 

¿Crees que un homosexual puede ser revolucionario? 

Por supuesto. Una relación homosexual es tan respetable 
[...] como una heterosexual. Sobre sexualidad no hay nada 
escrito1398. 

El MCC participó en la reunión para la campaña contra la 
LPRS de diciembre de 1977 en Barcelona1399, la cual publicitó 
en su vocero, reproduciendo parte de la carta que el FAGC 
envió a los partidos1400, mostrando sus banderas durante los 
actos1401 y ofreciendo una cobertura política1402 que Pineda me 
corroboró: el FAGC era apoyado por el MCC por acuerdo 
interno1403. En Madrid en el mismo noviembre el MCE cubrió 
en sus páginas las jornadas de la Coordinadora de Marginados, 
diciendo tras una mención explícita a la homosexualidad que 
“la semana que se celebra en Madrid es una voz más, a la que 
unimos la nuestra, que pide la abolición pura y simple de la Ley 
de Peligrosidad Social y la despenalización de las conductas 

                                            

1398‒ ―Empar Pineda. Feminista y comunista‖. Interviú 45, 24‒30 marzo 1977, p. 57. 

1399‒ ―Acta de la Comissió Coordinadora del FAGC, 16 noviembre 1977‖, s/p. 

1400‒ ―Fora la Ley de Peligrosidad Social‖. La Veu dels Treballadors 11, diciembre 

1977, p. 22. 

1401‒ ―Los gai: «No somos peligrosos»―. Tele/Exprés 4095, 5 diciembre 1977, p. 5. 

1402‒ ―Homosexualitat i societat repressiva‖. La Veu dels Treballadors 11, XII‒1977, 

pp. 8‒9; ―Homosexualidad y sociedad represiva‖. Servir al Pueblo 90, 2.
a
 quincena 

I‒1978, p. 11; R.C. ―Bilbao, Barcelona, Madrid. Contra la Ley de Peligrosidad Social‖. 

Combate 89, 7‒XII‒1977, p. 9; Puig, P. ―Consolidación del FAGC‖. Combate 90, 

14‒XII‒1977, p. 11. 

1403‒ Entrevista con Empar Pineda, 18 junio 2014. 



 

calificadas de atípicas”1404. Por esas fechas militantes y afines 
de Villaverde sacaron la revista La niña de la estación, que 
impactó en la izquierda de la zona con su contenido variado: 
desde artículos sobre presos y el barrio hasta homosexualidad 
y poesía gay. En paralelo aparecía en Getafe la similar La Reina 
de África1405. En Euskadi, los movimientos de la Coordinadora 
de Marginados de Bilbao motivan un artículo en Zer Egin?1406, 
aunque sin citar ni a las trabajadoras sexuales ni a los gays. En 
los frecuentes artículos feministas no se cita el lesbianismo 
hasta el que describe las I Jornadas de la Mujer en Euskadi, 
donde en uno de sus apartados se hace referencias positivas al 
sexo lésbico1407. A inicios de 1978 se cita la homosexualidad en 
otro artículo sobre los grupos marginados1408, y poco antes 
manifiestan su compromiso por la lucha de los presos comunes 
y la abolición de la LPRS1409. 

El MCE fue referente para muchas personas que se sentían 
de izquierdas y a favor de la ruptura con el nuevo régimen en 
pos de uno nuevo. Debido a sus políticas en cuanto al género 
también parece haber sido referencial para personas ajenas a 
las normas sexuales y de género: según Carlos, militante de 
Liga Comunista entonces, había una transexual como militante 

                                            

1404‒ M.U. ―Todos somos «peligrosos sociales»―. Servir al pueblo 86, 2.
a
 quincena 

noviembre 1977, p. 9. 

1405‒ Entrevista con Alfredo, 15 octubre 2014. 

1406‒ ―Los marginados‖. Zer egin? 20, 15 octubre 1977, p. 7. 

1407‒ ―Nuestra sexualidad‖ en ―Primeras jornadas de la Mujer en Euskadi‖. Zer egin? 

23, 15 diciembre 1977, p. 4. 

1408‒ L. A. ―Los peligrosos sociales‖. Zer egin? 26, ¿febrero? 1978, p. 10. 

1409‒ COPEL, Puértolas, A. y Poncela, E. ―Qué hacer‖. Saida 8, 15 noviembre 1977, 

p. 23. 



 

de base del MCE en Lavapiés en esos años1410. Antes del día de 
liberación gay de 1978, el MCE anunció en su periódico una 
reunión de sus militantes homosexuales en Madrid: 

Recientemente se ha celebrado en Madrid una reunión de 
compañeros y compañeras homosexuales del Partido con la 
finalidad de analizar los problemas con que se encuentran 
tanto en el interior del Partido como en su actividad de 
masas.  

También se examinó en la reunión el trabajo que estos 
militantes desarrollan en las organizaciones específicas 
dentro del campo feminista, o en agrupaciones de 
homosexuales. 

A lo largo de la reunión, todos los camaradas asistentes 
señalaron como aspecto muy positivo el gran avance que 
habían experimentado en el interior del Partido en los 
últimos meses, en relación a la problemática homosexual. 
La actitud general de respeto y la defensa de la libertad en 
la orientación de la sexualidad de cada uno que contaban 
como actitud general entre los militantes y afilados al MC 
se debía en buena medida, según informaron, al avance de 
la lucha feminista en nuestras filas. 

Pese a las diferentes experiencias que en el terreno de la 
lucha organizada tenían unos y otros, todos coincidieron en 
la necesidad de profundizar teóricamente en la 
problemática de la homosexualidad, en la necesidad 
también de estudiar con detenimiento la orientación de las 

                                            

1410‒ Entrevista con Carlos, 29 abril 2015. 



 

distintas organizaciones existentes y las plataformas de 
lucha que éstas plantean1411. 

Dicho encuentro no pasaría desapercibido entre la militancia 
gay del momento 1412 , y según Imanol Álvarez terminaría 
cristalizando en un grupo gay dentro del MCE y del EMK al 
estilo de otros grupos políticos del momento1413. Pese a no 
haber sido autorizada, el MCC participó activamente en la 
manifestación de Barcelona que convocan FAGC, GLAL y 
CCAG1414, aunque según Empar tenían menor relación o casi 
ninguna con los dos últimos1415. También aparecen por la 
Semana de Marginados que convocan EHGAM y COPEL en la 
fecha del Orgullo: el EMK publicita sus actos y manifestación 
desde su vocero1416, y acude con una pancarta que dice 
“Derogación Ley Peligrosidad Social”1417. El MHARA entrevista a 
su sección andaluza en su publicación del mismo mes. El MCA 
opina que la homosexualidad no es ni una enfermedad ni una 
“aberración”, incluyendo un análisis marxista de la represión 

                                            

1411‒ ―Reunión de homosexuales‖. Servir al pueblo 104, 2.
a
 quincena junio 1978, p. 9. 

1412‒ I. A. (EHGAMen militante). ―Los partidos y los gays‖ en ―Cartas al director‖. 

Punto y Hora de Euskal Herria 131, 29 junio ‒ 6 julio 1979, pp. 3‒4. 

1413‒ Álvarez, I. ―¿Da votos lo gay?‖. Ardi Beltza 1, enero 2000, p. 94. 

1414‒ ―25 de Juny: Diada Internacional d‘Alliberament Gai‖. Bandera Roja 99, 1‒8 

junio 1978; Batllé, J. ―La lucha de la COFLHEE y el FAGC‖. Bandera Roja 102, 22‒29 
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organizaciones políticas y populares vascas‖. El País, 21 junio 1978 en López Romo, R. 

(2008) Del gueto a la calle..., p. 74. 

1417‒ Castillo, I. ―SEMANA DE MARGINADOS DE BILBAO. 17 al 24‒VI‒1978‖. 

Yin Yang 7, VII‒1978, p. 45. 



 

de la homosexualidad: tiene lugar porque no es rentable 
económicamente. 

Consideramos que la homosexualidad es una forma más, 
como otras, de entender la sexualidad. 

 [...] Consideramos que los nuevos movimientos de 
marginados poseen un potencial revolucionario a los que la 
izquierda revolucionaria debe atender, potencias y hacer 
suyas sus reivindicaciones. 

[...] MHAR: ¿Apoyaríais un Movimiento de Liberación 
Homosexualidad? 

MCA: Sí, lo apoyaríamos siempre y cuando fuese unido a 
una lucha antipatriarcal y anticapitalista1418. 

Por entonces militaban en el MCA importantes activistas del 
movimiento andaluz de liberación sexual: Gabriel Lima en 
Málaga, Mar Cambrollé en Sevilla, Miguel Benlloch en 
Granada... 

Empar Pineda encabezó la candidatura del partido por 
Barcelona a las elecciones municipales de abril 1979. Partícipe 
en la Coordinadora Feminista desde su creación1419, acababa de 
volver de Madrid tras permanecer enferma, y al aceptar dicho 
cargo fue la única mujer que aparecía en los debates políticos 

                                            

1418‒ ―¿Qué opinan las organizaciones de la clase obrera?‖. Por una sexualidad libre 

s/n, junio 1978. 

1419‒ ―Empar Pineda, Alcaldessa per Barcelona‖. La Veu dels Treballadors 17, junio 

1978, pp. 8‒9. 



 

junto al resto de candidatos 1420 . Su nombre comenzó a 
aparecer más tanto en los medios comerciales1421 como en la 
prensa de su organización1422, si bien obtuvo algo más de 3.000 
votos en dichas elecciones. En febrero de 1979 se completa el 
proceso de unificación del MCE con la OIC, que terminará 
preponderando las primeras tres siglas. Por esas fechas hacen 
público su enfado ante la omisión de la reunión el mes anterior 
de la COFLHEE en Donosti y de los comunicados del FAGC y 
MC‒OIC en la prensa1423. Gays y lesbianas del partido vuelven a 
reunirse entonces: 

Por primera vez después del Congreso de Unificación, los 
homosexuales y lesbianas del Partido han celebrado una 
reunión, el pasado 20 de mayo [de 1979]. Quedaba ya lejos 
‒como se vio a lo largo de la reunión‒ la positiva 
experiencia que un encuentro semejante había supuesto 
hacía un año en el Movimiento Comunista. Era necesario 
retomar la tarea de aunar esfuerzos para hacer que el 
Partido unificado haga suya, consecuentemente, la defensa 
de los homosexuales como una forma más de desarrollo de 
la sexualidad. 

[...] Los temas giraron en torno a cuál era la situación del 
Partido en torno a la homosexualidad; qué variaciones 
había habido desde hacía un año y a partir de la unificación 

                                            

1420‒ Entrevista con Empar Pineda, 18 junio 2014. 

1421‒ Rosa Roca, B. ―Empar Pineda. ‗Barcelona, una ciudad hecha de espaldas a la 
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MC‒OIC, tanto en el terreno político como en la vida 
interna, cotidiana, del Partido; cómo estaba el trabajo en el 
movimiento gay y en las organizaciones feministas. Una 
buena parte de la reunión se dedicó a la preparación de la 
Jornada Internacional del Orgullo Gay y se hicieron planes 
de trabajo, tanto de preparación interna del Partido cara al 
día 24, como de orientar las tareas de las y los 
homosexuales que trabajan en el movimiento gay y 
feminista. También se vio qué podía hacer el Partido en su 
conjunto para impulsar la celebración de la Jornada1424. 

A raíz de esta reunión, Zer Egin? entrevista a Juan Carlos y 
Lola, “dos camaradas homosexuales”. Entre preguntas sobre la 
homosexualidad, el feminismo o el movimiento gay, hay 
algunas sobre el partido: 

Z.E.?: ¿Cuál es la situación de los y las homosexuales 
dentro del Partido y cómo se asume vuestra problemática? 

Lola: Nuestra situación en el Partido ha evolucionado en 
los últimos años: hemos pasado de una situación en que no 
podíamos plantear que éramos homosexuales, a un 
momento en que vamos empezando a plantear nuestra 
problemática y a salir a la luz dentro del Partido. 

Esta ‘salida’ ha ido ligada al auge del movimiento gay, 
que ha hecho que el tema de la homosexualidad empiece a 
tomar carta de naturaleza en nuestra sociedad, 

                                            

1424‒ Luna. ―Reunión de homosexuales y lesbianas del Partido‖ en ―Ante la Jornada 

Internacional del Orgullo Gay. Historia del Movimiento homosexual en el Estado 
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incorporándose la lucha gay al conjunto de movimientos 
que intentan un cambio revolucionario de este sistema 
patriarcal y burgués. De todas maneras, somos conscientes 
de que hay aún bastantes homosexuales que siguen 
estando en la oscuridad, con miedo a plantear en el Partido 
cuál es su problemática concreta. Esto se da, pienso, por 
una falta de naturalidad a la hora de tratar el tema. Se 
aprecia, en este sentido, la presencia de la ideología 
dominante: miedo al tema, actitudes de rechazo, lenguaje 
machista... que hace que la cuestión homosexual no haya 
tomado carta de naturaleza en el Partido. 

Junto con eso, se ve una actitud receptiva en general 
ante el tema. 

La falta de información y discusión es grande y será 
necesario desarrollar un proceso en el sentido de que el 
tema vaya siendo asumido por el conjunto del Partido. 

Z.E.?: ¿Habéis pensado en alguna medida concreta cara a 
la difusión y profundización de la cuestión homosexual en el 
Partido? 

Lola: En la reunión mantenida con camaradas lesbianas 
de todo el estado, estuvimos viendo precisamente la 
necesidad de concretar una serie de medidas para lograrla: 

Por un lado se plantea el crear colectivos de 
homosexuales allí donde sea posible, por presencia de 
homosexuales en el partido y por presencia en el 
movimiento gay. 



 

Por otra parte, y cara al día del orgullo gay, decidimos 
desarrollar una serie de charlas, artículos en la prensa, etc, 
cara a que el tema se empiece a discutir por los y las 
camaradas1425. 

Para el número de junio La Veu deis Treballadors incluye un 
artículo sobre lesbianismo de Sole, autora de diversos artículos 
más sobre feminismo en el mismo periódico. Entre palabras 
pro lesbianas y pro gays y convocando a las manifestaciones 
del 24 de junio, destacada el siguiente párrafo: 

Aquesta concepció reaccionaria del sexo reproductivo 
hombre‒mujer y fin [no ha estat qüestionada pels partits 
polítics d’esquerra ‒adhuc els revolucionaris‒ durant llarg 
temps, perqué la influéncia de la ideologia masclista arrela 
a fons, a tort i a dret. L’error és enorme, doncs en nom dels 
interessos de la classe obrera s’ha exercit ‒tot i que fora 
indirecta‒ sobre la gent que optava por una de las maneres 
existents en aquest món de relació sexual [...]. Encara avui, 
en alguns paisos per més que resulti trist dir‒ho, es 
fomenta la delació dels homosexuals en nom del socialisme 
(com ja hem comentat, s’acostuma a ignorar el 
lesbianisme) i es defineix tal practica com a vici burgés o 
degeneració. Són coses molt greus1426. 

                                            

1425‒ ―Entrevista. «Obligados a vivir una doble vida»―. Zer egin? 42, 1.
a
 quincena 

junio 1979, p. 9. 

1426‒ ―Homosexualitat i lesbianisme: ferida oberta en la moral dominant‖. La Veu dels 

Treballadors 21, junio 1979, p. 9. ―Esta concepción reaccionaria del sexo reproductivo 

hombre‒mujer y fin no ha sido cuestionada por los partidos políticos de izquierda ‒incluso 

los revolucionarios‒ durante mucho tiempo, porque la influencia de la ideología machista 

está profundamente arraigada por todas partes. El error es enorme, pues en nombre de los 

intereses de la clase obrera se ha ejercido ‒aunque indirectamente‒ sobre la gente que 



 

En su prensa el MCE tildaba de autoritarios y desviados de la 
línea marxista real a los estados socialistas vigentes. En la 
contraportada del mismo número llaman a la manifestación del 
24 de junio convocada por el FAGC. La CCAG convocó por 
separado, pero el MCC, más alineado con el FAGC, publicita 
sólo la suya. 

La seva lluita contra la repressió que pateixen, contra la 
marginació i per la llibertat sexual també és la nostra lluita, 
i de manera especial ho és de la dona i dels joves al mateix 
temps. 

Per aixo el nostra Partit lluita contra tota forma 
d’opressió capitalista i masclista, dona suport i crida a la 
participació en aquesta Diada.1427 

Diversas fuentes corroboran la participación del MCC1428, y en 
concreto la presencia en la cabecera de Empar Pineda e Ignasi 
Álvarez, ambos dirigentes del MCC1429. En Euskadi el EMK se 

                                                                                                                                            

optaba por una de las maneras existentes en este mundo de relación sexual [...]. Todavía 

hoy, en algunos países por más que resulte triste decirlo, se fomenta la delación de los 

homosexuales en nombre del socialismo (como ya he comentado, se acostumbra a ignorar 

el lesbianismo) y se define tal práctica como vicio burgués y degeneración. Son cosas muy 

graves‖. 

1427‒ ―24 de Juny: Diada d‘Alliberament Gai‖. La Veu dels Treballadors 21, junio 

1979, contraportada. ―Su lucha contra la represión que sufren, contra la marginación y por 

la libertad sexual también es nuestra lucha, y de manera especial lo es de la mujer y de los 

jóvenes al mismo tiempo. / Por eso nuestro Partido lucha contra toda forma de opresión 

capitalista y machista, da apoyo y llama a la participación en esta celebración‖. 

1428‒ ―Actividad de cara al Día del Orgullo Gay‖. Combate 155, 20 ‒ 26 junio 1979, p. 

12; ―Diumenge 27 de juny: Diada Mundial de l‘Orgull Gai: Manifestació‖. Archivo del 

FAGC. 

1429‒ ―Un diputado y tres concejales, con los manifestantes gais‖. Tele/Exprés 4573, 

25 junio 1979. 



 

destacó en las movilizaciones y en su difusión1430, en Valencia 
el MCPV‒OIC incluyó además un reparto de panfletos 
firmados 1431  y emitió un comunicado remarcando su 
“contingente considerable de manifestantes” en la 
convocatoria y rechazando las agresiones fascistas que 
asaltaron el cortejo1432, y el MCA y sus Juventudes Andaluzas 
Revolucionarias (JAR) participaron en la mesa redonda 
convocada en Granada1433. Frente a la posterior reunión de la 
COFLHEE, “desde estas páginas el MC saluda la realización de 
estos actos como un paso adelante en la lucha por la liberación 
homosexual y manifiesta su apoyo a los objetivos de esta 
lucha”1434. Sin embargo, en Valencia La Causa del Poble, órgano 
del MCPV, apenas le dio cobertura al tema, más allá de algún 
artículo feminista1435 o a favor de la organización de grupos 
minusválidos1436. Jove Germania, grupo muy cercano al MCPV, 
editó en mayo de 1981 un completo fanzine sobre sexualidad, 
donde trataba temas como la masturbación, el consentimiento, 
el heterosexismo, las diversas formas de relación, el sexo no 

                                            

1430‒ ―Actividad de cara al Día del Orgullo Gay‖. Combate 155, 20 ‒ 26 junio 1979, p. 

12; ―22‒Junio Día del orgullo GAY. / AL PUEBLO EN GENERAL‖. Zutik! 158, 8 junio 

1979. s/p; ―Día del Orgullo Gay‖. Zer egin? 42, 1a quincena junio 1979, portada; 

―Plataforma reivindicativa‖. Zer egin? 42, 1a quincena junio 1979, p. 9. 

1431‒ ―Una jornada por la liberación sexual y contra el fascismo‖. Combate 156, 27 

junio ‒ 3 julio 1979, p. 12. 

1432‒ Redacción. ―Manifestación en el día del orgullo gay‖. Las Provincias 41943, 26 

de junio de 1979, p. 26. 

1433‒ Villegas, R. ―¡Ay, ay, ay! ¡Qué problema ser gay!‖. La Hoja del Lunes 2195, 23 

junio 1980, p. 9. 

1434‒ ―I Jornadas de debate de la COFLHEE‖. Servir al pueblo 129, 4 ‒ 18 octubre 

1979, p. 2. 

1435‒ ―La dona, l‘esquerra i les eleccions‖. La Causa del Poble 34, mayo 1977, p. 3. 

Buena parte de los números posteriores a 1976 incluyen el apartado ―dona‖ [mujer]. 

1436‒ Penyarroja, J.J. ―Volem els nostres drets!‖. La Causa del Poble 43, marzo 1978. 



 

penetrativo, los anticonceptivos, el aborto... También 
procuraba desmontar el mito de la frigidez femenina y 
apostaba por el placer sexual en contraposición a la moral 
sexual eclesial, todo esto junto a imágenes bien explícitas. 
Sobre el tema que nos atañe, añadían lo siguiente: 

El modelo sexual dominante se basa en la negación de la 
homosexualidad y el lesbianismo y han intentado 
justificarlo con todo tipo de argumentos, algunos hasta 
pretendidamente científicos. Sin embargo, por más que se 
han empeñado nunca han tenido éxito en la búsqueda de 
un sustrato hormonal como origen de esta conducta sexual. 

El número de personas que han mantenido relaciones 
homosexuales o lesbianas es mucho más amplio del que se 
suele pensar. [...] [En esta parte narra datos del Informe 
Kinsey] 

Y es que realmente las personas podemos ser tanto 
heterosexuales, homosexuales como bisexuales. Es la 
sociedad, con su rígido modelo sexual, la que nos empuja a 
la heterosexualidad como única opción aceptable y la que 
nos hace ver la homosexualidad como una enfermedad, un 
vicio o, en el mejor y más tolerante de los casos, como una 
anomalía. 

Si en algo está cambiando hoy esta concepción se debe a 
los movimientos de homosexuales y lesbianas, que con 
valentía han puesto en cuestión la condena de la 
homosexualidad. También al movimiento feminista se debe 
lo conseguido en este terreno. 



 

Ni qué decir tiene que mantener una actitud de rechazo 
hacia las lesbianas y los homosexuales, huyendo de ellos o 
haciendo chistes sobre su sexualidad, no es más que una 
evidencia de nuestra miseria sexual y de hasta qué punto, 
incluso sectores progresistas de la población, están llenos 
de ideas reaccionarias en esta materia1437. 

Gabriel de EHGAM recordaría que la gente del EMK “siempre 
estuvieron ahí, con nosotros”1438. Dicho año entra a EHGAM 
Mikel Martín, “gracias a información procedente del canal de 
comunicación interno de su propio partido [el EMK]”1439. Según 
sus propias palabras,  

como EMK hicimos mucho por la liberación sexual. 
Fuimos una organización que montamos, dentro de la 
propia organización, una estructura de gays y lesbianas a 
nivel de Euskadi y a nivel de Estado español. Una estructura 
que a su vez hacía trabajo ideológico dentro de la 
organización. Estoy hablando de la década de los 80. Pero 
he de confesar que esto no era así siempre, ni con todas las 
personas. Una compañera del partido, lesbiana ella, me 
contaba cómo otro compañero le llegó a decir que no se 
preocupara, que algún día encontraría un buen camarada. 
Eso también ocurría dentro de nuestra organización1440. 

También Pau Gálvez era el responsable gay del MCC en 1988, 

                                            

1437‒ Jove Germania. (1981). ¿Qué pasa con nuestra sexualidad?, p. 28. 

1438‒ VV.AA. (2014). Miradas atrevidas..., p. 28. 

1439‒ López Romo, R. (2008). Del gueto a la calle..., p. 82. 

1440‒ VV.AA. (2014). Miradas atrevidas., p. 92. 



 

cuando participó en la fundación del FAGC en Girona1441. En 
1980 el EMK apoya la movilización de Bilbao1442 y Mikel Martín, 
remarcando su pertenencia al EMK, escribe un artículo en Egin: 

Los homosexuales y lesbianas trabajadores y 
trabajadoras, vivimos una doble opresión en esta sociedad 
de corrupción: las plusvalías que nos arranca el capital día a 
día, y la represión brutal de nuestra sexualidad desde el 
Estado, las leyes y la moral burguesa. Una represión que se 
extiende a las condenas de cárcel, despidos del trabajo, 
ilegalización de las organizaciones del movimiento de 
liberación homosexual... De ahí que, nuestra lucha, es a la 
vez la lucha contra el capital, contra la sociedad de clases, y 
la lucha contra la ideología burguesa, contra su moral falsa 
y farisea, contra sus leyes reaccionarias. Nuestra lucha es 
por la Revolución Socialista, y por eso mismo por la 
liberación a todos los niveles, incluida la liberación 
homosexual. 

[...]. Si de alguien hemos de esperar solidaridad y apoyo 
los homosexuales es justamente del Movimiento Obrero, 
del pueblo trabajador. [...]. Ciertamente, la clase 
trabajadora es la clase revolucionaria por excelencia, la 
clase que puede dar la vuelta total a esta sociedad 
capitalista de explotación y corrupción, y por eso mismo es 
la clase que vanguardia las aspiraciones de Liberación Total 
de todos los hombres y mujeres. Creemos en la clase 
obrera, y por eso creemos que es capaz de ir asumiendo 

                                            

1441‒ Entrevista con Eugeni Rodríguez, 17 julio 2012. 

1442‒ Zubizarreta, E. ―Gay Arrotasunaren Eguna‖. Zutik! 201, 26 junio 1980, s/p. 



 

cada vez más las aspiraciones de libertad de todos los y las 
homosexuales1443. 

El EMK acude a la mesa redonda preelectoral convocada por 
EHGAM para discutir sobre “partidos y coaliciones ante la 
liberación homosexual en Euskadi”, donde resulta ser el único 
partido que tiene un candidato de EHGAM en su lista electoral 
y que permite al colectivo leer sus comunicados en sus mítines 
electorales1444. En abril el MCC y otros grupos más asisten a la 
reunión de la International Gay Association en Cataluña1445. En 
Barcelona el MCC es uno de los pocos grupos con pancarta en 
las manifestaciones del orgullo de 19801446  y 19811447. En 
dichos años también participan en las de Madrid, aunque en la 
de 1980 parecen haber incluido erróneamente el partido sólo 
como OIC1448. Ante el estancamiento del movimiento gay a 
inicios de los ochenta muchos partidos dejan de darle tanta 
cobertura, pero el MCE no es uno. Los artículos al respecto en 
Servir al Pueblo prosiguen a lo largo de toda la década de los 
ochenta, al contrario que en la mayoría del resto de prensa 
obrera. En junio de 1980 Empar Pineda realiza un artículo 
sobre la homofobia en programas de TVE, en informes 

                                            

1443‒ Martín, M. ―Movimiento obrero y movimiento gay‖. Egin 823, 26 junio 1980, p. 

14. 

1444‒ ―PNV, PSOE, PCE‒EPK, EE, HB, LKI, EMK, PTE ante la homosexualidad en 

Euskadi‖. Gay Hotsa 5, udaberria (primavera) 1980, p. 6. 

1445‒ Petit, J. ―La Internacional Gay se reunió en Cataluña‖. El Manifiesto 15, mayo 

1980, p. 19. 

1446‒ ―La manifestación de gays transcurrió orgullosa‖. Tele/Exprés ¿junio de 1980?, 

p. 12. 

1447‒ Infogai 20, junio‒julio 1981. 

1448‒ Cartel ―25 de junio, Día internacional de la liberación homosexual‖. FLHOC, 25 

junio 1980; Cartel. ―Manifestación autorizada. Día del Orgullo gay‖. 25 junio 1981. 



 

policiales y por la cantidad ingente de agresiones, insultos y 
lenguaje homófobo generalizado, adscribiéndose a la 
reivindicación de la COFLHEE de reforma del código penal1449. 
Un año más tarde vuelven a criticar a la prensa por lo 
mismo1450. En noviembre se denuncia una redada en un bar de 
Barcelona, increpando al ministro de Interior Rosón, y firman 
un comunicado de repulsa contra los hechos junto a otros 
grupos políticos1451. Sin embargo, un aparente lector melillense 
se queja en un artículo de abril de 1981 del poco eco que tiene 
el periódico respecto de “artículos sobre la problemática y 
lucha de los y las homosexuales”, acusándolo de no publicar 
nada al respecto desde el último junio, lo cual contradice la 
existencia del artículo recién comentado. Y prosigue: 

La opresión de homosexuales y lesbianas es una opresión 
cotidiana, lo mismo que la opresión de nuestros 
compañeros los obreros, o la doble explotación que sufren 
las mujeres. Sin embargo, y a nivel documental, parece ser 
que la importancia de unas opresiones supera a la de otras, 
y en el último lugar por supuesto está la opresión de los y 
las homosexuales. Es la pura realidad1452. 

Servir al Pueblo no fue diferente al resto de prensa obrera al 
priorizar otras cuestiones a la hora de publicar, pero 
                                            

1449‒ Pineda, E. ―Informe: homosexuales: ¿por qué no?‖. Servir al Pueblo 146, 19 

junio ‒ 2 julio 1980, pp. 11‒14. 

1450‒ Quique, P. ―Prensa, ideología y sexualidad‖. Servir al Pueblo 165, 21 mayo ‒ 3 

junio 1981, p. 17. 

1451‒ S.G. ―Redadas contra gays‖. Servir al Pueblo 152, 23 octubre ‒ 5 noviembre 

1980, p. 2. 

1452‒ J.X.M. (Melilla). ―Libertad sexual‖. Servir al Pueblo 163, 16 ‒ 29 abril 1981, p. 

2. 



 

igualmente fue uno de los periódicos marxistas que más 
publicó al respecto. Dicha exigencia de mayor contenido 
prohomosexual podría deberse a que el MCE se había erigido 
como vocero oficioso, y por tanto exigírsele estar 
permanentemente a la altura. O a una cuestión estructura, o 
quizás se trate más de un sentir generalizado de esta época 
ante los partidos marxistas. Meses más tarde otra carta alude a 
una invisibilidad del tema homosexual que “se observa en los 
mítines, cuando se hace referencia al papel revolucionario de 
las feministas, ecologistas y otros grupos sin que a nosotros se 
nos mencione para nada.” En esta ocasión, la redacción del 
periódico responde que “desde hace más de dos años existe un 
colectivo que, bajo la dirección del Comité Federal, coordina el 
trabajo específico de los homosexuales y lesbianas del 
partido”1453, lo cual corrobora la documentación. Y, en efecto, 
en 1981 cubren el orgullo en sus páginas1454. 

En Euskadi el EMK es entrevistado por EHGAM al igual que 
otros partidos políticos. No hemos reproducido las preguntas 
hasta ahora porque los partidos ya citados respondían más lo 
que querían que lo que les preguntaban: 

1) ¿Cuál es la posición de su organización con respecto a 
la problemática homosexual? 

2) ¿Qué alternativas aporta para solucionar esta 
problemática? 

                                            

1453‒ E.L.C. (Barcelona). ―Los gays existimos‖. Servir al Pueblo 167, 18 junio ‒ 1 

julio 1981, p. 2. 

1454‒ ―28 de junio. Día Internacional del Orgullo Gay‖. Servir al Pueblo 168, 2‒15 

julio 1981, contraportada. 



 

3) ¿Qué posición adopta su organización con respecto a 
las organizaciones de liberación sexual EHGAM y ESAM? 

A la primera EMK responde que debe dejar de ser 
considerada una enfermedad, y citan el despido del camarero 
de la Opera de Bilbao por gay, ante lo que consideran que 
habría que movilizarse. A la segunda, que “esta lucha por la 
sexualidad libre la concebimos en el marco de una revolución 
social que acabe con todo tipo de opresión y explotación”, 
pero que hasta entonces sus alternativas son atajar la 
discriminación legal de los homosexuales. A la tercera, se 
muestran partidarios de colaborar con ellas, tanto para luchar 
contra la homofobia generalizada como 

porque las concepciones reaccionarias sobre la sexualidad no 
están sólo en la burguesía; la clase obrera y el pueblo participa 
también de ellas y es necesario llevar una lucha ideológica 
fuerte para que el pueblo trabajador rompa con sus ideas 
reaccionarias y abandere también la lucha por una sexualidad 
libre1455. 

Para el Orgullo Gay de 1982 el EMK muestra su “Solidaridad 
gay” a EHGAM en las páginas de Egin: 

Los partidos de izquierda tenemos que reconocer que 
hemos sido remisos a la hora de asumir esta temática y es 
imprescindible hacerlo con todos los medios a nuestro 
alcance, lejos de propagandismos electoralistas y de 
simples gestos (que siendo conveniente, de nada sirven si 

                                            

1455‒ Álvarez, J. y Burtillo, J. ―Homosexuales en Euskadi‖. Punto y Hora de Euskal 

Herria 244, 20‒27‒XI‒1981, pp. 9‒14. 



 

no tienen una concreción en la vida real, con lo cual no 
comprometen a sus autores). 

[...] De cara al interior de nuestro partido se viene 
llevando una política de sensibilización y avance en el tema 
con el conjunto de la militancia, y se ofrece un marco 
específico de reunión a los homosexuales y mujeres 
homosexuales aparte claro está del marco regular en que 
como militantes se encuadran1456. 

En Galicia el MCG es entrevistado por la Coordinadora de 
Colectivos Gais de Galiza. Previamente ya había participado en 
una mesa redonda del Colectivo Gai da Corunha1457, y le 
preguntan, junto a otros, sobre el lesbianismo. El MCG opina 
que la liberación de la mujer y de las lesbianas son luchas 
inseparables, que la liberación lesbiana está asumida por el 
MCG, y la política feminista que lleva a cabo el partido (que 
especifica realizando un recuento de actividades y actos) es 
prueba de ello1458.  

Sobre la homosexualidad, el MCG opina que “a loita pola 
libertación homosexual es parte da loita pola libertación de 
tódolos oprimidos, da loita polo socialismo”, y el MCG recoge 
dicha problemática en su II Congreso y en documentos 
internos1459. Entrevistan, además, a Empar Pineda, la cual 

                                            

1456‒ EMK. ―Solidaridad gay‖. Egin 1458, 27 junio 1982, p. 22. 

1457‒ O Aturuxo 0, enero 1981, p. 3. 

1458‒ ―Lesbianismo: os partidos opinan.‖. O Aturuxo 3, junio 1981, p. 9. 

1459‒ ―Homosexualidade: os partidos opinan.‖. O Aturuxo 3, junio 1981, p. 11. ―La 

lucha por la liberación homosexual es parte de la lucha por la liberación de todos los 

oprimidos, de la lucha por el socialismo‖. 



 

acaba de cofundar el Colectivo de Lesbianas Feministas de 
Madrid. Para Empar se trata de una misma militancia (la de 
lesbiana y comunista), no dos: 

Logo no mon partido a homosexualidade no estaba 
asumida, nin moito menos, como un xeito máis de 
desenvolvemento da sexualidade. Había ideas de todo tipo, 
moi emparelladas, os máis, con as ideas dominantes na 
sociedade sobre o tema e outros menos reaccionarios, 
menos conservadores, máis tolerantes. 

[...] No movemento feminista hai mulleres que non 
aceptan que sexas feminista e poidas militar a o mesmo 
tempo nun partido revolucionario. Menos aínda que o 
fagas sendo lesbiana. Os receos, as incomprensións, o 
sectarismo, o considerar que o teu partido ‘te utiliza’ ou 
que estás no movemento feminista para aproveitarte del 
para ‘o teu partido’; o lanzarte ‘puyas’ si non pregoando 
teu lesbianismo aos catro ventos por si ‘non será que o 
partido cho prohibe’, ou a inversa; cando malgunha 
ocasión maniféstate coma tal ‘será porque sen partido 
mirou un filón velo’...1460   

                                            

1460 ―Entrevista con Empar Pineda‖. O Aturuxo 3, junio 1981, pp. 4-5. ―Luego en mi 

partido la homosexualidad no estaba asumida, ni mucho menos, como una manera más de 

desarrollo de la sexualidad. Había ideas de todo tipo, muy emparejadas, las más, con las 

ideas dominantes de la sociedad sobre el tema y otros menos reaccionarios, menos 

conservadores, más tolerantes. / [...] En el movimiento feminista hay mujeres que no 

aceptan que seas feminista y puedas militar al mismo tiempo en un partido revolucionario. 

Menos aún que lo hagas siendo lesbiana. Los recelos, las incomprensiones, el sectarismo, 

el considerar que tu partido ‗te utiliza‘ o que estás en el movimiento feminista para 

aprovecharte de él para ‗tu partido‘; o lanzarte ‗puyas‘ si no pregonas tu lesbianismo a los 

cuatro vientos por si ‗no será que el partido te lo prohíbe‘, o a la inversa; cuando en alguna 

ocasión te manifiestas como tal, ‗será porque su partido corre un tupido velo‘...‖ 



 

Engloba la lucha gay y lesbiana en la revolución socialista y el 
triunfo de cualquier “loita parcial” sólo con “o derrocamento 
dos estados burgueses”. 

Finalizando 1981, Zer Egin? incluye un artículo sobre 
sexualidad con referencias homosexuales1461 y en marzo de 
1982 se adscribe junto a EHGAM a la petición de legislación 
antidiscriminatoria del Consejo Europeo, a la vez que publicita 
actos realizados por EHGAM1462.  

En Barcelona el MCC participa en la manifestación gay de 
junio de 198 21463, y en un artículo firmado por el EMK en Egin 
se afirma que 

Los partidos de izquierda tenemos que reconocer que 
hemos sido remisos a la hora de asumir esta temática y es 
imprescindible hacerlo con todos los medios a nuestro 
alcance, lejos de propagandismos electoralistas y de 
simples gestos (que siendo conveniente, de nada sirven si 
no tienen una concreción en la vida real, con lo cual no 
comprometen a sus autores). 

[...] De cara al interior de nuestro partido se viene 
llevando una política de sensibilización y avance en el tema 
con el conjunto de la militancia, y se ofrece un marco 
específico de reunión a los homosexuales y mujeres 

                                            

1461‒ Gutiérrez, L. ―El mundo de la pareja. Sexo por entregas‖. Zer Egin? 124, 5 

diciembre 1981, p. 15. 

1462‒ ―Consejo de Europa. Sí a la homosexualidad‖. Zer egin? 130, 12 marzo 1982, p. 

21. 

1463 ‒ Recorte desconocido en el archivo del Casal Lambda. ―Manifestació 

d‘homosexuals en llur diada‖. 29‒VI‒1982 



 

homosexuales aparte claro está del marco regular en que 
como militantes se encuadran1464. 

El FAGC incluye en su Infogai previo a las elecciones 
generales de 1982 propaganda del Front Comunista de 
Catalunya, compuesto por el MCC y la LCR, que incluye 
referencias antimachistas en su programa electoral1465.  

Con posterioridad a la victoria del PSOE, al MCE se lo seguirá 
viendo en manifestaciones y manifiestos prohomosexuales. 
Entre 1982 y 1983 participa en la campaña contra el 
encarcelamiento de dos militares por tener relaciones 
homosexuales, denunciando la “represión, degradación y 
vejaciones” que viven los gays en la mili1466 y participando en 
una concentración1467. En el congreso del EMK de 1983 se 
aprueba una ponencia llamada “Sobre la homosexualidad”, 
firmada por “mujeres y hombres homosexuales de EMK”: 

Quienes estamos comprometidos en la lucha por la 
liberación nacional y social de nuestro pueblo vasco, superando 
las condiciones adversas en que veníamos desarrollando ésta, 
queremos manifestarnos hoy ante el pleno del Congreso de 
EMK que: 

a) El deseo homosexual y por tanto la capacidad de 

                                            

1464‒ EMK. ―Solidaridad Gay‖, Egin 1458, 27 junio 1982, p. 22. 

1465‒ ―Editorial‖. Infogai 28, octubre 1982, p. 2. 

1466‒ Dávila, C. y Artil, X. ―Los homosexuales en la mili‖. Servir al pueblo 194, 30 

septiembre ‒ 13 octubre 1982, p. 23; ―Hombres, maricas y mujeres‖. Zer Egin? 191, 

Maiatzaren 11tik ‒ 25era, 1985, p. 18. 

1467‒ ―Concentración gay en las Ramblas‖. El Periódico 9 noviembre 1983, p. 21. 



 

respuesta homosexual, está presente en la vida de todo ser 
humano. 

b) Las y los militantes gays del partido somos 
conscientes que hay mil barreras que superar en nosotros 
mismos, pues también hemos recibido como todo el 
mundo los valores, formas, prácticas machistas y sexistas 
por parte de esta sociedad, basadas en una moral contra 
todo lo que se salga de sus cauces y leyes. 

c) Nos comprometemos ante vosotros/as, a continuar la 
labor interna y externamente sobre lo que supone el 
declararse de acuerdo con la libertad sexual y obrar en 
consecuencia, frente a cualquier forma de opresión que 
sexualmente también padecemos, seguiremos luchando 
dentro de EHGAM, con imaginación, dedicación y esfuerzo. 

NO HAY LIBERTAD SEXUAL SIN LIBERTAD SOCIAL Y NO 
HABRÁ LIBERTAD SOCIAL SI NO HAY LIBERTAD SEXUAL.1468 

  

Ante las siguientes elecciones autonómicas vascas, EHGAM 
vuelve a hacer un barómetro gay dentro de la izquierda, 
pidiendo qué programa tiene cada grupo sobre lo gay. El EMK 
no tiene programa propio, pero apoya el de EHGAM. Responde 
Rosa Olivares: 

En la propaganda que va a sacar E.M.K. A la hora de 
hablar de los problemas de hoy, se aborda explícitamente 

                                            

1468 ‒ ―Kongresoa EMK‖. Zer egin? 152, abril 1983, p. 7. 



 

la cuestión homosexual, pues estamos en contra de esta 
sociedad, entre otras cosas, porque obliga e impone a las 
personas el tener que vivir con una máscara. 

[...] basta con mirar a la derecha vasca o española, o a 
una buena parte de la supuesta “izquierda” para ver sus 
planteamientos machistas y profundamente 
antihomosexuales 1469. 

El IV Congreso Federal del MCE incluye el subapartado 
“Homosexualidad y lesbianismo” en el apartado sobre 
“otras resoluciones”. Allí se dice que el MC se reafirma una 
vez más en que la lucha por la Liberación Sexual es un 
objetivo importante para un partido que [...] aspira a la 
consecuencia de una sociedad comunista. Por eso, 
seguiremos trabajando en las organizaciones gais y del 
Movimiento Feminista1470. 

 

En 1984 otro artículo en Servir al pueblo vuelve a enunciar un 
malestar sobre el trato de la cuestión gay dentro del MCE: unos 
autodenominados “Gais del partido” de Barcelona acusan a la 
dirección de “Silencio homosexual” de esta manera tan tajante: 

Como miembros de un partido de izquierdas para la 
revolución, y considerando que un partido de tal definición 
tendría que tener un nivel de conciencia y sensibilidad con 

                                            

1469‒ ―Hanteskundeak: Gay, borotik ematen baduza, ez eman zapaltzaileari‖. Gay 

Hotsa octubre 1983. ―Elecciones: Gay, si votas, no votes a quien te oprime‖. 

1470‒ ―Otras resoluciones‖. Servir al pueblo 216, 10‒23 noviembre 1983, p. 13. 



 

respecto a todos los movimientos sociales y en concreto 
respecto al movimiento gay como expresión de la lucha 
organizada por la liberación homosexual. 

Valoramos que el Movimiento Comunista es el partido de 
vanguardia que mejor asume la lucha feminista, ecologista, 
anti‒OTAN, etc.  

No podemos decir lo mismo con respecto a la liberación 
homosexual dentro del partido, de lo cual no se exime a la 
misma dirección: 

1. La no alusión en actos, mítines o cualquier actividad 
pública del partido a la cuestión homosexual. 

2. Significa lo anterior no reconocer públicamente la 
incidencia de la sociedad que tiene la lucha del movimiento 
gay. 

3. La práctica de los miembros del partido se aleja de la 
teoría en lo concerniente a la liberación homosexual. 

4. Como demostración de la falta de sensibilidad hacia la 
cuestión homosexual podemos citar el silencio total cara al 
exterior de una de las resoluciones aprobadas en el IV 
Congreso, así como a otras muchas que definen la postura 
política del partido. 

5. Pensamos que existen otros muchos aspectos 
negativos que como revolucionarios tenemos el deber 
inexcusable de poner los medios para tratar de superarlos. 



 

Esperamos que sean válidas estas observaciones para que 
en el futuro inmediato no vuelvan a ocurrir, y al mismo 
tiempo queremos hacer pública la citada resolución. 

Saludos revolucionarios1471. 

 

En respuesta, la redacción del periódico se limita a publicar la 
recién citada resolución. En los años ochenta podemos ver al 
MCE y a sus respectivas secciones participando en la 
celebración anual del orgullo 1472 , incluyendo artículos 
conmemorándolo en su prensa1473, en manifestaciones contra 
la homofobia por casos concretos contra la Iglesia1474, contra la 
alcaldía de Mallorca1475 o contra la detención de dos lesbianas 
por besarse junto a la DGS en Madrid1476. Es además el único 
partido del estado español que envía representación lésbica a 
la VIII Conference International Lesbian Informative Service 

                                            

1471‒ Gais del partido (Barcelona). ―Silencio homosexual‖. Servir al pueblo 229, 31 

mayo ‒ 13 junio 1984, p. 2. 

1472‒ MCC. ―Diada de l‘orgull Gai‖. Panfleto, 16 de junio de 1984. Archivo del 

FAGC; Infogai 39, junio 1986; Corresponsales. ―Mejor es lo que se ama‖. Combate 414, 

19 julio 1986, p. 3. 

1473‒ ―¿Homosexualidad? ¿Lesbianismo? Sexualidad, ni más ni menos‖. Servir al 

pueblo 230, 14‒27 junio 1984, pp. 1114; E.P. ―¿Es normal la heterosexualidad?‖. Servir al 

pueblo 251, 27 junio ‒ 10 julio 1985, p. 15; ―Día de la liberación de gais y lesbianas contra 

la discriminación‖. Hacer 348, 5 julio 1990, pp. 4‒5; Pineda, E. ―Día de gais y lesbianas. 

El matrimonio en las parejas gais o lesbianas‖. Hacer 366, 20 junio 1991, p. 10; ―Nola 

nahi maite‖. Zer Egin? 286, Ekainaren 24yik ‒ Uztailaren 7ra, 1990, p. 20. 

1474‒ ―Ama como quieras‖. Gay Hotsa 34, diciembre / enero 1987, p. 6; FAGC y JAG. 

―Prou d‘agressions i discriminacions als homosexuals‖. Todos a una 13, mayo‒junio 

1988, pp. 26‒27. 

1475‒ ―Los gais y el alcalde‖. Servir al pueblo 240, 11‒23 enero 1985, p. 2. 

1476‒ Infogai 40, febrero 1987. 



 

(ILIS) de Ginebra en marzo de 19861477. También dan cobertura 
al FAGC1478, a EGHAM1479 y a diversidad de grupos lésbicos1480, 
tema muy repetido en la prensa del partido1481, quizás por 
influencia de Empar Pineda y otras lesbianas militantes. A ésta 
podemos hallarla escribiendo a fines de los ochenta e inicios de 
los noventa en Hacer, sucesor de Servir al pueblo como 
periódico del partido, apoyando junto a Cristina Garaizábal a 
Ana y María, las primeras madres lesbianas del reino, en 
Donosti1482, o mostrándose a favor de un futuro matrimonio 
homosexual1483. En los años noventa Empar deja de tener tanta 
presencia política; en una entrevista tras el I Encuentro de 
Lesbianas del Estado Español de Alcalá de Henares en 
noviembre de 1996 responde a diversidad de preguntas sobre 

                                            

1477‒ Boletín informativo de GLAL mayo 1986. 

1478‒ ―Algunas reflexiones del FAGC. Libertad en el guetto‖. Servir al pueblo 270, 

12‒25 junio 1986, p. 20; J. Pau. ―Tu miedo es su fuerza‖. Hacer 305, 26 abril 1988, p. 8. 

1479‒ EHGAM. ―¿Lesbianas, homosexuales, heterosexuales? No: Seres sexuales‖. 

Servir al pueblo 205, 14‒27 abril 1983, p. 15; ―EHGAM opina‖ en Informe Gaia. ―SIDA: 

No es la peste del siglo‖. Zer egin? 196, Irailaren 21tik ‒ Urriara 5ra, 1985, p. 13; ―10 años 

de EHGAM‖. Zer egin? 228, Maiatzaren 22tik ‒ Ekainaren 12ra, 1987, p. 20. 

1480‒ Comisión de Lesbianas de la Asociación Galega da Muller (Ferrol). ―Lesbiana y 

homosexual‖. Servir al pueblo 252, 11‒V11/12‒1X‒1985, p. 10; A.P. ―Se celebró la 

jornada de lucha de gais y lesbianas. Rompe la norma‖. Servir al pueblo 272, 10 julio ‒ 18 

septiembre 1986, p. 16; ―Trabajar colectivamente para defender el lesbianismo‖. Hacer 

308, 9 junio 1988, pp. 8‒9; E. P. ―¿Es normal la heterosexualidad?‖. Zer egin? 195, 

Uztailaren 6tik, Irailera, 1985, p. 22. 

1481‒ A.P. ―Una amistad particular [reseña de VVAA. (1985). Monjas lesbianas. 

Barcelona, Seix Barral]‖. Servir al pueblo 277, 13‒26‒X1‒1986, pp. 18‒19; ―Verso de 

una lesbiana‖ en ―Cartas‖. Zer egin? 163, 17‒X11/13‒1‒¿1984?, p. 2. 

1482‒ Garaizábal, C. y Pineda, E. ―Madre sólo hay dos‖. Hacer 363, 9 mayo 1991, pp. 

4‒5. 

1483‒ Pineda, E. ―Día de gais y lesbianas. El matrimonio en las parejas gais o 

lesbianas‖. Hacer 366, 20 junio 1991, p. 10. “¿Es Empar Pineda hoy una mujer de 

partido? / Lo fui durante mucho tiempo y no me arrepiento ni me avergüenzo ni un poco, 

pero actualmente no lo soy‖. 



 

lesbianismo, sexualidad, movimiento feminista, trabajo mixto, 
su antiguo partido el MCE, etc. con la que finaliza así: 

Es Empar Pineda avui una dona de partit? 

Ho vaig ser durant molts temps i no me’n penedeixo ni 
me n’avergonyeixo gens ni mica, pero actualment no ho 
sóc1484. 

Manteniéndose conectada con el ámbito feminista y 
lesbiano, en 2014 se hallaba en el Grupo de Lesbianas Mayores 
de la Fundación 26 de Diciembre en Lavapiés, por el cual 
participó en una mesa redonda en el Orgullo anticapitalista de 
dicho año. Gracias a ello pude contactar con ella. 

En noviembre de 1991 se concluye el proceso de unificación 
del MCE con la LCR iniciado años antes, dándose así por 
finalizada la historia del partido. 

 Acabamos el apartado con la pequeña y efímera Acción 
Comunista (AC). Se creó en 1964 tras ser expulsada del FELIPE 
toda su sección exterior, radicada en Francia, Bélgica y 
Alemania principalmente. Si bien no se definía tajantemente 
dentro del marxismo, tenía fuertes elementos consejistas en 
sus discursos y prácticas y hacía gala de una importante 
beligerancia hacia el leninismo. Sale de su marginalidad poco 
antes de morir Franco, asociándose con grupúsculos de regusto 
consejista. Probablemente fue el único grupo marxista de 
cierto peso que se preocupó por el tema sexual antes de la 

                                            

1484‒ Muñoz, J. ―Empar Pineda: «El lesbianisme ha de sortir de la invisibilitat»―. 

Illacrua 43, marzo 1997, p. 11. 



 

muerte de Franco. No parece casual la radicación del partido 
principalmente en el exilio, donde vive los debates y las 
prácticas de la disidencia política europea anterior y posterior 
al mayo del 68. Buena prueba de ello es el artículo que 
dedicaron a la New Left estadounidense en la temprana fecha 
de 1966, en el que hablan ya de antirracismo y renovación 
ideológica1485. Al año siguiente tradujeron al castellano De la 
miseria en el medio estudiante1486, dejando patente así sus 
influjos situacionistas. 

En 1974 publican el libelo Sexualidad y lucha de clases, 
editado en Frankfurt, el cual constituye un acercamiento 
sincero al tema, si bien enfocado de forma heterocentrada: 
matrimonio, opresión sexual en éste, anticoncepción... En la 
portada y el interior podemos hallar un cómic de un obrero 
que mete mano a una joven militante que está repartiendo un 
periódico llamado Lucha Obrera, la cual se defiende, 
denunciando así las conductas machistas de dentro de las 
organizaciones. No obstante, pese a las pretensiones 
liberadoras de esta aproximación hacia la sexualidad, podemos 
hallar frases contra la prostitución porque “constituye un 
embrutecimiento de la vida sexual en sí misma” y “mercantiliza 
el amor”1487. También encontramos muchísima influencia de 
Wilhelm Reich, entendible dada la localización del grupo 
preferentemente en la Alemania occidental. Podemos leer, 

                                            

1485 ‒ Abad, E. ―La Nueva Izquierda americana‖. Acción Comunista 5, abril 1966, pp. 

31‒36. 

1486 ‒ ―De la miseria en el medio estudiante‖. Acción Comunista 8, junio 1967, pp. 

52‒54. 

1487  ‒ Acción Comunista. (1974). Sexualidad y lucha de clases. Lucha Obrera 

Frankfurt, pp. 7‒8. 



 

pues, que la opresión sexual sobre el proletariado es tan fuerte 
para tenerlo dominado, que sin capitalismo no habría 
represión sexual y que el objetivo al que aspirar es la libertad 
sexual. En otro cómic, el agresor anterior se va de picos pardos: 
una prostituta de aspecto atractivo le quiere cobrar “1.000 
pelas”, y a continuación una travesti caracterizada con pelos 
por todo el cuerpo y barba se lo deja por la mitad, ante lo cual 
pone cara de póquer y se va a masturbarse por su cuenta 1488. 

Reproducen las opiniones de Reich sobre la homosexualidad 
como una degeneración, una inversión y su relación directa con 
la masturbación: la primera masturbación es a veces entre 
chicos, una masturbación homosexual inconsciente. La 
masturbación “con exagerada frecuencia se encuentra mucho 
en homosexuales inconscientes”1489.  

Como Marañón, Reich opina que hay dos tipos de 
homosexualidad: la congénita y la que es fruto de 
perturbaciones en la infancia y adolescencia. “Se trata de 
enfermos y no de delincuentes”, remarca. “Sobre todo hay que 
preservar a los jóvenes de la inclinación definitiva hacia la 
homosexualidad. El mejor medio contra las tendencias 
homosexuales nacientes son las relaciones íntimas con el otro 
sexo en la juventud”1490. “Siempre vale la pena intentar la 
curación”, más fácil cuanto más joven sea el homosexual. Sin 
embargo, pese a todo lo dicho, remarca que la actividad 
homosexual no perjudica a nadie, si no se extiende a los 

                                            

1488 ‒ Ibídem, pp. 27‒29. 

1489 ‒ Ibídem, p. 33. 

1490 ‒ Ibídem, pp. 42‒43. 



 

jóvenes. En todo caso no perjudica tanto como la idiotización 
pública que supone la enseñanza de la religión en las escuelas, 
cosa que hasta ahora a nadie se le ha ocurrido castigar1491. 

Traduciendo y publicando a Reich demuestran un profundo 
interés por el tema sexual y colateralmente por el homosexual, 
que años más tarde cristalizará en un apoyo férreo. En 1976 el 
partido ha de reorganizarse ante la muerte de Franco: parte de 
sus militantes lo abandonan por el nuevo POUM. Los restantes 
comienzan a publicar artículos a favor del aborto y la 
anticoncepción mientras el resto de grupos marxistas comienza 
tímidamente a hablar de la mujer en su prensa1492. Al año 
siguiente se alían con OIC, POUM y LCR y se presentan a las 
elecciones generales con FUT y su programa por la abolición de 
la LPRS y la defensa de la homosexualidad1493. En el mismo 
1977 asistieron a la primera manifestación homosexual de 
Barcelona1494 con una pancarta negra enorme que decía “por la 
liberación de todas las capas sociales” 1495 , se implicaron 
activamente en la Coordinadora de Marginados de Madrid1496 y 

                                            

1491 ‒ Ibídem, pp. 43‒44. 

1492‒ ―Viajes a Holanda para abortar‖. El Viejo Topo 3, diciembre 1976, p. 7; López, 

M. ―Libertad de abortar‖. Acción Comunista 17, diciembre 1976, pp. 30‒33. 

1493‒ I. A. ―Los partidos y los gays‖ en ―Cartas al director‖. Punto y Hora de Euskal 

Herria 131,29‒VI/6‒VII‒1979, pp. 3‒4. 

1494‒ Quinta, A. ―Manifestación en el «Día del Orgullo Homosexual»―. El País 28 

junio 1977, p. 25; ―Acta de la IV Asamblea General del FAGC celebrada el 18 de 

septiembre de 1977‖, s/p. 

1495‒ Abajo la Ley de Peligrosidad (J.R. Ahumada, 1977). 10:30. 

1496 ‒ ―Coordinadora de Grupos Marginados‖. ¡Palante! 2, verano 1977; 

―Marginación social‖. Combate 82, 19‒X‒ 1977; M. Guauna, J.C. ―Madrid, semana 

contra la Ley de Peligrosidad Social. Los marginados sociales declaran su derecho a ser 

diferentes‖. Egin 47, 23‒XI‒1977, pp. 16‒17; López Linage, J. (1977) Grupos 

marginados..., pp. 26 y 32; Coordinadora de Grupos Marginados. ―Por la liberación total‖ 



 

se adhirieron a la campaña contra la LPRS del FAGC de 
diciembre1497, señalando en una encuesta su compromiso por 
la derogación de la LPRS1498. En 1978 también aparecen en la 
manifestación del FLHOC de junio, firmando uno de sus 
comunicados con sus siglas1499, y en una mesa redonda del 
movimiento gay valenciano contra la LPRS1500, pero al poco 
comienzan un proceso de unificación con el POUM y el 
Colectivo para la Unificación Marxista (CUM) al no considerar 
AC como un grupo válido para la magnitud combativa que se 
requería en el momento. Aun así, su apoyo al orgullo 
madrileño de 1980 aparece citado como “AC”1501. Fallido el 
intento, parte de sus integrantes pasaron al POUM o a la LCR. 

 

 

TROTSKISMO: LA HETERODOXIA MARXISTA Y SU HETERODOXIA SEXUAL 

El trotskismo no tuvo un tradicional arraigo en la península 
ibérica, como sí lo tuvo en otras regiones del mundo. El POUM 
no estaba adscrito a la IV Internacional de Trotski, como 
aducían sus detractores para favorecer su represión, sino que 

                                                                                                                                            

en ―Dossier marginación social‖. Ozono 28, I‒1978, p. 45. 

1497‒ Puig, P. ―Consolidación del FAGC‖. Combate 90, 14 diciembre 1977, p. 11. 

1498‒ COPEL, Puértolas, A. y Poncela, E. ―Qué hacer‖. Saida 8, 15 noviembre 1977, 

p. 22. 

1499‒ ―Los partidos se suman a la liberación gay‖. Yin Yang 7, julio 1978, pp. 2‒4. 

1500‒ MAS‒PV. (1978). S/N. 

1501‒ Cartel ―25 de junio, Día internacional de la liberación homosexual‖. FLHOC, 25 

junio 1980. 



 

ya existía una diminuta sección de la IV Internacional en la II 
República, mayoritariamente de origen extranjero, que no 
sobrevivió a 1939. Andreu Nin coqueteó con Trotski desde su 
grupo Izquierda Comunista hasta su ruptura. En los años 
cuarenta y cincuenta el PCE del interior llevó a cabo purgas 
internas que llegaron a incluir asesinatos y entregas a la policía 
bajo la acusación de trotskista. Así pues, esta rama marxista no 
cruza realmente los Pirineos hasta los sesenta, proveniente del 
potente trotskismo francés. 

El trotskismo va a demostrar mucha más permeabilidad a las 
cuestiones homosexuales que el resto de grupos políticos con 
diferencia, a excepción quizás de AC y el MCE. El ostracismo al 
que Trotski fue relegado por el mismo régimen que en la URSS 
prohibió la homosexualidad y el aborto podría ser en parte una 
explicación. No hallé opiniones de Trotski a favor de la 
homosexualidad pero tampoco parece haberse opuesto a las 
reformas sexuales de Kollontai y Batkis lo suficiente como para 
quedar registro histórico claro como el que sí quedó de Lenin, 
Stalin o Gorki. En 1937 durante su exilio en México tuvo una 
relación con la pintora Frida Kahlo, abiertamente bisexual. En 
1940 Ramón Mercader, militante del PSUC, acabaría con su 
vida en una operación organizada desde Rusia. Su IV 
Internacional prosigue hasta nuestros días. 

El Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) será uno 
de los partidos adscritos a la IV Internacional en estos años. 
Fundado en 1974, parte de su militancia provenía también del 
grupo Comunismo. No hubo éxito en hallar referencias 
homosexuales en las páginas de su vocero oficial, La Aurora, en 
los años de la efervescencia gay. Sólo un artículo sobre la 



 

liberación de la mujer en lo que a género se refiere, y en la 
sección de cartas1502. Sus artículos se centran principalmente 
en la lucha obrera, su ‘entrismo’ en CNT1503 y sus ataques 
perpetuos contra PCE y LCR. El PORE no se adhirió a la 
manifestación de junio de 1977 en las Ramblas, pero apareció 
con pancarta y cortejo respectivo1504. Un artículo de La Pluma, 
vocero de la CCAG, criticó a la CNT por arremeter contra 
militantes del PORE y el PCE(i) por mostrar una bandera roja en 
un mitin cenetista1505. Entre las poquísimas referencias de 
apoyo del PORE ‒POR desde 1983‒ a los colectivos de 
liberación gay nos encontramos sus siglas firmando contra la 
oleada homófoba de Sitges de 19961506. En la actualidad el POR 
sólo existe en Cataluña, dentro de EUiA, y en Euskadi, 
integrado en Ezker Batua. 

El Partido Obrero de Unificación Marxista sobrevivió como 
pudo bajo el franquismo, entre represión nazi y escisiones en el 
exterior, y encarcelamiento de militantes en el interior. A la 
altura de 1975 los grandes dirigentes del POUM original 
estaban muertos o habían optado por el PSOE. Líderes de 
menor peso histórico y una importante cantidad de jóvenes 
provenientes del antifranquismo que tenían al POUM como un 

                                            

1502‒ ―La lucha por la emancipación de la mujer‖ en ―Cartas a la aurora‖. La Aurora 

117, 15 abril 1977, p. 10. 

1503‒ Humet, T. ―Nuevas agresiones al PORE en asamblea de la CNT. ¡Alianza de 

Jóvenes contra los burócratas!‖ La Aurora 172, 2‒6 junio 1978, p. 5; Ramírez, P. 

―Reunión de «cenetistas» del PORE en Barcelona‖. La Aurora 172, 2‒6 junio 1978, p. 5. 

1504‒ ―Acta de la IV Asamblea General del FAGC celebrada el 18 de septiembre de 

1977‖, s/p. 

1505‒ ―CNT = Anarquía mal entendida‖. La pluma 4, abril‒mayo 1979, p. 21. 

1506‒ ―Sitges 96‖. Girona Gai 31, cuarto trimestre 1996, pp. 7‒10. 



 

referente histórico revolucionario fueron los protagonistas de 
esta nueva y última etapa de esta organización, cuyo sustrato 
joven asumía el trotskismo como ideario político en mayor 
medida que en las décadas anteriores. 

En un temprano enero de 1977 ya encontramos en La Batalla 
la primera referencia feminista1507, que da lugar a muchas otras 
posteriores, si bien bastante heterosexistas.  

El POUM forma parte del FUT y apoya por tanto su respectiva 
reivindicación prohomosexual. No obstante, no se adhiere a la 
primera manifestación del FAGC1508, pero sí a la de diciembre 
contra la LPRS1509. Sin embargo, en junio de 1978 apoya la 
manifestación del FAGC de dicho año1510 y su vocero publica 
íntegramente el texto del FAGC para los partidos obreros en 
sus páginas1511. Al año siguiente el valenciano FAH‒PV envía un 
artículo al periódico, que es publicado, en pro de la 
homosexualidad y contra el machismo1512, y en enero de 1980 
se adscriben a la campaña a favor de la libertad del director de 
cine ruso Sergei Paradjanov, algo crítico con el régimen en su 
filmografía, y encarcelado entre abril de 1974 hasta fines de 
1979 por homosexual.  

                                            

1507‒ ―Feminismo y lucha de clases‖ en ―Tribuna Libre‖. La Batalla 186, enero 1977. 
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1977‖, s/p. 
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junio 1978, p. 14. 

1511‒ FAGC. ―25 junio: jornada internacional de liberación gai‖. La Batalla 197, junio 

1978, pp. 3‒6. 

1512‒ ―Por una sexualidad libre‖ en ―Cartas de los lectores‖. La Batalla 204, junio 
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La Batalla publicó estas palabras que definen la postura de su 
autoría y del periódico al respecto: 

 Se le detiene y condena por ser... homosexual y perverso. 
¡Hablamos de la Rusia ‘soviética’ y no del Irán de Jomeini, 
queridos lectores! La sentencia judicial dice que “el iniciador 
de estas actuaciones criminales; el principio de la 
organización de un grupo de criminales” (se refiere el juez a 
las prácticas homosexuales, claro). 

[...] Y me pregunto cómo los compañeros eurocomunistas 
pueden seguir defendiendo a Estados como la URSS, en que 
suceden cosas como éstas, en que la represión policíaca y 
estatal llega hasta las esferas más íntimas. ¿Será que 
Paradjanow ponía en peligro, con su homosexualidad, los 
cimientos de la sociedad ‘socialista’ rusa? ¿O la 
homosexualidad es antisocialista? O, lo que es mucho más 
lógico, ¿no será que la sociedad burocrática rusa ‒o china, 
cubana, etc.... pues en todos estos países sucede lo mismo‒ 
está asentada sobre la negación de las necesidades de la 
persona humana, sean éstas sociales, políticas, sexuales, o 
las que sean? ¿Seguirá llamando Vázquez Montalbán a la 
URSS la “patria del socialismo” y diciendo que hay que 
defenderla, justificando así los crímenes de Stalin y las 
condenas como ésta?1513 

En la campaña participaron famosos cineastas europeos 
vinculados al marxismo: Jean‒Luc Godard, Federico Fellini, 
R.W. Fassbinder, Roberto Rossellini e incluso Luis Buñuel, cuya 

                                            

1513‒ ―URSS: prohibido ser homosexual‖. La Batalla 206, enero 1980, p. 11. 



 

homofobia ya se resaltó. La intervención del escritor Louis 
Aragon, que se entrevistó directamente con el presidente 
Brezhnev, fue determinante para la liberación de Paradjanov. 

En 1980 diversas crisis internas sobre estrategia política 
propiciaron la autodisolución definitiva del POUM. Una parte 
se suma al PSOE y al PSC, y el resto se incorpora principalmente 
a la LCR. En 1987 uno de sus sectores más veterano crearía la 
Fundación Andreu Nin, que se mantiene hasta nuestros días. 

El grupo Comunismo, corriente del FELIPE barcelonés, es el 
embrión de lo que en 1971 se constituye como Liga Comunista 
Revolucionaria (LCR). En 1973, tras articularse con la escisión 
ETA‒VI asamblea, pasó a llamarse por poco tiempo LCR‒ETA 
(VI). En 1976 dicho nombre se reduce sólo a Euskadi, 
abandonándolo por Liga Komunista Iraultzailea (LKI), que será 
la más autónoma de sus secciones territoriales. La LCR y el MCE 
probablemente fueron los grupos marxistas más permeables 
hacia la liberación gay. Para Raúl López Romo, en Euskadi EMK 
y LKI fueron quienes llevaron más lejos el acercar liberación 
homosexual y revolución marxista1514. En el caso de la LCR, sus 
ideas trotskistas ya citadas, las I Jornades Catalanes de la Dona 
y su vínculo con la LCR francesa podrían explicar esto. La LCR 
francesa llevaba algunos años interesándose por la cuestión 
gay1515, y de hecho fue su nombre el que inspiró el suyo. 

Entre 1975 y 1976 tuvieron lugar diversos debates sobre 
homosexualidad en Critique Communiste, su órgano teórico 

                                            

1514‒ López Romo, R. (2008) Del gueto a la calle, p. 124. 
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principal. En su número 4 Michel Lequenne publicó 
“Surrealismo, sexualidad, feminismo y revolución”, de 
contenido homófobo. En el número 6 salían a su paso Jean 
Nicolas y Denise Avenas con otro texto titulado “La perversión, 
el amor y la revolución”, en el que apostaban por la alianza con 
la gente homosexual contra su opresión, remarcaban la 
necesidad de las organizaciones de izquierdas de afrontarlo, 
asumían la discriminación de la mujer y el homosexual como 
parte del capital, etc. Así promovían que el análisis gay contra 
su represión fuera más de clase y menos reformista. Como 
culmen, en el número 11/12 (diciembre 1976/enero 1977) de 
la publicación, dedicado a “militantismo y vida cotidiana”, 
aparecía el texto La cuestión homosexual de Nicolas, que sería 
una auténtica hoja de ruta para movimientos homosexuales 
como el FAGC y para la LCR1516. Entre las formas de lucha 
propuestas hallamos la vanguardia consciente, el enseñar a los 
gays el marxismo como el camino de su liberación, así como 
atraerlos a las filas de estos partidos. Un proceder por el que la 
LCR será duramente criticada, que en la actualidad reconocen 
buena parte de lo que fue su militancia, y que tendrá 
importante influencia en el desarrollo del movimiento gay del 
estado. 

El electo para responder el cuestionario de Ruiz y Romero fue 
José María Mendiluce, perteneciente al Comité Central, 
antiguo militante del FELIPE. Éste ya había sido entrevistado 
por Ozono en la temprana fecha de febrero de 1977, siendo 
por entonces “Secretario Nacional de LCR‒ETA VI” según la 
redacción. Previamente entrevistan a José Almagro, secretario 

                                            

1516‒ Nicolas, J. (1978). La cuestión homosexual., pp. 10‒11. 



 

de LCR‒Madrid, que introduce varias referencias feministas. 
Mendulice se muestra a favor de la despenalización de las 
relaciones sexuales ilegales, y explicita: 

Los marxistas revolucionarios estamos por la libre 
utilización del cuerpo, es decir, por la plena libertad sexual. 
Por ello combatiremos contra toda “moral” represiva que 
intente legalizar exclusivamente un determinado tipo de 
relaciones sexuales. En este sentido apoyamos 
incondicionalmente el derecho a la homosexualidad y 
defendemos su plena integración social; al igual que 
combatimos cualquier forma de opresión o marginación 
contra ellos. Como cualquier otro grupo marginado, 
consideramos positiva su organización para la defensa de 
sus derechos, aunque consideramos también que la plena 
conquista de los mismos sólo es posible en el marco de la 
nueva sociedad: en el socialismo1517. 

Al inicio de la entrevista de Ruiz y Romero, Mendiluce es 
quien muestra un discurso más radical y beligerante contra la 
familia: 

Considero que la familia es un instrumento básico de la 
sociedad de clases que reproduce en su interior lo que son 
las relaciones sociales en el conjunto de la comunidad. Es 
una sociedad patriarcal donde el padre es el dueño y señor 
de todo, y la mujer y los hijos están sometidos a él. A través 
de la familia se transmite el conjunto de la ideología 
burguesa. Evidentemente, deberá desaparecer en el sentido 

                                            

1517‒ ―Sociedad: El Trotskismo, ayer y hoy‖. Ozono 17, febrero 1977, p. 18. 



 

actual en cuanto nos planteemos la transformación radical 
de la sociedad1518. 

Posteriormente habla a favor de la autonomía feminista, 
pero ve necesaria que ésta sea ayudada por los trabajadores. 
Considera necesario un trabajo feminista en las organizaciones 
obreras y la igualdad entre sexos en éstas. A las preguntas 
sobre homosexualidad y grupos homosexuales da la siguiente 
respuesta: 

La homosexualidad es una forma de entender las 
relaciones sexuales absolutamente lícita. 

En la sociedad actual está tremendamente reprimida, por 
lo que puede adoptar en algunos casos formas más o 
menos distorsionadas respecto a lo que podrían ser en una 
sociedad libre; pero en ningún caso se pueden entender 
como producto de degeneraciones ni enfermedades 
congénitas. 

Los partidos revolucionarios han de tener una actitud 
fundamental cuando realicen la batalla por la libertad 
sexual de los individuos y también por las relaciones 
homosexuales u otras, siempre que no sean enfermizas 
‒cosa que no se combate con la represión, sino con la 
educación sexual‒. En la homosexualidad se dan relaciones 
insanas como ocurre en las heterosexuales: en la sociedad 
actual la mayoría de las relaciones sexuales son enfermizas 
porque son producto de una estructura doliente donde el 
contacto sexual es una obsesión o una represión. La 

                                            

1518‒ Ruiz, F. y Romero, J. (1977). Los partidos marxistas..., p. 33. 



 

liberación de la homosexualidad y de la heterosexualidad 
está íntimamente ligada al problema de la emancipación 
del hombre como ser humano. 

[...] Sí, me parece que los homosexuales son un sector 
también específico que surge de una opresión concreta y, 
por tanto, deben estructurarse para hacer valer sus 
derechos y concienciar al resto de la población de sus 
problemas. Su situación no se resuelve luchando contra lo 
que se manifiesta en superficie, sino que se debe 
contemplar el fondo social del que emana1519 

Y sobre aceptar que su compañera tuviera relaciones con 
personas de ambos sexos, opina que  

no es que aceptase o no, sino que mi compañera, si soy 
realmente consecuente, no es mía, y puede hacer lo que 
quiera con su vida sexual como en el resto de sus 
relaciones. Por supuesto, aceptaría que ella mantuviera 
contactos con quien quisiera o con cuantos quisiera1520. 

Años más tarde Mendiluce pasaría a trabajar para la ONU, y 
en 1995 se convierte en diputado del Parlamento europeo por 
el PSOE, en cuya prensa comienza a aparecer su nombre1521. Su 
discurso había derivado del marxismo revolucionario a una 
visión redentora de la ONU, las ONGs y la izquierda 
institucional, llama ‘fascistas’ a sus antiguas siglas de ETA, se 
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opone al independentismo vasco y catalán y arremete contra el 
caudillismo de Felipe González, tan denostado por 
entonces1522. 

Su salida del armario, en enero de 2001, fue tildada de 
oportunista: la llevó a cabo tras años de clandestinidad sexual 
dentro de un partido progay como la LCR, y sin luchar por 
hacerla valer en el PSOE. También tenía lugar tras una serie de 
salidas del armario de correligionarios socialistas ‒Miquel Iceta, 
Jerónimo Saavedra...‒ y al presentarse a la alcaldía de Madrid 
por PSOE‒Los Verdes1523, en sintonía con los alcaldes gays y 
socialistas del momento de París y Berlín. Para ello usó la 
revista Zero, en cuyas páginas su nombre comenzó a 
aparecer1524 , y que le dedicó una portada con entrevista 
interior antes de su derrota electoral ante Gallardón1525. 

Las declaraciones de Mendulice fueron celebradas desde 
Combate frente a las ambigüedades o los comentarios 
homófobos de otros políticos entrevistados1526. La LCR estaba 
en el FUT, y como tal apoyó los puntos prohomosexuales de su 
programa. Según Ramón Linaza hubo presencia activa gay en 
un mitin del FUT en el estadio del Rayo Vallecano1527. La LCR 
acudió como tal a la presentación de Anotaciones al diario de 
un homosexual comunista, donde afirmó que “la represión de 
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la homosexualidad es una extensión de la deshumanización de 
la sexualidad creada por la burguesía”1528. Sin embargo, el 
autor les criticó, como al PCE, por haber estado evitando el 
acceso de homosexuales a cargos del partido 1529 . En el 
cuestionario de El Viejo Topo al respecto responden que en su 
inicial programa de acción de 1976 la homosexualidad no 
aparece, si bien las declaraciones de Mendiluce a Ozono y la 
resolución aprobada por el Comité Central en relación al tema 
en marzo sitúan a la LCR en pro de los homosexuales. Dicha 
resolución llevaba por nombre “Por el derecho a ser 
homosexual. Abolición de todas las leyes que convierten a los 
homosexuales en víctimas. Contra toda discriminación al 
buscar empleo, vivienda, etc.”1530. Para Ramón Linaza buena 
parte del avance interno de la LCR en temas homosexuales fue 
gracias a su Comisión de Trabajo de la Mujer, subgrupo para 
tratar temas feministas constituido en 1976, que propició que 
en 1977 se constituyera la Comisión de Trabajo 
Homosexual1531. 

Ramón Linaza entró en 1974 en la LCR mientras estudiaba 
Políticas en la UCM, donde era miembro del Comité de 
Estudiantes y de la célula de la LCR de allí. Previamente 
participaba de voluntario y activista en un grupo de “ayuda a 
minusválidos” que editaba el boletín Aquí estamos!, cuyo 
cuarto número (abril de 1975) me mostró. Colaboraría en la 

                                            

1528‒ ―En la izquierda se reprime la homosexualidad‖. El País, 5 mayo 1977; sacado 

de Herrero Brasas, J. A. (2001) La sociedad gay..., p. 333. 

1529‒ ―Los de izquierda monstruos sin sexo‖. Diario 16 169, 5 mayo 1977, p. 17. 

1530‒ ―Cuestionario sobre la homosexualidad‖. El Viejo Topo 8, mayo 1977, p. 39. 

1531‒ Entrevista con Ramón Linaza, 22 febrero 2013. 



 

fundación de Minusválidos Unidos, y en 1976 ingresa en el 
FHAR, pasándose a ocupar del apartado sobre marginación en 
el periódico Combate, vocero a nivel estatal del partido. 

En Barcelona el FAGC tenía en sus filas a Eliseo Picó Mas, 
alias ‘Lubara Guilver’. Nacido en Manuel, provincia de Valencia, 
gracias a sus estudios de filología inglesa viajó a Londres, 
donde contactó con el Gay Liberation Front. Profesor de 
enseñanza media, cuando ingresó en el FAGC ya era militante 
de la LCR. En una entrevista a Ozono dijo esto sobre ambas 
militancias: 

Por supuesto que se puede militar en cualquier partido 
político u organización sindical. Es más, creo que se debe 
pertenecer a un partido político por una razón muy sencilla, 
y es que el tipo de transformación que necesita la sociedad 
y por la que lucha el FAGC impone la intervención de los 
militantes en partidos y sindicatos. 

[...] Desde hace bastante soy militante de la Lliga 
Comunista Revolucionaria, la LCR. 

[...] hace poco, con motivo de la campaña electoral, 
participé como orador en un mitin de LCR como militante 
comunista y homosexual. Creo que es la primera vez que se 
ha hecho esto en el Estado Español. Respecto a la defensa 
de las reivindicaciones homosexuales, estamos muy 
contentos de cómo interviene la organización en el terreno 
y la comprensión que tiene de nuestra lucha. Debo 
reconocer, asimismo, que cada día son más los partidos 
revolucionarios que apoyan nuestras reivindicaciones y 



 

luchan por la derogación de la ley de Peligrosidad Social, 
como se demostró en la manifestación que organizamos en 
Barcelona el pasado mes de junio1532. 

Al estar datada la revista donde apareció en julio de 1977, 
podemos deducir que se trató de un mitin electoral previo a las 
elecciones generales de junio. En dicho mitin Picó salió del 
armario en público, ante camaradas del partido y ocho 
alumnos suyos que se quedaron de piedra. Al volver a clase, los 
problemas que imaginaba no ocurrieron: le pidieron 
autógrafos, le dedicaron actas de notas, e incluso un día un 
chaval le pidió que si podía explicar “el cómo entre chicos”1533. 
No parece pues casualidad que, sabiendo de la presencia de 
estos dos militantes, las secciones madrileña y catalana 
incluyan ya en junio de 1977 artículos sobre la cuestión gay, 
pasando antes por artículos feministas1534. En Combate Koldo 
Kollontai, pseudónimo de Linaza, recuerda las declaraciones de 
Tierno, Guedán y Eladio en el libro de Ruiz y Romero y 
recomienda su lectura, además de añadir que 

es inconcebible la liberación de los homosexuales fuera de un 
marco más amplio de liberación sexual, de revolución 
ideológica y de las costumbres mientras no se ponga en 
cuestión la familia, la sexualidad entendida como heterosexual 
exclusivamente, la existencia de roles sexuales represivos 
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(hombre/mujer, activo/pasivo, etc.). No será posible en 
definitiva sin la destrucción del Estado y la ideología burguesa 
sin que antes, durante y después de la toma del poder por los 
trabajadores los homosexuales se organicen y luchen en contra 
de su opresión y sin que los revolucionarios asuman en la 
práctica esta lucha1535. 

 

En Dema se incluye publicidad del FAGC con su logo a mitad 
de página, referencias contra la LPRS y por la amnistía ya en 
mayo, añadiendo también que 

els marxistes revolucionaris estem convencuts de que la 
societat per la que lluitem haura de tenir en compte la 
totalitat dels aspectes de la persona humana i impulsara el 
canvi de relacions socials de manera que desapareixin totes 
les discriminacions de certs sectors que viuen a la societat 
de classes (dones, joves, homosexuals, etc)1536. 

En junio publicitan la reunión del FAGC para aprobar su 
Manifest y hablar de las elecciones, remarcando el diario que 
“les primeres intervencions van girar entorn al socialisme i com 
aquest mode de producció no ens discriminara o bé no sera 

                                            

1535‒ Koldo. ―La lucha de los homosexuales‖. Combate 75, 2 junio 1977, p. 6. 
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socialisme”1537. Y llaman a acudir a la manifestación gay de 
Barcelona, recordando que 

és oberta a tot el poble i convida als partits polítics i 
organitzacions populars a recolzar‒la. 

[...] Ara, totes les organitzacions polítiques, tots els 
sindicats, totes les organitzacions de la dona, de la 
joventut, Associacions de Ve'ins, etc, cal que denunciar la 
nefasta llei de perillositat social i lluitar decididament i des 
d’ara per una sexualitat completa, normal, amb el gust i 
gaudiment dels qui la desitgin1538. 

Efectivamente, la LCR estuvo presente en la manifestación de 
junio de 1977 en las Ramblas1539 y participó y se implicó con los 
grupos marginados y su Semana de los Marginados del mismo 
mes en la Facultad de Derecho del campus de Moncloa1540. Por 
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entonces Ajoblanco acusó a la LCR de enviar a la presentación 
del FAH‒PV “a sus militantes más ‘liberales’ para cubrir el 
expediente, limitándose a vagas declaraciones de buenas 
intenciones”1541. En otro artículo posterior dicen que “el FAGC 
se ha convertido, de hecho, en la sección de homosexuales de 
la LCR”1542.  

En la revista Saida, un integrante de la Coordinadora de 
Marginados se lamenta de que tras las elecciones de junio sólo 
han quedado AC y CNT apoyando, tras la repentina 
desaparición de OIC, LCR y sus Juventudes Comunistas 
Revolucionarias (JCR)1543. El País cita también a dichas únicas 
organizaciones ese mismo agosto1544. Aunque podemos hallar 
algunas pocas referencias a ésta en un par de artículos de 
Combate meses más tarde1545, sin olvidar la respectiva sección 
del diario, lo cierto es que las siglas de la LCR ya no salen con 
tanta vehemencia en las actividades de la Coordinadora. Sin 
embargo, varias fuentes corroboran la participación de la LCR 
en las jornadas de la Coordinadora de noviembre de 19771546. 

                                            

1541‒ Estellés, J. A. y Valenzuela, J. ―Los gais valencianos se presentan‖. Ajoblanco 

23, junio 1977, pp. 14‒5. 

1542‒ ―Dossier Marginación‖. Ajoblanco 30, febrero 1978, pp. 33‒53. 

1543‒ Unceta, M. y Puértolas, A. ―Unidos contra la ley de peligrosidad social. EL 

DERECHO A SER MARGINAL‖. Saida 2, 30 junio 1977, pp. 24‒25. 

1544‒ B.C. ―Veinte mil firmas piden la abolición de la Ley de Peligrosidad Social‖. El 

País 6 julio 1977. 

1545‒ ―Marginación social‖. Combate 82,19‒X‒1977; Koldo. ―Los homosexuales y 

los partidos políticos‖. Combate 83,26‒X‒ 1977, p. 11; Coordinadora de Grupos 

Marginados. ―Contra la Ley de Peligrosidad Social‖. Combate 91,21 ‒XII‒1977, p. 11. 

1546 - C. M. Gauna. ―Madrid, semana contra la Ley de Peligrosidad Social. Los 

marginados sociales declaran su derecho a ser diferentes‖. Egin 47, 23 noviembre 1977, p. 

16; ―Los grupos marginados se presentan‖. Recorte fechado a diciembre de 1977, pp. 

38‒39. 



 

Lo más probable es que la implicación de la LCR en la 
coordinadora disminuyera y se mantuviera irregularmente. 

Se tratase o no de electoralismo, la documentación 
demuestra que las pugnas prohomosexuales de militantes de la 
LCR no se dirigían sólo a captar gays y lesbianas, sino que 
terminaron criticando a la propia organización y, al igual que en 
la prensa del MCE, salieron a la luz en el Combate. Por ejemplo, 
en octubre de 1977 Koldo (Linaza) hace un repaso por la 
izquierda, incluyendo a la LCR: 

En primer lugar, hay partidos que apelando al ‘ascetismo 
revolucionario’ (Tierno Galván), a la ‘moral comunista’ 
(JGR, PTE, ORT) consideran la homosexualidad una 
degeneración, un vicio burgués, una enfermedad, producto 
de la falta de tratamiento psiquiátrico. 

A otro nivel, sin llegar a estas aberraciones, están las 
organizaciones que no se pronuncian sobre el tema o lo 
hacen en forma vaga y ambigua, pero que manifiestan y 
reproducen en sus filas el machismo, el heterosexismo y la 
opresión sobre la homosexualidad. 

En los mejores casos, es decir, en los que los 
homosexuales se organizan dentro del partido ‒PSUC y LCR 
en Madrid y Barcelona‒ la situación es similar en muchos 
aspectos. Por un lado, son una minoría insignificante los 
homosexuales que se organizan como tales en el partido; 
por otro, su actividad es tolerada o se les permite algún 
artículo en la prensa de las organizaciones, pero su trabajo 
político como homosexuales es considerado marginal, 



 

secundario y separado del trabajo que realicen en su ‘sector 
natural de intervención’ ‒barrio, facultad, empresa, etc.‒ 
Todo esto en el caso de que no se piense directamente 
‒como ocurre con muchos camaradas‒ que las 
declaraciones de principios que hace el partido o el margen 
de tolerancia que se nos concede, son concesiones a la 
ideología pequeño‒burguesa, decadente y liberal. 
Paralelamente, como es lógico, el índice de 
homosexualidad latente, de homosexuales reprimidos, es 
muy elevado. 

Esto es un problema que afecta a toda organización 
revolucionaria: un partido que reproduce la represión no 
puede hacer la revolución. Por otro lado, nuestro trabajo 
como homosexuales y comunistas por la libertad sexual, es 
inviable y estéril si no está ligado a nuestro proyecto 
político global de transformación social1547. 

Cambio 16 se hizo eco de este artículo1548. El mismo Linaza 
me habló sobre las tensiones que se derivaron de todo esto 
con el Comité Central: la dirección les expresó que su lucha era 
parcial y secundaria, y que era mucho mejor hacer trabajo 
obrero y estudiantil. Como respuesta, advirtieron que había 
homosexuales en la cúpula de la LCR con quienes habían tenido 
relaciones sexuales, lo suficiente como para que la dirección se 
mantuviera callada al respecto y les dejara hacer1549. 

                                            

1547‒ Koldo. ―Los homosexuales y los partidos políticos‖. Combate 83, 26 octubre 

1977, p. 11. 

1548‒ ―La homosexualidad combate‖. Cambio 16 310, 14‒20 noviembre 1977. 

1549‒ Entrevista con Ramón Linaza, 22 febrero 2013. 



 

En noviembre de 1977 el FAGC se reúne con la LCR y las JCR 
para organizar la citada campaña contra la LPRS 1550 , 
apoyándola llegado el momento1551. Poco después afirman su 
apoyo tácito a la lucha de la COPEL y a la derogación de la LPRS 
en una entrevista1552.La LKI apoya las manifestaciones contra la 
LPRS en Bilbao1553 y en Donosti1554, y comienzan a aparecer los 
primeros artículos sobre feminismo en Zutik!, su publicación. 
En su primer artículo cargan contra algunas canciones 
machistas de la banda chilena Quilapayún, las cuales “ensalzan 
nuestro papel de madres y de compañeras de hombres 
revolucionarios”1555. Más tarde se incluye un texto sobre lo 
aprobado por la LKI en cuanto al tema: 

 Contad con LKI para esa lucha y con nuestra prensa y 
legalidad como plataforma de ella. 

LKI piensa que el objetivo fundamental de un movimiento 
gay debe ser integrar su lucha en la lucha del conjunto del 
movimiento obrero y popular por una sociedad más justa y 
que posibilite el desarrollo integral del individuo, una 

                                            

1550‒ ―Acta de la Comissió Coordinadora del FAGC, 1‒XI‒1977.‖; Linatza, R. ―Ley 

de Peligrosidad Social. Terminar de una vez‖. Combate 84, 2‒XI‒1977, p. 11; E.P. 

―Derogación de la Ley de Peligrosidad Social‖. Combate 87, 23‒XI‒1977, p. 11. 

1551‒ Puig, P. ―Consolidación del FAGC‖. Combate 90, 14 diciembre 1977, p. 11. 

1552‒ COPEL, Puértolas, A. y Poncela, E. ―Qué hacer‖. Saida 8, 15 noviembre 1977, 

pp. 22‒23. 

1553‒ R.C. ―Bilbao, Barcelona, Madrid... Contra la Ley de Peligrosidad Social‖. 

Combate 89, 7 diciembre 1977, p. 9. 

1554‒ ―Preparan una gran manifestación pro amnistía total‖. Egin 50, 26 noviembre 

1977, p. 6. 

1555‒ Amaia. ―Machismo en la canción revolucionaria‖. Zutik! 93, 1 octubre 1977, p. 

2. 



 

sociedad que no puede ser otra sino la socialista. Y, para 
ello, los gays deben hacer asumir al movimiento obrero y 
popular sus reivindicaciones. Y, esta es la gran batalla y la 
más dificultosa, puesto que esos aspectos ideológicos de los 
que nos han hablado los compañeros de EHGAM tienen 
también sus reflejos y repercusiones en la mayor parte de 
las organizaciones políticas y del movimiento. 

[...] LKI llama a los Partidos Obreros a que defiendan todo 
esto en el Congreso a través de sus parlamentarios, pero 
sobre todo, lucharemos por que el conjunto del movimiento 
obrero y popular haga suyas estas reivindicaciones1556. 

Dicho grupo ya venía cediendo sus locales a un neonato 
EHGAM 1557 , y durante su campaña electoral para junio 
permitieron que el pamplonica Comité de Homosexuales 
Navarros (CHN) se presentara en sus mítines y le ayudaron a 
charlas en institutos, asociaciones de vecinos, sindicatos. 
gracias al contacto de un miembro del CHN con la LKI. Incluso 
el CHN se integró en el FUT vasco1558. 

Parece ser que es en algún momento de 1977 cuando se 
constituye en Madrid la Comisión Homosexual de la LCR. En Yin 
Yang se encuentra la primera referencia escrita que me crucé, 
firmando un texto que gira en torno a la homosexualidad y la 
lucha de clases vista por la LCR. En él se incluye un análisis 

                                            

1556‒ ―Los movimientos de liberación gay en Euskadi‖. Zutik! 96, 27 octubre ‒ 3 

noviembre 1977, p. 2. 

1557‒ López Romo, R. (2008). Del gueto a la calle..., pp. 67 y 85; I.A. ―Ba dugu bost 

urte. Breve historia‖. Ga;y Hotsa enero 1982, s/p. 

1558‒ Ibídem, p. 87. 



 

marxista de la opresión homosexual, historia del movimiento 
gay, lesbianismo...  

El eje central es la relación citada entre homosexualidad y 
lucha de clases: 

[...] no habrá liberación real del individuo mientras exista 
un sistema discriminatorio, este movimiento debe ligarse al 
movimiento obrero y popular y en particular al movimiento 
de mujeres en la lucha común por la liberación sexual. 

Un movimiento con carácter de clase porque, si bien en su 
composición es interclasista, en sus objetivos e intereses se 
une a la clase obrera ya que ésta es la única que puede 
asumir nuestras reivindicaciones. 

[...] La defensa de la liberación homosexual no es sólo la 
defensa de los derechos democráticos de una minoría 
marginada, sino, sobre todo, porque la lucha del 
movimiento homosexual cuestiona la idea burguesa de la 
sexualidad y al tiempo ensalza la lucha por la liberación de 
la mujer, se inserta en nuestra propia concepción del 
socialismo. 

La liberación homosexual es por tanto una garantía para 
la libertad y en consecuencia mientras los homosexuales, 
las mujeres y otros grupos sociales marginados sigan 
siendo oprimidos no habremos construido el socialismo. 

[...] Por ello la LCR llama a los trabajadores, a sus 
organizaciones políticas y sindicales a apoyar el 
movimiento homosexual. Al mismo tiempo llamamos a los 



 

trabajadores y militantes homosexuales a integrarse en las 
organizaciones homosexuales existentes1559. 

En Combate el tema aparece con moderada frecuencia: la 
homosexualidad deja de incluirse en la sección “marginados” y 
pasa a tener sección propia, Linaza escribe un artículo contra la 
autorrepresión y la homofobia que propician el ghetto gay1560 y 
se da voz al recién creado FLHOC1561 y a la COFLHEE1562. Un 
militante homosexual de la LCR se preguntaba si “¿se puede 
curar la heterosexualidad?”1563. Semanas antes del orgullo gay 
de 1978 se presenta en Madrid La cuestión homosexual de 
Nicolas, a la que “asistieron unas 60 personas, entre ellas 
representantes del PSOE y UGT, UJCE, OCE(BR), LCR, así como 
del Frente por la Liberación de la Mujer”. Y remarcan que entre 
las cuestiones más debatidas en el coloquio se encuentran las 
relaciones entre la liberación homosexual y lucha de clases y la 
actitud actual de los partidos políticos obreros hacia la 
homosexualidad [...]. Frente al apoyo incondicional que la 
compañera socialista decía que su partido daba al movimiento 
homosexual, se insistía mucho en la realidad de cientos de 

                                            

1559‒ Liga Comunista Revolucionaria. ―Por la liberación homosexual‖. Yin Yang 4, 

¿inicios 1978?, p. 11. Más tarde la propia LCR lo editaría como Comisión Homosexual de 

la Liga Comunista Revolucionaria (IV Internacional). (1979). Por la liberación 

homosexual. Liga Comunista Revolucionaria, Madrid. 

1560‒ Linatza, R. ―El ghetto homosexual‖. Combate 97, 9‒16 febrero 1978, p. 9. 

1561‒ FLHOC. ―Revolución sexual, revolución social‖. Combate 101, 9‒15 marzo 

1978, p. 4; FLHOC. ―Los homosexuales ante el primero de mayo‖. Combate 108, 4‒11 

mayo 1978, p. 10. 

1562‒ ―Día Internacional de la Liberación Homosexual‖. Combate 107, 27 abril ‒ 3 

mayo 1978, p. 10; ―25 de junio, Día Internacional de Liberación Homosexual‖. Combate 

115, 22 ‒ 28 junio 1978, p. 7. 

1563‒ ―La heterosexualidad también se cura‖. Combate 93, 12 enero 1978, p. 11. 



 

homosexuales militantes de partidos obreros ‒y en ocasiones 
dirigentes políticos o sindicales‒ que ocultan su 
homosexualidad por miedo a la actitud de sus compañeros1564. 

El artículo va firmado por Ramón Linaza, que aparece como 
miembro de la comisión homosexual de la LCR. En marzo la 
CCAG se escinde del FAGC, y la LCR lo ve desde su publicación 
regional como “un pas enrera pel moviment homosexual”1565. 
El texto discurre en pro de la unidad ‒dentro del FAGC‒ y es 
beligerante hacia esta nueva organización que opta por ideas y 
prácticas no compartidas. 

En junio de 1978 la LCR y la JCR suscriben las movilizaciones 
del FAGC en Barcelona1566, incluso tras no ser legalizada1567. En 
Bilbao la LKI participa en la manifestación de EHGAM1568, y en 
Madrid es el grupo que más gente aportó a la 
manifestación 1569 . Una de sus pancartas decía “Amnistía 
Homosexuales”1570, y otra era de color rojo1571, ambas con sus 

                                            

1564‒ Linatza, R. ―‗La cuestión homosexual‘‖. Combate 113, 8‒14 junio 1978, p. 10. 

1565‒ Roca, P. ―Escindit el FAGC. Un pas enrera pel moviment homosexual‖. Demá 

19, 16 marzo 1978, p. 2. ―un paso atrás para el movimiento homosexual‖. 

1566‒ ―25 de juny. Diada Internacional d‘Alliberament Gai‖. LHora socialista 29, 24 

junio 1978, p. 14; ―Diada Internacional dels gais Es manifestaren malgrat la prohibició‖. 
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Bandera roja 99, 1‒8 junio 1978. 

1567‒ Batllé, J. ―La lucha de la COFLHEE y el FAGC‖. Bandera roja 102, 22‒29 junio 

1978, p. 9. 

1568‒ ―Apoyo de 23 organizaciones políticas y populares vascas‖. El País 21 junio 
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1569‒ Entrevista con Ramón Linaza, 22 febrero 2013. 

1570‒ Olmeda, F. (2004). El látigo y la pluma..., segundo lote de imágenes. 

1571‒ ―Los partidos se suman a la liberación gay‖. Yin Yang 7, julio 1978, pp. 2‒4. 



 

siglas. La comisión homosexual redactó una crónica donde 
ataja algunas críticas recibidas por la implicación del grupo 
sobre el tema: 

¿Y la LCR? Creo que habíamos apostado bastante, al 
menos en Madrid, al 25 de junio y que ha merecido la pena. 
No falta quien diga despectivamente ¿es que la Liga se va a 
convertir en un partido de maricones? Somos muchos, los 
homosexuales que hemos militado durante años 
sublimando nuestras opresiones y miserias sexuales y 
cotidianas, ¿no es hora ya de decir qué somos y quién 
somos? O somos una organización revolucionaria en un 
sentido cada vez más nuevo y ampliado y nos situamos allí 
donde se dan las luchas más avanzadas, también en el 
terreno ideológico, o nuestro espacio político no tiene 
demasiado sentido1572. 

En el mismo mes de junio la JCR participa en la semana 
contra la LPRS de Madrid, en la que el FLHOC tiene un día para 
hablar, al igual que los otros grupos1573. Quizás por esta 
implicación del partido por la liberación sexual, quizás por la 
concepción de la UCD sobre grupos como la LCR, el Gobierno 
Civil de Donosti les canceló un campamento de verano en 
Fuenterrabía que coorganizaba la LKI porque “los jóvenes que 
allí se encontraban, adscritos a partidos de izquierda, 
practicaban la promiscuidad sexual, consumían drogas y habían 

                                            

1572‒ Comisión Homosexual LCR. ―No tan marginales‖. Combate 116, 29 junio ‒ 5 

julio 1978, p. 2. 

1573‒ ―Semana contra la Ley de Peligrosidad Social‖. Mundo Obrero 44, 19‒25 

octubre 1978, p. 17. 



 

formado piquetes en la última huelga general de Euskadi”1574. 
La LCR pidió el No en el referéndum constitucional del 6 de 
diciembre, y durante la campaña Linaza criticó la Constitución 
al no desaparecer con ella la LPRS ni incluir nada pro 
homosexual, manteniendo así la represión1575. En noviembre la 
LCR apoya las fiestas por la liberación sexual del FLHOC en 
Prosperidad 1576 , que finalmente son prohibidas por el 
ayuntamiento, ante lo cual protestan con un artículo en el 
vocero1577. Por otro lado, en Valencia apoyan la mesa redonda 
de finales de año contra la LPRS1578. 

Linaza abandona el estado en septiembre de 1979, no 
volviendo hasta 1981. Cuando me citó en su casa para 
conversar, a inicios de 2013, ostentaba la coportavocía de Equo 
en Madrid1579. Más tarde, con Ahora Madrid en el gobierno 
municipal, sería asesor del Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad. La comisión homosexual de Madrid fue 
suprimida por la dirección del partido, sin participar las bases 
en tal decisión, alegando la directiva que no era un trabajo 
prioritario. En el artículo se lamentan de la “incapacidad de la 
dirección para crear una Comisión de Trabajo Homosexual a 
nivel estatal”. Aseguran que LCR “fue la organización con más 

                                            

1574‒ ―Cierre de un camping de «rojos»―. Catalunya Express 496, 28 julio 1978, p. 7. 

1575‒ Linatza, R. ―Homosexualidad y Constitución‖. Combate 127, 28 octubre ‒ 2 

noviembre 1978, p. 4. 

1576‒ Linatza, R. ―Fiestas por la liberación sexual‖. Combate 130, 16 a 23 noviembre 

1978, p. 13. 

1577‒ FLHOC. ―Suspendidas las fiestas de liberación sexual‖. Combate 133, 7‒14 

diciembre 1978, p. 5. 

1578‒ MAS‒PV. (1978). S/N. 

1579‒ Entrevista con Ramón Linaza, 22 febrero 2013. 



 

presencia en el Día Internacional de Liberación Homosexual de 
Madrid” y comentan con indignación que “parece como si la 
dirección de la LCR despreciara un trabajo que hacen sus 
militantes por iniciativa propia y que sin embargo sería de gran 
utilidad cara a la construcción de la LCR como partido”. Ante 
esto, estas personas deciden abandonar la organización, no sin 
antes llevar a cabo una crítica al movimiento gay por su 
composición social repleta de profesionales, intelectuales y 
estudiantes, y con apenas presencia obrera o militantes de 
partido salvo ellas mismas. No explicitan si hablan de Madrid o 
del FLHOC. Salen al paso de “la acusación permanente por 
parte del movimiento de querer manipularlo” y consideran una 
contradicción ir en contra de la identidad homosexual y a la vez 
constituir organizaciones homosexuales. 

Una Comisión de Trabajo Homosexual dentro de un partido, 
aislada de las mujeres, de los jóvenes y de los trabajadores del 
partido, no tiene absolutamente ningún sentido, pero además 
tampoco tiene ningún sentido si no está integrada 
sucesivamente en un trabajo de liberación sexual, dentro de un 
proyecto más amplio de intervención en el terreno cultural e 
ideológico y que a su vez forme parte de un proyecto político 
global coherente. 

Ante la situación, proponen una autocrítica dentro de la LCR. 
Tras esto se organiza una Comisión de Sexualidad en el 
Colectivo de Cultura de LCR‒Madrid, y prosigue la recién 
creada Comisión de Trabajo Homosexual de Valencia, que 
demanda la legalización del Moviment d’Alliberament Sexual 



 

del País Valencia1580. El MAS‒PV comienza a aparecer más en 
las páginas de la LCR, mientras mengua la presencia del 
FLHOC1581. 

En el Orgullo de 1979 podemos ver a la LKI apoyando de 
nuevo en Bilbao 1582  y entrevistando a ESAM en su 
publicación 1583 , a la LCR apoyando en Barcelona 1584 , en 
Tenerife1585 y convocando en Valencia junto a las JCR, donde 
repartieron panfletos propios1586. De Madrid no he hallado 
referencias. En septiembre de 1979 se suprime el apartado 
“sociedad” del periódico Combate, donde podían leerse las 
cuestiones homosexuales, y aparece el de “mujer”. 
Casualmente coincide con el momento en el que Linaza 
abandona el Comité de Redacción, donde se ocupaba de 
movimientos marginales. Descienden drásticamente las 
noticias sobre liberación homosexual, coincidiendo con la crisis 
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del movimiento. El apartado retorna en enero de 1980, pero 
desde 1981 priman los artículos sobre feminismo únicamente 
heterosexual, junto a algún artículo progay de vez en cuando. 
Combate sigue publicitando la COFLHEE1587  y otros grupos 
como el FAGC1588, recién legalizado, lo que en la publicación se 
narra como un triunfo1589. En mayo de 1980 la LCR es uno de 
los partidos que envía un representante a la reunión de la IGA 
en Gerona1590. Acude Pau Pons, fundador y principal dirigente 
de la LCR en Cataluña, cabeza de lista por Barcelona en las 
elecciones de 1977. Combate también se hace eco de la 
reunión1591. Pero Valencia es la ciudad que más aparece ahora 
al hablar de homosexualidad, donde el MASPV asume la 
cobertura legal a un despido por gay en la ciudad y “la LCR da 
todo su apoyo a esta campaña con el objetivo de lograr la 
readmisión del compañero y no permitir ningún ataque más a 
la libertad sexual, en general, y hacia nadie en particular”1592. 
En junio la LCR es de los escasos grupos que apoya la 
manifestación del MASPV 1593 , y también publicitan la del 
FLHOC en Madrid, cuya convocatoria apoyan en 1980 y 
19811594. En julio un militante de LCR y MASPV diserta sobre las 

                                            

1587‒ ―IX Reunión de la Coordinadora de la COFLHEE‖. Combate 176, 9 ‒ 15 enero 

1980, p. 12. 
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estrategias de su partido para con el citado mediante tres 
propuestas: 

1. a) [...] Introduzcamos en nuestro programa el tema de 
la sexualidad. 

2. °) Reconozcamos como vanguardia obrera a las 
organizaciones gays y a las luchas que llevan, apoyando 
todas sus iniciativas con todas nuestras posibilidades. 

3. °) Hagamos un llamamiento a los trabajadores y 
trabajadoras y militantes homosexuales a integrarse en las 
organizaciones homosexuales existentes1595. 

Se trata de Julián Casero, quien escribe en Barricada, órgano 
de JCR, un texto tras un encuentro estatal de las JCR en las 
navidades de 1980 a 1981. En dicho encuentro hubo 
momentos en los que se habló de homosexualidad, lo que para 
él “resultó un coloquio difícil” por dos razones: “falta de 
información sobre la cuestión gai” y “a diferencia de todos los 
demás coloquios, que los establecíamos a través de nuestras 
experiencias, [...] el tema homosexual no se puede tratar con 
esa dinámica”: 

Es posible que fuera debido a que sólo había una persona 
que mantuviera relaciones homosexuales [¿él?], pero 
también pudo ser que éste fuera un tema que aún no 
hemos superado y preferimos tratarlo de forma privada, 
como si de pequeños problemas personales se tratara. 

                                                                                                                                            

junio 1980; Cartel. ―Manifestación autorizada. Día del Orgullo gay‖. 25 junio 1981. 

1595‒ Casero, J. ―Por qué un movimiento gay‖. Combate 201,9‒15 julio 1980, p. 11. 



 

[...] Es necesario que la lucha por la liberación 
homosexual no se limite a una lucha por los derechos 
homosexuales. Se ha de plantear como una lucha por una 
sociedad en la que pueda ser liberado el reprimido 
potencial homosexual que toda persona tiene. Es decir, no 
hay que limitar las relaciones sexuales al esquema 
heterosexualidad y homosexualidad sin poder avanzar 
hacia el concepto de bisexualidad. En definitiva, hay que 
abolir las categorías sexuales. 

[...] No se trata de obligar a cambiar de raíz el 
comportamiento sexual de cada uno de nosotros, pero. el 
esfuerzo ha de ir en ese sentido1596. 

La LCR también participa en la mesa redonda convocada en 
Granada por el Orgullo1597. En Barcelona LCR y JCR son de los 
pocos grupos políticos cuya pancarta puede verse en la 
manifestación del orgullo de 1980 1598 , y LCR suscribe un 
comunicado contra una redada a un bar gay1599 . Para la 
coalición Unitat pel Socialisme de cara a las elecciones 
catalanas de 1980 se incluye a Francesc Xabier Collado, 
militante en LCR, CCOO y FAGC1600 , y Zutik! apoya y da 
cobertura al orgullo bilbaíno1601.Según militantes de EHGAM, la 
                                            

1596‒ Casero, J. ―Homosexualidad. un primer paso‖. Barricada s/n ¿inicios 1981?, s/p. 

1597‒ Villegas, R. ―¡Ay, ay, ay! ¡Qué problema ser gay!‖. La Hoja del Lunes 2195, 23 

junio 1980, p. 9. 

1598‒ ―La manifestación de gays transcurrió orgullosa‖. Tele/Exprés ¿junio de 1980?, 

p. 12. 

1599‒ S.G. ―Redadas contra gays‖. Servir al pueblo 152, 23 octubre‒5 noviembre 

1980, p. 2. 

1600‒ ―Especial Eleccions al Parlament de Catalunya‖. 

1601‒ Zubizarreta, E. ―Gay Arrotasunaren Eguna‖. y Muriel, J. ―Contra la represión de 



 

LKI fue el único partido que les invitó a dar una charla en la 
campaña electoral de 1979 1602 , y en 1980 permitieron a 
EHGAM leer su texto en sus mítines y acudieron a la mesa 
redonda sobre el tema que prepararon1603. En la encuesta del 
Punto y Hora de Euskal Herria de 1981 LKI afirma que “la 
posición del partido de luchar por el reconocimiento explícito 
completo de la libre relación sexual, la homosexual, 
heterosexual, etc, sin ninguna traba ni nada de nada”, propone 
que se desarrolle el movimiento homosexual, “y ese es el 
punto de vista desde el cual el partido trabaja, después el 
partido añadirá sus cosas, sus declaraciones, su propaganda, 
etc.” y apuesta por trabajar dentro de EHGAM y del resto de 
movimientos homosexuales del Estado1604. A partir de aquí, las 
siglas de EHGAM y la COFLHEE comienzan a aparecer con cierta 
frecuencia en Zutik!, firmando textos, comunicados u 
organizando eventos publicitados por el periódico 1605 . Tal 
fenómeno ocurre también en Combate, que incluye en 
ocasiones los mismos textos1606. Ello también parece señalar 

                                                                                                                                            

la cultura de la homosexualidad‖. Zutik! 201,26 junio 1980, s/p. Infogai 8, marzo 1980. 

1602‒ C.R.G. ―Tras la muerte del travesti Francis, Apoyo popular a los homosexuales‖. 

Punto y Hora de Euskal Herria 130, 22‒29 junio 1979, pp. 34‒35; I.A. (EHGAMen 

militante). ―Los partidos y los gays‖ en ―Cartas al director‖. Punto y Hora de Euskal 

Herria 131, 29 junio ‒ 6 julio 1979, pp. 3‒4. 

1603‒ ―PNV, PSOE, PCE‒EPK, EE, HB, LKI, EMK, PTE ante la homosexualidad en 

Euskadi‖. Gay Hotsa 5, 1980, p. 6. 

1604‒ Álvarez, J. y Bustillo, J. ―Lesbianas en Euskadi‖. Punto y Hora de Euskal Herria 

245, 27‒XI/4‒XII‒1981, pp. 20‒24. 

1605‒ Itzuli. ―II Biltzarre Nagusia de EHGAM‖. Zutik! 228, 9 abril 1981, s/p; Itzuli. 

―Día del Orgullo Gay‖. Zutik! 275, 24‒30 junio 1982, s/p; ―La Coordinadora de Frentes de 

Liberación Homosexual solicita entrevista con Presidencia del Gobierno‖. Zutik! 294, 

Urtarrilaren 27 ¿1983?, s/p; ―IV Jornadas de debate y discusión de la COFLHEE‖. Zutik! 

304, 1983‒ko apirilak (abril) 28, p. 10. 

1606‒ ―Que el gobierno aplique los acuerdos del Consejo de Europa sobre el derecho a 



 

una falta de producción propia en la LCR, al contrario de lo que 
ocurría previamente. 

En el orgullo de 1981 LKI apoya a EHGAM y se solidariza con 
unos militantes de EHGAM encerrados en Donosti en protesta 
por una asignación económica que paralizó el PNV pese a 
haber sido aprobada por consenso en un pleno. De esto opina 
la LKI que es una “actuación machista y autoritaria” 1607 . 
También publicitan la manifestación del FLHOC en Madrid, que 
contó “con el apoyo de partidos y sindicatos, entre ellos la 
LCR”, y aprovechan para dar las direcciones de una cantidad 
importante de grupos gays del estado e incluir en el artículo un 
dibujo de Marx y Engels caminando de la mano con mirada 
cómplice1608. Su pancarta iba firmada por LCR‒JCR y decía 
“libertad, libertad, libertad” junto a símbolos masculinos y 
femeninos entrecruzados indistintamente 1609 . También 
participa la LCR en “unha mesa de partidos políticos e mais 
centrales sindicaes” convocada por el Colectivo Gai da 
Corunha 1610 . En junio se adhieren al comunicado de la 
                                                                                                                                            

la homosexualidad y autodeterminación sexual‖. Combate 251, 28 noviembre‒2 

diciembre 1981, p. 7; Marcos y Juan (Madrid). ―Ciclo de mesas redondas del FLHOC‖. 

Combate 253, 9‒16 diciembre 1981, p. 4; ―Entrevista con el Colectivo Feminista de 

Lesbianas de Madrid‖. Combate 275, 19 junio 1982, p. 11; ―La COFLHEE solicita 

entrevista con Presidente del Gobierno‖. Combate 293, 21 enero 1983, p. 2; Hierro, L. ―El 

Subsecretario de Justicia se entrevistó con representantes del movimiento Gay‖. Combate 

297, 18 febrero 1982, p. 4; ―Jornadas Gay‖. Combate 301,23 marzo 1983, p. 2; ―IV 

Jornadas de debate y discusión de la COFLHEE‖. Combate 304, 28 abril 1983, p. 20; 

―Acción y Reflexión en el día del Orgullo Gay‖. Combate 312, 23 junio 1983, p. 11; 

―Coordinadora de grupos Gays en Madrid‖. Combate 379, 26 abril 1985, p. 2. 

1607‒ ―Día Internacional del orgullo Gay‖. Zutik! 237, 25 junio ‒ 2 julio 1981. 

1608‒ ―Día Mundial del Orgullo Gay‖. Combate 236, 24 junio ‒ 1 julio 1981, p. 11. 

1609‒ ―El Orgullo que nos queda‖. El Alcázar 26 junio 1981, portada. 

1610‒ ―Manifestación contra da represión anti‒gai. 300 manifestantes na Corunha‖. O 

Aturuxo 0, enero 1981, p. 3. 



 

Coordinadora de Colectivos Gais de Galiza1611 y responden a un 
cuestionario sobre lesbianismo y homosexualidad. En el 
primero afirman apoyar la tesis de la doble discriminación 
como mujer y lesbiana, opinan que la liberación de la mujer 
unida a la lesbiana la convierte en más revolucionaria y apoyan, 
en resumen, la liberación lesbiana 1612 . En cuanto a la 
homosexualidad, la LCR afirma defender el derecho a cualquier 
práctica sexual y recoge la problemática oficialmente a todos 
los niveles, tales como congresos, en el comité central, etc1613. 

Frente a los puntos que EHGAM redacta en 1982 para que 
acepten los partidos (legalización, contra la discriminación, 
Seguridad Social, igualdad, reconocimiento público...), “LKI 
asume y apoya todas las peticiones presentadas por el citado 
colectivo, y se compromete a defenderlas, también en la 
próxima campaña electoral”1614. El FAGC en Infogai publicita el 
Front Comunista de Catalunya (MCC‒LCR)1615 y las JCR en su 
periódico exaltan el día del orgullo de aquel año, 
comparándolo con otras celebraciones como la caída de 
Allende, la proclamación de la República o el Día del Trabajo, 
añadiendo que “es la punta de lanza del movimiento que 
tenemos que impulsar contra nuestra sociedad de meapilas y 
puritanos”1616. 

                                            

1611‒ ―28 de Xunio, Dia Internacional Da Orgullo Gai‖.O Aturuxo 3, junio 1981, p. 7. 

1612‒ ―Lesbianismo: os partidos opinan.‖. O Aturuxo 3, junio 1981, p. 9. 

1613‒ ―Homosexualidade. Os partidos opinan‖. O Aturuxo 3, junio 1981, p. 11. 

1614‒ EHGAM. ―EHGAM ante las próximas elecciones‖. Zutik! 279, Irailak 16, 

¿1982?, p. 2. 

1615‒ ―Editorial‖. Infogai 28, octubre 1982, p. 2. 

1616‒ ―Día del Orgullo Gay‖. Barricada 18, junio‒julio 1982, p. 31. 



 

Como se ve con el MCE, desde la victoria socialista de 1982 
se ve un menor abordamiento de estas temáticas también en 
la LCR. Para las elecciones autonómicas vascas de 1983 EHGAM 
vuelve a preguntar a los partidos sobre el tema. La LKI apoya el 
programa presentado por el grupo y se presta a leer 
comunicados suyos en sus mítines, previo aviso 1617 . No 
obstante, en Combate reseñó El Pico (Eloy de la Iglesia, 1983) 
entre este tipo de comentarios: 

La juventud mata y muere debido a la heroína, pero hay 
un ser que escapa a esta locura y sordidez, porque es 
homosexual [Mikel el escultor, interpretado por Quique San 
Francisco]: según Eloy de la Iglesia, la homosexualidad es 
buena de por sí y te convierte en redentor de jóvenes 
descarriados. 

[...] es de una deshonestidad, desfachatez e inmoralidad, 
que llega al escándalo, tan querido por Eloy de la Iglesia1618. 

Podría interpretarse cierta hostilidad hacia la 
homosexualidad cuando es representada en el cine no como 
un elemento de marginalidad y autodestrucción, sino como 
algo positivo y liberador, en un papel en el que suele sitiarse a 
personajes heterosexuales. Si hubo críticas hacia este artículo, 
no parece haber quedado documentación escrita pública. 

El partido siguió apoyando las movilizaciones homosexuales a 

                                            

1617 ‒ ―Hanteskundeak: Gay, borotik ematen baduza, ez eman zapaltzaileari. 

[Elecciones: Gay, si votas, no votes a quien te oprime]‖. Gay Hotsa octubre 1983. 

1618‒ “El Pico, nuevo despiste de Eloy de la Iglesia‖. Combate 321, 27 octubre 1983, 

p. 12. 



 

lo largo de la década, actitud bastante poco seguida por otros 
grupos. Una “Fracción Gay de la LCR” firma el apoyo al orgullo 
bilbaíno de 19831619, lo que se repite en 19861620, 19871621 y 
19881622. En 1983 la LCR participa en el Orgullo‒Fiesta de la 
Asamblea Gai de Madrid1623, y en diciembre de 1988 la LCR es 
uno de los escasos partidos que apoyan las jornadas de 
reflexión organizadas por COGAM en la Casa de Campo1624. En 
Barcelona la LCR apoya el orgullo de 19861625 y se suma a la 
concentración de meses más tarde en pro de las dos lesbianas 
detenidas por besarse en Madrid 1626 . También dedica un 
artículo al respecto en 19881627. En 1984 entraba al FAGC 
Eugeni Rodríguez y otros jóvenes más procedentes de la JCR, 
que terminarán desplazando al grupo más mayor. Según 
Eugeni, por entonces la LCR no tenía el tema gay como algo 
prioritario, si bien opina que en los encuentros internacionales 
de la IV la LCR si que hacia bien su trabajo sobre el tema1628. 

                                            

1619‒ Fracción Gay de la LCR. ―Acción y reflexión en el Día del Orgullo Gay‖. Zutik! 

312, 1983‒ko ekainaren, p. 11. 

1620‒ Iñaki, P. ―Día Internacional de la Liberación Gay y Lesbiana‖. Zutik! 413, 1986, 

ekaina, 28, p. 17; Corresponsales. ―Mejor es lo que se ama‖. Zutik! 414, 19 julio 1986, p. 3. 

1621‒ Iñaki, C. ―Jornadas de debate del movimiento gay vasco‖. Zutik! 433, 6 junio 

1987, p. 4. 

1622‒ ―Gay eta lesbianen askapenerako ihardunaldiak‖. Zutik! 455, 1988‒ko, ekaina, 

16, p. 2; ―Jornadas de Liberación Gay y Lesbiana‖. Zutik! 456, 1988, Ekaina, 30, p. 2. 

1623‒ ―Participación en el Orgullo‒Fiesta‖. Madrid Gai 2, septiembre 1983, p. 3. 

1624‒ Rodríguez, E. ―Jornadas de reflexión del movimiento gay. «Entender‒nos»―. 

Combate 465, 20‒XII‒1988, p. 16. 

1625‒ Infogai 39, junio 1986. 

1626‒ Infogai 40, febrero 1987. 

1627‒ ―El deseo prohibido‖. Combate 456, 30 junio 1988, p. 13. 

1628‒ Entrevista con Eugeni Rodríguez, 17 julio 2012. 



 

La prensa de la LCR puede corroborar esta no prioridad, pero 
la homosexualidad aparece con algo de frecuencia. En el Zutik! 
hay un artículo curioso contra el feminismo clásico por 
heterosexista1629, contra la homofobia eclesiástica1630, contra la 
OTAN desde una perspectiva gay y antimilitarista1631, hablando 
del viaje de Gide a la URSS y de sus leyes homófobas1632, contra 
el uso del SIDA para fines homofóbicos1633, sobre represión 
sexual a las lesbianas 1634 , sobre la represión jurídica en 
Inglaterra 1635 , sobre debates lesbianos en torno a la 
pornografía, etc.1636. 

No obstante, en las publicaciones de debate interno de LCR y 
LKI la disidencia sexual es casi inexistente. En Euskadi de la LKI 
no existe artículo alguno monográfico sobre la 
homosexualidad, si bien hallamos una cantidad ingente de 
textos de debate feminista. En Imprecor de la LCR hallamos lo 
mismo, salvo por unas referencias sobre lesbianismo 

                                            

1629‒ Garrido, L. ―Contra todas las normas sexuales‖. Zutik! 311, 1983‒ko ekainaren 

16, p. 11. 

1630‒ Garrido, L. ―¡Viva el sexo!‖. Zutik! 327, 1984‒ko abendua 8, p. 8. 

1631‒ Tori. ―Si eres homosexual, salte de la OTAN‖. Combate 330, 26 enero 1984, p. 

5; Tori. ―Si eres homosexual, salte de la OTAN‖. Zutik! 330, urtarrila 1984, p. 5. 

1632‒ Gutiérrez Álvarez, J. ―André Gide, disidente ilustre‖. Zutik! 343, 3 mayo 1984, 

p. 12. 

1633‒ Julián. ―La moral del SIDA‖. Zutik! 402, 1986‒ko, urtarrila, p. 18; Julián. ―La 

moral del SIDA‖. Combate 402, 18 enero 1986, p. 14. 

1634‒ Guria, P. ―¿Qué, jóvenes y además lesbianas? Lo llevamos claro‖. Combate 426, 

28 febrero 1987; ―Lesbiana, que no te discriminen.‖. Combate 515, 20‒VI‒1990, p. 11; 

Isabel. ―Lesbianak nonnahi‖. Zutik! 478, 1989 Uztaila 6, p. 13. 

1635‒ ―Contra gays y lesbianas. Represión en Inglaterra‖. Zutik! 453, 1988, Maiatza 

20, p. 7. 

1636‒ Pill, M. ―Las razones del debate sobre pornografía. ¿Individualidad o conciencia 

colectiva?‖. Zutik! 455, 1988‒ko, ekaina 16, p. 13. 



 

aparecidas en el apartado de la ponencia “marxismo y 
feminismo” de su monográfico en torno al VIII Congreso de 
LCR‒LKI‒Lliga en Cantabria1637. 

En sus publicaciones, la LCR sigue sirviendo de vocero para 
los grupos de gays y lesbianas en sus últimos años de vida. El 
CLFM aparece más de una vez en sus páginas1638, al igual que el 
FAGC1639 y el encuentro estatal que convoca COGAM en Madrid 
en 19861640. LKI, la LCR y la JCR se adscriben a la campaña “Ama 
como quieras” del FAGC1641, y las segundas se adscribieron a la 
campaña en Aragón también1642. La LCR se mostró hostil hacia 
Jordi Petit y su campaña “Vota Rosa” por recomendar el voto a 
Iniciativa per Catalunya cuando el ayuntamiento de Barcelona 
no había satisfecho las demandas de indemnización de Juan 
Reina por la muerte de su compañero1643. La LCR publicita el 
orgullo gay barcelonés de 1990 en su publicación local, 
remarcando de nuevo ataques al PSC y a IC por el Caso 
Reina1644. En septiembre de 1991 concluye el proceso de 
                                            

1637‒ ―Marxismo y feminismo‖. Imprecor 37, 1984, pp. 26‒41. 

1638 Combate 425, 14 febrero 1987, p. 11; ―Nos queda mucho camino por delante‖. 

Combate 498, 12 julio 1990, p. 15. 

1639‒ ―Reseña de «Homosexualitats»―. Combate 435, 4 julio 1987, p. 19. 

1640‒ ―Jornadas de reflexión del movimiento gay‖. Combate 463, 17 noviembre 1988, 

p. 3. 

1641‒ FAGC y JAG. ―Pro d‘agressions i discriminacions als homosexuals‖. Todos a 

una 13, mayo‒junio 1988, pp. 26‒7; ―Ama como quieras ―. Infogai 34, diciembre ‒ enero 

1987, p. 6. 
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1643‒ Rodríguez, E. ―Sobre el ‗Voto Rosa‘. El juego está claro‖. Zutik! 476, 1989 

Ekaina 8, p. 8; Rodríguez, E. ―Sobre el «Voto Rosa». El juego está claro‖. Combate 476, 8 

junio 1989, p. 9. 

1644‒ Rodríguez, E. ―Entre la integració i el reconeixement‖. Dema 64, 28 junio 1990, 

p. 13. 



 

unificación de la LCR con el MCE, con el que publicaciones 
desaparecen por otras nuevas. El hallazgo del número 1785 
‒18 junio 1998‒ de Rouge (LCR francesa) en el archivo del 
grupo pro liberación sexual aragonés Acción me incitó a pensar 
que el testigo de la LCR dentro de la liberación gay aún pudo 
seguir palpándose en los años siguientes, con grupos derivados 
de esta unificación en una estela que llega hasta nuestros días. 

En 1972 la LCR tiene su principal escisión, la Liga Comunista, 
en especial fruto de la controversia derivada de unificarse con 
una organización nacionalista como ETA. La LC fue un grupo 
muy minoritario, con una influencia mínima en los 
acontecimientos políticos de entonces y en concreto de los del 
movimiento gay, al que apoyó tenazmente. En especial su 
grupo juvenil, la Liga de la Juventud Comunista (LJC), fue quien 
más se implicó. Ya en el primer número de su publicación, en 
diciembre de 1976, incluyen un artículo explícitamente 
feminista1645. Y en la temprana fecha de mayo de 1977 incluyen 
un subapartado llamado “por el derecho a nuestra vida y a 
nuestro cuerpo. Por el derecho al ocio” en su programa 
electoral que exige “educación sexual; libre distribución de 
anticonceptivos para ambos sexos; financiados por la 
Seguridad Social; aborto libre y gratuito; reconocimiento de la 
homosexualidad”1646. Ese mismo mes acuden a la prestación 
del Front d’Alliberament Homosexual del País Valencia1647, en 
noviembre de 1977 suscriben la manifestación contra la LPRS 

                                            

1645‒ Lafuente, A. ―¡Por el derecho a controlar nuestro cuerpo!‖. Octubre 1, diciembre 

1976, p. 8. 

1646‒ ―Nuestras exigencias‖. Octubre 9, 18 mayo 1977, s/p. 

1647‒ ―Presentación pública del Front d‘Alliberament Homosexual del País Valencia‖. 

Levante‒EMV 20 abril 1977. 



 

de Bilbao1648 y en diciembre la de Barcelona1649, incluyendo en 
su periódico una entrevista con jóvenes del FAGC.  

En ella disertan sobre socialismo, revolución y 
homosexualidad con cierta frecuencia. 

Un cambio económico no tiene mecánicamente que traer 
un cambio social o ideológico. 

Un sistema capitalista, como uno socialista, no tiene por 
qué llevarte obligatoriamente a una liberación de la 
persona en todos sus aspectos, si no hay realmente una 
clarificación o revolución ideológica. 

LJC: [...] el hecho de que se produzca un cambio en las 
estructuras económicas y políticas y que se avance hacia el 
Socialismo, única y exclusivamente significa que en la 
medida en que rompes con el tipo de relación económica, 
tienes muchas más posibilidades para acabar también con 
esta opresión ideológica. 

[...] GAI: Somos perfectamente conscientes de que bajo 
un régimen capitalista nunca llegaremos a ello [a la 
liberación sexual]1650. 

 Según Carlos, entonces militante de la LC, el apoyo a la 
homosexualidad del partido era claro, pero enmarcado en el 

                                            

1648‒ R.C. ―Bilbao, Barcelona, Madrid. Contra la Ley de Peligrosidad Social‖. 

Combate 89, 7 diciembre 1977, p. 9. 

1649‒ Gais al carrer (J.R. Ahumada, 1978), 30:00 ‒ 31:00. 

1650‒ ―Entrevista con jóvenes GAI‖. Octubre 15, 21 diciembre 1977, p. 7. 



 

contexto de la liberación total, sin haber discusiones de 
excesiva profundidad al respecto1651. Sus siglas apoyaron la 
manifestación de junio de 1978 en Barcelona1652 y acudieron a 
la asamblea pública del MASPV en Valencia junto a otros 
grupos a inicios de 19791653. Probablemente fue uno de sus 
últimos actos: en febrero de 1979 parte de la LC pasa a 
integrarse en la LCR, mientras que otra se junta con otra 
escisión de la LCR y ambas fundan el Partido Socialista de los 
Trabajadores (PST), inspirado en su homónimo argentino. El 
PST no se implicó con la homosexualidad en la misma 
proporción que la LCR, ni su tamaño le permitía ofrecer una la 
cobertura equivalente al movimiento. Podemos ver al PST en la 
manifestación de 1979 del FAGC en Barcelona 1654 , 
probablemente uno de sus primeros actos como partido. En 
septiembre de 1980 realizaron unas exitosas conferencias 
sobre sexualidad en la UCM de las que salió la idea de crear un 
grupo femenino propio en el ámbito estudiantil1655. También 
participó en el orgullo gay de 1981 en Barcelona 1656  y 
Madrid1657, y ese mismo año fue uno de los cuatro únicos 
partidos con arraigo en Galicia que contestó a la entrevista de 
la CCGG. Sobre lesbianismo, se muestran de acuerdo con la 

                                            

1651‒ Entrevista con Carlos, 29 abril 2015. 

1652‒ ―25 de juny. Diada Internacional d‘Alliberament Gai‖. LHora socialista 29, 24 

junio 1978, p. 14. 

1653‒ ―Fulgor y muerte de una comisión homosexual‖. Combate 141, 15‒21 febrero 

1979, p. 13. 

1654‒ ―Diumenge 27 de juny: Diada Mundial de l‘Orgull Gai: Manifestació‖. Archivo 

del FAGC. 

1655‒ Boletín de discusión. I Conferencia del PST 2, 14 septiembre 1980, s/p. 

1656‒ Infogai 20, junio‒julio 1981. 

1657‒ Cartel. ―Manifestación autorizada. Día del Orgullo gay‖. 25 junio 1981. 



 

teoría de la doble discriminación por mujer y lesbiana, asumen 
la reivindicación lésbica añadiendo que es necesario luchar 
contra el interclasismo de parte del feminismo lesbiano y 
apuestan por introducir la problemática en todos los sectores y 
apoyar la lucha1658. Ante la homosexualidad, opinan que debe 
dársele “apoio total”, “mesmos dereitos”, “especial 
importancia” e introducirse esta problemática “no seo dos 
sindicatos”. La lucha homosexual está recogida oficialmente 
por el PST, pero no en documentos centrales, sino en 
“documentos parciales”1659. En Euskadi el PST le ofrece a 
EHGAM sus mítines para poner sus mesas y leer comunicados, 
y asumen su programa1660. Ya a inicios de los noventa, EHGAM 
recuerda en una entrevista que sólo tres grupos políticos 
extraparlamentarios dieron realmente su apoyo cuando se lo 
pidieron: EMK, LKI y PST1661. 

En su prensa hallamos bastante poco sobre el tema, por no 
decir prácticamente nada. Según Carlos, que también participó 
en el PST, el partido estaba más orientado hacia la lucha obrera 
que hacia el modelo de apertura hacia los movimientos 
sociales que había puesto en práctica la LC, por lo que el tema 
homosexual fue mucho más secundario y las lesbianas y gays 
que militaban en él jamás se organizaron como tales1662. Sin 
embargo, en su primer número y en casi todos los sucesivos el 

                                            

1658‒ ―Lesbianismo: os partidos opinan...‖. O Aturuxo 3, junio 1981, p. 9. 

1659‒ ―Homosexualidade: os partidos opinan.‖. O Aturuxo 3, junio 1981, p. 11. 

1660 ‒ ―Hnteskundeak: Gay, borotik ematen baduza, ez eman zapaltzaileari 

[Elecciones: Gay, si votas, no votes a quien te oprime‖. Gay Hotsa Octubre 1983. 

1661‒ ―Entrevista a EHGAM. Entre la tolerancia y la igualdad total‖. Hika 8/9, uztailak 

4, 1991, p. 12. 

1662‒ Entrevista con Carlos, 29 abril 2015. 



 

feminismo parece ocupar un puesto crucial de su política, si 
bien en su vertiente heterosexual1663.  

Los ejemplares de La Verdad Socialista son difíciles de hallar, 
pero he consultado todos sus números entre 1980 y 1982, años 
de decreciente pero todavía importante actividad del 
movimiento gay, y las referencias al mismo son nulas.  

La coyuntura política de crisis que atravesaba el movimiento 
entonces pudo reducir el interés por tratar el tema de partidos 
surgidos después de la efervescencia de 1977‒8 con ese tema. 

 En sus filas militaba Yolanda González, asesinada por un 
comando de extrema derecha compuesto por miembros de 
Fuerza Nueva, a cuya memoria dedicaron ríos de tinta.  

Adscrito a la IV Internacional, hizo coalición con el PORE en 
algunas elecciones sin llegar a la representación parlamentaria.  

En 1993 el partido se rompe entre el Partido Revolucionario 
de los Trabajadores, integrado y disuelto en IU en 2001, y un 
PST renovado que no sobreviviría al año. 

 

 

CARLISMO, REPUBLICANISMO Y, SINDICALISMO 

La ebullición postfranquista propició la aparición de una 

                                            

1663‒ ―Mujer, pasemos a defendernos‖. La Verdad Socialista 1, 17 enero 1980. p. 13. 



 

inmensidad de organizaciones de diversidad infinita. A los 
grupos más minoritarios o más singulares los he incluido en 
este apartado, sin que ello signifique que tuvieran poca 
relevancia. 

El Partido Carlista sufrió unas transformaciones radicales a lo 
largo del franquismo. Originado en la Restauración tras las 
derrotas de las guerras carlistas, su victoria en 1939 dio paso a 
una época en la que el franquismo lo instrumentalizó para sus 
fines. En 1975 Carlos Hugo de Borbón‒Parma, que desde los 
cincuenta reorganiza el carlismo como una fuerza antifascista y 
de izquierdas, pasa a ser el heredero carlista al trono. Su 
entrada en la Transición la realiza junto al PCE y otros grupos 
en la Junta Democrática, presentando una alternativa dinástica 
a Juan Carlos I. 

La estructura federal de la organización, la renovación 
generacional y el acercamiento a la izquierda pueden ser los 
factores que propiciaran la postura del Partit Carlí catalán al 
apoyar la primera manifestación homosexual del FAGC en junio 
de 19771664, mucho antes que buena parte de la izquierda.  

Entrevistada por la revista valenciana Dos y Dos, Laura 
Pastor, en la lista electoral por Valencia, se mostró partidaria 
del feminismo enmarcado en un socialismo democrático. Y le 
preguntaron: 

                                            

1664‒ ―Acta de la IV Asamblea General del FAGC celebrada el 18 de septiembre de 

1977‖, s/p. 



 

¿Cuál es su opinión ante el problema de la 
homosexualidad en la mujer? 

Como candidatura, no nos hemos planteado esta 
cuestión. Consideramos que una sociedad comunitaria y 
solidaria debe tratar de evitar marginaciones sea cual sea 
su origen. Somos partidarios también de eliminar al 
máximo las leyes represivas y de fomentar el diálogo 
sincero y científico sobre todas las cuestiones, incluida, 
claro está, la sexualidad1665. 

En la publicación del Front Obrer del Partit Carlí de Catalunya 
se incluyó un artículo sobre la marginación con referencias a la 
homosexualidad y la prostitución como formas de vida a las 
que sacar de su situación marginal1666. Y su nombre vuelve a 
aparecer entre los apoyos a la manifestación del año 
siguiente1667. 

Con el asentamiento del nuevo régimen va perdiendo fuerza, 
aunque proseguirá en la lucha contra la OTAN, el fascismo, la 
represión y por la liberación nacional vasca arraigado 
especialmente en el norte peninsular hasta nuestros días. 

Por otro lado, en 1977 se refunda Izquierda Republicana al 
calor de las primeras movilizaciones en conmemoración de la II 
República de aquel año. El peso de los grupos propiamente 
republicanos vino a ser ínfimo. EHGAM en su primer boletín 

                                            

1665‒ ―Si yo fuera elegido...‖ Dos y Dos 45/46, 3 y 10 junio 1977, p. 28. 

1666‒ ―Marginación y sociedad‖. Nuestra lucha 1, marzo 1978, p. 6. 

1667‒ ―Diada Internacional dels gais Es manifestaren malgrat la prohibició‖. Avui 670, 

27 junio 1978, p. 8. 



 

pide la amnistía para los militares republicanos y de la Unión 
Militar Democrática entre otros 1668 , si bien no hallé 
reciprocidad en la poca documentación realizada por estos 
grupos entonces. 

 En algunas de las sopas de siglas de apoyo a las 
movilizaciones homosexuales puede encontrarse a la Unión de 
Mujeres Republicanas Revolucionarias, un grupo feminista 
republicano del Madrid de 1978. Desconozco si eran un grupo 
republicano autónomo o si tenían adscripción a algún partido, 
pero es en el único grupo que con nombre republicano he 
encontrado apoyando a los grupos gays de la época, en 
concreto en las fiestas por la liberación sexual de noviembre de 
1978 del FLHOC 1669 y tras su cancelación municipal1670. A la 
manifestación de junio de aquel año llevaron una pancarta 
propia que decía “Unión de Mujeres Republicanas”, pintadas 
las letras con los colores de la bandera tricolor1671. 

Por último, en 1977 se refundaba el Partido Sindicalista (PS) 
como heredero del que fundó Pestaña en los años treinta. Su 
origen lo encontramos en pestañistas de antaño, cenetistas 
mayores y militantes del antiguo Frente Sindicalista 
Revolucionario, organización de orígenes cristianos y 
falangistas heterodoxos que hacia 1974 inició una 
radicalización hacia lo libertario culminada en la fundación de 

                                            

1668‒ ―Amnistía‖. Gay Hotsa 0, noviembre 1977, p. 11. 

1669‒ Linatza, R. ―Fiestas por la liberación sexual‖. Combate 130, 16‒23 noviembre 

1978, p. 13. 

1670‒ FLHOC. ―Suspendidas las fiestas de liberación sexual‖. Combate 133, 7‒14 

diciembre 1978, p. 5. 

1671‒ ―Los partidos se suman a la liberación gay‖. Yin Yang 7, julio 1978, p. 2. 



 

dicho partido. Orígenes, como podemos imaginar, nada 
propicios para la homosexualidad. El Partido Sindicalista se 
sumó a la Candidatura de Unidad Popular junto al MCE y el 
Partido Comunista de los Trabajadores (PCT) en las elecciones 
generales de junio, y se presentó por separado en las 
elecciones de 1979 y 1982, con paupérrimos resultados. La CNT 
rehusó los intentos del partido de integrarse en ella y la 
intervención de un pestañista en las Jornadas Libertarias de 
Barcelona de 1977 en pro la participación política anarquista 
fue vilipendiada. Tras eso, el editorial del primer número de su 
periódico vertió estas opiniones sobre algunas de las causas 
que podían llevar a la CNT al fracaso una vez más: 

Lo que no cabe de ninguna forma en una CNT verdadera, 
lo que la CNT tiene que barrer implacablemente de su 
seno, si quiere ser un movimiento de trabajadores, y no de 
señoritos homosexuales drogadictos ‘pasotas’, 
subproducto típico de toda sociedad capitalista avanzada, 
es esa escoria que hoy, lamentabilísimamente y aunque no 
sea su realidad más honrada, forma su imagen pública. Una 
imagen que pretende escandalizar a la burguesía, pero que 
la tranquiliza, al darse cuenta de que aquella inmensa 
fuerza revolucionaria de los trabajadores que era la CNT de 
1936, la han convertido en la ‘happening’ circense de 
19771672. 

Sin embargo, hubieron de tener un debate entre este 
momento y diciembre del mismo año, cuando aparecen 

                                            

1672‒ ―Editoriales‖. El Sindicalista 1, septiembre 1977, p. 2. 



 

apoyando la movilización del FAGC contra la LPRS1673. El Partido 
Sindicalista pereció en 1985, integrándose parte de su 
militancia en grupúsculos marxistizantes o en la 
CNT‒Renovada, actual CGT. 

  

                                            

1673‒ Cartel ―Per la derogació «Ley Peligrosidad Social»―. FAGC, Joventuts del 

FAGC, Coordinadora Feminista, CoLlectiu de Lesbianes. 2 y 4 diciembre 1977; Gais al 

carrer (J.R. Ahumada, 1978), 30:00 ‒ 31:00. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 

XI.  “MARICONES EN EL SINDICATO”  

LA CNT ANTE LA IRRUPCIÓN GAY (1976‒1982) 

 

Se nos ha dicho que en no sé qué país, un no sé 
qué sindicato estaba compuesto de gente invertida, 
de maricones. Mi amigo Raymond que lo oyó 
exclamó enseguida: dejadlos, más vale que haya un 
sindicato de maricones que no que haya maricones 
en el sindicato. 

“Y a cuento de los maricones”. 
El Látigo 59, junio 1982. 

Sección CNT‒AIT de Banca de Madrid. 

 

La reaparición de la CNT conllevó unos años de efervescencia 
libertaria que reavivaron viejas esperanzas de revolución social, 
para darle un golpe de timón al proceso consensual capitalista 
al que estaba derivando el nuevo régimen. Su resurrección 
conllevó una serie de lastres de cara a la floreciente lucha 
homosexual. De primeras, porque se trata de una organización 
prioritariamente sindical creada en 1910 que mantiene 
incólumes muchas de sus bases y procedimientos de entonces. 
Además, existe un Secretariado Intercontinental en Toulouse 
formado por destacadas figuras ya mayores como Federica 



 

Montseny. Esto genera un doble problema: por un lado, el 
exilio francés ha dotado de continuidad a los postulados 
principalmente contrarios a la homosexualidad que recorrían 
las publicaciones anarquistas de los años treinta; por otro, el 
exilio está en permanentes conflictos internos y hay ciertas 
tendencias que pretenden tutelar esta CNT que se expande en 
la península.  En 1960 el Congreso de Limoges reintegra en la 
organización el grupo escindido en la posguerra mundial, pero 
en 1964 una “pelea entre camarillas burocráticas” provoca la 
expulsión de varios sindicatos y militantes por parte del grupo 
de Montseny. 

Junto a todo esto, la fama histórica de CNT atraerá a 
participar en su relanzamiento a una pluralidad inabarcable de 
grupos, ideas, corrientes y formas de actuar inmensa e incluso 
contradictoria en ocasiones: militantes del período 
republicano, círculos obreros de origen autónomo, jóvenes 
hippies contraculturales, activistas vecinales, ecologistas, 
feministas, consejistas, trotskistas, anarcoindependentistas, 
grupos cristianos de base, etc. A esto se juntan los propios 
conflictos estratégicos sobre participar o no en la estructura 
sindical institucional, qué papel tener ante los nuevos 
movimientos sociales, cómo afrontar la represión...  

Cada cual viene con un bagaje propio en el que, entre otras 
cosas, la sexualidad disidente ha tenido un papel u otro.Desde 
el presente podemos adelantar que aquello tendría un 
desenlace explosivo1674.  

                                            

1674‒ Para más información al respecto, es recomendable consultar VV.AA. (1979). 

CNT: Ser o no ser. La crisis de 1976‒ 1979. París, Ruedo Ibérico; Semprún Maura, C. 



 

Pascual, militante de CNT‒Villaverde, declararía lo siguiente 
en una entrevista en 2001: 

Nosotros nos movíamos por una cuestión muy social, muy 
de calle, por temas antirrepresivos, el tema de la mujer, los 
homosexuales, las cárceles, era lo que nos motivaba. De 
hecho, cuando yo entro después en CNT a los dos o tres 
años [...]  

Nosotros entramos en CNT como que entrábamos en una 
organización libertaria más, pero la cuestión sindical ni la 
conocíamos ni nos interesaba especialmente, porque la 
mayoría o no estábamos currando, o currábamos en 
trabajos nada serios1675. 

Además, en esta época la CNT dejará de ser el principal 
referente anarquista del estado español, desarrollándose cada 
vez más toda una diversidad de grupos autónomos, editoriales 
y publicaciones independientes a ella, en ocasiones tras un 
paso efímero y espinoso por la anarcosindical. Este 
anarquismo, más influenciado por la contracultura 
estadounidense y el vivir la acracia en el aquí y el ahora, le dará 
una mayor importancia a los temas que buena parte del 
cenetismo tildó de “luchas parciales”: las drogas, la 
antipsiquiatría, la ecología... y, como no podía ser de otra 

                                                                                                                                            

(1978). Ni Dios, ni Amo, ni CNT. Barcelona, Tusquets; Gómez Casas, J.

 Relanzamiento de la CNT (1975‒1979). Madrid, CNT‒AIT y el apartado sobre historia 

de la página web de CNT‒ Madrid, resumen del último: 

http://madrid.cnt.es/historia/el‒relanzamiento‒de‒la‒cnt/ 

1675 Carmona Pascual, P.C. (2012). Libertarias y contraculturales: el asalto a la 

sociedad disciplinaria. Entre Barcelona y Madrid (1966-1979). Madrid, Universidad 

Complutense de Madrid, p. 481. 

http://madrid.cnt.es/historia/el-relanzamiento-de-la-cnt/


 

forma, el feminismo y la liberación gay. Esto no quiere decir 
que en CNT estos temas estén vedados y en los sectores 
autónomos la lucha obrera carezca de presencia, sino que a 
nivel general así será la tónica en ambos entornos. En 1979, ya 
en plena crisis interna de la CNT, así se define a este sector 
autónomo y a sus novedosas propuestas: Algunos grupos 
autónomos [...] reprochan a la CNT el reproducir las 
insuficiencias “clásicas” del sindicalismo al separar el campo 
social del campo politicosocial, y teorizan una CNT “global” o 
“integral”. Para ellos, la autonomía se presenta como un 
intento de integración de todos los frentes de lucha en una sola 
organización que permitiría la conciencia y la práctica de la 
globalidad, mediante la articulación de la lucha 
tradicionalmente sindical y la lucha tradicionalmente política y 
cultural. [...] Sus espacios de lucha —lugares de intervención— 
son diversos (ecología, feminismo, marginalidad, 
homosexualidad, cárceles, siquiatría) y definen el territorio de 
un movimiento, un área de la autonomía a la italiana. Un punto 
común: [...] la voluntad de reconstruir la diversidad, la lucha de 
lo múltiple contra el centro único, contra el poder1676. 

En 1975 Carlos Semprún define así a la CNT a la hora de 
tratar estos temas en su nada imparcial Ni dios, ni amo, ni CNT: 

Las organizaciones “obreras” son más reaccionarias que 
los sectores liberales y reformistas de la burguesía en 
cuanto a los problemas de la libertad sexual, de la 
contracepción, del aborto, de la libertad de las mujeres, etc. 

                                            

1676 ‒ Gómez, F. ―Grandezas y miserias del movimiento libertario español hoy‖. En 

VV.AA. (1979). CNT: Ser o no ser..., p. 22. 



 

Son los mejores defensores de la moral burguesa 
tradicional, de la familia, del trabajo, de la patria. Son una 
mierda1677. 

Semprún provenía de la consejista AC y de grupos de su 
entorno, y conoció de cerca la anarcosindical tolosana. Los 
comités de exilio estaban blindados a cualquier contacto con 
estas nuevas concepciones de lo libertario: cuando en 1973 el 
MIL intentó montar su tenderete en un acto de CNT en 
Toulouse, “tiempo les faltó a los burócratas cenetistas para 
echarnos con cajas destempladas. Pero esta mala relación era 
con la cúpula; muchos de los militantes de base nos ayudaron 
de mil maneras”1678. 

 

EL RELANZAMIENTO DE LA NO HETEROSEXUALIDAD EN EL ANARQUISMO 

En el interior se organizan varios grupos que no estaban del 
todo coordinados y que tenían el deseo de constituir una 
nueva CNT hispánica con una estructura sindical al estilo 
clásico. En enero de 1976 un Pleno Nacional en Valencia 
articula la organización apresuradamente, y en septiembre ya 
hay un Comité Nacional con Secretariado Permanente, al cual 
pertenece Juan Gómez Casas, primer secretario general e 
historiador. Su radicación en Madrid supone un giro geopolítico 
para el anarcosindicalismo, cuyo polo principal había sido 
Barcelona. No obstante, la ciudad condal y la regional catalana 
seguirán teniendo una importancia clave, con Luis Andrés Edo 
                                            

1677‒ Semprún Maura, C. (1978). Ni Dios, ni Amo, ni CNT., p. 85. 

1678‒ VV.AA. (2014). El 1000 y la OLLA., p. 63. 



 

como secretario, de edad parecida a Gómez Casas. Mientras 
que el último se centró en el anarcosindicalismo como tal y sus 
obras sobre historia de la CNT pasan de forma limítrofe por el 
resto de luchas, Edo, un radical, en palabras del Gómez Casas, 
dará mayor importancia a otras luchas, entre ellas la liberación 
gay. Aunque estas dos posturas nunca llegaron a polarizar 
irreconciliablemente a la organización, serán objeto de 
profundo disenso. 

Lo libertario dio un gran auge a la lucha gay de los setenta, de 
forma directa e indirecta. El anarquismo se veía como un lugar 
donde encontrar un hueco de respeto a unas tendencias 
sexuales prohibidas. Hasta muy finales del franquismo, la CNT 
era meramente testimonial, sangrada con las numerosas caídas 
de sus comités. Dos de los escasos referentes anarquistas 
anteriores a 1976 en la península fueron la contracultura y el 
anarcosituacionismo, que parecían situarse a favor de la 
homosexualidad. Pepe Ribas recuerda ‘La Vaquería’, un antro 
situado en la calle Libertad n° 8 del madrileño barrio de 
Chueca. En el local, comenta, se fumaba marihuana y “nacía el 
destape homosexual”. De sus paredes colgaban carteles de 
Bakunin y a favor del Sáhara Occidental y Palestina. En junio de 
1976 una bomba de la extrema derecha lo redujo a cenizas, 
pero se reconstruyó y reabrió a fines de dicho año, cuando la 
CNT había colocado su federación local casi enfrente, en el 
número 15. No era extraño ver a sus militantes por el 
establecimiento tras salir de la asamblea del sindicato1679. 
Precisamente Ribas y su equipo de Ajoblanco sacaron adelante 
uno de los principales voceros pro liberación sexual y contra la 

                                            

1679‒ Ribas, J. (2007). Los 70 a destajo..., pp. 304, 414 y 463. 



 

LPRS. A finales de 1975 e inicios de 1976 el grupo redactor se 
renueva: comienza a colaborar desde Valencia Javier 
Valenzuela y empiezan a aparecer por el local de la redacción 
Juanjo Fernández, anarcosituacionista barcelonés aficionado al 
cómic, y Santi Soler, anarquista partícipe en el MIL, recién 
salido de la cárcel tras ser detenido en 1973 y brutalmente 
torturado. Ribas afirma que Soler “mantenía en secreto su 
tendencia homosexual. La represión, supongo, era la causa de 
que ligara tan poco y leyera tanto”1680. Siempre tenía mala 
salud y era algo hipocondríaco, mientras que Juanjo estaba en 
la revista Star, referencial en la contracultura de finales del 
franquismo. Los cómics de Nazario cuando aún no eran tan 
explicitísimos en materia sexual aparecían con frecuencia en 
sus páginas1681. Al poco de morir Franco incluyeron en su 
portada a una travesti1682, y un cómic fechado en 1974 donde 
se habla tópicamente pero a favor de la homosexualidad1683. 

En enero de 1976 Ajoblanco abre la sección “Sexología” con 
un cuestionario de variedad de preguntas, entre ellas la 
opinión sobre la homosexualidad1684. Recibieron varias cartas al 
respecto, como la que decía que “la homosexualidad me 
parece un síntoma de degeneración aunque lo encuentro 
excitante entre ellas y de mal gusto entre ellos”1685. Podemos 
deducir con esto que las ideas prohomosexuales de la 

                                            

1680‒ Ibídem, p. 417. 

1681‒ Star 7, 1974, pp. 18‒19; Star 8, 1974, p. 30. 

1682‒ Star 16, ¿1976?, portada. 

1683‒ Trina. ―Estuve enamorada de un marica‖. Star 21, ¿1976?, pp. 60‒63. 

1684‒ ―Sexología‖. Ajoblanco 8, enero 1976, p. 23. 

1685‒ ―Opinión Homosexualidad‖ en ―Sexología‖. Ajoblanco 11, abril 1976. 



 

redacción no eran unánimes entre su público. En marzo sus 
páginas critican la homofobia de unas declaraciones del 
Vaticano y arremeten contra La Vanguardia por publicarlas, 
incluyendo imágenes homoeróticas y andróginas en la misma 
página del artículo1686. Dedican otro artículo a la bisexualidad, 
según el cual todos somos bisexuales [...] es un hecho 
biológico. 

Nuestro caudal hormonal no es monocolor, o mujer 
“monosexual”. No hay machos y hembras en un sentido 
radical. Todos los machos son afeminados y todas las 
hembras son viriloides en cierto grado1687. 

Ajoblanco además incluyó “La cloaca”, una sección donde 
cada cual podía escribir lo que deseara para ser publicado. 
Macrobióticos buscando con quien experimentar sus dietas, 
punks buscando integrantes para una banda o pueblos 
ocupados buscando repobladores llenaron sus páginas con 
miles de mensajes, entre ellos muchos “chico busca chico” y 
“lesbiana busca compañera de piso sexualmente abierta”. Toni 
Puig asegura que fue la primera revista en tratar el tema gay, 
afirmación que no he logrado refutar, pero que lo hacían de 
manera natural, como demuestra precisamente esta 
sección1688. En julio de 1976 dedican también otro artículo a la 
oposición cristiana a la homofobia de la Iglesia, publicitando el I 
Congreso Fraternal de Marginalidad Social organizado por 
Fraternidad Cristiana de la Amistad, que aprovechan para 

                                            

1686‒ Latorre, F. ―Sexo y Vaticano‖. Ajoblanco 10, marzo 1976, p. 16. 

1687‒ Duch, M. ―Bisexualidad‖. Ajoblanco 10, marzo 1976, p. 16. 

1688‒ De Fluvia, A. (2003). El moviment gai..., p. 97. 



 

defender la homosexualidad1689. Su especial sobre las fallas 
valencianas supuso a la revista un cierre de tres meses y una 
multa de 250.000 pesetas, lo que Pepe Ribas y Toni Puig 
aprovecharon para irse de vacaciones a Menorca una 
temporada. Allí conectaron con el anarquismo clásico gracias a 
la amarillenta biblioteca que un familiar tenía en la isla. Puig 
cuenta que supieron de Durruti  

a través de un libro al que se le caían las páginas. Nos lo 
pasábamos. Lo comentábamos. Nos excitó. Yo comprendí el 
silencio de mi familia: mi abuelo era anarquista en una 
fábrica de tejidos. 

Era utópico. Entendí mi saga. Y me enamoré de lo que 
significa la libertad compartida. Estoy aquí todavía1690. 

En el número de diciembre Durruti aparece en la portada, 
con un especial dedicado a él en su interior. La definición 
anarquista de Ajoblanco ya es un hecho. 

La CNT no se encuentra como tal en los primeros momentos 
de reorganización homosexual. No obstante, en el primer 
número de octubre de 1976 de una publicación anarquista 
mallorquina poco conocida como fue Provisional, de influencia 
consejista y situacionista, aparece un artículo de “saludo al 
recién fundado Frente de Liberación Homosexual de las Islas”. 
En Mallorca acababa de fundarse el Front d’Alliberament Gai 
de les Illes (FAGI), asociado con Valencia y Barcelona. En el 
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artículo incluyen referencias al GLF, a la revolución social y 
muestran la foto de una pintada en las calles de Palma de 
Mallorca que dice “El placer al poder” junto a una A circulada. 
Tras un amplio discurso pro liberación sexual concluyen que 

por eso ‘PROVISIONAL’ saluda al recién nacido ‘Fagi’. 

[...] La lucha contra la represión social y sexual, contra 
una moral decadente y enemiga de la vida y el placer, es 
uno de los objetivos que se proponen los homosexuales, 
como el de poder disponer libremente de su cuerpo1691. 

Se trata de una auténtica anomalía dentro del espacio 
libertario y a nivel general en la lucha obrera. En 1976 
prácticamente todo este ámbito ignora la lucha gay y lo que se 
está moviendo en torno a ella. Es representativo que un grupo 
anarquista sea de los pocos en incluir en los primeros meses de 
autoorganización homosexual un apoyo en su vocero, además 
de las revistas de órbita libertaria o de izquierda, que gozaban 
de mayor autonomía. No obstante, es una toma de contacto 
todavía precaria, más como apoyo en la lucha conjunta contra 
el sistema que una asunción total y seria de lo demandado por 
el FAGI. En el mismo ejemplar mandan a tomar por culo en un 
titular a Enrique de la Mata, ministro de relaciones 
sindicales1692. 

Ese mismo octubre circula una carta por los sindicatos 
barceloneses en la que un militante de CNT, cuyo nombre fue 
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ocultado, increpa a otros militantes que lo acusaron de 
homosexual para denigrarlo y hacerle perder su cargo en el 
comité regional. El documento demuestra que ya se está 
poniendo sobre la mesa el tema la homosexualidad. Ucronia lo 
publicó en sus páginas y la editorial Tusquets lo incluyó en uno 
de sus libros, El homosexual ante la sociedad enferma1693. 
Ambos equipos remarcaron su animadversión ante este hecho, 
destacando Ucronia 

quede claro que el caso que aquí se expone no es, ni mucho 
menos, resolutivo o generalizable, pero sí en cambio un grave 
indicativo de práctica sucia y totalitaria. Ninguna organización 
es perfecta, sin embargo es vergonzoso que en medios 
libertarios se eche mano con látigo sacerdotal de acusaciones 
de bisexualidad contra compañeros para alcanzar puestos que 
nunca deben ser, en buena lógica anarquista, de poder, sino de 
trabajo y responsabilidad. 

La carta sale del Sindicato de Oficios Varios (SOV) de 
Barcelona y va dirigida “a la militancia confederal”. Comienza 
remarcando la hartura que le supone a su escritor el que “un 
lamentable proceso de deterioro, consecuencia de la lucha 
encarnizada que ciertas tendencias e individuos han 
emprendido para conquistar el poder en el seno de la 
Confederación” provocase que varios individuos interesados en 
su cargo en el Comité Regional de Cataluña le insultaran 
llamándole “gandul, incompetente, incapaz de hacer algo en la 
vida y, lo que es más grave, de interesado exclusivamente en 
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«mariconear con los jóvenes militantes de la organización»”. 
Otro militante de l’Hospitalet le acusó de “medio mujer” poco 
antes de su salida de la cárcel, mientras intentaba “montar una 
estratagema que le permitiera abusar sexualmente de mi 
compañera”. Por último, otro militante del SOV de Badalona y 
con cargo en los Sindicatos Verticales le acusa a él y a un 
compañero de presidio de tener relaciones homosexuales. 

Esta grave acusación que ha sido formulaba cuando yo 
me encontraba recién salido de prisión y sin empleo, podía 
haberme costado una condena de seis años de prisión, sin 
juicio previo, es decir por la simple aplicación de la Ley de 
Peligrosidad Social. 

[...] X sabe que nadie puede afirmar que yo me he 
insinuado como maricón, término éste muy propicio de un 
machista formado, moral y psicológicamente en la 
organización fascista denominada Frente de Juventudes. 

La firma del autor y los nombres de los difamadores están 
ocultos. No he logrado descifrar de quién puede tratarse; 
inicialmente pensé en Luis Andrés Edo. Al igual que Edu, el 
autor de la carta militó en la FIJL en el exilio de los años 
cuarenta, regresa al estado español en 1967 (Edo regresó en 
octubre de 1966) y es detenido, pasando siete años 
intermitentes en cárceles españolas (los mismos que Edo, con 
una cesura entre 1972 y 1974) por propaganda anarquista y 
militancia cenetista (a Edo lo condenaron por secuestrar al 
banquero Baltasar Suárez), y en ambos textos el protagonista 
sale gracias a la amnistía de julio de 1976, implicándose de 
lleno en el comité regional catalán desde el Sindicato de Oficios 



 

Varios1694. Además, Edo generaba antagonismo en la CNT fruto 
de sus ideas radicales, y el discurso pro homosexual que 
incluye la carta también concuerda con las opiniones de Edo en 
esta materia: 

Tanto las ciencias progresivas como las tendencias 
revolucionarias modernas, consideran que la 
homosexualidad es un medio natural, lícito y 
completamente válido de satisfacer las necesidades 
amorosas de quienes por razones estéticas, psicológicas o 
biológicas la practican. 

El rechazo ideológico de la homosexualidad tiene su 
origen en la religión judeo‒cristiana y en las tendencias 
autoritarias del pensamiento humano. Se basa en la 
defensa de la sexualidad como medio exclusivo para la 
reproducción de la especie, es decir animal, y reprime 
cualquier otra forma de sexualidad que atenta contra el 
concepto patriarcal de la familia, célula básica de la 
sociedad clasista y forzosamente autoritaria. Es por este 
motivo que toda la educación autoritaria, sea religiosa o 
atea, ha presentado siempre una imagen degradante y 
degradada del homosexual, que ha sido reproducida hasta 
la saciedad por los regímenes totalitarios de tipo fascista o 
estalinista. Algunos anarquistas como EMMA GOLDMAN o 
ALEJANDRO BEGMAN [Berkman], que entregaron su vida a 
la causa internacional del anarquismo, pagaron con años 
de cárcel su defensa de la libertad amorosa para los 
homosexuales. 
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Sin embargo, la carta acusa a la constituyente FAI de intentar 
dirigir la CNT, algo que nunca he leído de Edo. En cualquier 
cosa, errado o no, esto evidencia que por entonces ya había 
algún que otro veterano y versado militante de la CNT con 
cargos de responsabilidad que defendiera la homosexualidad.  

En la última parte del texto se lamenta de que estos roles de 
poder y actitudes machistas se estén dando en un sindicato 
anarquista pretendidamente horizontal, pero le duele aún más 
“observar cómo la militancia no ha sido capaz de atajar 
sumarísimamente semejante forma de proceder”.  

Por todo ello, solicita ser dado de baja en la CNT, entrega su 
carnet junto a la carta y afirma que proseguirá con su “labor 
libertaria, sin más censura que mi propia conciencia”. Carlos 
Semprún se hizo eco del caso en la segunda edición de su libro: 

No hace tanto tiempo un militante vio negársele la 
posibilidad de presentar su candidatura a un Comité bajo el 
clerical pretexto de que había tenido relaciones homosexuales 
en la cárcel. (Que esto fuera verdad o mentira, a mí me 
importa un bledo.) ¿O sea que los homosexuales no tienen 
derecho a ser elegidos a Comités en la CNT? ¿Sobre qué base? 
¿Por aquello de la doble militancia? Francamente la cosa da 
asco y risa, al mismo tiempo.  

Yo me imagino que con el machismo imperante en las filas de 
la CNT de antaño, una situación tal no se hubiera ni 
presentado.  

Pero, hoy en día, los homosexuales reivindican su 
homosexualidad, con toda la razón, y los hay en CNT, pero, por 



 

lo visto siguen siendo, en una organización que se pretende 
libertaria, ciudadanos de segunda categoría1695. 

En 1976 todavía no han subido a la palestra pública los 
grupos homosexuales, pero ya se va viendo por dónde irá el 
debate cuando esto tenga lugar. Mientras tanto, se 
incrementan las ventas del Ajoblanco, irrumpe la PREMAMA y 
el Canet Rock se lleva a cabo con menos problemas que en los 
años anteriores. Se excedieron en la hora que le impuso el 
gobierno provincial, actuaron Oriol Tramvia, Jaume Sisa, 
Dharma, Colores, Pau Riba, la Orquesta Platería, Els Pavesos... y 
ya de noche tuvo lugar un streaking1696. No hacía mucho que 
dicho anglicismo se había incorporado al castellano para definir 
los momentos en los que alguien irrumpe sin ropa y corriendo 
en medio de una multitud. Lo difundió J. Solto Viñolo, que en 
1974 escribió Correr desnudos como el rayo, que sitúa el primer 
streaking de la península en marzo de 1974 en el campus de la 
Universidad de Leioa (Bizkaia)1697. 

En 1977 Ajoblanco empieza al año con un artículo a favor del 
travestismo y contra la represión que sufre, incluyendo la que 
viene desde las propias filas no heterosexuales, y sobre todo en 
referencia a la que sufren las travestis de las Ramblas. Su autor, 
Toni Puig, se nombra bisexual, si bien cuestiona la existencia de 
dos géneros bien definidos1698. En el apartado de sexología 
hacen otra encuesta con la pregunta “¿Crees que son 
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necesarios los movimientos gays y feministas?”1699. A los dos 
números alguien responde: 

Si se entiende por ello “amor a las personas de mi mismo 
sexo” creo que he intentado hacerlo desde que nací y antes 
de conocer esa palabra. Y sin duda alguna, yo también he 
tenido y tengo mis manifestaciones y deseos 
homosexuales. Tengo [...] unos deseos 
comunicativos‒afectivos‒amorosos‒sexuales... también 
hacia los individuos de mi mismo sexo1700. 

En ese mismo número Ajoblanco entrevista a “Juan Llovera”, 
uno de los pseudónimos que empleaba Armand de Fluvia, al 
que define como “cuarentón, activista y militante de un partido 
político importante de la izquierda catalana. [...]. De momento, 
ha pasado a ser un socialista convencido”. Cuenta la historia 
del movimiento homosexual en los últimos seis años y se 
centra en el FAGC, del que resalta su democracia directa y 
asamblearismo1701.  

En el número anterior habían entrevistado al grupo cristiano 
homosexual Dignitat, que abogaba por la abolición de la LPRS y 
resaltaba su congreso de Montserrat el octubre anterior1702. En 
el siguiente número es el madrileño FHAR el que aparece en 
sus páginas, gracias a los contactos de la redacción con Haro 
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Ibars, autor del artículo, que incluye el programa del colectivo y 
un resumen del mismo1703.  

Ya en junio le llega el turno al FAH‒PV valenciano, entre una 
ingente cantidad de críticas que consideraban el discurso de su 
acto de presentación como reformista y condescendiente con 
los partidos oficializantes1704. 

Al mes siguiente culminaron esta estela con el dossier “Tu 
sexo”, un documento bastante impactante para la época que 
habla sin tapujos de todas estas temáticas totalmente tabú. 
Junto a artículos sobre relaciones libres, funcionamiento de los 
genitales o liberación de la mujer, podemos ver infinitas 
referencias a lo no hetero. Así empieza el primer artículo 
dedicado enteramente a la homosexualidad: 

Un fantasma recorre Barcelona; todas las potencias se 
disponen a combatirlo (desde Gil‒Robles, hasta Fray Tierno, 
pasando por Sant Jordi Puyol), y es que hay homosexuales en 
todas partes: en la familia, en los municipios, en los sindicatos, 
en el cine, en las cloacas, en los urinarios, en las Ramblas. 

[...] ¿Y qué me dicen del carnaval de Villanueva, del 
Pueblo Español, de los del PSUC, del del PSC? Siempre las 
‘locas’ presentes, y los Gays ‘Efebos a mí o machos, o 
moros’1705. 

                                            

1703‒ FHAR. ―FHAR, otra propuesta homófila‖. Ajoblanco 22, mayo 1977, pp. 12‒13. 

1704‒ Estellés, J. A. y Valenzuela, J. ―Los gais valencianos se presentan‖. Ajoblanco 

23, junio 1977, pp. 14‒15. 

1705‒ ―Gai C‘ull‖ en ―Tu sexo‖. Ajoblanco 23, junio 1977, p. 28. 



 

Las referencias a Ocaña y al mundillo gay de la Barcelona 
barriobajera del momento son bastante frecuentes. Otro 
artículo titulado directamente “Homosexualidad” de un tal 
‘Carta contra carca’ realiza una explícita defensa de la 
liberación homosexual y contra la homofobia1706. También se 
incluye una mesa redonda compuesta de un militante del 
FAGC, una lesbiana, MMLL‒Barcelona y Karmele Marchante 
por parte de Lucha Antiautoritaria de Mujeres Antipatriarcales 
y Revolucionarias (LAMAR)1707. Karmele colaboraba entonces 
con el Ajoblanco, se presentó en la redacción a inicios de 1977 
y les dijo directamente que no tenían ni idea de feminismo, 
que ella les instruiría. Fue una de las artífices de este dossier, 
que supuso un antes y un después en la concepción feminista 
de la redacción del Ajo. En el artículo siguiente realizan una de 
las pocas entrevistas a lesbianas de la prensa de entonces, cuya 
invisibilización no escapó a quienes militaban en el feminismo, 
el anarquismo o la liberación gay1708. El número del dossier “Tu 
sexo” fue uno de los más vendidos, hasta el punto de que se 
agotó. Al mes siguiente la censura dictaminó su secuestro, pero 
ya no quedaba ni un ejemplar en los kioscos. 

A inicios de 1977 se incorporó a la redacción Francesc Boldú, 
miembro del Comité Regional de Cataluña de la CNT, quien 
según Ribas “defendía no sólo que el anarcosindicalismo 
luchara por subir un punto el sueldo de los trabajadores. 
Defendía el debate y el consenso, y la inclusión de ecologistas, 
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antimilitaristas, feministas, naturistas y homosexuales” 1709 . 
Durante el Carnaval de Vilanova de aquel febrero, Puig, el 
escritor Luis Racionero, Fernando Mir, la también redactora 
Carmen Iglesias y Pepe Ribas disfrazados se toparon con 
Ocaña, Nazario y Camilo travestidas y gritando consignas por la 
abolición de la LPRS. Acabaron convirtiendo el carnaval casi en 
un acto político, y Ocaña lo culminó con su típico 
strip‒tease1710. 

La revista Star también contribuyó a la difusión gay dentro de 
su ámbito político ácrata: sobre inicios de 1977 incluyen 
íntegramente en sus páginas el comunicado de la constitución 
del FHAR1711, y hacia mediados del mismo año dedican un 
artículo entero contra la LPRS con bastante incidencia en la 
homosexualidad y citando el cuestionario de El Viejo Topo. 

Estamos en un Estado en el que se habla de democracia. 
Pues venga. A ver. Que se vea. Los partidos de izquierda 
han obtenido bastantes votos en las elecciones. Los de más 
a la izquierda se han pronunciado, al menos de boca, 
contra la Ley de Peligrosidad Social1712. 

En el ámbito estrictamente anarquista comenzamos a hallar 
los primeros artículos que se preocupan por el tema antes de 
las movilizaciones de junio: en El Topo Avizor, revista cultural 
de influencias situacionistas vinculada al cenetista Cercle 
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García Lorca de París, recomiendan pasarse por la librería 
parisinas “Marge (drogas, presos comunes, 
homosexualidad...)” 1713 . En primavera Ítaca, el “órgan 
d’expressió deis cohlectius llibertaris deis barris de Sant 
Andreu‒Sagrera i Polígon Porta” incluye un artículo a favor del 
FAGC donde se analiza de la represión homosexual desde la 
lucha de clases. 

El FAGC, pues, desde Ítaca hace un llamamiento al 
Movimiento Libertario (CNT, Mujeres Libres, Federación 
Libertaria de Barrios, etc.) para que asuman la problemática de 
la liberación sexual y la apoyen decididamente consecuentes 
con el ideal que los inspira: la LIBERTAD, la libertad de los 
homosexuales y el reconocimiento de todos sus derechos, 
actualmente pisoteados por las leyes y por la ‘moral’ de 
nuestra sociedad represora1714. 

En otro artículo del mismo número se manifiestan “por la 
abolición de la pareja y por unas relaciones amorosas 
múltiples”1715, uno de los primeros textos en publicaciones 
ácratas del período en abordar el tema en esta época. 

Pese a que en Barcelona el FAGC parece moverse con soltura 
dentro del variado ámbito ácrata, en Madrid los lazos serán 
más estrechos debido a la lucha contra la marginación 
englobada dentro de la lucha anticarcelaria, ámbito 
compartido en ese momento por la liberación homosexual y el 
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anarquismo. Hacia febrero de 1977 se creó un comité 
pro‒presos de Madrid. Gómez Casas sitúa su fundación en 
junio, quizás por la presentación del mismo publicada en el 
número del CNT de ese respectivo mes, en la que incluyen 
referencias positivas al FHAR madrileño1716. No obstante, en el 
CNT de abril ya lo citan en un artículo sobre la semana crítica 
universitaria de la Coordinadora de Marginados1717. Gómez 
Casas asegura que este comité participó directamente en la 
formación de dicha coordinadora “junto a FHAR, feministas, 
FLM, MMLL, COPEL y AEPP [Asociación para el Estudio de los 
Problemas de los Presos]” y subraya su estrecha relación con la 
COPEL, la cual pedía la abolición de la LPRS y apoyaba la 
homosexualidad. Este comité no escatimó en apoyar 
tácitamente sus puntos en la prensa, así como en mostrarse 
contrario a todo tipo de represión1718. 

Esta colaboración del comité pro presos de CNT‒Madrid con 
la lucha contra la marginación supuso que las siglas de la 
anarcosindical aparecieran con asiduidad cubriendo y 
apoyando a la coordinadora y sus actos1719, siendo el único 
grupo, junto a AC, que permaneció dentro de la coordinadora 
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tras las elecciones de junio1720. También aparece la firma de 
Mujeres Libres, que tuvo su implicación en la coordinadora y 
en la lucha contra la marginación desde su perspectiva 
anarcofeminista. MMLL resurge a fines de 1975 tras las 
reuniones varias mujeres del movimiento libertario para tratar 
temas respectivos a la mujer y el feminismo. El CNT las 
menciona por primera vez en febrero de 19771721, y en el libro 
de López Linage sobre grupos marginados tienen un capítulo 
para presentarse, en el que incluyen lo siguiente: 

Respecto a los homosexuales, pensamos que no existen 
realmente estas personas como tales, sino que la 
homosexualidad es una forma como cualquier otra de vivir la 
sexualidad sin que haya por qué señalarlos, separarlos ni 
reprimirlos1722. 

Tras arremeter contra el párrafo que criminaliza la 
prostitución en la LPRS, pedir la amnistía total y la derogación 
de toda la citada ley, firman el texto a mayo de 1977. 

En Valencia la CNT reafirma en una entrevista su postura 
favorable a la gente marginada, asegurando que en la cárcel 
sus militantes “actúan como compañeros sin hacer ningún tipo 
de discriminaciones”. Y se reafirman: “apoyamos las 
reivindicaciones de la COPEL”1723. 
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En Barcelona su revista posee en cada número algo 
relacionado con la homosexualidad masculina o femenina. 
Dicha publicación sirvió en buena medida de cuña de la lucha 
homosexual dentro del anarquismo, usando una vez más el 
feminismo de filtro. En su primer número de abril de 1977 
Helios, militante libertario del FAGC, escribe un artículo en pro 
de la homosexualidad enmarcada en la lucha contra el 
machismo y el patriarcado. Hace publicidad del FAGC, del que 
dice que tiene “como objetivo final la consecución de un 
cambio radical [...] que posibilite la total liberación sexual en 
general y la homosexual en particular [...] [y] ve en los 
movimientos de liberación de la mujer a sus mejores aliados”, y 
termina llamando a MMLL a colaborar en la lucha pro 
homosexual1724.  

En su segundo número Helios incluye un recorrido histórico 
sobre la homofobia como producto del judeocristianismo1725 y 
en otro artículo, al hablar de Emma Goldman, remarca como 
una buena cualidad en ella que “ya a finales del siglo XIX y 
principios del XX hablaba [...] de la homosexualidad”1726. En 
mayo de 1977 MMLL fue uno de los grupos a los que se envió 
el cuestionario sobre homosexualidad de El Viejo Topo. A 
través de él se solidarizan con la lucha homosexual y apuestan 
por la lucha contra la marginación1727. MMLL aparece en la lista 
de grupos marginados barceloneses que publicó Star por 

                                                                                                                                            

6, diciembre 1977 ‒ enero 1978, p. 46. 

1724‒ Helios. ―Hacia la total liberación sexual‖. Mujeres Libres 1, abril 1977, pp. 4‒5. 

1725‒ Helios. ―La liberación homosexual‖. Mujeres Libres 2, junio 1977, pp. 4‒5. 

1726‒ Helios. ―La mujer y los partidos políticos‖. Mujeres Libres 2, junio 1977, p. 12. 

1727‒ ―Cuestionario sobre la homosexualidad‖. El Viejo Topo 8, mayo 1977, p. 39. 



 

entonces, junto a COPEL, ecologistas, minusválidos, otros 
grupos feministas, prostitutas, y varios más1728. 

El 27 de marzo de 1977 se lleva a cabo en San Sebastián de 
los Reyes el primer mitin de la CNT desde la guerra civil. Entre 
las 30.000 personas aproximadamente asistentes al acto, una 
fotografía aparecida en pocos medios informativos recogió a 
dos varones, uno de ellos con una pegatina de CNT en la 
camiseta y el otro con un cartel que decía “Revolución 
Homosexual. Mercurio. Mercurio fue una agrupación pro 
homosexual del Madrid de entonces que se radicalizó hasta 
coquetear en su última fase con el anarquismo. Tras los 
protagonistas del documento gráfico puede leerse una 
pancarta rojinegra que dice “La CNT por la libertad”, y bajo la 
foto en Cambio 16 se lee “Grupos autónomos. Anarquía es 
libertad”, enmarcando tal reivindicación en la autonomía 
anarquista y en su lucha por la libertad1729. 

En dicho mitin no se habló de absolutamente nada 
relacionado con el género, la sexualidad o algún tema limítrofe. 
De hecho, todos los oradores eran hombres. En uno de los 
momentos una mujer que dice ser de MMLL coge el micrófono 
para quejarse de que los locutores no respetan los gritos del 
público cuando éste intenta expresarse, pues para ella la 
asistencia es el verdadero mitin. Ello crea tensiones en el palco 
evidenciadas en gestos, aspavientos y malas caras, si bien el 
mitin prosigue1730. Tras el mitin “Carrillo [PCE] afirmó que los 

                                            

1728‒ ―Coordinadora Fantasma‖. Star 32, ¿fines 1977?, p. 17. 

1729‒ García Pérez, A. ―Homosexuales: una rebelión política‖. Posible 118, 14‒20 

abril 1977, p. 20; ―CNT: vivita y coleando‖. Cambio 16 278, 10 abril 1977, p. 21. 

1730‒ Furia libertaria ‒ Mitin CNT San Sebastian de los Reyes. Marzo de 1977 



 

elementos de la CNT eran unos drogadictos”1731, haciéndose 
eco así del discurso que considera el anarquismo como drogas 
y descontrol general. Aunque por su parte Gómez Casas, 
durante la descripción de quienes se acercaron a CNT por 
entonces, habla de los ‘pasotas’, que personifica en un tipo que 
“alternaba la militancia, en sí dura y sacrificada, con el amor 
libre y el porro, pero esto ya por supuesto fuera de los locales 
de CNT”1732. La catalogación de “pasotas” contra quienes no 
entraban dentro de las disciplinas de partido o sindicato fue 
recurrente en esos años, y en estas páginas la hallaremos 
utilizada precisamente en contra de quienes incluían la 
liberación sexual dentro de su agenda libertaria. El semanario 
Cambio 16 les dedicó un reportaje que contribuía a su 
estigmatización y menosprecio, considerando que 
“bisexualidad, odio al Sistema, porro y otras drogas, rechazo al 
trabajo, pobreza, desaliño, forman parte de los distintivos”. 
Precisamente entre su argot incluyó palabras como “Redondo: 
homosexual activo y pasivo.  Tabla, loca: homosexual”1733. 
Entre los eslóganes que difundieron, figuraba 

“Felipe/Carrillo, baja, y haznos una paja”, y pintaron en una 
pared “No queremos paro obrero... ni paro sexual” con una A 
circulada. Primera Plana trató este sector de forma más 
benigna. Por ejemplo, entrevistó a José, que aseguraba haber 
compartido celda con Edo durante el motín de la cárcel Modelo 
de Barcelona en octubre de 1975. A la vez que se posicionaba 

                                                                                                                                            

(Antonio Artero, 2012). 11:10 ‒ 11:45. 

1731‒ Gómez Casas, J. (1984). Relanzamiento de la CNT..., p. 66. 

1732‒ Ibídem, p. 26. 

1733‒ ―El «rollo» pasota‖. Cambio 16 382, 1 abril 1979, pp. 78 y 75. 



 

como anarquista a un lado de la CNT, afirmó que no fumaba, ni 
bebía ni tomaba otras drogas1734. 

Poco después aparecía también en Cambio 16 un artículo que 
criminalizaba los sectores libertarios al margen de la CNT. 
Asegura que “se preocupan por la conservación de los espacios 
naturales, por el respecto a los grupos sociales marginados 
‒homosexuales, presos‒ [...]” y tacha a Star y principalmente a 
Ajoblanco de sus “teóricos y gurús”. Gómez Casas los sitúa 
fuera de CNT por su rechazo al sindicalismo, y añade que 

por su carácter juvenil, este nuevo anarquismo vive una 
fase transitoria. Cuando les llegue el momento de 
enfrentarse con el problema de las relaciones de 
producción, cuando vayan a parar a una empresa, una 
obra, un taller o el campo, empezarán a descubrir los 
caracteres ciertamente dramáticos y no festivos que tiene 
la vida1735. 

Más adelante el semanario progresista insistiría con el 
mensual libertario: “La actitud contracultural, concretada en la 
revista mensual Ajoblanco, se extiende como mancha de 
aceite, como respuesta a la represión política, social y sexual 
de los últimos cuarenta años”1736. El 28 de mayo la CNT realiza 
su primer mitin en Valencia desde la guerra civil, contando con 

                                            

1734 ‒ Vinent, A. y Huertas Claveria, J.M. ―Jóvenes anarquistas: «¿Derecha? 

¿Izquierda? Mierda»―. Primera Plana 18, 30 junio ‒ 7 julio 1977, pp. 18‒22. 

1735‒ ―Contracultura. Ni Dios, ni amo, ni CNT. Cambio 16 286, 5 junio 1977, pp. 

92‒93. La cursiva es original. 

1736‒ ―Todo igual, todo diferente‖. Cambio 16 289, 26 junio 1977, p. 34. La cursiva es 

original. 



 

Montseny, Gómez Casas y Peirats. Este último advierte a su 
público que no subestime a sus enemigos: “Nosotros los 
jóvenes de 1936 y antes cuando hablábamos de la reacción los 
desdeñábamos diciendo «¡eso es un atajo de impotentes, un 
atajo de incapacitados, un atajo de cobardes y un atajo de 
maricas!»”. Tras enfatizar ligeramente esta última palabra, no 
son pocos los aplausos que se oyen ante estas palabras1737. 

 

DE LAS DECLARACIONES DE MONTSENY A LAS JORNADAS LIBERTARIAS 

INTERNACIONALES 

En junio de 1977 la prensa comienza a hablar de las luchas 
por la liberación homosexual, y se convoca a todos los grupos 
políticos, entre ellos a la CNT, a acudir a la manifestación del 
día 26. Varios sindicatos tratan este punto en sus asambleas, 
en las que imperó la posición de acudir y mostrar su apoyo, 
según me narró un militante de entonces en la CNT 
barcelonesa. Pero en mitad de estos debates llegan unas 
declaraciones al respecto de Federica Montseny, quien ya 
había ofrecido en 1976 varias entrevistas. A Cuadernos para el 
diálogo le había dicho a mediados de año que los movimientos 
feministas no le parecían mal, pero que “ese no es el objetivo 
de mi vida, sino algo secundario”, y comentó que las 
declaraciones televisivas de Simone de Beauvoir sobre que las 
mujeres debieran negarse a hacer la comida al marido eran 
algo “indigno de Simone de Beauvoir, a quien admiro como 

                                            

1737‒ ―CNT‒AIT mitin (1977‒maig‒28) Valencia Plaza Toros‖. 21:38 ‒ 22:01. 
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pensadora”. También declaró que “nunca desaparecerá el 
hogar, aunque no se deba constituir como algo inamovible”, y 
aunque concibe la ruptura de pareja, se muestra contra el 
“amor comunitario” 1738 . Unos meses después, al ser 
preguntada por la revista Destino sobre el feminismo, hizo gala 
de su hostilidad a tal término, tal y como lo expuso en los años 
veinte, y exaltó la “célula familiar básica” frente a la rechazable 
promiscuidad1739. Valenzuela y Estellés la entrevistan para Dos 
y Dos a raíz del mitin de CNT en Valencia. Al preguntarla por el 
feminismo Montseny no lo denosta, si bien no se declara 
feminista y declara lo siguiente a raíz de las primeras polémicas 
entre CNT y la homosexualidad: 

A Gómez Casas se le ha reprochado el que no admita en la 
CNT a las organizaciones homosexuales. Volvemos a la 
confusión de la que antes hablábamos: la CNT es un sindicato 
obrero y no una coordinadora de movimientos antiautoritarios. 
Cualquier homosexual tiene derecho a ingresar en nuestros 
sindicatos, como trabajador. Lo que no podemos consentir es 
que [en] su seno existan distinciones por razones psicológicas, 
raciales, sexuales, etc. Yo, personalmente, estoy en contra de 
la represión sobre los homosexuales y veo con simpatía su 
movimiento, en la medida en que se trata de una lucha por la 
libertad1740. 

                                            

1738 ‒ Gallego‒Díaz, S. ―Entrevista, en Toulouse, con Federica Montseny. «La 

tolerancia es una trampa de la oposición»‖. Cuadernos para el diálogo 161, 29 mayo ‒ 4 

junio 1976, p. 17. 

1739 ‒ Porcel, B. ―Federica Montseny, orden y revolución‖. Destino 2035, 30 

septiembre ‒ 6 octubre 1976, p. 17. 

1740‒ Estellés, J.A. y Valenzuela, J. ―Una hora con Federica Montseny‖. Dos y Dos 

45/46, 3 y 10 junio 1977, pp. 33‒35. Cita p. 34. 



 

Dos días antes, el 26 de mayo, en una rueda de prensa en 
Madrid donde participó Triunfo Montseny afirmó su “apoyo a 
los grupos étnicos y sociales marginados por las actuales 
estructuras de la sociedad capitalista y las perspectivas y 
posibilidades de una transformación del mundo en que 
vivimos”1741 . Sin embargo, en una entrevista concedida a 
Andalán dos semanas después le preguntan sobre 

los movimientos feministas [...] ¿qué piensa de ellos? 

Por principio, yo no he sido nunca feminista, dado que 
creo que siendo anarquista ya lo soy todo. En una palabra, 
el anarquismo me llena totalmente y en su lucha ya está 
desde el principio todo comprendido en cuestión de los 
derechos del individuo. 

El entrevistador prosigue: 

Y de los movimientos gay... 

Yo respeto la libertad de todo el mundo, lo que disgusta 
es que estos seres, los gay, se crean superiores a los demás. 
En Francia, por ejemplo, existe un grupo de maricones que 
dice que cada maricón vale por dos hombres normales. 
Valiente estupidez. Por mi parte los considero 
equivocaciones de la naturaleza y para mí no sólo no valen 
como dos, sino que no valen como ninguno. La verdad es 
que todos esos movimientos ya me empiezan a inquietar 
un poco. La homosexualidad, a mi entender, es un símbolo 

                                            

1741‒ De Guzmán, E. ―Federica Montseny en Madrid‖. Triunfo 749, 4 junio 1977, p. 

11. 



 

de debilidad, de decadencia social; no olvidemos, por 
ejemplo, que los griegos iniciaron su decadencia con ella. 
La verdad es que es un tema que me tiene muy 
preocupada1742. 

En sus declaraciones pueden encontrarse el rechazo del que 
ya hacía gala La Revista Blanca, pero también las teorías de 
Eugen Relgis tan publicitadas en el exilio, según las cuales la 
homosexualidad produjo la decadencia griega y romana. Puede 
que la revista Andalán, más cercana al marxismo, imaginase la 
respuesta de Montseny y la buscara para presentar como 
homófoba a semejante personalidad internacional anarquista, 
pero no he podido corroborar esta especulación. Un dato que 
me lleva a pensar esto es que dos semanas después Rovira, 
uno de los entrevistadores de Andalán, le repetiría las mismas 
preguntas para la revista Presencia. Tras volver a renegar del 
feminismo, reitera el tema homosexual: 

El teu concepte d’anarquisme abraça també la persona 
bisexual u homosexual? Que en penses del moviment Gai? 

Aquesta pregunta se’m fa una mica “costa amunt”... 
Respecto la llibertat de tothom, pero em disgusta el nivell 
de superioritat que prenen a vegades moviments d’aquests 
tipus. Per exemple, un sector dels de Franca diuen: un 
homosexual val per dos. Dones per a mi no val per cap. 

Qué voleu... Tothom és com és. Ara bé, respecto els seus 
drets, el que no desitjo és que guanyin masses adeptes. A 

                                            

1742‒ Rovira, R. ―Federica Montseny: «ser ministro fue mi mayor error»―. Andalán 

118, 17‒24 junio 1977, p. 12. 



 

Espanya, abans, a part que suposo que n’hi devien haver 
‒de mariques, n’hi ha a tot arreu‒ era de manera que 
l’home espanyol ha estat i és, al menys com jo ho crec, 
molt viril. Aquests moviments d’ara comencen a 
inquietar‒me. A veure si haurem d’acabar anant pel carrer 
preguntant‒nos si aquell amb qui ens creuem és o no és 
mascle. Per a mi, l’homosexualitat no és natural. La dona, 
com més dona millor; l’home, com més home, millor. No 
entremitjos. 

Per aquestes idees se m’ha tractat alguna vegada de 
“cavernícola i antiquada”, pero jo només sé una cosa: que 
l’homosexualitat apareix i es desenvolupa en societats en 
degeneració, com Grécia, Roma o ara entre els arabs. Hi ha 
molts homosexuals entre els arabs, una civilització que 
recorda remotament el que va ésser. En definitiva, que els 
deixo viure tranquils1743. 

                                            

1743‒ Carrascal, A.M. y Rovira, R. ―Frederica Montseny, una anarquista de 73 anys‖. 
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tranquilos.‖ 



 

Al poco también Ozono quiso entrevistarla, ante la cual 
parece haberse moderado bastante. En el apartado 
“Feminismo, CNT y ETC.” dice mostrar respeto por el 
feminismo, aunque para ella la liberación de la mujer está ya 
en el anarquismo. No incluyó ningún comentario homófobo, si 
bien el entrevistador tampoco le preguntó explícitamente 
sobre el tema1744. En cualquier caso, la polémica interna estaba 
servida: Solidaridad Obrera, vocero de la regional catalana, fue 
quien dio una respuesta más tajante: 

Pero que algunos militantes de CNT están lejos de haber 
entendido la lucha de los homosexuales por su liberación, 
puede verse, por ejemplo, en las declaraciones de Federica 
Montseny a la revista Andalán (n° 118, 17‒6‒1977) 
repetidas posteriormente en la revista catalana Preséncia 
(n° 481, julio 1977), que reproducimos textualmente. 

[...] Estas declaraciones de Federica, por supuesto, sólo la 
comprometen a ella misma. En cuanto a los comentarios 
que puedan merecer, que se los “autogestione” cada lector. 
A buen entendedor...1745 

Valenzuela reconocería más tarde en Ajoblanco que durante 
su encuentro Montseny calificó a los homosexuales de 
“perversos enfermos”, afirmó que “no sabía qué placer podía 
encontrarse en cagar para adentro” y dijo que el feminismo era 
“un truco de la burguesía para separar a las trabajadoras de sus 
compañeros de clase”. Asegura haber decidido no publicarlo 

                                            

1744‒ Guerrero Martín, J. ―Federica Montseny. La pureza libertaria‖. Ozono 22, julio 

1977. pp. 17‒20. 

1745‒ ―Nota de la redacción‖. Solidaridad Obrera 15, julio‒agosto 1977, p. 7. 



 

por vergüenza ajena1746, pero esto parece implicar que el 
periodista manipuló deliberadamente sus declaraciones para 
presentar a una persona tan referencial como Montseny como 
más cercana de lo que realmente estaba a postulados y 
movimientos a los que el periodista y diversos entornos 
políticos eran afines. 

En mitad de la polémica con Montseny tiene lugar la primera 
manifestación pro homosexual de Barcelona. La CNT se 
adhiriere al FAGC y participa con cortejo propio. Quedó 
constancia en Avui, que enfatizó el movimiento de banderas 
cenetistas 1747 , y El País añadió que “algunos grupos de 
tendencia libertaria apedrearon autobuses poco después de 
iniciada la manifestación, de forma injustificable e 
incomprensible” poco antes de remarcar la presencia de la 
anarcosindical1748. El acta de la siguiente asamblea del FAGC 
también la corrobora1749. Además, hubo varias personas con 
pegatinas rojinegras: Ocaña: retrat intermitent muestra a un 
joven con una pegatina rojinegra en el lado superior derecho 
del pecho; para Abajo la Ley de Peligrosidad se grabó a varios 
jóvenes ‒uno tapándose la cara al ver la cámara‒ situados 
cerca de la cabecera con estas pegatinas rojinegras con las 
siglas CNT y además aparecen entrevistadas dos personas con 
pegatinas rojinegras donde leemos “solidaridad con la 
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construcción / CNT por la autoorganización” pegadas en el 
pecho. Afirman su oposición a la LPRS, opinan que es “una llei 
que *...+ l’haurem de treure *...+ perqué cada persona ha de ser 
lliure”, y se reafirman en haber acudido a la manifestación a 
que “deixin tranquils” a los homosexuales 1750 . En otra 
fotografía vemos a dos personas haciendo el saludo libertario 
confederal1751. En Interviú las travestis que iban al principio en 
cabeza fueron fotografiadas sosteniendo una bandera 
rojinegra, como se puede apreciar en la portada de este mismo 
libro; a su derecha y abajo, participando activamente en la 
escena, vemos a otra persona más con dos pegatinas rojinegras 
cubriendo su pecho1752. Al mes siguiente la ‘Soli’ incluyó un 
artículo de Helios sobre la manifestación, remarcando que 

entendemos que nuestros aliados e interlocutores sólo 
pueden ser: las organizaciones de mujeres en lucha, los grupos 
de jóvenes radicalizados, y la clase obrera. [...] Que sirva este 
escrito de llamada a todos los obreros y obreras que militan en 
la CNT para que asuman la lucha de la homosexualidad como 
parte integrante de la liberación total de la persona 
humana1753. 

A continuación, la redacción incluye una nota donde destaca 

                                            

1750 ‒ Abajo la Ley de Peligrosidad (J.R. Ahumada, 1977). 4:50 ‒ 5:00. ―una ley que 
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que de hecho, numerosos militantes de la Confederación se 
sumaron, banderas incluidas, a la manifestación citada; 
asimismo CNT figura entre los partidos, sindicatos, 
Asociaciones de Vecinos, etc. que días después publicaron una 
nota de protesta por la brutal represión policiaca de esta 
manifestación, y exigiendo la libertad de Oriol Martí, detenido 
en la misma1754. 

El 2 de julio tiene lugar un gigantesco mitin en Montjuic, en el 
largo acceso desde la Plaza de España. Entre las cerca de 
300.000 personas que acudieron estaban Toni Puig y Pepe 
Ribas. Entre los oradores, Gómez Casas y Federica Montseny. 
En esta ocasión el feminismo sí apareció, en el último lugar de 
las intervenciones. La ponente anarcofeminista afirma que 
“Mujeres Libres es necesario porque los distintos grupos 
libertarios no pueden asumir los problemas específicos como 
tal”, y tras describir el discurso anarcofeminista como algo 
revolucionario, más allá de la lucha por el divorcio o el aborto 
libre, afirma que “no pretendemos hacer la revolución de las 
mujeres, sino proporcionarnos todas juntas, todas juntas, los 
medios necesarios para poder conseguir nuestra participación 
en una sociedad ácrata”1755. 

Al mitin le sucedieron varias horas de fiesta en la zona. El 
abrasante calor de julio y los aires de libertad propugnados por 
el anarquismo y deseados por buena parte de la asistencia 
propiciaron que comenzara a desnudarse una cantidad 
importante de gente y a bañarse en las fuentes de la zona. En 
                                            

1754‒ Helio. ―Nota de la redacción‖. Solidaridad Obrera 15, julio‒agosto 1977, p. 7. 
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el propio vídeo del mitin comienzan a verse los primeros 
baños1756 y, según Roselló, hubo quien también acabó teniendo 
relaciones sexuales 1757 . Tras el mitin, Ribas y Puig se 
encontraron de frente con Gómez Casas y su cortejo. Éste les 
increpó y les dijo que lo que hacían no era anarquismo, y que 
referentes suyos como Luis Racionero eran intelectuales 
pequeñoburgueses. El propio Gómez Casas en su libro opina 
que Ajoblanco y El Viejo Topo eran “publicaciones periódicas de 
un marxismo crítico y contracultural [...] confundido en casi 
todos los casos con el consejismo”1758. Paralelamente Francesc 
Boldú discutía con otra parte del cortejo de forma acalorada. 
Ante tales desplantes Ribas y Puig decidieron irse sin entender 
bien lo que pasaba. Ambos se sentían cercanos a CNT y la 
consideraban referente libertario, si bien nunca militaron en 
sus filas. A los pocos días se encontraron en las Ramblas con 
Luis Andrés Edo, que les puso un poco al día de las pugnas 
internas que tenían lugar en la anarcosindical, en especial 
sobre la lucha eterna entre sindicalismo y anarquismo. 

La CNT debe conjugar la lucha sindical con la de los 
movimientos surgidos tras el Mayo de 1968; ecologistas, 
ateneos, homosexuales, feministas, cooperativistas, colectivos 
de antipsiquiatría, movimiento de presos, comuneros... Es lo 
único que puede evitar la reforma pactada1759. 

Tras estas palabras, les felicitó su labor editorial. 
                                            

1756‒ Colectivo Roig i Negre. ―Mitin de la CNT celebrado en Montjuic el 2 de julio de 

1977‖. 18:50 ‒ 19:08 https:// vimeo.com/6242800 

1757‒ Roselló, J. M. (2003). La vuelta a la naturaleza..., p. 253. 

1758‒ Gómez Casas, J. (1984). Relanzamiento de la CNT..., p. 34. 

1759‒ Ribas, J. (2007). Los 70 a destajo..., p. 494. 



 

Entre el 22 y el 25 de julio de 1977 tuvieron lugar las 
Jornadas Anarquistas Internacionales de Barcelona, entre el 
Parc Güell y en el Saló Diana ‒C/ Sant Pau 85, junto a las 
Ramblas‒, sede de la Assemblea de Treballadors de 
l’Espectacle, vinculado al sindicato homónimo de la CNT. Las 
jornadas fueron organizadas conjuntamente por este sindicato 
y la redacción de Ajoblanco, con la vital participación de más de 
veinte sindicatos de CNT, la mayoría de ateneos libertarios de 
Barcelona y la implicación entusiasta de militantes a título 
individual. Según Edo, este último grupo provenía del “sector 
apache” de CNT, definido por sus ideas radicales y partidario 
de la colaboración de la organización con el resto de 
movimientos sociales, llamado así porque sus antagonistas 
consideraban que su papel dentro de la CNT consistía en 
“hacer el indio”1760. Según Gómez Casas “en realidad, las 
Jornadas Libertarias de Barcelona no fueron organizadas por la 
CNT Catalana como tal, sino por elementos o grupos libertarios 
afiliados o no afiliados a la CNT”, si bien la última habría 
ofrecido “cobertura táctica”1761. 

De lo que ocurrió en estas jornadas se ha escrito mucho: los 
debates fueron interminables, el ambiente era de total 
fraternidad, se organizaron actos contra las prisiones, se dejó 
caer el anarquista del mayo del 68 Dany Cohn‒Bendit ‘El Rojo’, 
Noam Chomsky envió saludos, el periódico Liberation de 
Jean‒Paul Sartre apareció para cubrir el evento, Indios 
Metropolitanos de Italia asistió con la perspectiva de montar 
una CNT italiana, etc. Hubo más de medio millón de personas 

                                            

1760‒ Edo, L. A. (2006). La CNT en la encrucijada..., pp. 325‒26. 

1761‒ Gómez Casas, J. (1984). Relanzamiento de la CNT..., p. 80. 



 

de prácticamente todas las nacionalidades europeas, además 
de bastantes provenientes de Latinoamérica. El Parc Güell se 
llenó de tenderetes políticos, incluyendo el del FAGC y el de los 
“grupos de discusión sexológica”1762. MMLL participó en la 
elaboración del programa y de los debates del Saló Diana, y 
hallamos una foto de su tenderete en su publicación1763. La 
documentación parece situar estas jornadas como un antes y 
un después en el trato de la homosexualidad dentro de lo 
libertario: florecieron diversas estrategias a seguir en la lucha 
anarquista por la liberación homosexual, así como salió a la luz 
la homofobia de buena parte de la militancia confederal. 

El equipo del Ajoblanco con ayuda de Artes Gráficas de CNT 
preparó tres números para repartir en los tres últimos días de 
las jornadas de un pequeño periódico titulado Barcelona 
libertaria. Ya en su primer número introducen un artículo 
feminista bastante menos heterosexista de lo habitual 
entonces, atacando el falocentrismo y los roles derivados de 
él1764. Y en el tercer y último número, repartido el lunes final de 
las jornadas, se incluía un texto “por la libertad sexual. 
Abolición de la Ley de Peligrosidad Social”. En él se arremetía 
contra el machismo, la represión sexual, por la liberación de la 
mujer... 

Homosexualidad, Bisexualidad, Autoestimulación, 
Heterosexualidad, Bestialidad son aspectos diferentes de 

                                            

1762‒ Vilador, A. y Alzuela, M. ―Barcelona capital libertaria. Los anarcos andan 

sueltos‖. Primera Plana 22, 28 julio ‒ 3 agosto 1977, p. 37. 

1763‒ ―Dones lliures a les Jornades Llibertaries‖. Mujeres Libres 4, 1978, p. 9. 

1764‒ ―Feminismo. Por un feminismo verdadero‖. Barcelona Libertaria 1, 23 julio 

1977, p. 3. 



 

una única sexualidad. No hay conductas normales o 
antinaturales, simplemente hay posibilidades, maneras 
diferentes de descargar la comunicabilidad, la afectividad, 
el gozo. [...] Ni los gais son sólo gais, ni los heterosexuales 
sólo heterosexuales. El parcelamiento es, en principio, una 
limitación y neurosis provocada por la sociedad represiva, 
estratificada y autoritaria. 

Los movimientos gais así son necesarios como medio de 
choque para despenalizar en todos los aspectos las 
prácticas homosexuales, pero un movimiento gai no puede 
quedarse en eso, pues, inmediatamente pasaría a formar 
parte de la sociedad jerárquica y represiva (los gais con los 
gais, dejémosles su parcela así callarán. Es lo mismo que al 
obrero que, para integrarle, le doblan el sueldo). Y los 
movimientos gais están cayendo ya en el folklorismo 
peligroso desde el punto de vista revolucionario, el Estado, 
el machismo y reaccionarismo, el policía mental y la 
cultura, penan toda actividad o actitud desviada, ya sea 
mediante la represión en el ambiente, incluso mediante los 
partidos de izquierda, y ya de forma más directa, en las 
leyes [...]. 

Exigimos del Estado, la abolición inmediata de la Ley de 
Peligrosidad Social y de todas las leyes que penan la 
libertad sexual.  

Exigimos a las empresas que no marginen al empleado 
que se declare abiertamente gai. Exigimos la abolición 
inmediata de todas las leyes que separan a hombre y mujer 
y que militarizan al padre, frustran a la madre y castran a 



 

los hijos. El acto sexual no sólo es un agente reproductor (y 
para colmo del sistema: familia). El sexo es, ante todo, una 
capacidad expansiva, recreativa y creativa. Imaginación y 
gozo1765. 

Ajoblanco volvería a publicarlo al poco en junto a un dossier 
relativo a las jornadas1766. En Mujeres Libres incluyeron una 
ponencia que llevaron a cabo durante las jornadas, titulada 
“¿Qué piensa sobre la homosexualidad?”. Entre defensas de la 
misma y del lesbianismo y el travestismo añaden que 

de todas formas nos parece que son los homosexuales 
quienes deben tomar la palabra y expresarse. Nosotras 
estamos dispuestas a apoyar todas sus acciones, siempre y 
cuando no estén en contradicción con nuestros 
planteamientos1767. 

El tema también apareció en otras intervenciones: en su 
turno de palabra un militante de la anarcosindical sueca SAC 
termina con un “abajo la Ley de Peligrosidad Social” 
ampliamente aplaudido. Otro delegado de la Organización 
Combate Anarquista de Francia dice desarrollar una práctica 
revolucionaria tanto en la lucha obrera y los barrios como en 
otros frentes como el antimilitarista o la sexualidad1768. En una 
pintada feminista realizada durante las jornadas podía leerse 

                                            

1765‒ ―Por una libertad sexual. Abolición de la Ley de Peligrosidad Social‖. Barcelona 

Libertaria 3, 25 julio 1977, p. 2. La negrita es original. 
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“El feminismo es internacional porque todo gobierno es 
patriarcal” junto a signos feministas horizontalmente 
entrecruzados fraternalmente 1769 . En Bicicleta (Boletín 
Informativo del Colectivo Internacionalista de Comunicaciones 
Libertarias y Ecologistas de Trabajadores Anarcosindicalistas), 
revista fundada al poco, incluyeron un dossier de las jornadas 
en su primer número, en el que destacan que 

en el Diana se habló de la tragedia reciente del 
movimiento libertario, con la suficiente espontaneidad 
como para que militantes cenetistas o de MMLL discutieran 
con Dany Cohn‒Bendit el significado antiautoritario del 
Mayo francés, o de luchas concretas como la de los 
homosexuales1770. 

Pero lo que más impactó, más que los debates o lo publicado 
en Barcelona libertaria, fueron los actos de libertad total que 
parte de la asistencia decidió llevar a cabo: hubo relaciones 
sexuales por todas partes, en todos los sentidos, con más de 
una persona y tanto heterosexuales como homosexuales. El 
nudismo también estuvo a la orden del día. Gómez Casas 
cuenta que “se bebió, bailó e incluso se hizo el amor bajo los 
pinos de ese parque incomparable [...] en definitiva, el Parc 
Güell fue el marco de una fiesta libertaria sin precedentes”1771. 
Jaume Sisa, cantautor que actuaba en las jornadas, cuenta en 
una entrevista cómo se encontró con una chica desconocida 
entre unos arbustos y casi por arte de magia comenzaron a 
                                            

1769‒ Nazario. (2004). Los años 70 vistos por Nazario..., p. 126. 

1770‒ ―Jornadas Libertarias. A medio camino de la fiesta y el debate‖. Bicicleta 1, 
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follar en plena naturaleza. Ventura Pons recuerda que fue “tot 
molt fantastic i la gent amb ganes d’acampar, ganes de cardar 
darrere un arbre per fer veure que es pot fer”1772. Nazario, 
Camilo y Ocaña aparecieron travestidos con ropas 
extravagantes y, según Nazario, se hincharon a follar con los 
jóvenes libertarios allí presentes1773. Así lo recordaba Ocaña 
meses después: 

Yo me fui a las Jornadas Libertarias vestida de folclórica. El 
primer día los de la CNT estuvieron como bastante bien, pero 
cuando nos vieron el plumero a Camilo, a Nazario y a mí y 
vieron que nosotros éramos realmente libertatarios, o 
libertarios, se acojonaron1774. 

Este impacto sobre la militancia libertaria también lo cuenta 
Nazario en otra entrevista: 

Tu, l’Ocaña i el Camilo vau anar a les Jornades Llibertáries 
que es celebraven al Parc Güell, com us van rebre? 

Amb els anarcos de puta mare, ens vam inflar a cardar al 
Parc Güell. Sense parar, entre els arbres, alla cardant. I és 
clar, els xicots, eren xicots que estaven nerviosos. No eren 
ni homosexuals ni bisexuals ni res, sinó que, senzillament 
els venia de gust cardar i no t’anaven a rebutjar. 

                                            

1772‒ De Fluvia, A. (2003). El moviment gai..., p. 92. ―todo muy fantástico y la gente 
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Se suposava de mal dir‒li a algú que no fiquessis ma... I a 
l’escenari quan hi vam pujar, ens vam desmadrar... Et diria 
que anavem borratxos, pero és mentida. Jo sí bevia, pero 
l’Ocaña no. L’Ocaña va acabar pixant‒se damunt la gent, i 
la gent fascinada de veure com n’érem, d’atrevits i liberals 
o alliberats. I molt bé el primer dia, mig bé el segon, pero al 
tercer dia ja ens volíem fotre fora, perqué deien que allo 
era poc seriós, que estavem danyant l’organització. I 
nosaltres pensavem que si era anarquista, l’ordre o 
organització i tot allo sobrava. O hi havia realment un 
anarquisme, o hi havia un ordre dins de l’anarquisme, que 
era una contradicció. I ens vam enfadar bastant... Pero en 
realitat se’ns respectava bastant. Se’ns tenia com una opció 
més dins els milers d’opcions que pot haver‒hi1775. 

Sus controvertidos actos se resumieron, según Pepe Ribas, a 
lo siguiente: 

En plena actuación de un cantautor, los tres reyes de las 
Ramblas coparon el escenario. Nazario llevaba una red en 

                                            

1775‒ De Fluvia, A. (2003). El moviment gai..., pp. 78‒79. ―Tú, Ocaña y Camilo 
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nos tenía como una opción más dentro de las miles de opciones que pudo haber ahí. 



 

vez de camiseta, Ocaña iba con un traje negro de mujer y 
Camilo sólo vestía unos pantalones blancos. Allí plantados 
improvisaron un estriptis [sic]. A partir de aquello, toda 
conversación se vino abajo. Mucha más gente de lo que 
cualquiera pueda suponer hizo el amor por primera vez en 
su vida entre los árboles de un parque. Algunos viejos se 
escandalizaron de lo que veían. Juanjo [Fernández] dijo que 
en la CNT no todos aceptaban el amor libre. Una muestra 
más del quiebro generacional1776. 

A los dos días de las jornadas Karmele Marchante daba su 
versión de aquel hecho transcurrido durante “la larga noche de 
la Anarquía”: 

Todo estaba admitido. Hubo una especie de pacto 
colectivo para que la libertad se convirtiera en ideología. 
Por eso cuando Pepe Ocaña, Camilo y Nazario, travestidos y 
traspuestos, se subieron al escenario, el orgasmo delirante 
se hizo colectivo. Mientras se iban quitando la ropa a los 
acordes de un “que se desnude y que se mee”, Pepe Ocaña 
consiguió desnudarse y entonó un pasodoble. La orquesta 
de rock que estaba actuando tuvo que callar, el personal 
sólo tenía ojos para la improvisada actuación de los 
travestis. Lo increíble se hizo realidad en el momento en 
que Ocaña espetó “No soy gitana pura, soy gitana 
libertaria, por eso pido amnistía para todas las mariquitas”, 
a la vez que se orinaba en olor a aplausos. Los rubios 
europeos, que estaban de visita, y que se suponía que están 
tan a la page en todo, no daban crédito a lo que veían. 

                                            

1776‒ Ribas, J. (2007). Los 70 a destajo..., pp. 503‒04. 



 

Quizás porque no están acostumbrados a conjugar el 
surrealismo con el sentido del humor y la ilógica 
libertaria1777. 

Cambio 16 incluyó también su versión de los hechos en sus 
páginas: 

De esa insumisa capacidad de acogida hubo una prueba 
‘carnal’ evidente aquella misma noche del 22 en la 
explanada del Parc Güell y corrió a cargo de populares gays 
barceloneses. Uno, gafudo y bigotudo, subió al escenario de 
los músicos llevando por todo atavío un transparente velo y 
una rosa colgando del pito. Otro compadre vestido de 
brasileña comenzó, de rodillas, a comerse esa rosa, cuyo 
propietario se empalmó; lo que dio lugar a una felación, ya 
sin rosa y llegada la cosa a un grado de entusiasmo 
francamente compulsivo, a una aliviadora sodomización 
que tuvo por testigos a unas 200.000 personas. Aplausos y 
risas a la faena. Y debate. Debate sobre la 
homosexualidad1778. 

Nazario subió a Youtube un montaje audiovisual con las fotos 
de la actuación, que corroboran buena parte de lo narrado1779. 
Ítaca por su parte hizo una crónica más general y literaria de la 
libertad sexual que hubo, algo ajena a la misma y en cierto 
modo homófoba: 
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Mentre, quan el ‘marieta’ Ocaña ens donava pel cul a 
tots plegats, sobre el ‘tablao flamenco’ aquell, de la nit de 
clara lluna, ‘Don Alejandro Lerroux’ *¿Nazario?+ baixava del 
cel altra vegada i dansava en pilotes amb travestis i 
mariques la ‘rumba‒rumbita‒cachonda’ i a tots ens queia 
la baba. Després de tot, és possible que no ens 
mereixéssim altra cosa. 

I la ‘rateta’ que ens feien els ‘gai’ amb l’espill del tocador 
ens va baixar indiscutiblement. 

*...+ Els ‘gai’ endevinaven el secret d’Utopia i cercaren el 
seu tresor, nosaltres, impavids al conjur, no entenguérem 
les paraules ni la magia1780. 

Primera Plana aunó su espectáculo con el crepitante clima de 
libertad sexual: 

Una impresión fácil sería en efecto calificar globalmente 
las jornadas como un desmadre. [...] grupos de travestis, 
homosexuales y nudistas espontáneos exhibieron su 
peculiar concepción del anarquismo. En nombre de la 
“Virgen del Rocío, patrona de las mariquitas” cantaba o 
gritaba ante el micrófono Ocaña [...] con su habitual traje 

                                            

1780‒ Ramon. ―Gloria i miseria de les «jornades llibertaries»―. Ítaca vendimiari 
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de manola, mientras otros nudistas representaban actos 
sexuales en el escenario [...] otros ‒parejas heterosexuales‒ 
se perdían entre los bosques del parque de Guadí1781. 

El director de cine Pep Armengol recuerda que 

en las Jornadas Libertarias, donde me encargué de la 
programación del teatro, mantuve una acalorada discusión 
con algunos de los organizadores autodenominados 
“libertarios”, pues se negaban a que Ocaña, Nazario y 
Camilo y otros dedicaran un striptease [sic] desde el 
escenario del Parc Güell al movimiento anarcosindicalista 
en nombre de aun no entiendo qué; por ello abandoné mi 
vinculación con el sindicato1782. 

En medio de la espontaneidad de los debates un viejo 
anarquista tomó el micrófono e iracundamente dijo: 

 “Creo que hay aquí algunos errores. 

Por ejemplo, con lo del sexo. Nosotros éramos libertarios, 
pero lo hacíamos todo sanamente. También está el asunto 
de la marihuana, que no es buena para nada. Hay un error 
muy grande: pensar que al ser libre ‒y hay que ser libre‒ 
existe el derecho al libertinaje”. 

Le contestó rápidamente un joven ácrata de unos 17 años: 
“Tenemos que aprender de nosotros mismos; si nos 
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equivocamos será porque actuamos según nos parece”1783. 
“«Este no es mi anarquismo», parecía decir una pareja de 
viejos cenetistas; pañuelo rojinegro al cuello, con correcta 
vestimenta proletaria”, publicó Primera Plana1784. En la revista 
Mundo varios militantes incluyeron crónicas de las jornadas al 
respecto. El granadino José Luis García Rúa critica diversas 
vicisitudes organizativas, junto al que otro militante confederal 
opina que  

lo que se vio en el Güell no tiene parangón en otras 
latitudes europeas y norteamericanas. [...] 

El punto de referencia que rayó lo insólito lo constituyó el 
número montado por un tío que se llama Ocaña y canta y 
baila como el mejor artista. “Soy un gitano libertario” y 
entonces va, se pone la flor roja y la mantilla negra, y ante 
más de diez mil espectadores saca su arma y rocía de orina 
recién estrenada las mentes contemplativas que no pueden 
apartar sus ojos de él.  

El rollo no ha hecho más que empezar. Los que le 
acompañan en el escenario ‒varios hombres y una mujer 
(que salió desnuda previamente, todo hay que decirlo)‒ 
empiezan a despelotarse, oiga, como si lo hubieran hecho 
toda la vida, en frase de un lumpen de la construcción, para 
pasar a la acción: besos y yogures, combinados por delante 
y por detrás, pero como quien no quiere la cosa [...]. El 
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Ocaña travesti, dejó paso al Ocaña mariquita que canta las 
excelencias y ternuras de los maricas y las virtudes de la 
confusión del sexo. 

Y un militante más opina que Ocaña  

ha roto el rol formal, estético, funcional, de fondo casi, 
entre los dos sexos. Por eso vive peligrosamente lo social, lo 
político. Y comprende perfectamente a quienes caen bajo la 
ley de peligrosidad social. Y las feministas no le son ajenas, 
ni indiferentes, y los homosexuales no le dan asco, ni 
indiferencia.1785 

Javier Valenzuela publicó en la revista Dos y Dos una crónica 
muy positiva de las jornadas, mencionando que “hubo 
desnudos, hubo travestismo, hubo porros y ácidos, se amó por 
las esquinas, se bailó por las esquinas.” 1786 . Más tarde 
calificaría a los integrantes de la CNT de entonces de muy 
“puritanos, partidarios de la familia, de la relación monogámica 
[...] contemplaban con asombro el despelote, la orgía...”1787. La 
redacción de Barcelona libertaria incluyó una reflexión sobre 
estos comportamientos sexófobos en su último número: 

En fin, lo de desnudarse provocó un coloquio en el mismo 
Güell. Quedó todo muy claro. Después de 40 años de 
represión total y particularmente sexual, es lógico que 

                                            

1785‒ ―Jornadas libertarias de Barcelona‖. El Mundo 6 agosto 1977. 

1786‒ Valenzuela, J. ―Week‒end libertario‖. Dos y Dos 53/54, 5 y 12 agosto 1977, p. 8. 

1787 ‒ Sacado de la exposición de las Jornadas Ajoblanquistas para el debate 

―Ajoblanco. Ruptura, contestación y vitalismo (1974‒1999)‖. Madrid, 28 de mayo a 18 de 

junio de 2014. 



 

algunos celebren la tolerancia con un desnudo integral y 
gratuito para todo el mundo. Pero eso no es todo, por 
encima de la fiesta hay provocación y crítica a la moral 
burguesa y a las formas tradicionales. El cuerpo humano es 
bonito y natural, todos tenemos uno y todos lo 
conocemos1788. 

También hubo quien se fascinó con lo que estaba viendo, 
como Dany ‘El Rojo’. Declaró al ser entrevistado por Karmele 
Marchante que “una de las líneas de demarcación de la 
izquierda tradicional es justamente la actitud de una fuerza 
revolucionaria hacia los marginados, ya sean drogadictos, 
homosexuales o comunes”1789. A Cambio 16 le dijo que el éxito 
de las jornadas se debía a “la increíble capacidad de acogida de 
la CNT para todos los marginados del sistema político: presos 
comunes, homosexuales y supuestos drogadictos o 
hippies”1790.  

La FAI, recién sacudida por un fuerte golpe represivo, fue 
entrevistada por Interviú durante las jornadas: 

Bien, nosotros defendemos y potenciamos los 
movimientos de los marginados, porque son los oprimidos 
los que con más fuerza se han rebelado en la lucha por la 
libertad. Estamos junto a los homosexuales, prostitutas, 
feministas, etcétera, aunque creemos que algunos de estos 

                                            

1788‒ ―Noticias‖. Barcelona Libertaria 3, 25 julio 1977, p. 3. 

1789‒ Marchante Barrobés, K. ―Dany «El Rojo»: «El comunismo es burocracia y 

opresión»―. Interviú 64, 4‒10 agosto 1977, p. 26. 

1790 ‒ ―Jornadas Libertarias. La CNT sodomizada por los anarquistas mismos‖. 

Cambio 16 296, 14 agosto 1977, p. 44. 



 

movimientos no están plenamente definidos; lo que no 
haremos jamás será practicar un “entrismo” en estos 
movimientos, como el que están haciendo los 
trotskistas1791. 

Luis Andrés Edo también salió al paso de todas estas 
acusaciones de despiporre y desviacionismo de las que se 
acusaba a la CNT: 

Es otra CNT, la CNT nunca fue algo monolítico, siempre 
albergó numerosas opciones y tendencias. Hoy aparece o 
reaparece con una dominante nueva hasta para nosotros. 
La nueva CNT será lo que quieran que sea los que ahora 
vienen a ella y que han aguantado cuatro días de debates 
en condiciones de incomodidad completas. El anarquismo 
no se programa científicamente. No hay un programa lineal 
y trazado. Lo que cuenta es la capacidad de imaginación 
para intentar nuevas formas de vida. Es cierto, ahora hay 
una moda, ácrata o anarquista, sobre todo entre los 
intelectuales, pero yo lo veo positivo. Quiere decir que se ha 
vencido el terrorismo intelectual que imponían ciertos 
partidos llamados progresistas y el marxismo en 
general1792. 

 

                                            

1791‒ Fernández Manrique, J. A. y Gruart i Comas, J. ―Habla la F.A.I. «No somos los 

cojones de la CNT»―. Interviú 

64, 4‒10 agosto 1977, p. 29. 

1792 ‒ ―Jornadas Libertarias. La CNT sodomizada por los anarquistas mismos‖. 

Cambio 16 296, 14 agosto 1977, p. 46. 



 

Ajoblanco en su dossier de dos meses más tarde salió al paso 
de los “comentarios frívolos sobre la fiesta”, y habló en 
concreto del trato que recibió el nudismo: 

Hubo situaciones que la prensa burguesa calificó de 
“sodomización”, “perversión”, o “contraculturales” [...]. Por 
ejemplo, el tema del nudismo, tema que suscitó una amable y 
acalorada discusión a cuyo final se llegó al siguiente acuerdo: 
Está bien que os desnudéis, pues sois libres para hacerlo, pero 
debéis explicar vuestras razones, pues tenéis que comprender 
que después de tantos años de represión y extrañamiento de la 
sexualidad y del propio cuerpo, para la mayoría supone un 
“shock” encontrarse ante tal espectáculo1793. 

A los actos sexófobos y homófobos de afines a la 
anarcosindical y al anarquismo se añadieron las diatribas 
protagonizadas por un buen número de publicaciones. En la 
progresista Cambio 16 ya el titular habla de una “CNT 
sodomizada por los anarquistas mismos”, califica el Saló Diana 
como “ex‒local de pajilleros”, incluye la foto de una asistente 
desnuda y añade que “nacionales y extranjeras, la inmensa 
mayoría de las ácratas estaban que quitaban el hipo. La 
anarquía le va muy bien a la mujer”1794. El Viejo Topo realiza 
una crítica marxista ortodoxa de amplio sentido moralista 
contra las jornadas, y termina diciendo que, de encontrarse 
Marx y Bakunin, se hubieran ido al Parc Güell “a escuchar rock 

                                            

1793 ‒ ―El Güell o la terrible ascensión de la fiesta‖. Ajoblanco 25, septiembre 1977, 

pp. 36‒37. 

1794 ―Jornadas Libertarias. La CNT sodomizada por los anarquistas mismos‖. Cambio 

16 296, 14 agosto 1977, p. 44. 



 

y fumar un porro”1795. El Partido Sindicalista califica a la CNT de 
un movimiento de “señoritos homosexuales drogadictos 
‘pasotas’, subproducto típico de toda sociedad capitalista 
avanzada” que se ha convertido en una “happening 
circense”1796. Fuerza Nueva aportó su prisma franquista sobre 
la degradación moral juvenil que genera el anarquismo, 
aprovechando las citadas opiniones de cenetistas que 
publicaron Opinión y El Mundo1797. El CNT se quejó no mucho 
después de “la mentalidad o la mala leche” de periodistas que 
se habían negado a ver en las jornadas algo más allá de 
“porros, despelote y desmadre general” 1798 . Askatasuna 
también criticó a la prensa por sacar “los porros, los ácidos, el 
despelote, las prácticas sexuales ajenas a la norma... etc., no 
concediendo ningún peso a otras, como el contenido de los 
debates”1799. 

El único balance de las jornadas que he hallado una vez 
pasado el tiempo y qué además hablara explícitamente del 
tema sexual es solamente el testimonio de Ribas. En su libro 
cuenta que para el lunes 25 a las 16:00 estaba programada en 
el Saló Diana la charla esperada por todo su entorno: “Crítica a 
la sociedad industrial y alternativas libertarias. Anarquismo y 
ecología”. Organizada minuciosamente por Ajoblanco, y 
concretamente por Jordi Alemany y su colectivo, el TARA 

                                            

1795 ‒ Jordá, J. ―De unas jornadas relativamente libertarias‖. El Viejo Topo 12, 

IX‒1977, p. 28. Negrita en el original. 

1796 ‒ ―Editoriales‖. El Sindicalista 1, septiembre 1977. 

1797 ‒ Tarragó, J. ―Ante el genocidio moral de nuestra juventud‖. Fuerza Nueva 570, 

10 diciembre 1977, pp. 16‒19. 

1798 ‒ Savarola, G. ―Quién pretende acallar a la CNT‖. CNT 8, septiembre 1977, p. 11. 

1799 ‒ ―Askatasuna en las Jornadas Libertarias‖. Askatasuna 18, octubre 1977, p. 10. 



 

(Tecnologías Autogestionarias Radicales Alternativas, grupo 
ecologista adherido a la revista), la ecología era un pretexto 
para que se debatiera sobre la renovación de la CNT ante los 
nuevos movimientos sociales. La gente estaba en el Saló 
expectante, pasaba el tiempo y el debate no empezaba. De 
repente, empezaron a ser proyectadas imágenes de la 
represión a los motines carcelarios que la COPEL estaba 
llevando a cabo por esas fechas. El sábado 23 había sido 
asesinado un preso durante un motín en Carabachel, y al día 
siguiente militantes anarquistas se habían encadenado en la 
Plaza de Sant Jaume por la amnistía total. La Policía Armada les 
cayó encima, y aquello conllevó que más anarquistas 
abandonaron las jornadas del Saló Diana y se sumaran a los 
disturbios. Aquel lunes Ribas divisó a Edo, Boldú y algunos más 
discutiendo en un rincón. Edo subió al escenario, cogió el 
micrófono y dijo que había una propuesta de suspender el 
debate y dirigirse a la cárcel Modelo en manifestación para 
solidarizarse con la revuelta anticarcelaria. La gente empezó a 
discutir y a gritarse, pues había opiniones enfrentadas: 

Un chaval rubio con acento catalán [cogió el micrófono y] 
aseguró que los cenetistas de toda la vida no querían que 
se celebrase el debate más trascendental para el futuro del 
movimiento libertario y de la CNT, que dicha actitud era 
intolerable. Un grupo de faístas o leninistas infiltrados, no 
sé, lo abuchearon y repitieron la consigna: “Anarquistas y 
comunes a la calle. Asalto a las cárceles franquistas”. 

Edo agarró el micro de nuevo y anunció que la propuesta 
consensual sería una intervención de diez minutos del grupo 
Isaac Puente (FAI‒Bilbao) contra el desarrollo y en defensa de 



 

las teorías de Kropotkin. Al cabo de media hora Edo se situó 
junto al ponente para que concluyera, lo que se demoró cinco 
minutos más. Terminada la intervención se procedió a votar, 
ganando la propuesta de ir a la cárcel. Mucha gente se negaba 
a levantarse. Edo espetó “Yo me voy al Güell. Quien quiera 
seguir aquí que lo haga, el micro se queda y os lo montáis”. Luis 
Andrés Edo se había ocupado de la coordinación de las 
intervenciones, como prueban los vídeos de las jornadas en el 
Saló Diana. El día anterior también había usado su función para 
saltarse el turno de palabra e intervenir con opiniones suyas 
durante una discusión sobre cuestiones de organización 
sindical. Ante lo ocurrido, muchas personas abandonaron la 
sala, otras se quedaron discutiendo en un acto prácticamente 
disuelto, comentando con enfado la jugada. Boldú pasó furioso 
al lado de la gente del ‘Ajo’ y les dijo “He roto con Edo para 
siempre. Voy al Güell a clausurar las jornadas”. El debate 
prosiguió con intervenciones denunciando la maniobra, en 
algunas de las cuales se advertía que la CNT tenía que 
renovarse ante los nuevos movimientos sociales o moriría. 
Jordi Alemany cogió el micro y dijo: 

Ir a favor de la amnistía total es compatible con el debate 
más decisivo de estas Jornadas. Cuando el capital actúa 
unido en todos los frentes, nosotros no podemos ir por un 
lado, los homosexuales por otro y los ecologistas por otro. 
El movimiento libertario tiene que dar cabida a todos los 
grupos, sin sectarismos. 

[...] [Opina Ribas que] la CNT del futuro, dijo el anarquista 
cuyo nombre no he podido averiguar [el catalán rubio de 
antes], ya no podía centrarse sólo en el mundo laboral. 



 

Cada grupo alternativo debía desarrollar una propuesta en 
su campo de acción, juntarlas todas y elaborar una 
alternativa global en los diversos campos de la vida 
cotidiana. Pero aquella intervención profética se la llevó el 
tiempo1800. 

Para Ribas éste fue el punto de inflexión de la CNT tanto para 
sí misma como para las cuestiones de sexualidad y similares. 
Me hubiera gustado contrastar con Luis Andrés Edo esta 
anécdota y aclarar si fue partícipe de un boicot contra este 
debate o que hubiera ido igualmente a la Modelo fuera cual 
fuese la charla. Durante el día anterior Edo no había parado de 
repetir entre intervención e intervención la situación de los 
libertarios encadenados, tras lo cual instigaba a “que cada cual 
haga lo que considere oportuno con esta información”, como 
podía ser unirse a los enfrentamientos1801. En su autobiografía 
no citó esta anécdota ni hizo referencia a la sexualidad durante 
las Jornadas Libertarias. Sí cuenta que la prensa les acusó de 
destrozar el parque y que las jornadas propiciaron una crisis 
interna en la CNT catalana y la formación de otro comité 
regional en el que él ya no figuraba1802. Al acabar las jornadas, 
esto fue lo que declaró a la prensa: 

Es otra CNT [...]. La CNT será lo que quieran que sea los 
que ahora vienen a ella y que han aguantado cuatro días de 
debates en condiciones de incomodidad completas. El 

                                            

1800 ‒ Ribas, J. (2007). Los 70 a destajo..., pp. 504‒06. 

1801‒ ―Anarquistas2. ―Jornadas Anarquistas Internacionales Barcelona 1977. Debats 

al Saló Diana‖. 2013. https:// www.youtube.com/watch?v=dQSu5OlfoyQ. 

1802‒ Edo, L. A. (2006). La CNT en la encrucijada..., pp. 283‒87; Gómez Casas, J. 

(1984). Relanzamiento de la CNT..., p. 178. 
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anarquismo no se programa científicamente. No hay un 
programa lineal y trazado. Lo que cuenta es la capacidad 
de imaginación para inventar nuevas formas de vida1803. 

Carlos Semprún interpretó la cesión en su cargo como que a 
Luis Andrés Edo, se le expulsó del Comité Regional catalán por 
su participación en las Jornadas Libertarias Internacionales del 
pasado mes de julio de 1977, en Barcelona. El comité juzgó 
dichas Jornadas demasiado desmadradas y “pasotas”, 
incompatibles en todo caso con la rígida moral cenetista1804. 

En cualquier caso, Edo en su trabajo autobiográfico 
corrobora buena parte de todo esto y se muestra bastante 
cerca de las reflexiones de Ribas: 

A pesar del magnífico éxito logrado por esas jornadas, la 
CNT y la FAI las condenaron... porque rompían con la 
estrategia sindical propugnada por dichas organizaciones. 

Se nos acusaba, a los que desde el seno de los sindicatos 
defendíamos la estrategia social, de que estábamos por la 
creación de una “CNT Global”; cuando estábamos hartos de 
explicar que la “conexión” con el Movimiento Social que 
intentábamos propiciar no era una “Unificación 
Estructural”, sino una conexión para una acción conjunta 
con dicho Movimiento. A este “Tercer Sector” que no se 
acomodaba con la estrategia de CNT y de FAI, se nos acusó 
de “antisindicalismo”, cuando nuestra posición mantenía 

                                            

1803 ‒ ―Jornadas Libertarias. La CNT sodomizada por los anarquistas mismos‖. 

Cambio 16 296, 14 agosto 1977, p. 46. 

1804‒ Semprún Maura, C. (1978). Ni Dios, ni Amo, ni CNT..., p. 127. 



 

una interpretación del anarcosindicalismo, en la que se 
proponía una estrategia histórica, prioritaria, es decir, no 
para siempre, sino exigida por la fase histórica de la 
transición política1805. 

Luis Andrés Edo prosiguió en la CNT‒AIT catalana hasta que 
en 1995 pasó a la desfederada CNT‒Catalunya de la calle 
Joaquín Costa. Falleció en 2009. 

Del Saló Diana y otros puntos más partió una manifestación 
hacia la cárcel Modelo que acabó en unos feroces disturbios 
con la Policía Armada a sus puertas. Al día siguiente diversos 
periódicos acusaron a la CNT de organizar dicha marcha. En 
una entrevista reciente, Ribas concluyó que estas jornadas 
fueron algo prematuras para el momento, que la confluencia 
de gente con experiencias vitales y edades diferentes no salió 
del todo bien porque faltaban años de aposento. No había 
cultura libertaria y la CNT no supo cosechar lo allí logrado. Tras 
las jornadas y la huelga de gasolineras de entonces, para Ribas 
se acabó el “corto verano de la anarquía” de 1977. Los debates 
no dieron respuesta a las demandas del movimiento libertario. 
La CNT no estuvo a la altura y no disoció bien mundo libertario 
de sindicato libertario1806. No obstante, pese al pesimismo de 
Ribas, el anarquismo prosiguió en aquellos años con fuerza 
política importante. 

 Ese mismo año 1977, en Madrid se publica El libro rojo del 

                                            

1805‒ Edo, L. A. (2006). La CNT en la encrucijada..., pp. 320‒21. 
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anarquismo, traducido por Héctor Anabitarte Rivas. En él 
encontramos una serie de citas de anarquistas del pasado, y un 
subcapítulo titulado “La mujer, la familia, el sexo, el amor”. 
Entre comentarios pro liberación femenina de Bakunin y 
Kropotkin, una cita de Émile Armand muestra su total respeto a 
la homosexualidad, como a cualquier otra orientación sexual, 
mientras ésta sea de consentimiento mutuo. También una cita 
de Suvarin, el anarquista de Germinal de Émile Zola, según el 
cual vivimos en una “sociedad de sifilíticos y maricones”1807. Las 
disputas del anarquismo de antaño se rememoraban en la 
actualidad del momento. 

A la semana siguiente de las jornadas libertarias tuvo lugar el 
Canet Rock de 1977.  

Entre conciertos de grupos underground, sexo sin 
contemplaciones, banderas esteladas y rojinegras y una mayor 
politización respecto a años anteriores, Ocaña actuó acorde a 
su espontaneidad típica: 

Gracioso el gay éste. Sí, señores. Disfrazado de folclórica, 
de lo que les vino en gana a los demás, es decir, su ballet, 
dieron la nota colorista de la noche.  

Las “fellatios” en plan desmadre, las tocadas de c... y un 
largo etcétera, rico en detalles, que se repitió tanto en el 
escenario como en el teatrillo que se montaron los del FAGC 
allá en el fondo del Pla d’en Sala”.  

“Ocaña y su Ballet” ‒famoso en los ambientes libertarios 

                                            

1807 VV.AA. (1977). El libro rojo del anarquismo..., pp. 133 y 31. 



 

por sus desnudos en diferentes fiestas, reivindicando su 
posición de homosexuales‒ subieron al escenario, iniciando 
un striptease de unos diez minutos.  Bailaron a ritmo de 
sevillanas una canción popular yugoslava y, al retirarse 
Casavella, el público pidió a Ocaña un cante. 

- Cres que zomo de la Sección Femenina? 

Ocaña cantó pero antes hizo la presentación: 

- Que zomo libertaria, de la que ze acueta sin cobrá, como 
la Nati1808. 

El Ajo sigue publicando al respecto: un artículo antimachista 
de LAMAR1809, otro sobre travestismo1810 y la respuesta a una 
de las encuestas anteriores por parte de un gay aparecen en su 
número de septiembre: 

Creo que ya lo he expresado, de todos modos, es necesario 
recalcar que antes que homosexual soy un ser humano, y por 
tanto creo que la realización y perfectibilidad como hombre la 
debo buscar a todos los niveles. No cerrándome a ningún tipo 
de relación1811. 

                                            

1808- Cleries, J. ―Frío, Drogas y gays en el Canet Rock‖. Mundo Diario 2 agosto 1977; 
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1811  Puig, T. ―Ocaña. La terrible ascensión de un marginado‖. Ajoblanco 27, 

noviembre 1977, pp. 21‒23. 



 

En el número siguiente ‘El Chapero Solitario’ incluye una 
crítica radical al Manifest del FAGC1812. Ajoblanco está sirviendo 
de vocero oficioso para los sectores gays libertarios que están 
en desacuerdo con los postulados frentistas y pactistas 
extendidos en el movimiento homosexual. Más tarde 
entrevistan a Ocaña, que aparece en la redacción 
glamurosamente ataviado y cita varias veces cuestiones de 
travestismo1813. Ajoblanco fue una de las pocas publicaciones 
que trataron positivamente el travestismo. En el número 
siguiente incluyen a toda página el dibujo de un cuaderno que 
tiene escrito por todas partes “Derogación Ley Peligrosidad 
Social ‒ Amnistía Total ‒ Derogación...”1814. A otoño de 1977 
sacan su primer monográfico extra, sobre “Naturaleza, vida y 
alternativas”. Trata en especial el higienismo y el naturismo 
junto a artículos y referencias sobre pedagogía, Wilhelm Reich, 
anti‒psiquiatría, liberación sexual, contra la familia, 
desnudismo, ecología, ejercicios, sol, vegetarianismo, ayuno, 
contra las drogas, etc. En la redacción figura Taller 7, colectivo 
naturista barcelonés de la época en cuyo programa no faltaba 
la liberación sexual1815. 

Por su parte, la CNT prosigue en sus labores en lo que queda 
de 1977. Tras la manifestación de junio, Helios publicó un 
artículo en la revista de MMLL contra la patologización y 
criminalización de la homosexualidad, repleto de imágenes de 
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la citada movilización, en especial de travestis y lesbianas, y las 
redactoras incluyeron un subapartado a “las compañeras 
homosexuales” que decía que 

al igual que publicamos textos de los compañeros 
homosexuales para que desaparezcan los malentendidos 
acerca de ellos, nos gustaría que las mujeres hicieseis lo 
mismo pero se ve que la mujer está tan reprimida que si la 
sociedad tolera la homosexualidad masculina y habla de 
ella aunque sea para burlarse, la homosexual femenina 
está escondida por debajo de las piedras; doble represión: 
la de mujer y la de homosexual. 

Hay que terminar con todo esto. 

Compañeras, esperamos vuestras cartas1816. 

A este llamamiento sólo contestó una lesbiana llamada Gema 
unos meses más tarde. Junto a una foto de dos mujeres 
besándose, escribe sobre la doble opresión como mujer y 
lesbiana, la invisibilidad, la autorrepresión... y habla de que “se 
debería HACER REALMENTE ALGO” para acabar con esa 
situación1817. En el resto de la prensa anarquista orgánica, entre 
artículos sobre conflictos laborales y represión, podemos hallar 
esta temática en voceros suyos como CNT del Bages, que 
incluye un texto sobre libertad sexual en el que entre el 
programa entero del FAGC y fotos de manifestaciones del GLF 
opinan que “els homosexuals, són un dels sectors més 

                                            

1816‒ M.L. ―Las compañeras homosexuales‖ en Helios. ―La homosexualidad no es una 

enfermedad‖. Mujeres Libres 3, julio‒agosto 1977, p. 5. 

1817‒ Gema. ―Gema, doble soledad‖. Mujeres Libres 4, 1978, p. 5. 



 

marginats d’aquesta societat, i ho són tant per part dels 
capitalistes com de moltes organitzacions que es diuen 
progressistes i revolucionaries” 1818 . En la página contigua 
publican además un texto contra las violaciones. Pero, por otra 
parte, podemos leer en la revista del Cercle García Lorca un 
artículo contra el feminismo en respuesta a un artículo 
profeminista aparecido en el número anterior. Además de 
acusar al feminismo de dividir a los hombres y a las mujeres y 
de decir que “yo pienso que hombre y mujer se 
complementan”, esto dedican a las lesbianas: 

¡Y qué decir pues de la postura que marca un grupo de 
lesbianas en un folleto que llegó a nuestras manos! 
Pretenden sustituir al ginecólogo ante el que se sienten 
objeto [...] ¿Por qué se privilegian esa parte del cuerpo? 
¿No se trata más bien de elucubraciones mentales para 
justificar su homosexualismo? [...] Tuve ocasión de observar 
cómo se desarrollaba la vida de lesbianas en quienes el 
rechazo al hombre era total, en ellas aparecían todos los 
fallos que he citado, incluso más crecidos que en la relación 
hombre‒mujer, y por doquier no faltaban el egoísmo, las 
intrigas y la mezquindad1819. 

Por su parte Castilla Libre, vocero de la regional del centro de 
la CNT, en su “Tribuna Libre” publica un artículo con estas 
afirmaciones: 
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Creo que se está llegando al límite de la tolerancia. [...] Se 
nos vienen enquistando algunos núcleos nacidos con la 
muerte de la dictadura que tratan de arroparse a la sombra 
de nuestras siglas e ideario para manifestar unas 
actividades que nada tienen que ver con el anarquismo ni 
con la CNT. 

[...] Estas turbias actividades, puestas de manifiesto 
principalmente en nuestros mítines y otros actos populares, 
están siendo malévolamente enfocados por amplios 
sectores de la prensa y revistas españolas [...]. 

Basta a los que aprovechándose de nuestro concepto de 
libertad convierten a menudo nuestros actos públicos en 
exposición incontrolada de suciedades humanas. Como 
anarquistas afirmamos que la degeneración sexual, la 
droga, etc. es la antítesis de la libertad, la negación de la 
anarquía [...]. Un hombre abatido por cualquiera de estas 
taras está más cerca de la opresión que de la libertad [...]. 
Un hombre tarado por esos vicios puede ser cualquier cosa 
menos revolucionario y anarquista. 

[...] Hemos luchado y lucharemos por libertar a cuantos 
enfermos de esas lacras deambulan por ahí; por tornarles a 
una vida sencilla y sana, por convertirles de nuevo en seres 
positivos para la lucha social [...]. 

Una última cosa quiero decir a estos seudo‒ácratas. El 
aprovechar unos actos de naturaleza pública, a través de 
los cuales la CNT trata de inyectar una conciencia social 
revolucionaria en los trabajadores para protagonizar 



 

escenas basadas en el desnudo o cosas más deleznables 
aún, sabiendo de antemano que no se va a emplear la 
violencia ni contra ellos ni contra nadie, es de una cobardía 
incalificable [...] piensen que cuando en actos como los 
mencionados o similares tratan de proclamar su singular 
sentido de la libertad, en ese mismo momento están 
atacando la libertad de miles de seres que van buscando 
con ahínco su libertad y la del resto de los oprimidos. Y esto 
sí que es importante, confederal y anarquista.1820 

Aunque el ejemplar es de diciembre, probablemente se 
refiere a las jornadas libertarias de Barcelona. Resulta 
contradictorio que este núcleo confederal publique esto en su 
vocero a la vez que su comité pro‒presos coloca sus siglas en la 
coordinadora de marginados y en los actos derivados de ella a 
favor de la homosexualidad. Sin embargo, existía un conflicto 
que cada vez tenía más peso dentro de la CNT madrileña y en 
toda la Confederación con los comités pro‒presos. Además, la 
redacción y el comité pro‒presos eran dos estructuras que 
funcionan separadamente. Según Gómez Casas el comité de 
Madrid cada vez gozaba de mayor autonomía, llegándose a 
convertir en un “poder independiente de la organización” que 
convocaba manifestaciones y centraba su labor en ayudar a la 
COPEL, dándole a la CNT el único uso de manifestarse por los 
presos sociales y comunes1821. Castilla Libre poseía un apartado 
titulado “Marginación Social” desde inicios de 1977, cuya vida 
coincide con la del citado comité. Ahí incluyeron un artículo 
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firmado por dicho comité contra la LPRS, en el que critican 
sistemáticamente la penalización de la homosexualidad y dan 
publicidad a la coordinadora de grupos marginados y a su acto 
del mes de junio1822. La conflictividad entre el comité y el 
sindicato va poco a poco aumentando. En una de las 
intervenciones de las jornadas libertarias un ponente comenta 
que el viernes en que eran las jornadas el comité pro‒presos 
de Madrid convocaba una manifestación por la amnistía de 
todos los presos. Solamente estuvimos presentes en aquella 
manifestación un número reducido en comparación con el 
número total de militantes de Madrid de la federación local de 
Madrid. Esto significa que algo que continuamente tenemos 
que ir asumiendo no es asumido cotidianamente1823. 

Los apoyos del comité pasaron a vincularse más a los ateneos 
libertarios madrileños que al sindicato, y se acabaron juntando 
en una Coordinadora Libertaria Antirrepresiva vinculada a la 
neonata Federación Madrileña de Grupos Anarquistas, que 
compartía su línea pro‒presos. El enfrentamiento con la CNT 
no tardó en llegar. Por razones que Gómez Casas no cita, pero 
que parece venir motivado por la supresión del comité 
pro‒presos por parte de CNT‒Madrid, se atacó la sede de la 
federación local de la calle Libertad, se amenazó a los allí 
presentes y se hicieron pintadas contra la CNT en el edificio de 
enfrente1824. Eran las últimas semanas de 1977. 
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Pese a estos fuertes conflictos, en Barcelona la CNT participa 
activamente en la campaña de diciembre contra la LPRS 
promovida por el FAGC1825. Durante la manifestación fueron 
frecuentes las banderas de la CNT y las negras con la A 
circulada1826, y durante el mitin aledaño pudo leerse alguna 
pancarta firmada por la CNT contra la LPRS1827 y una bandera 
negra ondeando con la A circulada1828. La Soli cubrió el evento 
en sus páginas: 

Por solidaridad con los grupos marginados, porque 
defendemos el derecho a la diferencia, por razones de 
autodefensa, e incluso por tradición histórica, los cenetistas 
somos encarnizados enemigos de la LPRS (así como de las 
variantes modernistas que vayan apareciendo, por ejemplo, 
“leyes de defensa de la democracia”). En consecuencia, nos 
hemos sumado a las campañas por la abolición de esta 
nefasta ley, y ‒junto con otros sindicatos y partidos‒ a la 
manifestación del FAGC. 

Pero no basta con abolir leyes, con abolir la Ley de 
Peligrosidad Social; hay que ir más lejos, mes lluny 
encara...1829 

De ese año parecen ser también unas charlas preparadas por 

                                            

1825‒ R.C. ―Bilbao, Barcelona, Madrid. Contra la Ley de Peligrosidad Social‖. 

Combate 89, 7 diciembre 1977, p. 9. 

1826‒ ―Los gai: «No somos peligrosos»―. Tele/Exprés 4095, 5 diciembre 1977, p 5. 

1827‒ ―Libertad sexual en el cine Niza‖. Tele/Exprés 4094, 3 diciembre 1977, p. 3. 

1828‒ Gais al carrer (J.R. Ahumada, 1978), 13:45 ‒ 14:00. 

1829‒ ―Todos somos «Peligrosos Sociales»―. Solidaridad Obrera 16, 30 noviembre 

1977, p. 4. 



 

CNT de Barcelona a las que el FAGC acude como invitado1830. 
En Madrid paralelamente MMLL asiste a una reunión de la 
coordinadora de grupos marginales, aunque la CNT no1831. En 
octubre la CNT dispone su sede de Bilbao para una reunión de 
EHGAM con ésta y otras organizaciones políticas de cara a la 
manifestación contra la LPRS de noviembre1832. No obstante, la 
CNT vasca no aparece siempre en los listados de apoyos en las 
convocatorias de EHGAM. Sí que participó en la citada 
convocatoria de noviembre de 19771833, pero López Romo se 
asombra de su ausencia en las movilizaciones de junio de 1978. 
Según el primer número de Bicicleta, ésta poseía 2.000 
afiliados en Hegoalde, la mitad de los cuales se encontraban en 
la ría de Bilbao1834. En el orgullo gay de 1979 sí que estuvieron 
presentes1835. Sin embargo, en su Euskadi confederal no hay ni 
una sola referencia ni a homosexuales ni a cuestiones 
femeninas. A fines de 1981 Punto y Hora de Euskal Herria lleva 
a cabo una encuesta sobre homosexualidad a diversos grupos 
políticos. La CNT contesta que “la homosexualidad es la 
tendencia libre que algunos hombres en libertad eligen, y como 
tal debe ser respetado todo ser humano que se incline por esa 
forma de práctica del sexo”, y su alternativa para solucionar el 

                                            

1830‒ CNT‒Barcelona. ―Charlas sobre homosexualidad‖. Archivo del FAGC. 

1831‒ ―Comité coordinador de los Grupos Marginales‖. Arma del pueblo 18, 2 

diciembre 1977, p. 5. 

1832‒ ―Organizaciones de homosexuales se reúnen con los partidos‖. Egin 21, 13 

octubre 1977, p. 5. 

1833‒ R.C. ―Bilbao, Barcelona, Madrid. Contra la Ley de Peligrosidad Social‖. 

Combate 89, 7 diciembre 1977, p. 9. 

1834‒ López Romo, R. (2008) Del gueto a la calle..., p. 74. 

1835‒ ―22‒Junio Día del orgullo GAY. AL PUEBLO EN GENERAL‖. Zutik! 158, 8 

junio 1979, s/p; ―Actividad de cara al Día del Orgullo Gay‖. Combate 155, 20‒6 junio 

1979, p. 12. 



 

problema es el comunismo libertario, “donde el hombre elegirá 
la colectividad que forman otros hombres iguales a su imagen y 
semejanza”. Al ser preguntada sobre su posición ante EHGAM y 
ESAM como grupos que luchan en pro de la homosexualidad, la 
CNT vasca deja claro que no entiende de colectivos más allá del 
propio sindicato confederal: 

La CNT basa sus fuerzas en la organización y entiende que 
su respuesta de lucha por la libertad da respuesta a todos 
los problemas que afectan a la humanidad. A corto plazo la 
lucha unida por todos aquellos problemas que como la 
homosexualidad son eslabones que forman la cadena que 
nos oprime; y a medio y largo plazo la revolución social que 
dará la libertad total. Todos aquellos colectivos que se 
organizan por una sola meta, ejemplo parados, 
homosexuales, feministas, antimilitaristas, etc, etc, sólo 
hacen automarginarse y por tanto dividir la lucha social en 
su conjunto ya que esta organización entiende que la lucha 
para que sea efectiva no debe ser parcial sino total1836. 

En Valencia la documentación muestra una ausencia 
cenetista en todo lo relacionado con las movilizaciones 
prohomosexuales, tanto en la prensa gay como en la 
confederal: Fragua Social, portavoz de la CNT‒AIT valenciana, 
apenas trata cuestiones de género, y siempre van limitadas al 
aborto y al divorcio. Son artículos principalmente escritos por 
MMLL‒Valencia que como mucho piden sexualidad libre y la 
derogación de la LPRS en su manifiesto1837. En otro artículo 
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califican a las escisiones de la organización como “travestismo 
cenetista”1838. Gómez Casas acusa al director de Fragua Social 
de usar más el vocero para arremeter contra cenetistas rivales 
que de convertirlo en un periódico anarcosindicalista real1839, 
por lo que quizás las disputas en torno a la escisión de 1979, 
con epicentro en Valencia, le quitaron espacio en prensa a 
otras temáticas. No obstante, su continuación Valencia 
Llibertaria no tiene ni una sola referencia al respecto. José 
Manuel Jaén, activista gay valenciano, resalta en una entrevista 
la lejanía con la CNT‒AIT de la zona: “CNT, por lo menos aquí, 
en Valencia, eran bastante «machirulos», casi diría «pistoleros» 
y cosas de éstas, es decir... La CNT en Valencia, desde luego con 
los movimientos de liberación sexual, poquita relación, 
¿eh?”1840. 

A fines de 1977 Javier Valenzuela se hace eco en otra 
publicación del Convenio contra la represión llevado a cabo en 
octubre en Bolonia, con el objetivo de hacer un frente común 
anticapitalista de estudiantes, gente en paro, homosexuales, 
feministas.1841. Paralelamente aparece por los locales de la 
CNT‒Barcelona Neldo, un genovés militante del FUORI, el cual 
ya pertenece al singular Partido Radical Italiano. Este partido, 
que a finales de esta agitada década en Italia aglutinó buena 
parte de esta disidencia radical en proceso de unión, suscitó el 
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interés de anarquistas contraculturales afines a la lucha 
homosexual, incluyendo el equipo de Ajoblanco, que definió su 
labor como “dar batalla por la ecología, el antimilitarismo o la 
homosexualidad”1842. La intención de Neldo era pasarse por la 
CNT y preguntar por los grupos homosexuales catalanes, si 
bien sólo logró enterarse de algo gracias a encontrarse a gente 
del Ajoblanco en la misma. “Hay que ver lo desconocida que 
anda entre sí la izquierda, y más en todo cuanto se refiere al 
sexo” fue su comentario ante tal situación1843. En el mismo 
número en que entrevistan a Neldo, Valenzuela incluye en la 
revista un artículo sobre Diario del Ladrón de Jean Genet en el 
que la homosexualidad es un tema presente 1844 . Al mes 
siguiente su dossier sobre la marginación va endureciendo las 
críticas al FAGC en sus subapartados dedicados a 
homosexuales y chaperos1845. Ajoblanco es más proclive a la 
escisión que se avecina dentro del FAGC. 

La tensión en medios libertarios aumenta a inicios de 1978 
con una carta firmada por Abelardo Iglesias titulada “Las 
influencias burguesas y... otras yerbas”. Se trata de un 
destacado militante cenetista con peso en el anarquismo 
ibérico, quien además fue el redactor jefe de Solidaridad 
Obrera durante la guerra civil, mientras su buen amigo Jacinto 
Toryho era el director. Huyó de Barcelona en 1939 para 
alojarse en Cuba, su tierra natal, y de ahí pasó a México 
huyendo del castrismo, militando en grupos de cenetistas en el 
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exilio hasta afincarse en Miami. No debió de parecerle bien la 
deriva pro‒homosexual que estaba teniendo la organización a 
la que tanto tiempo llevaba vinculado e intervino 
epistolarmente. Párrafos como éstos aparecieron en el CNT de 
enero de 1978: 

No sabemos por qué regla de tres se ha impuesto 
últimamente el concepto de que nosotros, los anarquistas, 
estamos obligados a convertirnos en campeones de los 
homosexuales masculinos y femeninos, los drogadictos, las 
prostitutas, los ‘chulos’ o proxenetas y demás delincuentes 
comunes, al mismo tiempo que se nos quieren imponer 
como ‘liberaciones’ a escala individual, la promiscuidad 
sexual, el adulterio en todas sus formas, los ‘viajes’ con 
drogas y el ‘derecho’ de cada quisque a tomar, por las 
buenas o por las malas, a la mujer que se le antoje y en el 
momento que se le antoje. 

[...] Nadie puede erigirse en juez absoluto para condenar, 
sin más ni más, a los homosexuales, los drogadictos, las 
prostitutas, los proxenetas, los rateros y los maniáticos 
sexuales. Como tampoco nadie puede, en nombre personal 
y en nombre de la salud de la especie humana, excluir de la 
sociedad a los leprosos, los mongólicos, los tuberculosos, 
los sifilíticos y los apestados. Estos son enfermos y aquellos 
también. Todos estamos de acuerdo en que la solución no 
es la eutanasia y el internar a todo aquel que no goce de 
buena salud y que hay que construir hospitales y sanatorios 
en cantidad suficiente donde la recuperen quienes carezcan 
de ella. Pero la realidad es que los llamados marginados no 
quieren curarse. Lo que pretenden los maricas, las ‘torti’, 



 

las putas, los ‘mariguanos’, los ‘chulos y los ‘descuideros’ y 
‘chorizos’, es que se les reconozca el derecho irrestricto a 
practicar y propagar sus vicios y aberraciones, dándoles, 
además, preeminencia, como si ellos fueran personajes 
dignos de loa y merecedores de la admiración del resto de 
los mortales. O sea, que haciendo un paralelo lógico, esto 
resulta algo así como si los leprosos, los tuberculosos y los 
cancerosos nos quisieran imponer que lucháramos por el 
mantenimiento de la lepra, la tuberculosis y el cáncer. 
Algunos carteles ‘protestarios’ que he visto en fotos de 
algunas revistas españolas me producen la impresión de 
que estoy viendo letreros y pancartas que dicen: 
“Tuberculosos, uníos para luchar por la libertad de 
propagar y extender nuestra enfermedad. ¡Viva el bacilo de 
Koch! ¡Abajo los sanatorios!” 

Se vanagloria de la gran labor que realizaron en los años 
previos a la guerra civil al implantar una “educación sexual libre 
para evitar las desviaciones y aberraciones que la represión 
religiosa produce entre la gente [...] ya que entonces 
considerábamos todo eso como excrecencias de la sociedad 
burguesa”.  

Cita un estudio del escritor italiano Curzio Malaparte, fascista 
que viró al marxismo tras la caída de Mussolini, en el que habla 
de la decadencia de los estados y las sociedades fruto del 
homosexualismo, al estilo de los textos de Eugen Relgis 
durante el exilio. Y concluye así: 

¿Nos vamos a convertir, pues, nosotros, los anarquistas, 
en protectores de unas prácticas sexuales aberradas y 



 

aberrantes, producidas por los regímenes superlativamente 
autoritarios, en protectores de aquello que los autoritarios, 
nuestros enemigos, crean? 

Mi opinión es que no, que eso sería negarnos nosotros 
mismos. Todo eso son influencias burguesas que tenemos el 
deber de combatir en lugar de cobijar. No es alimentando 
las porquerías capitalistas, los detritos de la sociedad que 
pretendemos liquidar, como llegaremos a la realización del 
Ideal común. Naturalmente, con esta ‘descarga’ no 
pretendo que nuestro movimiento se ponga ‘en contra’ de 
todos esos desgraciados. Quizás, la solución sería la famosa 
frase de Concepción Arenal “Odia el delito y compadece al 
delincuente”, esto es, “combate los vicios y aberraciones de 
la sociedad burguesa y ayuda a los viciosos y aberrados a 
abandonar sus vicios y aberraciones... pero no a 
mantenerlos y propagarlos” 1846. 

Meses más tarde le contestaban militantes del Ateneo 
Libertario de Sabadell y de la CNT local en la misma sección del 
periódico, titulando representativamente a su carta “Las 
influencias reaccionarias y... otras malas hierbas”: 

Que al movimiento libertario le están jodiendo es cierto, 
pero que le jodan ‘los maricas’, ‘las tortilleras’, ‘las putas’, 
‘los quinquis’, ‘las adúlteras’ y ‘los drogadictos’, esto ya es 
otra. ¿Te molestan? ¡Pues qué pena! Se ve que esto de la 
familia lo llevamos muy pegado (después de tanto 
inculcarnos aquello de ‘las tres sociedades naturales’: 
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Familia, Municipio y Estado, durante cuarenta años de 
fascismo). El matrimonio sí que es un vicio burgués, y no el 
adulterio como dices tú; ya nos contarás qué ideologías 
burguesas condenan la familia (clave fundamental del 
capitalismo) y propugnan las comunas, la liberación sexual, 
etc. Recuerda que a los ‘maricas’ los han puteado tanto 
Hitler como Stalin; no te pongas a su altura, por favor 
compañero. Nos sobran ejemplos de la represión ejercida 
contra los ‘marginados’. 

Sí, esos ‘desgraciados’ como tú los llamas, son una ‘lacra 
de la sociedad’, pero amigo, la CNT también lo es *...]. 

Casi al final de tu alucinante artículo (¿) hablas de la 
influencia de la homosexualidad en los totalitarismos; ¡qué 
ilusos tú y ese Malaparte! Según vosotros, en España, por 
ejemplo, casi toda la clase oprimida es homosexual debido 
a la falta de libertad. Si eso es cierto, ya está bien que la 
CNT defienda a los ‘gays’; en los animales, por lo visto, 
también se está dando la moda de los totalitarismos y cada 
vez se ven más perros y otros ‘degenerados’ dándose por 
culo. 

[...] ¡Ah! Una cosa; que sepamos hasta ahora la CNT no 
apoya a los ‘chulos’, ‘proxenetas’ ni a la pequeña ni 
mediana empresa. 

¡Salud y Anarquía!1847 
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Un iracundo Javier Valenzuela le dedicó un artículo en el Ajo. 
Quemado ya por aquella entrevista a Montseny de no muchos 
meses antes, comienza desmitificando la obra sexual del 
anarquismo ibérico de antaño: el “amor libre”, “la máxima 
conquista moral del anarquismo de «antes de la guerra» se 
reduce a matrimonio‒y‒familia‒para‒toda‒la‒vida, sólo que 
sin mediación eclesiástica o civil”. Remarca lo que considera 
elementos comunes entre el anarquismo y el cristianismo: 
“negación de la sexualidad, visión de la mujer como «la 
compañera fiel» a la que la prostitución aparta de su «sagrado 
deber de madre», renuncia y austeridad en lo tocante a 
placeres mundanos.”. Y sube el tono: 

El Sermón de CNT. 

¿A qué viene ahora todo esto? Pues viene a cuento de 
que, lamentablemente, estas premisas morales no están 
ausentes en la CNT y el movimiento libertario de hoy 
mismo. Y no sólo por obra y gracia de los ‘históricos’, 
también muchos militantes jóvenes, a los que habría que 
exigir, menos gazmoñerías, comulgar en la misma capilla.  

La polémica está ahí, en los locales sindicales, en la 
prensa libertaria, en los debates sobre los ‘pasotas’, sobre 
los movimientos de marginados, sobre lo que pasó en las 
Jornadas Libertarias del último verano. Y todavía en 
órganos muy representativos de la Confederación pueden 
leerse opiniones más propias de El Alcázar que de gente que 
se reivindica de la acracia. Reproduciré a continuación 
algunos párrafos selectos de un texto ejemplar de Abelardo 
Iglesias (un ‘histórico’) publicado en la revista madrileña 



 

CNT de enero del presente. Se trata de un apocalíptico 
alegato contra la corrupción de costumbres que acecha, 
como el mayor peligro, según SU autor, el actual 
movimiento libertario. El libelo se titula “Las influencias 
burguesas y otras yerbas”, y constituye una inmejorable 
muestra de presencia burguesa [...] en el anarquismo. 
Comiencen los disparates: [...]. 

Tras aludir a que los cenetistas, allá por los años 20 y 30, 
luchaban por sacar a los obreros de la taberna y a las putas 
de los burdeles, el texto pasa a afirmar que toda la lucha de 
los marginados está promovida por la burguesía para 
distraer a los jóvenes e imbecilizarlos con “el hipismo y 
otras formas cochambrosas de la protesta de los 
inadaptados, que han hecho de la suciedad y el exceso de 
celo un culto religioso fetichista”. La cosa continúa por el 
estilo, con citas de Curzio Malaparte y Concepción Arenal, 
para acabar en uno de los últimos párrafos con algo tan 
fascista como lo que sigue: “no deja de ser chocante esto de 
protestar de algo «tomando por el saco» o por donde 
«amargan los pepinos»”. 

[...] Resulta que la anarquía va a ser el Reino de la Moral 
y las Buenas Costumbres, allí donde la heterosexualidad, la 
pareja monogámica, el derecho de propiedad, el ir bien 
trajeado, peinado y afeitado serán los valores dominantes. 
Menudo chafón. [...] Jamás me acomodaré a pensar en la 
anarquía como el triunfo de las buenas costumbres que la 
familia y escuela intentaron hacerme adoptar1848. 

                                            

1848‒ Valenzuela, J. ―Anarquía y buenas costumbres‖. Ajoblanco 31, marzo 1978, pp. 



 

Aunque es probable que la redacción del CNT no comulgara 
con el artículo de Abelardo Iglesias, tampoco parece que 
hicieran criba por motivo de prácticas u orientación sexual: un 
artículo sobre ecología muestra el dibujo de un tipo con un 
cartel que dice “Meteros los átomos por el culo”1849, y otro 
venía titulado “De nuevo el Pacto Social. Nos van a dar por 
culo” 1850 . Además, la situación se ensombrece para la 
anarcosindical: el montaje conocido como ‘Caso Scala’ deja un 
saldo de seis encarcelamientos, una campaña mediática, acoso 
policial y ataques ultraderechistas a sus locales. Pese a esta 
grave herida, la CNT se presenta en las manifestaciones del 
orgullo de 1978 en Barcelona1851 y Madrid1852. De hecho, ante 
su bandera ondeante en la convocatoria madrileña, Haro Ibars 
sentenció que la CNT estaba “últimamente un poco inhibida de 
este tipo de lucha reivindicativa”1853. La documentación lo 
corrobora: en Bicicleta salía publicado el manifiesto de las 
“guerrillas del amor”, grupos autónomos que operaban en 
Barcelona practicando el sexo en público e incitando a la gente 
a unirse, afirmando que su moral estaba en armonía con la 
naturaleza1854. Y la Soli incluía una entrevista a la CCAG y al 

                                                                                                                                            

52‒55. La negrita es original. 
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FAGC de marcado contenido revolucionario1855, dando a la 
segunda espacio para un artículo propio en el que muestra su 
propaganda, citan conceptos ideológicos y recomiendan 
lecturas como La Pluma, Ajoblanco, El Viejo Topo, Debat 
Gai...1856. 

Y en este contexto se publica otro documento sexualmente 
regresivo por parte del ámbito confederal: Conversaciones 
sobre el movimiento obrero español. Entrevista a militantes de 
CNT. Lo coordinó Isidro Guardia, secretario general de la 
regional valenciana durante la guerra civil. El libro, escrito 
realmente en 1976, se compone casi exclusivamente de 
entrevistas a militantes que nacieron a inicios del siglo XX en 
las cuales casi el 90 % del contenido trata sobre 
anarcosindicalismo, su historia, su actualidad en el nuevo 
régimen... Según Gómez Casas “en realidad la mayoría de estos 
militantes se mantuvieron en una postura marginal a la CNT”. 
Además, los califica de reformistas en todos los matices de este 
término y asegura que desean una CNT al estilo pestañista1857, 
cuya lectura lo confirma. Sólo pregunta a dos sobre esa deriva 
tan poco deseada de la juventud española y/o ácrata. Esto dice 
Salvador Cano Ruiz, ya citados sus comentarios anti‒libertad 
erótica al hablar del exilio: 

¿Qué opinión tienes de los jóvenes anarquistas y de la 
juventud en general? 

                                            

1855‒ ―La represión de la homosexualidad. Entre la realidad y el deseo‖. Solidaridad 

Obrera 20, 1 junio 1978, p. 10. 

1856‒ FAGC. ―La Nostra lliuta és revolucionaria‖. Solidaridad Obrera 20, 1 junio 

1978, p. 10. 

1857‒ Gómez Casas, J. (1984). Relanzamiento de la CNT..., p. 34. 



 

[...] En cuanto a la otra juventud sin formación ideológica 
ni inquietudes sobre el futuro, la veo arrastrada por la 
corriente de la extravagancia, de las maneras arbitrarias, de 
la libertad convertida en libertinaje, de las melenas 
queriendo emular al hombre de la caverna, de los vicios del 
tabaco, del alcohol y las drogas, del sexualismo que está 
desbordando en degeneración. El caos es evidente, de 
seguir por este camino1858. 

Juan M. Molina, alias ‘Juanel’, en CNT desde 1917, 
combatiente en la guerra civil y en el maquis y asiduo a las 
prisiones antes y después de 1939, introduce un discurso 
paternalista en todo esto: 

La protesta juvenil, la contracultura y todo eso, ¿son 
consecuencias de la falta de honestidad de los dirigentes 
políticos o es la pérdida de la esperanza en los jóvenes? 

[...] Hay que canalizar, en un sentido constructivo, las 
inquietudes de esa juventud vehemente y un poco nihilista, 
dándole confianza y ofreciéndole la posibilidad de una 
sociedad más racional, humana y fraternal a fin de que 
colabore en la obra de la emancipación humana1859. 

El propio Isidro Guardia en una conferencia en la Agrupación 
Cultural LIBRE STVDIO de septiembre de 1977 opina esto sobre 
algunas de las actuaciones de CNT del momento: 

                                            

1858‒ Guardia Abella, I. (1978). Conversaciones sobre el movimiento obrero español. 

Entrevista a militantes de CNT. Madrid, La Piqueta, p. 122. 

1859‒ Ibídem, p. 112. 



 

¿A qué vienen, además, esas sacralizaciones del derecho 
de los homosexuales? ¿Cómo podemos nosotros inscribir 
en nuestra bandera tales derechos? Los hay de nacimiento, 
lo que constituye una desgracia, pero al defenderlos a 
todos lo hacemos también a los que han llegado a ello por 
vicio, por corrupción. 

‒ La culpa la tiene la sociedad, se argüirá1860. 

Ignacio Ramón Suárez de Santa Cruz de Tenerife escribió 
indignado una carta al CNT, donde refuta todo el discurso de 
Isidro Guardia palabra a palabra, acusándole de puritanismo a 
él y a quienes como él condenan la homosexualidad desde una 
“pureza confederal”. Frente al discurso anarquista de que la 
homosexualidad es signo de decadencia, destaca la 
cotidianeidad homosexual griega en textos de alabados 
autores como Platón o Jenofonte, así como la bisexualidad 
institucionalizada en dicha cultura tanto en la alabada época 
clásica como en la decadente. Y cita textos anarquistas del 
momento que entendían la homosexualidad como algo 
respetable y defendible desde un pensamiento realmente 
ácrata 1861 . Isidro Guardia pasaría a la CNT‒Renovada y 
perteneció a la posterior CGT y a su Fundación Salvador Seguí 
hasta su fallecimiento en 20121862. 
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A estas alturas la pugna en CNT entre unos sectores y otros 
ha estallado definitivamente. Ramón Linaza describió bien el 
conflicto que sobrevenía en una colaboración para Saida: 

También en las acciones de los ‘grupos marginados’ 
participan los anarquistas junto a homosexuales, 
siquiatrizados, comités de apoyo a COPEL, prostitutas, 
ciertas corrientes políticas. 

Tal es el caso de la “Coordinadora de Grupos 
marginados” en Madrid, las manifestaciones en Bilbo a raíz 
de la lucha de las prostitutas. Se ha llegado incluso a veces 
a identificar Anarquismo y planteamientos “radicales” en 
los movimientos homosexual, de contestación a la 
Siquiatría como práctica represiva, a vincular COPEL y 
CNT... 

[...] Un sector al menos de los movimientos marginados, 
lo que podría llamarse corriente “radical” teoriza la 
integración de la clase obrera en el sistema y su 
imposibilidad de asumir una alternativa revolucionaria. Hoy 
el cambio revolucionario sólo podría venir de los 
movimientos de mujeres, de homosexuales, de presos, 
antisiquiátricos, etc., de todos aquellos que se sitúan al 
margen de… Esto estaría en contradicción con el 
planteamiento de CNT como sindicato de trabajadores, 
como sindicato revolucionario [...]. Hay un consenso 
generalizado tanto en CNT, como en las corrientes 
libertarias en general de apoyar todos aquellos 
movimientos que se salen de los marcos de lucha 
tradicionales y se cuestionan nuevos aspectos [...] se corre 



 

el peligro de acabar convirtiendo los principios en una 
moral. Esto es lo que ocurre a veces con viejos anarquistas. 
Declaraciones como las de Federica Montseny en contra de 
la homosexualidad contradicen esa actitud libertaria más 
abierta. 

[...] como ocurre con otros grupos de izquierda que 
apoyan los movimientos de homosexuales, siquiatrizados, 
etc., la participación de la CNT en los mismos es muy 
relativa. Hay quizás una corriente que apoya estos 
movimientos, pero la participación anarquista en los grupos 
marginados es pequeña. En el caso del movimiento 
homosexual, no se corresponde desde luego con los 
homosexuales que cabe suponer que hay en una 
organización como CNT1863. 

La editorial Zero‒ZYX, surgida en 1964 desde grupos 
anarquistas autónomos relacionados con el cristianismo de 
base, fue una de las defensoras de la marginación, y entre sus 
máximos representantes figuraban los filósofos Félix García y 
Carlos Díaz. Zero‒ZYX publicó desde el congreso confederal de 
CNT de Zaragoza de 1936 hasta Homosexualidad y represión. 
Iniciación al estudio de la homofilia de Soriano Gil. Ambos 
editores publicaron Dieciséis tesis sobre anarquismo, donde se 
hace una defensa manifiesta de la implicación que el 
anarquismo debería tener con la población marginada: 

La responsabilidad en esta misión del movimiento anarquista 
es enorme por muy diversas razones.  

                                            

1863‒ Linaza, R. ―Anarquismo y movimientos marginales‖. Saida 14, 7 febrero 1978, 

pp. 34‒35. 



 

En primer lugar, no cabe la menor duda de que la izquierda 
clásica y oficial está demostrando una clara miopía hacia estos 
temas, cuando no una coincidencia con los detentadores del 
poder. Por otra parte, el anarquismo siempre ha estado más 
próximo a los marginados... También es clásico en el 
anarquismo la lucha contra la opresión, es decir, contra el 
Estado y el poder1864. 

En la madrileña Emancipación, autodenominada “revista 
mensual por la autonomía obrera”, dieron cabida a que se 
expresaran grupos homosexuales, propugnaron la abolición de 
la LPRS y llegaron a incluir un listado descriptivo de los 
mismos1865. En uno de sus números reproducen entero el 
comunicado fundacional de la CCAG “en el marco que nos 
hemos impuesto de ser vehículo de comunicación y reflexión 
de todos los explotados, oprimidos y marginados en la 
sociedad capitalista”1866. No obstante, en un monográfico de 
debates sobre la autonomía obrera desmitifican en buena 
medida a los exaltados marginados con este párrafo tan 
tajante: 

El nuevo capitalismo español, con sus formas 
constitucionales, tiene una capacidad de absorber a los 
movimientos de marginados. Se va a legalizar una serie de 
cosas que movilizaban este movimiento como la 
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homosexualidad. Además, su ruptura con el sistema era 
muy parcial, puntual y no global.  

Los marginados rompían en el margen del sistema. El 
sistema tiene una capacidad tremenda de absorber 
problemas [...]. Creo que sería excesivamente optimista 
plantearse una revolución a partir de los marginados1867. 

En el contemporáneo CNT: Ser o no ser se remarca “el 
abismo que separa a muchos de los componentes de las viejas 
generaciones de las actuales, dejando de lado las 
manifestaciones folklóricas ‒“porros”, atuendo, costumbres 
sexuales, etcétera”1868. La documentación induce a pensar que 
había en curso una lucha encarnizada entre un sector radical 
defensor de lo marginal y otro anarcosindicalista más 
tradicional, el cual parece haber ido tomando el control 
mientras se aislaba y expulsaba al primero. Un grupo actuando 
en nombre de los comités de CNT entra en la Federación Local 
de Madrid en el verano de 1978 bajo las directrices de depurar 
el contenido documental del sindicato: revistas que ya han 
salido en estas páginas defendiendo la liberación sexual como 
Ajoblanco, Askatasuna, P’alante, Emancipación, El Topo Avizor 
y Punto y Aparte son literalmente echadas a las llamas en una 
hoguera improvisada allí mismo1869. Un militante de la CNT y 
del FLHOC de entonces me contó que entre lo quemado había 
documentos explícitamente pro homosexuales, como libros 
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sobre homosexualidad del momento, entre ellos el de 
Zero‒ZYX. También me detalló la violencia verbal y simbólica 
que emplearon los asaltantes, llegando a mostrar una pistola y 
a amenazar con usarla a quien les hiciera frente. 

Gómez Casas no habla de este hecho en concreto, pero 
justifica la persecución de estas publicaciones y acusa a un 
miembro del colectivo editor de Palante de “antisindicalista y 
asambleario radical” por atacar a tres cenetistas que considera 
fomentadores del burocratismo 1870 , así como acusa de 
“paralelos” a Juanjo Fernández de Star por publicar en 
Ajoblanco un trabajo defendiendo el trasvase de elementos de 
CNT hacia la autonomía, y a Santi Soler del Ajo por apoyar en 
las páginas de Solidaridad Obrera un artículo de Askatasuna 
sobre una “defensa libertaria del marxismo” en el que se critica 
a la CNT. La llamada “ofensiva paralela” es para Gómez Casas 
una serie de actos coordinados por militantes cenetistas en 
paralelo a la organización con fines oscuros en detrimento de 
la anarcosindical1871. Relatar fidedignamente un proceso de 
ruptura interna dentro de una organización siempre es una 
proeza para la historiografía, y en este caso además mi propia 
cercanía con multitud de personas que vivieron estos hechos 
me imposibilita aún más ser todo lo objetivo posible. Pero me 
aventuraré a decir que, basándome en la documentación y en 
relatos orales escuchados fuera de los marcos de esta 
investigación, llegó el momento en el que toda persona que no 
comulgara en su totalidad con la línea oficial de cierta parte de 
la confederación corría el peligro de ser acusada de reformista, 

                                            

1870‒ Gómez Casas, J. (1984). Relanzamiento de la CNT..., p. 109. 
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paralela o infiltrada trotskista por los comités confederales. Los 
sectores más proclives a la alianza con la liberación 
homosexual y la lucha marginal fueron incluidos en este lote y 
paulatinamente apartados. 

Mientras tanto, Ajoblanco seguía en su línea de defensa de la 
liberación sexual: Juanjo Fernández reseña una encuesta de la 
RFA sobre mercado gay, marginación, doble vida y aspectos 
similares de la homosexualidad1872, se publica un dossier sobre 
sexo con una mesa redonda con miembros del FAGC1873 y una 
entrevista al psiquiatra Josep Maria Farré en la que defiende 
“la homosexualidad, la masturbación, el travestismo, el 
mironismo, el bestialismo, etc.”1874. En el número de agosto de 
1978 Toni Puig vuelve a entrevistar a Ocaña, que cuenta la 
siguiente anécdota: 

Yo soy anarco de los que no tienen carnet. Mira, la fiesta 
mejor última, la de los anarquistas. El primer día yo estaba 
muy... porque estaba un poquito acojonado, después 
decían ellos: ¡Venga, que entre la reina! Y nos dejaron 
entrar y fue maravilloso. Como esa fiesta de los anarcos, 
nunca más. Nunca más. Lo que tienen de bueno los anarcos 
es que ellos no creen en los gobiernos. Y no creen en los que 
mandan. Lo que pasa es que esto es utópico. ¡Nunca llegará 
lo que ellos quieren! Pero cuando un anarco tiene un 
carnet, ya deja de ser anarco. Y es igual que estar en un 
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partido. Yo te digo la verdad. Aquí en el Ajo me lo paso muy 
bien, porque todo lo que digo me lo ponéis1875. 

Al mes siguiente publican un dossier sobre homosexualidad, 
donde incluyen artículos contra la LPRS1876, la cárcel1877, el 
apelativo de “pederastia” a toda relación intergeneracional, el 
estereotipo masculino homosexual o heterosexual... 1878  y 
apuestan por un replanteamiento de la sexualidad infantil1879. 
En diciembre entrevistan a Miguel López Muñiz, juez de 
Peligrosidad Social y director del Centro de Documentación e 
Informática Jurídica, que tilda de desfasada a la LPRS. No cree 
que la homosexualidad sea un peligro social, pero matiza: 

Otro aspecto es el de la perversión de menores, entendida 
como a edades cortas, el individuo aún no tiene una 
posibilidad de elección real. Entonces si alguien intenta 
desviarle, a veces incluso de forma violenta, de lo que por 
su naturaleza le corresponde, la sociedad tiene perfecto 
derecho a defenderle y defenderse. 

Otro importante aspecto, conocido por el público, es el de 
los transexuales, que se fuerzan a sí mismos al cambio de 
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sexo, mediante la drogadicción con hormonas. La causa 
más frecuente suele ser el querer dedicarse a la 
prostitución, justamente para poder pagase la operación y 
seguir hormonándose. La hormonación, cuando no se tiene 
realmente una identidad femenina previa, puede originar 
trastornos psicológicos profundos y ya hemos registrado 
casos de suicidio1880. 

Por su parte, Star siguió publicando sus cómics, incluyendo 
hasta su final artículos con referencias gays, fotos de trans 
desnudas y bailando 1881  o artículos sobre Andy Warhol y 
Truman Capote1882. En septiembre de 1978 tiene lugar el 
último Canet Rock, que es multado por el gobierno civil con 
500.000 pesetas por “agravio contra las creencias religiosas” al 
incluir en el cartel a la virgen de Boticelli junto a la leyenda 
“virgo inseminada”1883. Allí montaron tanto el FAGC como la 
CCAG entre “les tendes d’organitzacions polítiques”1884. Es 
destacable la actuación del grupo de folk satírico valenciano Els 
Pavesos, que “equipados con una estética zarzuelera de la que 
nunca se pudo saber el grado de seriedad, los doce miembros 
del grupo combinaron la cançó con el espectáculo circense y 
llenaron el aire de plumas, travestís y fuegos artificiales”1885. En 
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1979 Ajoblanco prosigue contra la homofobia cultural y en pro 
de una antropología homosexual1886, y una lesbiana escribe en 
“Cloaca” diciendo que es “joven, maja, liberal, progre... y deseo 
encontrar una amiga, lesbiana o bisexual, independiente y 
maja... 1887. 

También reeditan dos capítulos de Homosexualidad: el 
asunto está caliente, de Héctor Anabitarte y Ricardo 
Lorenzo1888, publicado por la editorial anarquista madrileña 
Queimada, cuyos autores huyeron de la dictadura militar 
argentina que se instauró en marzo de 1976. Anabitarte, 
ex‒militante comunista quemado por la homofobia del Partido 
y sus camaradas, fue el más destacado activista del Frente de 
Liberación Homosexual de la Argentina, azotado 
implacablemente por el nuevo régimen militar. Su libro fue uno 
de los trabajos más importantes sobre la homosexualidad 
durante la Transición Española. Queimada ediciones sigue 
existiendo con sede en Madrid, mientras que Héctor 
Anabitarte se dedicó en los años ochenta a la investigación 
social y periodística sobre el SIDA. Actualmente residente en el 
Reino de España casado con Ricardo Lorenzo. 

Por aquel entonces la LPRS ya ha sido reformada, lo cual se 
traduce en las opiniones del sexólogo Frederic Boix: 
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Toda ciencia da miedo a toda dictadura. La sexología es 
una ciencia que aporta muchos elementos críticos a la 
conducta humana, social y cultural, y por tanto es motor de 
cambios. Como ciencia crítica no podía ser asumida por el 
franquismo, mientras que el franquismo podía asumir 
perfectamente la pornografía porque la pornografía es 
alienante como el alcohol o la droga, y las alienaciones no 
dan miedo al poder. 

Al principio fueron las clases más cultas las que nos 
consultaban porque la ignorancia sexual afectaba a todos. 
Tras la muerte de Franco empezó el boom de los 
consultorios en revistas que, al fin y al cabo, se dirigen a las 
clases humildes. Los problemas que tratábamos son los 
mismos: disfunciones sexuales como la anorgasmia, la 
impotencia, vaginitis... la masturbación y la 
homosexualidad como temas traumáticos han ido 
descendiendo. Los homosexuales ya no viven tan 
traumáticamente su sexualidad1889. 

También entrevistan a Ocaña una vez más1890 y Darío de la 
CCAG incluye un artículo hostil a partidos y sindicatos en pro de 
fortalecer el orgullo gay1891, junto a otro artículo que con 
mucho glamour crítica levemente el recién nacido ambiente 
gay barcelonés1892. Tales artículos son del número 55, de mayo 
de 1980, el último ejemplar de esta etapa del Ajo. Una 
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enrevesada polémica en la que se mezclan criterios 
comerciales, personalismos, desavenencias ideológicas y 
antagonismos de todo tipo degenera en una huelga de parte 
del equipo contra la otra parte. La relación entre Puig y Ribas 
se enfría, mudándose el último a Madrid. Fernando Mir 
abandona el proyecto decepcionado. Para la huelga se contrata 
al abogado socialista vasco Bandrés, mientras que Juanjo y 
Santi Soler pasan a asumir más responsabilidades redactoras. 
Finalmente, el conflicto es tan poco llevable que se decide 
finiquitar el Ajoblanco1893. 

Puig abandona el proyecto para siempre. Mantenedor de sus 
ideas libertarias, durante años capitaneó el Area de Joventut 
de l’Ajuntament de Barcelona, y actualmente se lo considera 
uno de los propulsores principales del ‘Modelo Barcelona’ de 
turistificación y arquitectura experimental 1894 . Javier 
Valenzuela pasó a trabajar en El País, hasta que en 2013 lo 
abandonó y fundó un proyecto editorial propio. Juanjo 
Fernández fundó una empresa de distribución de cómics 
cuando el resto del equipo decidió abandonar la edición de 
Star. Santi Soler nunca se alejaría del todo de la CNT, y 
colaboraría con el Centre de Documentació Antiautoritari i 
Llibertari de Badalona hasta su fallecimiento en 1999. En 1987 
Ribas y Mir reanudarían por varios años más el Ajoblanco, que 
volvió a publicarse de nuevo en 2016. 
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Además de los números ordinarios, aparecieron varios 
‘extras’ ajoblanquistas, uno de los cuales trató enteramente el 
tema de la sexualidad. Junto a una infinidad de comentarios 
salteados sobre homosexualidad, cabe destacar el 
“Diccionario‒Guía de perversiones e inventario de 
aberraciones”, que incluye definiciones de bestialismo, 
coprofagia, escopofilia, exhibicionismo, fetichismo, 
gerontofilia, homosexualidad, heterosexualidad, masoquismo, 
masturbación, necrofilia, pedofilia (a la que añade que es 
“problemática en sociedades en las que a los niños se les niega 
todo tipo de sexualidad”), perversión en grupo, nudismo, 
travestismo, etc. En la lista de aberraciones, aparecen términos 
como leyes, convencionalismos, Iglesia, actitudes 
patriarcales... 1895  También se incluye un “Elogio de la 
bisexualidad” 1896  y un artículo firmado por Gretel sobre 
sexualidad femenina, con su subapartado titulado “las 
lesbianas existen”1897. 

La CNT sigue al menos a nivel oficial y editorial defendiendo 
la lucha homosexual. CNT‒Madrid apoya las fiestas por la 
liberación sexual del FLHOC de fines de 19781898, y la CNT de 
Tenerife se suma al orgullo de 19791899 siendo meses después 
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su Sindicato de Enseñanza sede de una charla del colectivo 
homosexual local1900. En Barcelona el sindicato se suma a la 
manifestación del orgullo gay de 19791901 y a las movilizaciones 
sindicales de inicios de 1980 contra el despido de un trabajador 
de un bar por homosexual 1902 . En Solidaridad Obrera 
entrevistan a un grupo de lesbianas segregacionistas hostiles al 
parlamentarismo y a otros tipos de feminismo heterosexual1903, 
y advierten que la LPRS sigue activa pese a su reciente reforma, 
además de que sigue habiendo gente presa bajo su 
aplicación1904. En mayo de 1979 Ramón Barnils y Manuel 
Aponte, gerente de Ajoblanco, son apartados de su labor en la 
‘Soli’. Según una fuente ello fue fruto de protagonizar pugnas 
con la CNT exterior y publicar ambas versiones de los conflictos 
internos en vez de sólo la que compartía la editorial. Asumió la 
dirección Severino Campos, que perteneció al sector 
anticolaboracionista durante la guerra civil. Bajo éste el tema 
homosexual desapareció de las páginas del periódico hasta 
1982, cuando cesó en su cargo. De ser un periódico repleto de 
artículos de opinión y comunicados de grupos, la Soli pasó a 
asemejarse a la prensa convencional 1905 . Barnils dejó el 
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anarcosindicalismo por el periodismo crítico, y fue uno de los 
fundadores de Catalunya Radio en 1983, donde trabajó hasta 
su repentino fallecimiento en 2001. 

Mientras el CNT publicita la película La Orgía del militante del 
Sindicat de l’Espectacle Francesc Bellmunt sin escatimar en 
referencias homosexuales y promiscuas a la hora de 
reseñarla1906, el antiguo colaborador de La Revista Blanca 
Ramón Sentís Biarnau publicaba un artículo en la recién 
inaugurada revista cultural Ideas en tributo a los médicos 
eugenésicos de los años 30 con los que coincidió, a los que 
vanagloria en referencia a su pensamiento tan exclusivamente 
heterosexual1907. La FAI por su parte introduce su primer 
artículo sobre el tema en su recién aparecido vocero Tierra y 
Libertad. Entre imágenes homoeróticas reivindicando una 
“homosexualidad libre” y citas contra la absorción que está 
teniendo lugar, añaden que 

Son todavía muchos compañeros los que en sus hogares 
impera el rol macho‒hembra del juego 
dominante‒dominador, y esos mismos compañeros son los 
que cuando van a alguna sala de fiestas, es para ellos un 
travesti un marica gracioso sin más, sin pararse a pensar 
que ese travesti es hijo, al igual que él, de la marginación 
burguesa. 

Si Anarquía significa “sin poder”, llevemos ese sin poder 
hasta lo más profundo de nuestros actos y de nuestras 
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vidas; alejemos entonces ese sí‒poder que los roles 
sexuales de la burguesía nos tiene acostumbrados a dar. Si 
no hacemos una revolución con estas premisas estaremos 
cayendo en hacer la revolución falocrática y una revolución 
desde el falo no es una revolución con cojones, por lo 
menos con cojones en su sitio. 

Tras adherirse al orgullo gay de esas fechas (data de junio de 
1979), la proclama prosigue: 

No, compañeros [...], tenemos que abolir palabras como 
maricón y homosexual, porque con nombrarlas estamos 
manteniendo unos roles impuestos por la sociedad 
dominante. Y de utilizarlas, démosle un valor, dinamitemos 
con ellas lo que de revulsivo puede tener a los castos oídos 
bienpensantes. 

Salgamos a la calle el día 25 de junio, pero ojo, no 
caigamos en el paternalismo y seamos conscientes de que 
no acaba el problema porque de una manera “simpática” 
apoyemos ese día a los grupos “gays”. La mejor manera, no 
ya de apoyarles, sino de apoyarnos, es hacernos un 
planteamiento de nuestra propia sexualidad, de nuestros 
roles adoptados y de la libertad sexual, o mejor aún, de la 
libertad en el sentido más amplio que a ésta debe darse1908. 

Dos números más tarde, un ácrata vigués mandó una carta 
en contestación a este artículo publicada en el periódico. Con 
ella se da inicio a una retórica homófoba de menor intensidad 
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que la vista anteriormente, que se mantendrá por muchos años 
en los entornos libertarios hasta la actualidad: 

Se habla mucho en los medios libertarios y progresistas 
de la marginación que sufren los homosexuales, por lo que 
dicen doble explotación a la que son sometidos en su doble 
vertiente de personas y como homosexuales, y siempre se 
nos acaba pidiendo el apoyo en su lucha contra las 
injusticias de esta Sociedad. 

Mi opinión personal, que quizás sea errónea, pero que 
como trabajador es la que tengo, es que se le está dando 
demasiada importancia en los medios libertarios a estos 
grupos marginados (homosexuales, drogadictos, lesbianas, 
etc.). Es de destacar que se nos pide el apoyo y solidaridad 
en cuanto que son marginados de la sociedad, sin importar 
que entre éstos, se encuentran los enemigos de la clase 
trabajadora, pues está claro que existen muchos 
capitalistas y hombres de estado que son homosexuales, y 
por tanto explotadores. 

¿Cómo entonces voy yo a apoyarlos, tanto en cuanto 
como marginados? Mi apoyo será solamente en cuanto que 
trabajadores sea cual sea su sexualidad. Para mí, todo esto 
de la marginación de ciertos sectores de la Sociedad, es un 
problema de complejos, y sólo creo en la marginación y 
explotación que existe entre la clase capitalista y la clase 
trabajadora. La marginación de los homosexuales, cuando 
es cuestión de complejos, es la misma que pueden tener, 
por ejemplo, los bajitos, pues hoy día, todo está hecho para 
los altos y fuertes. 



 

Además pienso que la sexualidad es una faceta de 
nuestra vida, pero no el todo y hay otras explotaciones, la 
del hombre por el hombre, en la que debemos poner toda 
nuestra fuerza para destruirla, y por eso no me pongo a 
hacer un planteamiento de mi propia sexualidad, de mis 
roles adoptados ni de la libertad sexual (creo en la libertad 
a secas) porque considero que hay otras tareas más 
urgentes que hacer, como es el acabar con las injusticias 
que se cometen en esta Sociedad por los capitalistas ‒sean 
o no homosexuales‒ contra los trabajadores ‒sean o no 
homosexuales‒ pues creo que con dichos planteamientos le 
estamos haciendo el juego a la burguesía, al tenernos 
ocupados en este menester y olvidarnos así de la lucha de 
clases que como libertarios y humanistas es tarea 
fundamental. 

Dejemos de darle tanta importancia al tema de la 
marginación ‒pensar que entre los llamados marginados, 
hay mucho automarginado y “snob”‒ ocupando tanto 
espacio en nuestra prensa, y no vayamos a caer en los 
mismos para mí errores, como sucedió a la prensa 
confederal, que más que órganos de expresión de los 
Sindicatos de la CNT, parecían los ‘ecos de sociedad’ de 
tanto “marginado”, confundiendo a la clase de 
trabajadores con artículos de este tipo, y de ahí la opinión 
que de nosotros tienen todavía muchos trabajadores, 
opinión ‒eso sí‒ que para muchos “personajillos” que 
pululaban a nuestro alrededor y se denominaban muy 
“libertarios” les importaba un comino, pues para éstos 
todos los trabajadores éramos unos “obreretes” y unos tíos 
que teníamos el ‘coco’ comido por la sociedad de consumo, 



 

pero que creo que en nosotros, los trabajadores, está el 
futuro de la humanidad, y aún para fastidio de muchos 
‘intelectuales’ nuestro legado sigue siendo “la 
emancipación de los trabajadores ha de ser obra de ellos 
mismos, o nunca será”. 

Salud1909 

Unos centímetros más abajo del artículo la redacción del 
periódico anuncia que por reducción de espacio no han podido 
publicar todas las cartas recibidas. Ello lleva a preguntarse por 
qué han publicado concretamente ésta: ¿era la más digerible 
de entre un aluvión de escritos homófobos? ¿Fue el acuerdo de 
consenso en mitad de una polémica interna en la redacción del 
periódico? En cualquier caso, Tierra y Libertad guardará 
silencio sobre el tema hasta los años noventa. En 
contraposición, la publicación del Ateneu Llibertari de Bellvitge 
(L’Hospitalet de Llobregat) incluyó un texto de la CCAG sobre la 
homosexualidad en los barrios1910. 

En diciembre de 1979 tiene lugar el V Congreso de CNT en la 
madrileña Casa de Campo. La escisión se materializó cuando 53 
delegados lo abandonaron durante su segunda mitad, 
momento en el que intentaron impugnarlo y se les impidió. 
Alegaban autoritarismo y presiones en la toma de decisiones 
durante el punto sobre la participación o no en los comités de 
empresa. Desde meses antes había un mosqueo generalizado, 
en especial en Cataluña, por el tema de los “paralelos” y los 
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“grupos de afinidad anarcosindicalistas”. Francesc Boldú, 
asiduo al Ajoblanco, era desde inicios de 1979 el nuevo 
secretario de la Federación Local de Barcelona1911. Más tarde 
coquetearía con esa nueva CNT‒Renovada, pero la abandonó 
al dejar de gustarle los derroteros que tomaba, centrándose en 
su cátedra de Filosofía y en sus colaboraciones para El País 
hasta nuestros días. 

Tras la salida de delegados que nutriría el futuro Congreso de 
Valencia, el V Congreso trató en el tiempo que quedó los 
últimos puntos. El decimoquinto trataba de las llamadas 
“luchas parciales”: ecología, política energética, nucleares, 
salud, discriminación sexual... Gómez Casas, aludiendo falta de 
tiempo, comenta cómo fue tocado de pasada1912. 

Por su parte, la revista Bicicleta trató varias veces el tema 
homosexual en sus páginas antes de su fin en el verano de 
1982. Esto nos arroja cierta postura pro‒homosexual por parte 
de elementos afines o directamente vinculados a la 
CNT‒Congreso de Valencia en sus primeros tiempos de vida. En 
un artículo sobre el anarcofeminismo se narra la ruptura que 
está teniendo lugar entre feministas heterosexuales y lesbianas 
por motivos políticos1913. También se hace una lectura de clase 
del Informe Kinsey1914, se dedica un dossier a tratar el amor 
libre1915, y en otro sobre el Partido Radical Italiano se habla del 
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FOURI1916. Publicaron una carta sobre la represión en Argentina 
de Héctor Anabitarte y Ricardo Lorenzo1917, y más tarde los 
entrevistaron tras presentar Homosexualidad: el asunto está 
caliente en una librería valenciana1918, quienes a su vez hacen 
una colaboración números después celebrando la legalización 
del FAGC1919. También participaron en una serie de artículos 
sobre la familia, en donde critican la permanencia de su 
estructura en la izquierda y los países socialistas, sentenciando 
que “así como un militante de izquierda renuncia a ser patrón, 
cada mujer u hombre que entienda que la familia es algo 
reaccionario, debería renunciar a nivel de sus vidas”1920. Otros 
dos artículos cubren el recorrido de la liberación homosexual 
en Madrid1921, así como un cómic a toda página contra la Ley 
de Peligrosidad Social, con explícitas referencias al 
sadomasoquismo y al travestismo 1922 . José Manuel Jaén 
recuerda que el activismo gay valenciano tuvo buena relación 
con esta CNT escindida, llegando él mismo a colaborar en su 
publicación Mala hierba1923. Una CNT valenciana participó en el 
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orgullo hasta 1980, pero la fuente no especifica si es CNT‒AIT o 
CNT‒Congreso de Valencia1924. Me inclino a pensar, por lo ya 
descrito aquí, que se trata de la segunda. Los elementos 
escindidos del VI Congreso de CNT en 1983 se arrejuntarán con 
los anteriores y pasarán a llamarse CNT‒Renovada, y desde 
1990 CGT. 

La revista Askatasuna abandonó el anarquismo al que se 
adscribía inicialmente. Adherida a la abertzale Alternativa KAS 
de Herri Batasuna y otros, acabó mostrando un “apoyo crítico” 
al citado partido hasta dejar de editarse en el verano de 1980. 
Antes de su fin, el equipo redactor publicó un artículo de 
Anabitarte y Lorenzo sobre el Partido Radical Italiano 1925 , 
reseñó su libro1926 e incluyó un texto sobre marginalidad a nivel 
teórico y específico, incluyendo disidentes sexuales1927. 

Mientras la CNT cosechaba escisiones, en sus voceros sigue 
apareciendo el tema sexual pese a que el movimiento gay ya 
no tiene tanta radicación en la vida política como antes. En La 
Campana, órgano de la Escuela Errico Malatesta de 
Pontevedra, afín a la CNT y en cuyas páginas el feminismo y el 
ecologismo son fáciles de hallar, aparece una crónica de la 
reunión de la internacional gay en Gerona en 19801928. En junio 
de 1980 apoya la manifestación del orgullo en Madrid1929 y en 
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Granada acude a la mesa redonda convocada por el frente gay 
local1930. En febrero de 1982 la CNT de Montcada incluye en su 
vocero un artículo sobre sexualidad al estilo de los años treinta, 
hablando limitadamente de anticoncepción y aborto1931. En 
Impulso, subtitulada “revista libertaria de la emigración”, 
realizada por militantes de CNT principalmente de Frankfurt, 
dedican un especial a la sexualidad en marzo de 1980 con 
opiniones bastante confrontadas. Esto opina un tal 
Moreno‒Baro entre comentarios contra el voyeurismo, el 
exhibicionismo, el fetichismo y el sadomasoquismo (a lo que 
además de depravación llama enfermedad psiquiátrica): 

Hoy por el contrario esa teoría [la del matrimonio sólo 
para procrear] ha sido batida por una pornografía 
escalofriante que pretende hacer ver como normal aquello 
que en realidad son puramente y simplemente 
desviaciones enfermizas sexuales. Las relaciones entre 
seres de un mismo sexo o con animales, el fetichismo, el 
masoquismo, sadismo y toda esa amplia gama de 
desviaciones sexuales nos las pretenden presentar como 
relaciones sexuales normales.1932 

En contraposición, Juan, un estudiante de 20 años, añade 
que así, el hombre, es un sujeto heterosexual, que reprime 
constantemente su homosexualidad, causando así 
repercusiones en el campo social. Muy numerosas son las 
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experiencias negativas que tienen los homosexuales. Pienso 
que no es necesario enunciar la cantidad de veces que los 
“españolitos machos” han golpeado agresivamente a los 
homosexuales, insultándoles despectivamente con piropos 
“maricas”, “tortilleras”, etc. Por ejemplo, esto ha ocurrido en 
Frankfurt. Este comportamiento denota una falta de cultura y 
el corto seso (... y sexo, ¿acaso?) que algunos tienen. A lo 
mejor se sienten más orgullosos, más machos, delante de sus 
ligues discotequeros1933. 

Para terminar, un artículo comienza preguntando si “los 
homosexuales, las lesbianas y los sodomitas, ¿son 
degenerados?”, y como subtítulo “Los degenerados 
homosexuales, lesbianas, pederastas, sodomitas, etc.”. Sin 
embargo, de toda la compilación éste resulta ser el artículo 
más favorable a la disidencia sexual. Junto a comentarios a 
favor de la masturbación, desmitificando la pedofilia, sobre 
sexo con animales y sobre la concepción del sexo como algo no 
siempre penetrativo, podemos leer lo siguiente: 

Pero ¿son realmente perversos los homosexuales, por 
ejemplo? [...] Nada de todo eso. 

El comportamiento homosexual [...] [existe] 
perfectamente en todas las culturas originales y no 
estropeadas por religiones (modernas o antiguas), los 
encontramos [a los gays] entre los animales y también 
‒naturalmente‒ en toda sociedad actual, pero escondido 
bajo un telón de moral, miedo e incomprensión. 
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En realidad, y eso es un hecho comprobado por la 
psicología y su hija menor, la “sexología”, todos somos por 
naturaleza homo y heterosexuales, es decir, todos nacemos 
con deseos de hacer el amor tanto con personas del mismo 
sexo como del otro sexo [...]. Sí, tú también eres en tu fondo 
homosexual, y eso no es ninguna ofensa, sino una realidad. 
Es la educación, la falsa moral y la religión que nos ha 
convertido con el tiempo en creer que lo “normal” es el 
amor entre hombre y mujer, y que todo lo demás es “caca”. 

[...] Justamente los españoles son una gran víctima de 
tantos siglos de indoctrinación cristiana, que pese a todo 
“destape” y “liberalismo” los prejuicios contra 
homosexuales, lesbianas, etc. están aún muy profundos y 
hay más de un “progre” contando chistes idiotas sobre los 
“maricones”, incluso entre anarquistas...1934 

La pugna interna en CNT prosigue, ahora con el nuevo 
secretario general José Bondía. Este constata el fin del sector 
‘pasota’ que abre paso hacia otra forma de entender la 
confederación: 

Tuvimos una época al principio que llegaron a la CNT 
jóvenes con posturas antiautoritarias en general, pero sin el 
poso del anarquismo responsable o de una ideología 
profunda.  

Tuvimos grandes batallas porque corríamos el riesgo de, 
a fuerza de ocuparnos de grupos marginados, marginarnos 
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nosotros mismos y eludir nuestra primera responsabilidad, 
que es la implantación sindical. Pero esa etapa pasó1935. 

La CNT se asienta en esta postura entre el final del gobierno 
de UCD y el principio del PSOE, y el acercamiento del sindicato 
hacia los nuevos movimientos sociales pasa a ser menos 
habitual en sus publicaciones. Que se lleguen a escribir en ellas 
bromas abiertamente homófobas como el extracto que inicia 
este capítulo tiene mucho que ver con este contexto. No hay 
duda de que sus autores no eran los únicos anarcosindicalistas 
que profesaban tamaño desprecio hacia la homosexualidad: 
Nicolás Chozas, integrante junto con Bondía y Gómez Casas del 
segundo Comité Regional del Centro (Madrid) durante los 
primeros momentos de la Transición1936, escribió un texto 
tremendamente homófobo ya en 1996. Lo publicó desde 
Toulouse CeNit, el portavoz de la Regional Exterior. Para 
Chozas las relaciones sexuales que no sean naturales, en pareja 
de hombre y mujer, son contrarias a las esencias del 
racionalismo o anarquismo. Por muy libertarios que seamos no 
podemos asumir ningún tipo de desviaciones antinaturales del 
ser humano. 

Nuestro deber no puede ser otro que ayudar a aquellos 
que atentan contra sí mismos, contra su personalidad y su 
idiosincrasia de seres humanos, a que recobren su 
integridad. 

Si a un fumador, un alcohólico o un drogadicto, no le 
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damos palmaditas en la espalda para animarle a que 
continúe con su vicio [...] a un homosexual tenemos la 
obligación de hacerle ver, que todos los órganos de 
nuestros [sic] cuerpo tienen una función específica marcada 
por la NATURALEZA, y que tratar de modificar su cometido 
con cualquier pretexto, no deja de ser una aberración, un 
atentado a su propio ser, que sólo puede ser admitido o 
comprendido por quienes sufren alteraciones psíquicas, que 
han degenerado en inmadurez y falta de personalidad. 

[...] no existe ninguna afinidad [y] no podrá nunca existir, 
entre cualquier desviación que atente contra la Naturaleza 
y la esencia del ideario del RACIONALISMO 
ANARQUISTA1937. 

Hubo quien disculpó a Chozas “calificándole de loco o 
antigualla” 1938  obviando que había salido publicado en un 
medio de difusión colectivo que firma bajo las siglas CNT. Una 
compañera que militaba por entonces me calificó a quienes 
integraban la CNT‒Exterior como “vieja guardia”, 
mayoritariamente militante desde los años setenta o antes. 
Esta responsabilidad colectiva se evidencia a raíz de la carta 
que José María Botana Cao, anarquista de larga trayectoria que 
por entonces se hallaba en CNT‒Compostela, envió al CeNiT a 
raíz principalmente del artículo de Chozas, indignado al igual 
que todo su sindicato ante lo que cataloga de “sexismo en el 
movimiento libertario”.  
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Le contestó “La Redacción”, por entonces en manos del 
también veterano Félix Álvarez Ferreras: 

[Chozas] no habla en nombre de la CNT, como tú 
tampoco. Son opiniones personales que valen lo que valen, 
que se exponen y nada más. Nosotros nos abstenemos de 
valorarlas. En cuanto al asunto en sí, a CeNiT no interesa ni 
es su razón de existencia el cultivar polémicas de tipo 
particularistas por lo que a partir de ahora queda 
cerrado1939. 

Botana me narró que envió otra carta en respuesta a esa 
respuesta que nunca llegó a publicarse1940. 

A la vez que la efervescencia inicial de la transición se perdía 
en pro de un movimiento ecologista menos combativo como el 
actual, Josep Maria Roselló sintió que el anarcosindicalismo se 
alejaba del resto de luchas: 

Mientras tanto la CNT se había volcado en el 
anarcosindicalismo, desvinculándose de este movimiento al 
que consideraban parcial; puesto que, según su entender, 
sólo ella tenía una alternativa global al capitalismo y, por 
tanto, la capacidad para integrar al resto de movimientos. 
No comprendían que para los ecologistas, el suyo era 
también un movimiento global1941. 
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Con los grupos homosexuales pasó lo mismo. Carlos Semprún 
debió de alegrarse, pues sobre la relación confederal con los 
nuevos movimientos sociales dijo que “el viejo cadáver ha 
abandonado su tumba y se ha puesto a caminar de nuevo, 
acompañado incluso, a veces, por los rojos claveles de los gays, 
o las confusas banderas de los ecologistas”1942. La relación 
entre la CNT y el ámbito gay del momento no parece haber 
sido de una gran amistad, si bien tampoco fue nula, ni muchos 
menos beligerante pese a ser su prensa probablemente una de 
las que más textos homofóbicos y más sangrantes incluyó en 
sus páginas. Helios, por ejemplo, militó a la vez el FAGC y en la 
CNT. Pero la anarquía quedó también como una musa cuya 
belleza política algún día alcanzaría a activistas y simpatizantes 
de la causa gay. Alfonso García Pérez colocó a seis 
homosexuales anónimos hablando sobre liberación 
homosexual junto una grabadora conectada. Uno no opina, 
tres aseguran apoyar el capitalismo como sistema más proclive 
para una hipotética apertura sexual y votarían a un partido 
conservador si éste apoyara la homosexualidad. Un quinto, 
como homosexual, votaría al partido más revolucionario en lo 
social, pero como ciudadano a ninguno. Ante estas opiniones, 
Ricardo interviene asegurando que la homofilia de las 
izquierdas es un tópico, critica la actitud de los partidos que se 
dicen tal a la hora de abordar el tema homosexual, y piensa 
que “los anarquistas son los que más defenderían la 
homosexualidad”1943. 

En Los muros del posfranquismo, Pedro Sempere realiza un 
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concienzudo estudio de las pintadas realizadas por grupos 
fascistas, marxistas y “anarquistas y contraculturales” en 
1976‒77. La sexualidad libre pasa inadvertida por los grupos 
decorados por los segundos, mientras que, en los últimos, 
infinidad de pintadas decoradas con la “A” circulada poblaron 
los muros de algunas de las principales ciudades del estado con 
mensajes a favor de la libertad (homo)sexual: “Amaos los unos 
encima de los otros”, “A la huelga (de putas) general”, “Al 
orgasmo general”, “Anarquía y Amor”, “Coñito [Así se referían 
a la CNT] veloz ‒ coñito español”, “Contra el paro polvo 
obrero”, “Folla pero seguro ‒ utiliza anticonceptivos”, “Folleu, 
folleu, qu’el món s’acaba”, “más follar y menos trabajar”1944... 

Incluso la Federación Ibérica de Grupos Anarquistas (FIGA) 
firmaba con una explícita vulva1945. 

La siguiente anécdota nos prueba la asociación de 
anarquismo con liberación sexual y del propio cuerpo. En la 
noche del 2 de mayo de 1976, durante las fiestas de Malasaña 
en Madrid, 

alrededor de las doce de la noche, dos jóvenes de uno y 
otro sexo se encaramaron sobre los hombros de las 
estatuas de capitanes Daoiz y Velarde [en la plaza del dos 
de mayo].  

Allí, ante un grupo de jóvenes que rebasaban el centenar, 
se desprendieron por completo de sus ropas, cruzaron sus 
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manos por encima de sus cabezas tal como prescribe el 
saludo anarquista y levantaron sus puños entre el alborozo 
y los gritos de los de abajo. 

A continuación, se sucedieron tres noches de “estrepitosas 
batallas campales entre las fuerzas antidisturbios y los vecinos 
del barrio”, 72 detenciones, destrozos en el barrio, un joven 
hospitalizado que se debatió entre la vida y la muerte y la 
suspensión de las fiestas por el gobernador civil Juan José 
Rosón. La Policía Armada llegó el día siguiente con “dos coches 
cisterna, tres camiones y decenas de jeeps”, según el 
presidente de la Asociación de Vecinos, que aseguró que 
“realmente aquello parecía de nuevo el 2 de mayo de 1808”. La 
joven nudista se fracturó el brazo al bajar apresuradamente, 
mientras que la Policía Armada “golpeaba todo lo que 
encontraba a su paso. Extraía a la gente de los portales y de los 
bares y los golpeaba sobre las aceras”1946. La asociación de 
nudismo, festividad, saludos anarquistas y respuesta contra la 
represión policial habla por sí misma. 

Alberto Cardín dio vida en uno de sus relatos a Retana 
Saldaña, una popular travesti barcelonesa inspirada en Ocaña 
que define hasta qué punto el anarquismo a la altura de 1978 
ya pertenecía al imaginario disidente sexual: 

Retana Saldaña tenía ante sí sólo dos opciones: ser santa o 
mártir. Además, también la izquierda la saludaba, la acogía. Ella 
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no era como esos travestís de Ramblas que se dicen 
anarquistas porque les parece que es lo que más cuadra entre 
tanto jaleo de partidos, línea y qué sé yo. Ella había estado en 
la CNT y se había echado a varios militantes, había danzado la 
danza de los siete velos en dos o tres festivales libertarios. 
Militaba en su específico, le habían dicho. Era anarquista de 
pura cepa, como los buenos andaluces. A un poeta ácrata [...] 
lo había cogido de la mano, lo había morreado ante las risas de 
todos y lo había exprimido a conciencia debajo del 
escenario1947. 

Los años ochenta terminarán de cristalizar todo el nutrido 
ambiente libertario al margen del anarcosindicalismo que 
empezó a eclosionar en estos años. Ambos espacios 
desarrollarán nuevos planteamientos sobre sexualidad a la vez 
que florecían colectivos disidentes sexuales de tendencia 
libertaria, cuyo análisis queda para futuras investigaciones. 
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X. “INDEPENDENCIA NACIONAL Y SEXUAL”. LA LIBIDO 
HETERODOXA DEL PATRIOTISMO DE IZQUIERDA EN LA 
PENÍNSULA IBÉRICA.   

 

LOS GAYS ROMPEN LA UNIDAD DE ESPAÑA 

Anónimo internáutico durante la aprobación del 
matrimonio en 2005 

 

Leí la frase “Independencia nacional y sexual” hace varios 
años en el cartel de unas jornadas sobre sexualidad que, quizás 
me equivoque, organizaba el colectivo Brot Bord. Al no haber 
acudido a dicha convocatoria siempre me quedé con las ganas 
de haber escuchado argumentos que unificaran ambas luchas 
por parte de sus convocantes. 

 

EL LABERINTO GAY VASCO 

Finalizando el siglo XIX los hermanos Arana fundan el Partido 
Nacionalista Vasco. De origen familiar carlista y católico, Sabino 
Arana es considerado el padre del nacionalismo vasco, aunque 



 

la historia lo ha ido relegando a un papel más secundario. En 
una carta enviada a un amigo en 1897 podemos leer sus 
disertaciones sobre la inferioridad femenina, su necesidad de 
estar junto a un superior y más inteligente varón, su banalidad, 
egoísmo, superficialidad, debilidad... llegando a llamar a la 
mujer “bestia de carga”. Y al respecto de la superioridad del 
“bizkaino” sobre el español, podemos encontrar que el 
bizkaino es de andar apuesto y varonil; el español, o no sabe 
andar (ejemplo, los quintos) o si es apuesto es tipo femenil 
(ejemplo, el torero)1948. 

“Torero” viene a significar ‘marica’ en este contexto, pues en 
dicha época sus ropas y sus gestos se consideraban como tal. 
Muerto Arana, el PNV discurrirá por otros derroteros 
ideológicos. Las desavenencias en temas como la 
independencia frente a la autonomía propiciaron la escisión en 
1930 de Acción Nacionalista Vasca, el primer partido de la 
izquierda abertzale. ANV y PNV combatieron en la guerra junto 
a la República, sobreviviendo a duras penas el exilio y la 
clandestinidad posteriores. El PNV poseía mejor estructura en 
el interior, con grupos culturales, sociales y de estudio. En 1958 
sus juventudes y uno de estos grupos se escinden y terminan 
fundando Euskadi Ta Askatasuna. La agitación del grupo, que 
tras 1968 pasa a la acción armada, así como el clima general de 
descontento y disidencia política de la población vasca 
convierten Euskal Herria en un foco de rebelión política 
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referencial para el resto del antifranquismo. La muerte de 
Franco no cambia esto: las ya bipartidas ETA militar y ETA 
político‒militar prosiguen su labor, mientras que se redacta la 
Alternativa KAS (Koordinadora Abertzale Sozialista), un 
conjunto de demandas al estado español ‒Amnistía, libertades 
democráticas, disolución de los cuerpos policiales, socialismo y 
reconocimiento nacional vasco‒ es aprobado y adscrito en 
mayor o menor modo por toda la izquierda abertzale. Lo 
firman el sindicato Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB) y los 
partidos marxistas independentistas Langile Abertzale 
Iraultzaileen Alderdia (LAIA) y Herri Alderdi Sozialista 
Iraultzailea (HASI), organizaciones fundadas en 1974‒75. Estos 
grupos acabarían formando las coaliciones Euskal Sozialista 
Biltzarrea (ESB) en 1975 y Herri Batasuna (HB) en 1978. 

Paralelamente se formó la coalición Euzkadiko Ezkerra, cuyo 
partido principal fue Euskal Iraultzarako Alderdia (EIA). EE se 
mostró más propicia hacia el pacto con el estado español y la 
moderación en pro del socialismo y la independencia vascas, 
mientras que HB siempre fue más combativa. ETApm y ETAm 
respectivamente compartirán tales tendencias. 

Descrito el organigrama de partidos vascos en la Transición 
podemos entrar en materia, no sin antes especificarse varias 
generalidades. La izquierda abertzale nunca estuvo ni está 
exenta de homofobia, lo cual me reconoció un militante de 
EHGAM‒Gipuzkoa. Pero me remarcó que este dato debe 
escribirse dentro de la fuerte homofobia presente en Euskal 
Herria, fruto del arraigo católico y la tradición conservadora 
que tuvieron que afrontar quienes lucharon en los años 
setenta a favor de la liberación sexual en este territorio. Pese a 



 

esto, Imanol Álvarez (EHGAM‒Bizkaia) me contó que su 
experiencia tras haber tratado con todos los partidos vascos de 
entonces le mostró que cuanto más a la izquierda y más 
abertzale era el grupo político, mayor permeabilidad hacia la 
liberación gay había y menos problemas les ponían1949. Así lo 
plasma Gay Hotsa en el V aniversario del grupo, destacando 
que el diario Egin “ha sido y es el que menos objeciones pone a 
la hora de incluir en sus páginas cualquier tipo de información 
que le facilitemos, si bien no siempre de forma óptima”1950. 
Hasta su clausura penal en 1998, fue un destacado vocero de la 
izquierda abertzale. La documentación lo corrobora, con sus 
claroscuros. 

El primer lugar de disputa fueron las páginas de Punto y Hora 
de Euskal Herria, revista semanal editada en Iruñea vinculada a 
la izquierda abertzale, decenas de veces atacada, censurada, 
secuestrada y amonestada durante entre 1976 y 1990. En su 
cuarto número, de mayo de 1976, incluyeron un artículo de un 
doctor decano de Psicología de la Universidad Pontificia de 
Salamanca sobre liberación sexual desde un prisma 
heterocentrado, donde se cita el sadomasoquismo como una 
enfermedad1951. En los siguientes números el tema sexual sólo 
aparece en la sección de noticias escuetas o de cartas, de 
forma muy variada: un resumen de los puntos del FHAR 
madrileño en enero de 19771952 antecedió a otra carta meses 
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después en pro de despenalizar la homosexualidad masculina y 
femenina, las relaciones libres, el divorcio, el aborto, la 
marihuana, el LSD, que termina llamando machista a la 
sociedad vasca 1953 . Un lector indignado se alzó ante tal 
acusación: no hay machismo en la sociedad vasca; en todo 
caso, hay matriarcado1954. Un tercero intenta ser el punto 
intermedio de la discusión: sí que hay machismo, pero hay que 
matizar al hablar sobre la sociedad vasca. El autor no se 
muestra abiertamente en contra de la homosexualidad, pero 
dice que hay que regular las relaciones sexuales, que eso 
también se hace en el “matriarcado”, que por ello el 
matrimonio es “la única institución social hoy día que garantiza 
la normal continuidad de la sociedad” y que tenía que haber 
hablado de la relación entre sexualidad y procreación en su 
carta1955. Un cuarto ejemplifica con varios casos de machismo 
en Euskadi, sin mencionar la homosexualidad 
explícitamente1956. Poco antes de esta polémica, en abril de 
1977, el ‘Punto y Hora’ se negó a publicar un artículo que les 
remitió un periodista en pro de la homosexualidad y hablando 
de EHGAM. El citado redactor también lo envió a la revista 
Anaitasuna, donde sí se publicó1957 . Sin embargo, tiempo 
después la revista serviría de valorado vocero para el grupo y 
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para la defensa de la homosexualidad. Egin parece sí haberse 
mostrado favorable a la defensa gay desde el principio, dando 
publicidad al tema y a los grupos defensores desde sus 
primeros números del otoño de 19771958. 

Por su parte, los partidos políticos también actuaron a favor 
de la liberación gay. Para las elecciones de junio de 1977 ESB 
fue el único partido del estado junto al FUT en incluir la 
“supresión de toda legislación represiva de la 
homosexualidad”, punto 55 del apartado “1. Desarrollo de las 
libertades individuales y colectivas” del subapartado “1.3. 
Eliminación de las discriminaciones”1959. Dicho dato no pasó 
desapercibido para la militancia de EHGAM, remarcándolo “I.A. 
[Imanol Álvarez]” en una carta al ‘Punto y Hora’ tiempo 
después1960. En la primera manifestación contra la LPRS de 
Bilbao en noviembre de 1977 coorganizada por EHGAM figuran 
apoyando ANV, HASI, LAIA, ESB, EIA y ESEI (Euskal Sozialistak 
Elkart‒zeko Indarra, integrado en EE), además de las Gestoras 
Pro Amnistía1961, creadas un año antes para ayudar a la amplia 
población política vasca encarcelada. Igualmente, HASI, LAIA, 
EIA y Gestoras apoyan la movilización de junio de 1978, la cual 
fue legalizada gracias a la mediación de EE y otros grupos 
políticos 1962  y a la que Egin dio la respectiva cobertura 
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mediática1963. En 1978 ESB, HASI, ANV y LAIA crean la coalición 
HB. La única referencia en cuanto a la lucha antipatriarcal que 
hallé mirando sus publicaciones es de 1978 en Sugarra, vocero 
de LAIA, donde en un artículo sobre la opresión de la mujer 
remarcan con amplitud la lucha por la libertad sexual1964. En 
Iraultza, el vocero de LAB, casi cualquier tema es ignorado si no 
estrictamente sindical, incluso ya en los años noventa. En los 
dos años siguientes podemos ver a HASI, LAIA, Gestoras y el 
nuevo grupo juvenil Jarrai suscribiendo las movilizaciones del 
orgullo 1965 . Según I.A. de EHGAM, ante las elecciones 
municipales de 1979 HB‒Bilbo “nos cedió varios minutos de su 
mitin central de campaña en el Pabellón de Deportes”1966. 

EE quizás dio en los primeros años un mayor apoyo del que 
ofreció HB. Uno de sus dirigentes era Juan María Bandrés, que 
llegó a ser presidente de la coalición. Referencial abogado del 
antifranquismo y la izquierda abertzale, redactor en Cuadernos 
para el Diálogo y senador desde 1977 por EE, desde su trabajo 
y cargos hizo todo lo posible para ayudar a los colectivos de 
liberación gay y a la gente homosexual en general. Su presencia 
activa y participación en la semana contra la LPRS de Madrid en 
noviembre de 1977 fue recogida por Egin, donde declaró que 
había propuesto junto al senador Xirinachs “un indulto para los 
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presos sociales” y señaló que “la lucha del pueblo vasco por 
recuperar su identidad nacional, beneficia a los marginados 
sociales, ya que busca una sociedad más justa, libre de 
opresiones y de injusticias”1967. En una entrevista para Saida 
declaró que se impone la desaparición de la ley de Peligrosidad 
social. Es aberrante que se pueda encarcelar a la gente por 
“sospechosos”, que se siga castigando la homosexualidad, y 
además con tan enorme extensión... [...] sin especificar si es 
con menores, si con consentimiento o sin él, si en público o en 
privado… Esto es increíble, monstruoso… En pleno siglo XX y en 
Europa… no se puede creer1968. 

Un panfleto de Vota Rosa para las elecciones europeas de 
1989 pide el voto a la coalición que él preside porque “Bandrés 
es uno de los pocos políticos de este país que siempre ha 
hablado clara y rotundamente a favor del derecho a la 
homosexualidad, sea ante la prensa o en el Congreso de los 
Diputados”1969. Bandrés redactó los estatutos de EHGAM con 
vías a presentarlos para su legalización, en la cual también les 
ayudó tanto como abogado como poniendo su firma1970. Entre 
1979 y 1989 fue diputado en el Congreso, tras lo cual pasó al 
parlamento europeo. 

EIA brindó su apoyo a la liberación gay tempranamente: 
junto a EE participó en las movilizaciones de noviembre de 
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19771971 y junio de 19781972, y al igual que HB participó en las 
manifestaciones del orgullo gay de los dos años siguientes1973. 
También acudió como EE a la I Semana de Estudios sexológicos 
de Euskadi, donde HB se ausentó y EE realizó “un intento, más 
o menos coherente, de abarcar el tema de la sexualidad”1974. 
“Euzkadiko Ezkerra llegó a editar incluso un boletín específico 
llamado ‘HI TXO’ del que sólo salió el primer número, pero que 
era bastante majo” 1975 , el cual no he logrado hallar. En 
septiembre de 1978 Francisco Letamendia alias ‘Ortzi’, 
diputado en el Congreso por EE desde junio de 1977 y dirigente 
de EIA se declaró en una sesión del Congreso a favor de la 
homosexualidad y en contra de la legislación que la oprimía: 

A pesar de mi condición heterosexual, me manifiesto en 
defensa de las oprimidas minorías homosexuales sometidas 
a la Ley de Peligrosidad Social [...]. Conozco muchos 
homosexuales mucho más hombres y mucho más mujeres 
que los fascistas que alardean constantemente de su 
condición de machos1976. 
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Las declaraciones sorprendieron porque se desconocía 
contacto alguno del diputado con la COPEL o el movimiento 
gay1977. EHGAM sacó un comunicado en apoyo: 

El Movimiento de Liberación Homosexual de Euskadi 
(EHGAM) apoya calurosamente la intervención de este 
diputado. Sabemos que el conjunto de los partidos de 
izquierda están a favor de la liberación homosexual, de 
acuerdo con lo expresado en sus escritos y publicaciones, 
pero sería interesante que se pronunciaran en el Congreso 
en forma tan explícita como Letamendia, sin temor a 
enfrentarse con los tabúes y supersticiones inculcados a la 
población a lo largo de la Historia por las clases 
dominantes. Muchas personas que dan su voto a fuerzas 
del progreso y de la izquierda participan en este prejuicio y 
son cómplices de la opresión1978. 

Divergencias con EE sobre su colaboración con las 
instituciones españolas le llevarían a dimitir a las pocas las 
semanas, adhiriéndose a la recién creada HB. En el Congreso de 
EIA en Leioa en junio de 1979 se incluyó la ponencia 
“Homosexualidad y Revolución”, que aparece como capítulo en 
el libro salido del acto1979. Punto y Hora entrevistó a Joseba 
Pagazaurtundua (EIA), que declaró que los gays no son un 
“además”, sino algo que de ser realmente asumido, modificaría 
la línea política de las organizaciones. 
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Es sorprendente que esta ponencia no haya tenido debate 
preliminar y que tan sólo ha habido una abstención y un no. De 
todas formas, no nos interesan los resultados. Nosotros 
deseábamos que esta ponencia fuera una plataforma de 
debate interno en el seno del partido, de tal manera que la 
propia militancia empezara, no a asumir con el brazo en alto 
una votación, eso sería una cuestión puramente anecdótica; de 
lo que se trataba era de una aprobación moral, y esta 
aprobación moral tiene que abarcar todos los sentidos de 
comprensión sexual. 

Al preguntarle sobre los puntos concretos al respecto dice: 

Sí, el primero ha sido apoyar todos los actos que en este mes 
se desarrollaran como Día Internacional del Orgullo Gay. El 
segundo punto ha sido apoyar a EHGAM como único 
movimiento existente en Euskadi. Y el tercer punto es que el 
partido se responsabilizará de crear vehículos y canales de 
difusión para que se realice un debate mucho más 
complejo1980. 

Militante de ETA (pm) a los 16 años y destacado político de 
EE en los ochenta, Pagazaurtundua pasaría a ser policía local, 
ertzaina y militante del PSE. ETA lo mató a tiros en 2003, fruto 
de su colaboración con el encarcelamiento de militantes 
abertzales. 

Como hemos podido ver, HB y EE fueron aunadamente a 
favor de la homosexualidad, pese a sus antagonismos. Tras la 
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entrada de HB en las instituciones con las elecciones 
municipales de 1979, ambos partidos apoyan casi todas las 
propuestas de EHGAM en sus términos municipales. En Irún EE 
propuso una moción en pro de la homosexualidad aprobada 
por trece votos afirmativos de PSE, HB y EE, frente a tres votos 
en contra del PNV y nueve abstenciones entre PNV, UCD y la de 
un indeciso del PSE1981. Ambas coaliciones acudieron a la mesa 
redonda que organizó EHGAM días antes de las primeras 
elecciones autonómicas vascas de mayo de 1980, asumiendo 
sus puntos prohomosexuales. En sus mítines EE y HB dejaron 
que militantes de EHGAM subieran al estrado a leer su 
comunicado. El EMK remarcó que tenía un candidato de 
EHGAM en su lista, que se presentaba por la coalición EE1982. 
Según un militante de EHGAM‒Gipuzkoa, la izquierda abertzale 
acudió a esta mesa redonda en pleno, es decir, militantes de 
todos los partidos y grupos que componían tanto ambas 
coaliciones como todo el Movimiento de Liberación Nacional 
Vasco. 

En 1979 el Punto y Hora incluye varios artículos sobre gays y 
travestis en sus páginas1983, y en 1981 dedica dos monográficos 
a entrevistas a los gays de EHGAM y las lesbianas de ESAM (el 
primer número colocó en su portada dos muñecos sin cara y 
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con el triángulo rosa invertido en el pecho), en los que incluye 
unas preguntas a partidos políticos. En el cuestionario EE se 
posiciona contra la patologización de la homosexualidad, en 
pro de la libertad de expresión y reunión para la 
homosexualidad, contra la discriminación, amnistía y 
derogación de la LPRS, derecho a sexualidad juvenil, edad civil 
para relaciones homosexuales, etc. y asume su colaboración 
con EHGAM y ESAM1984. HB por su parte responde que: 

Nuestra organización estima que la homosexualidad no 
es una enfermedad, sino un comportamiento sexual más 
dentro de la persona humana. Por ello estamos en contra 
de todo tipo de discriminación, y reconocemos y apoyamos 
las reivindicaciones de la lucha homosexual. 

Sobre medidas ante este tema, aseguran que en su 
“programa reivindicativo” aparece el reconocimiento legal, 
la amnistía, la derogación de los artículos homófobos del 
Código Penal y del de Justicia Militar, sin edad fija, igualdad 
entre el hombre y la mujer, la consideración de la 
homosexualidad públicamente como no enfermedad, el 
derecho a mostrar en público su afectividad, la formación 
sexual en la educación, contra la discriminación laboral, 
legal y social, que las instituciones se posicionen, etc. Y 
concluyen que “nuestra organización apoya a las 
organizaciones EHGAM y ESAM, y el gesto más claro y más 
directo es que hay gente de Herri Batasuna que trabaja y 
elabora con ellos la dinámica de reivindicaciones”1985. Para 
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las fiestas de Bilbao de ese 1981, militantes de EE 
montaron la comparsa “Federico Ezkerra”, una de las más 
populares de las fiestas hasta su desaparición a fines de los 
noventa, que desde su txozna cantaron el himno a la 
liberación gay Libérate. En 2012 la comparsa retornó, pero 
ya vinculada al PSE1986. 

A la semana siguiente de la Aste Nagusia tienen lugar en 
Getxo (Vizcaya) las Jornadas Internacionales contra la central 
nuclear de Lemoiz. El encuentro es aprovechado para debatir 
sobre los “multiformes mecanismos de explotación del 
sistema”, analizándose, junto a la lucha antinuclear, la cuestión 
nacional vasca, la represión carcelaria, la liberación de la mujer 
o la problemática de la homosexualidad, con la presencia activa 
de EHGAM1987. La prensa ignoró estos históricos debates y se 
centró en los disturbios paralelos y en vincular las jornadas con 
ETA1988. En ese mismo año EHGAM también participó en el 
Camping contra la autovía de Leizarán Iruñea‒Donostia1989. 

En marzo de 1982 Esteban Muruetagoinea, reputado médico 
en Oiartzun y simpatizante abertzale, aparece muerto en su 
casa tres días después de ser soltado por la guardia civil tras 
pasar diez días en sus dependencias bajo la aplicación de la ley 
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antiterrorista. Lo acusaban de haber atendido a un militante de 
ETA herido de bala en 1977 (hechos expirados por la amnistía), 
a quien habían detenido dos días antes. Estos hechos 
inspiraron a Imanol Uribe para dirigir en 1984 La Muerte de 
Mikel, una película donde las similitudes con el protagonista 
son obvias: es farmacéutico, vive en un pueblo vasco, tiene 
cónyuge femenina, está vinculado al ámbito abertzale (en la 
película milita en un partido abertzale)... y conoce e inicia una 
relación con una travesti de Bilbao, que en la película es Fama, 
a la que conoce en el club ‘Bataclán’ de Bilbao. Muruetagoinea 
en efecto conoció una noche a una travesti que actuaba en 
aquel club, con la que inició algo parecido a una relación. 
Mientras regresaba en coche desde Donosti con cuatro 
amistades más, fue interceptado por un control de la Guardia 
Civil y arrestado junto al resto del vehículo. Tras su liberación, 
Esteban tenía claros signos de haber sido torturado: además de 
asegurarlo él mismo, su autopsia dio prueba de quemaduras 
producidas por electrodos, una hemorragia en el oído 
izquierdo y genitales inflamados, dándose por causa de su 
muerte un paro cardíaco. 

La película de Uribe insinúa una posible acción de su madre 
en su muerte, horrorizada y avergonzada ante la cada vez más 
difundida nueva relación de su hijo. Se convocó una huelga 
general en Ondarroa, localidad natal de Esteban, asambleas, 
manifestaciones, una “rueda de prensa informativa” convocada 
por HB y Gestoras... KAS, HB y Gestoras llaman a movilizarse y 
realizar asambleas en barrios y pueblos. Por su parte, EMK 
también hace una convocatoria similar. El pleno de Irún del día 
29 fue suspendido con los votos de HB, EE, PSOE y PNV. 



 

En Oiartzun HB‒Gestoras‒KAS denunciaron “la muerte de 
nuestro amigo y vecino Esteban, médico de nuestra localidad, 
como producto de la salvaje represión a que se ven sometidos 
todos los sectores populares de nuestra nación” y que su 
“delito” fuera curar a un presunto militante de ETA. En la Plaza 
del Castillo de Iruñea se convocó una concentración por HB, 
KAS y Gestoras con el apoyo de EMK junto a un llamamiento a 
“discutir el tema en asambleas”. En mayo HB publicó un 
dossier sobre la represión en Euskadi que dedicó un amplio 
artículo a este tema 1990 , donde abundan sobre todo los 
artículos que Egin y que recibieron una denuncia de la Guardia 
Civil. ‘Punto y Hora’ también le dio publicidad al asunto1991, 
pero toda la prensa obvia su relación con la travesti, 
remarcando su matrimonio desde 1965 y su hijo de 8 años. Mi 
informador se encontró poco después del fallecimiento de 
Muruetagoinea con la travesti. Estaba muy asustada y le dejó 
entrever que Esteban la había llevado a un lugar al que no 
debía haberla llevado, donde escuchó algo que no debió haber 
oído. No mucho más tarde fue hallada muerta; al parecer le 
había dado un paro cardíaco mientras estaba sentada en un 
banco. Mi informador no me supo decir si Muruetagoinea 
estaba en las listas de HB por Oiartzun. Si fuera verdad su 
expulsión de estas listas al saberse de su relación homosexual 
tal y como narra la película, mi informador opina que los 
motivos hubieran sido más cuestiones electoralistas que una 
homofobia generalizada y arraigada en HB. 
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Tres meses más tarde tuvo lugar una agria polémica en las 
páginas de Egin entre militantes de EHGAM. Egin censuró un 
párrafo donde EHGAM‒Bizkaia reconocía que había mantenido 
silencio ante las encarcelaciones y asesinatos de “gente muy 
cercana” por su militancia abertzale o acusada de militar en 
ETA. Y que si lo habían ocultado era porque en estos casos lo 
mismo que en los despidos, creemos que deben contar antes 
con la aprobación de los interesados o de sus familias ya que 
desgraciadamente en esta sociedad en la que vivimos, ser 
abiertamente gay te puede todavía crear una retahila de 
problemas, incluso en medios supuestamente revolucionarios, 
que todo el mundo no está dispuesto a asumir, y nosotros 
como movimiento debemos respetar esta decisión.1992 

EHGAM se pregunta por qué Egin ha censurado dicho párrafo 
y si es porque le molesta que reconozca la existencia de 
homosexuales en la izquierda abertzale. Quizás la reciente 
muerte de Esteban Muruetagoinea tenga que ver con este 
conflicto. ‘Punto y Hora’ reseñó La Muerte de Mikel incluyendo 
una buena crítica sobre la película en la que podemos 
encontrar esta afirmación: “Ahí tenemos también la postura 
del sector abertzale al plantear la manifestación, 
desconociendo, y así nos lo plantea Uribe, las causas reales de 
la muerte de Mikel”1993. 

En junio de 1982, de cara al orgullo gay, los parlamentarios 
Eduardo Uriarte y Juan Infante (EE) solicitaron ante el 
Parlamento Vasco como proposición no de ley la aprobación de 
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la Resolución del Consejo de Europa a favor de la 
homosexualidad y sus respectivos colectivos1994. En ese mismo 
orgullo, Bandrés dio una charla sobre “Homosexualidad y 
legalidad” y participó en una mesa redonda sobre la citada 
propuesta parlamentaria, ambos actos convocados por EHGAM 
en Donosti 1995 . Este último colectivo intentó llevar dicha 
propuesta a los ayuntamientos, donde HB colaboró en su 
aprobación en Lakunza, donde era fuerza principal1996. 

En 1979 se aprueba el Estatuto de Gernika entre polémicas 
internas en la sociedad vasca. La lucha armada y la represión se 
recrudecen en estos años previos a la llegada del PSOE al 
gobierno central en 1982. El PNV gobierna a nivel regional y 
crea la Ertzaintza, ETApm se autodisuelve y EE se reconvierte 
junto al EPK en Euskadiko Ezkerra‒Izquierda para el Socialismo 
(EE‒IPS). HB pasa a ser el referente electoral y el PSOE 
establece el Plan Zona Especial Norte, una serie de propuestas 
legales e ilegales con las que poner fin a ETAm y a la disidencia 
radical vasca. 

El parlamento vasco aprueba la propuesta de EE1997. Ante las 
elecciones autonómicas de 1983 EHGAM vuelve a convocar a 
los partidos, pasándoles su programa y pidiéndoles su 
ratificación. EE‒IPS lo asume como parte de su propio 
programa, que ya incluía algo al respecto, y en HB asumen la 
totalidad del programa. Ven dificultades a la hora de llevarlo a 
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la práctica debido a la heterogeneidad de la coalición. Son 
conscientes de la necesidad de llevar en su seno un debate 
ideológico acerca del tema. Podemos poner mesas de venta de 
propaganda en todos sus actos, pero por cuestiones técnicas 
han decidido no leer ningún comunicado en sus mítines1998. 

No mucho más tarde aparece una carta en el ‘Punto y Hora’ 
titulada “Liberación nacional y sexo”, donde su autor habla 
contra la represión social e institucional. Antes de remarcar su 
férreo y explícito apoyo a KAS y al MLNV, podemos leer esto: 

Me parece que los motivos de trasfondo de este problema 
son los mismos que la negación de derecho al PTV (Pueblo 
Trabajador Vasco): La existencia de una burguesía que 
arremete contra todo aquello que se salga de su línea o 
amenace la unidad de la “patria”. Me gustaría que HB 
hablase más explícitamente sobre este tema, e incluso lo 
incluyera en sus objetivos inmediatos al menos de manera 
implícita. Y apoyo también esos objetivos inmediatos. 

Sólo en una Euskadi Independiente y Socialista tendría 
feliz solución mi problemática, y la de gente como yo1999. 

En el mismo número incluyen un artículo contra el juicio 
militar a dos paracaidistas homosexuales, criticando la 
homofobia del Código de Justicia Militar2000. A lo largo de los 
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años ochenta el ‘Punto y Hora’ dedica bastantes de sus páginas 
a la cuestión gay, al contrario de lo que ocurría en el resto 
prensa política del estado: artículos sobre homosexualidad sin 
más2001, una entrevista a Armand de Fluvia en el X aniversario 
de la revista2002, sobre la VIII Conferencia Internacional de 
Lesbianas de 1986 en Ginebra 2003 , textos de EHGAM 2004 , 
recuerdan el orgullo gay con algún artículo, etc.2005 A finales de 
1989 incluyen una sección sobre sexología en su publicación, 
con referencias homosexuales de vez en cuando2006, unos 
pocos meses antes de que el proyecto de la revista finalice. 

Durante los años ochenta la izquierda abertzale parece 
consolidar del todo su relación con EHGAM. Uno de sus 
activistas, entrevistado en 1987, dice que existen múltiples 
posicionamientos dentro del movimiento gay respecto a la 
izquierda abertzale. Nuestro colectivo es político, pero sin una 
determinada ideología. La gente que comparte nuestro 
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discurso es de izquierdas claro está, y se trata de partidos que 
suelen colaborar con nosotros2007. 

Imanol Álvarez en una entrevista a Hika habló del intento de 
presentar la ley antidiscriminatoria pensado por la COFLHEE 
hacia 1988: 

Como parte de la COFLHEE hicimos un proyecto de ley 
antidiscriminatoria. Pero cuando se pidió el apoyo de los 
partidos solamente lo dieron EMK‒LKI y PST, de los 
extraparlamentarios, y de los parlamentarios sólo HB y EE. 
Y cuando les preguntamos si estarían dispuestos a 
presentar ese proyecto, la contestación fue: HB dijo que sí y 
que si lo presentaban otros lo apoyarían; EE dijo que 
estarían dispuestos a hacerlo pero que no merecía la pena 
quemar ese cartucho en balde, que previamente había que 
tener un mínimo consenso que garantizase que saliese 
aprobado el asunto y además añadieron poco más o menos 
que con HB ni a por pipas, o sea que había que negociar con 
IU o el PSOE. El PSOE hasta el momento no ha querido 
saber nada del asunto; IU dijo que era muy interesante, 
pero que lleva otra política diferente y presentaron varias 
cositas en el Senado, que estaban bien y fueron 
rechazadas2008. 

Tal estrechamiento de lazos coincide con las elecciones de 
1987 y 1989. Un militante de EHGAM‒Gipuzkoa que llegó a ser 
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concejal de su pueblo por HB me contó que por entonces la 
Mesa Nacional de HB le pidió un borrador en apoyo a la 
reivindicación homosexual, el cual escribió y fue aprobado.  

En paralelo, Empar Pineda participó en el dossier Euskadi 
lucha contigo, elaborado por HB de cara a las elecciones 
europeas de junio de 1987, en el apartado “por la liberación de 
la mujer”. “Voy a dar mi voto a HB en las Elecciones al 
Parlamento Europeo porque creo que es la mejor forma de 
manifestar mi apoyo y mi solidaridad con la lucha del pueblo 
vasco”, dice entre reivindicaciones feministas, si bien no 
aparece nada de homosexualidad ni lesbianismo2009. 

Por otro lado, la campaña Vota Rosa de Jordi Petit excluyó a 
HB, a pesar de que el ‘Punto y Hora’ diera publicidad tanto a la 
campaña como a la CG‒L2010.  

En 1990 Gay Hotsa entrevistó a Txema Montero, 
eurodiputado por HB. Así narra la disputa entre VR y HB: 

Nos presentaron unos puntos reivindicativos que, al igual 
que otros partidos, nos solicitaba que incorporásemos a 
nuestro programa. Nosotros lo aceptamos sin ninguna 
matización, lo incorporamos entero; creo que fuimos el 
único partido que no hizo ninguna matización, aunque no 
estoy en condiciones de aseverarlo, y nuestra sorpresa 
mayúscula fue cuando pidieron el voto para todos menos 
para nosotros, por lo cual dedujimos que el frente 
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antiterrorista también hacía mella en el “Vota Rosa”. Eran 
sensibles de quedarse extramuros2011. 

El panfleto de VR concluye con que “Otras candidaturas no 
aparecen en esta relación al no tomar compromiso explícito ni 
suficiente con VOTA ROSA”2012. Txema Montero prosigue sobre 
la cuestión gay dentro de su partido: reconoce que no ha 
habido un debate formal sobre homosexualidad, lo mismo que 
ha ocurrido con otras muchas cosas. Considera que la gente 
había actuado siguiendo intuitivamente las aspiraciones de 
libertad. En general, hubo una buena reacción en los pueblos 
antes las decisiones favorables de la cúpula del partido. Achaca 
esta falta de debate al ritmo político frenético en la región: las 
temáticas que trabajan les vienen dadas fruto de la fuerte 
represión que han venido recibiendo, la cual les impide 
sentarse a pensar en otras temáticas importantes como sí han 
podido hacer en Madrid. Reconoce que hay homofobia en la 
izquierda abertzale, pero que ésta no es más que la de la 
sociedad en general. Una activista cercana a HB afincada en 
Bilbao desde inicios de los noventa me habló de sus 
experiencias junto a militantes abertzales ante la 
homosexualidad: comentarios sobre la posibilidad de que les 
tocaran el culo o el horror que les producía ver a dos tíos 
besándose si entraban a un bar gay fue lo que me resaltó. Para 
ella, era algo que les llegaba desde la Mesa Nacional, pero que 
no se trabajaba desde la base. Ello hartó a mucha gente 
homosexual del entorno abertzale que les venía apoyando en 
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sus manifestaciones y con sus votos, que se fue alejando de sus 
espacios. 

Estas últimas afirmaciones quedan confirmadas con la 
pegatina que editó Jarrai en 1987 con motivo de las 
extradiciones forzosas del estado francés al español de 
población vasca refugiada. La organización juvenil vasca dibujó 
a un gendarme besándose lascivamente con un guardia civil, 
separados por un alambre de espino, junto a la frase 
“extradiziorik ez”. Un militante de EHGAM dedicó un artículo al 
grupo abertzale en su vocero: 

En principio, al verla, no entendí muy bien... ¿era la 
organización juvenil que se pasaba a su histórico enemigo, 
loando la forma de enrolle personal de los policías de uno y 
otro lado de la muga... o por el contrario la relación homo 
pasaba a ser un vicio sucio y “colaboracionista”, 
resucitando el machista y reaccionario insulto de policía 
maricón? No, me dije para mis adentros, no es tan grave, 
pues solamente es actualizar las ideas de Sabino Arana que 
aclaraba sabiamente que los maricones, como todo vicio y 
degeneración, son maquetos de uno u otro lado. ¡Salvados 
estamos los vascos de semejante calaña! 

Rápidamente salí de mis dudas, al leer con asombro la 
justi‒explicación de los burukidas de la organización. 

La pegatina no pretendía ofender a nadie ‒dice‒, sino 
sólo expresa una forma de “denigrante colaboración” entre 
ambas policías... y lógicamente eligieron la forma más 
denigrante de relación, la homosexual. Maravilloso, pues, 



 

al intentar arreglarlo salió de lo más profundo su 
inconsciente homofóbico, antigay y antisexual. ¿No 
encontraron los elaboradores de la justificación otra forma 
más denigrante de colaboración entre dos personas que la 
relación homosexual entre ellas? 

[...] Esto no hace sino corroborar la idea (consciente o 
inconsciente) de que gran parte de las fuerzas políticas 
vascas sigan empeñadas en convencernos/se de que los 
vascos ‒y más aún de izquierdas‒ somos como ángeles 
puros, no necesitamos del sexo, nos basta con el alcohol2013. 

Un año después se inaugura en el seno del MLNV el colectivo 
Egizan, un grupo feminista abertzale que aúna el 
antipatriarcado con el anticapitalismo y la liberación nacional, 
que se presenta en el orgullo gay de 1988 mediante un cortejo 
en la manifestación de Bilbao y un comunicado en Egin. 

Desde EGIZAN tenemos la convicción de que sólo un 
nuevo marco jurídico‒político, aquel que emane de la 
consecución y puesta en práctica de la Alternativa Táctica 
de KAS, nos posibilitará comenzar a poner las bases para 
llegar a hacer realidad el respeto a la homosexualidad, 
enmarcado dentro de una política global de plena libertad 
en el desarrollo de las relaciones afectivas y sexuales2014. 

En el contexto de las estériles negociaciones entre ETA y el 
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gobierno español en Argel, un grupo feminista radical le dedicó 
unas palabras a Egizan en el vocero autónomo de Portugalete, 
Desegin: 

Para terminar de ilustrarnos, basta leer uno de sus 
primeros escritos públicos, aparecido cómo no, en EGIN 
con motivo del Día del Orgullo Gay y Lesbiano. La cosa era 
francamente alucinante aunque a estas alturas nuestra 
capacidad de sorpresa está muy deteriorada. Tras una 
exposición normalita sobre la ruptura de la norma, la 
represión sexista, etc. planteaban su solución... la 
negociación y la Alternativa KAS, sí, sí, como suena, o sea 
que la ruptura de la norma, la consecución de todas 
nuestras reivindicaciones, será un hecho cuando los 
señores de la cúpula de ETA negocien con los poderes del 
Estado. Cuando la alternativa KAS sea un hecho 
consumado, no existirá la familia, ni la sociedad sexista y 
patriarcal, ni las agresiones, ni tengo la sospecha de que 
sois habituales consumidoras de drogas alucinógenas (que 
no se enteren los de arriba) porque de otro modo no se 
explican toda esa serie de chorradas2015. 

En los mismos años ochenta, EE‒IPS tampoco pasó 
desapercibido ante los medios gays. Podemos ver su firma en 
una procesión‒manifestación contra la homofobia convocada 
por EHGAM en diciembre de 19862016, una entrevista a Bandrés 
por un vocero de la CG‒L en relación a unas declaraciones 
homófobas del arzobispo de Barcelona2017, otra entrevista a la 
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diputada Koro Garmendia sobre la propuesta de ley 
antidiscriminatoria 2018 , y una nota de apoyo de EE a las 
jornadas estatales de reflexión del movimiento gay de Madrid 
en 19882019. Para las elecciones europeas de 1989, Petit solicitó 
el voto vasco a Izquierda de los Pueblos, coalición de varios 
partidos independentistas moderados liderada por Bandrés 
que “reciben el reconocimiento también de los verdes del 
Grupo Arco Iris del Parlamento Europeo y se han 
comprometido con los siete puntos de VOTA ROSA para 
Europa”. En el mismo panfleto también se pide el voto a la 
coalición La Europa de las Naciones, donde participa Eusko 
Alkartasuna, escisión a la izquierda del PNV cuyo dirigente 
Carlos Garaikoetxea lidera la coalición. Solicitan su voto porque 

han apoyado repetidamente diversas reivindicaciones del 
movimiento gay [...] y en Estrasburgo se integra en el Grupo 
Arco Iris junto con los “verdes”, sin duda un grupo muy activo a 
favor de los derechos homosexuales. Se han comprometido 
también con los siete puntos de VOTA ROSA para Europa2020. 

Bandrés salió elegido eurodiputado, en el cargo hasta 1994. 
En 1993 EE se funde en el PSE‒EE, salvo un sector minoritario 
opuesto que lo abandonó. Bandrés dejó la abogacía y la política 
por motivos de salud, falleciendo en 2011. 

En una entrevista a Imanol Álvarez por el vigésimo 
aniversario de EHGAM, éste afirma que “los partidos políticos 
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cuanto más a la izquierda mejor respuesta nos han dado [...]. 
HB lo mismo, incluso la ya desaparecida EE nunca varió su 
apoyo.”2021 Sirvan tales declaraciones como resumen‒balance 
abertzale de los años ochenta. En los años noventa comienzan 
a surgir plataformas gays en el seno de la izquierda vasca. En 
1995 HB que lleva a cabo su primera campaña explícitamente 
prohomosexual: al principio aparecían muñequitos, cada uno 
con el símbolo político de su lucha, y uno de ellos llevaba el 
triángulo rosa2022. Al poco se creó Borrokarako Gay, grupo 
orientado a realizar su labor en pro de la liberación 
homosexual en el seno de la izquierda abertzale, con 
integrantes como Lander Etxebarria, que a veces operó con 
EHGAM para algunas situaciones2023. Según Ardi Beltza 

Euskal Herritarrok [Coalición de HB, Batzarre y Zutik para 
las autonómicas de 1998] alcanza nota superior pese a la 
apuesta política de calado que en su día hizo al presentar 
como cabeza de lista en el mayor núcleo urbano del país a 
un conocido militante del movimiento gay, Lander 
Etxebarria [Él y Dabi Alonso fueron concejales de Bilbo por 
HB, y Lander repetiría por EH Bildu].  

El propio Etxebarria forma parte de una iniciativa, 
Borrokarako Gay, que trabaja en el seno de organizaciones 
de la izquierda abertzale con el fin de vencer los miedos y 
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recelos que todavía hoy tienen algunas personas de su en 
torno político sobre la homosexualidad2024. 

EA por su parte presentó un borrador mediante su consejero 
de Justicia Sabin Intxaurraga para una ley de parejas de hecho 
a nivel de Euskadi2025, y tiempo antes creó Bizigay, su sección 
gay, que según Imanol Álvarez era “uña y carne” con EHGAM, 
llegando a participar ambos grupos en la creación de una 
coordinadora junto a Medeak. Mientras tanto el PNV, como 
escribió Imanol Álvarez, “hace sus pinitos”: la alcaldía de 
Gasteiz hizo el primer censo de parejas de hecho del estado, y 
para las siguientes elecciones el partido un cartel con dos 
hombres abrazados en un segundo plano, aunque sólo fue 
publicitado en las capitales2026. 

Ardi Beltza aparece con el año nuevo del nuevo siglo XXI en 
un contexto vasco cada vez menos favorable a ETA y con un 
incremento de la represión política. En 1998 la Audiencia 
Nacional ordenó el cierre de Egin por vincularlo con ETA y 
encarceló a Pepe Rei, su redactor‒jefe. En 1999 su vacío lo 
cubre el diario Gara, y Pepe Rei funda Ardi Beltza como una 
revista de investigación, actualidad política, cultura y sociedad. 
En sus quince números mantuvo un apartado fijo sobre 
“Sexualidad”, en el cual los temas sobre homosexualidad 
imperaban con diferencia. Asuntos femeninos y feministas 
también tenían su sección propia. Por ello, junto a una 
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infinidad de artículos tanto estatales como internacionales, 
podemos hallar en sus páginas reseñados libros y revistas 
sobre homosexualidad desde perspectivas queer2027, sucesos 
transfóbicos brindando su apoyo a las sufrientes2028, artículos 
contra el mercado rosa2029, publicidad al movimiento LGTB2030, 
etc. De nuevo se clausuró la revista, acusada nuevamente de 
colaborar con ETA, y Pepe Rei volvió a la prisión. 

En julio de 2001 Pepe Rei, recién liberado, inauguraba la 
revista Kale Gorria, en la cual ya no hay una sección de 
sexualidad, sino algunos artículos sueltos mucho menores en 
número y de menor calidad. En ella nos hallamos un artículo 
contra una discoteca donostiarra que tiene prohibida la 
entrada a gays y sobre la campaña homofóbica a nivel mundial 
de grupos ‘provida’ y similares2031. La revista fue prohibida una 
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vez más y su equipo editorial se transformó en un equipo de 
investigación más orientado al material audiovisual también. 

En el año 2003 el diario Egunkaria, editado desde 1990, 
ideológicamente variado y único medio vasco íntegro en 
euskera, es clausurado por la Audiencia Nacional acusado de 
colaborar con ETA. Sus cinco directivos son detenidos, entre 
ellos su director Martxelo Otamendi, empresario editorial 
vasco de poco ocultada homosexualidad. Al volver a la calle, 
denunció haber sido objeto de 

“vejaciones homofóbicas” relativas a su vida privada. 
Debido a esta situación, llegó 

a advertir al médico forense de que se “partiría la cabeza” 
contra la pared si no paraban, denuncia que provocó nuevas 
“amenazas” de los agentes de la Guardia Civil2032. 

Según declaró a Infogai, le obligaron a desnudarse, le 
palparon los testículos, le hicieron colocarse en “su postura 
favorita” en el acto sexual, amenazándole con golpearle si no 
hacía la correcta porque sabían cuál era tras habérselo 
preguntado a amigos suyos (si bien hizo la que le dio la gana y 
no le pasó nada). Lo peor para él fue la bolsa de plástico que le 
colocaban en la cara, produciéndole sensación de ahogo2033. El 
estado español se negó a investigar estas torturas una y otra 
                                                                                                                                            

«provida» emprenden una cruzada mundial contra la homosexualidad‖. Kale Gorria 2, 

agosto 2001, pp. 80‒82. 

2032‒ Europa Press. ―Martxelo Otamendi recuerda en el juicio a Egunkaria las 

vejaciones homofóbicas‖. Berria 16 ‒XII‒2009. 

2033‒ Pereda, F. ―Parlant amb Martxelo Otamendi‖. Infogai 142, mayo‒junio 2005, p. 

20. 



 

vez, siendo multado varias veces por el tribunal de Estrasburgo 
al que recurrió Martxelo. Durante las Jornadas estatales de La 
Rioja de cara al Orgullo Gay Europeo de 2007 en Madrid, 
cuando uno de los grupos más críticos planteó la denuncia de 
casos de tortura o vejaciones homofóbicas y transfóbicas en 
comisarías, concretamente las sufridas por Martxelo Otamendi, 
la representación del PSOE allí presente intentó en vano vetar 
la propuesta y, fracasado su intento, logró que se omitiera 
alusión explícita a Otamendi “con el silencio de altos cargos de 
IU”. Finalmente, la propuesta, pese a haber sido aprobada, fue 
omitida en el comunicado de prensa final publicado 2034 . 
Martxelo prosiguió en activo, participando en actos contra la 
tortura y dirigiendo el diario Berria, con su suplemento de 
entre 8 y 12 páginas sobre temas de liberación gay. A Infogai 
declaró que no milita en grupo abertzale alguno, pero está a 
favor de la independencia de Euskal Herria. También se mostró 
escéptico con la aprobación del matrimonio gay en las mismas 
fechas en que fue entrevistado, y afirmó mostrarse de acuerdo 
con la Teoría Queer y con cualquier otra reivindicación sexual 
radical en un marco LGTB2035. 

Tras la ruptura de la tregua de ETA y la fundación de 
Batasuna y su escisión Aralar, en 2002 la Ley de Partidos 
ilegalizó HB, Batasuna, EH y Jarrai, y más tarde sus sucesoras 
Haika y Segi, diversas coaliciones y nuevos partidos, incluyendo 
la propia ANV en 2008. La aparición de Sortu y Bildu en 2011 y 
el cese de las hostilidades por ETA marcan una nueva política 

                                            

2034‒ Montilla, D. ―Encuentros y desencuentros‖. Diagonal 43, abril 2007. 

2035‒ Pereda, F. ―Parlant amb Martxelo Otamendi‖. Infogai 142, mayo‒junio 2005, 

pp. 20‒22. 



 

en Euskadi todavía por definir. Aralar y Bildu han sido los 
partidos políticos abertzales permanentes en la legalidad. Sus 
programas siempre han venido acompañados de medidas 
institucionales en favor del colectivo LGTB, con destacadas 
secciones LGTB en los grupos locales principales de Bildu 
imbricados dentro de las luchas del colectivo en las diversas 
ciudades.  

El diario Gara también ha servido de vocero para 
reivindicaciones LGTB, colectivos feministas o activistas 
transfeministas. Pero aún pasarán años hasta que podamos 
investigar con rigor los derroteros de la izquierda abertzale y la 
disidencia sexual y de género en el nuevo marco político vasco 
abierto desde 2011. 

Por otro lado, hay pocas referencias publicadas de la relación 
entre ETA y la homosexualidad. Xabier Zumalde, primer 
dirigente del aparato militar entre 1965 y 1976, opina sobre el 
tema en sus memorias, publicadas en 2004. Narrando una de 
sus detenciones en Iparralde por la Gendarmería, en 1972, al 
contar cómo le estaban fichando nos cuenta que 

uno me hacía sostener una tabla con números y letras, 
como las ponen al ganado en las ferias, luego medidas y 
más medidas. Después se pasaba media hora mirando a los 
ojos, al pelo, a las orejas y demás. El tipo parecía 
marica2036. 

Unas páginas después, cuando vierte sus opiniones sobre la 

                                            

2036‒ Zumalde, X. (2004). Las botas de la guerrilla. Arrigorriaga (Bizkaia), Status 

Ediciones, p. 356. 



 

Transición en Euskadi, atribuye la explosión de grupos 
reivindicativos una vez muerto Franco a “intoxicaciones” del 
servicio secreto español en Hegoalde: 

Los grupos llamados “revolucionarios” proliferaban por 
todas partes, al igual que los partidos políticos de todos los 
colores. Asociaciones de vecinos, grupos de autodefensa, 
colectivos de maricones y tortilleras, colectivos de 
reprimidos, humillados, mal tratados y de lo que fuese, la 
calle era de los alborotadores y aquello de “el que más 
chifla, capador” era una realidad. ¡Pobre País de los 
Vascos!2037 

En su MLNV también tiene lugar una “degeneración” en este 
período: 

Y los homenajes se suceden siempre, a los sumisos, a los 
oportunistas o a los de sus ideas, no importa que sean 
presos comunes, maricones reprimidos o vagos 
profesionales del paro encubierto; para ellos, son víctimas 
de la oligarquía del capital, ellos son los liberadores...2038 

Existieron gays en ETA, algunos más abiertamente declarados 
que otros. Por ejemplo, Javier Goroztiza Lajarriaga, alias 
‘Divino’, afiliado a fines de los sesenta a LAB, más tarde a EIA, 
después en el comité de HB del barrio de San Miguel (Basauri) 
y finalmente voluntario del Frente Cultural de ETA en 1982. 
Detenido en tres ocasiones acusado de pertenencia a banda 
armada, su última detención en 1993 le supuso una condena 
                                            

2037‒ Ibídem, p. 439. 

2038‒ Ibídem, p. 443. 



 

de 7 años de cárcel y un diagnóstico de cáncer en la garganta. 
Antes de morir se casó con una amiga suya para evitar peleas 
por la herencia entre sus sobrinos. Su historia la hallé en un 
libro sobre combatientes abertzales, quizás la primera 
declaración pública escrita sobre la existencia de militantes 
gays en ETA2039. 

Sin embargo, como afirma López Romo, “la cuestión 
homosexual permaneció ajena al interés de las organizaciones 
armadas”2040, en alusión a ETAm, ETApm y los Comandos 
Autónomos Anticapitalistas (CAA). El trabajo feminista 
tampoco gozó de preponderancia alguna, repitiéndose los roles 
de género por inercia en sus filas, como vienen demostrando 
trabajos recientes como los de la revista catalana La 
Factoría2041 o los estudios de Zuriñe Rodríguez Lara sobre la 
representatividad femenina en ETA2042. 

En los años ochenta se vio a infiltrados y confidentes 
policiales merodeando por los locales ‘de ambiente’ a la caza 
de militantes y simpatizantes abertzales sexualmente 
disidentes. Manuel, marica de Baracaldo, recuerda cómo aún 
vigente la LPRS dos sujetos se hacían pasar por policías secretas 
por el ambiente bilbaíno para ligar. También recuerda a un 

                                            

2039‒ Zabalza, R. (colectivo). (2000). Voluntarios. Semillas de libertad. Tafalla, 

Txalaparta, pp 351‒52. 

2040‒ López Romo, R. (2008). Del gueto a la calle..., p. 81. 

2041‒ Alcedo, M. ―Mujeres en ETA: la cuestión del género en la clandestinidad‖. La 

Factoría, 1997, recuperado por Mujeres en Red: 

http://www.mujeresenred.net/spip.ph.p7article566 

2042 ‒ Rodríguez Lara, Z. (2013). Las mujeres en ETA en la prensa escrita. Leioa, 

UPV‒EHU. Entrevistada en el 16° programa de Sorginen Leizea, Irola Irratia. 

http://sorginenleizea.wordpress.com 

http://www.mujeresenred.net/spip.ph.p7article566
http://sorginenleizea.wordpress.com/


 

policía años más tarde involucrado en los Grupos 
Antiterroristas de Liberación (GAL) que trataba de forma 
sexualmente abusiva a otros gays, y de quien se rumoreaba 
que contrataba a chaperos menores de edad2043. 

Enrique Dorado Villalobos, sargento de la Guardia Civil a las 
órdenes del general Galindo en Intxaurrondo, participó en el 
asesinato de los militantes de ETA Lasa y Zabala bajo los GAL. 
Su relación sentimental con Juan Francisco de la Cruz no tardó 
en hacerse pública durante el juicio. Llevaban inscritos en el 
registro de parejas de Madrid desde 1987. Dorado se negó a 
responder al abogado de las madres de los asesinados porque 
aseguró haber visto a su letrado, Iñigo Iruiz, gritando en 
manifestaciones ilegales un “ETA mátalos”. Iruiz respondió que 
en 1995 Felipe Bayo Leal, otro guardia civil del mismo sumario 
cuya homosexualidad me aseguró una fuente, le propinó una 
paliza por sus labores como letrado2044. Juan Francisco se negó 
a declarar contra Enrique Dorado acogiéndose “al seu dret de 
no declarar per no perjudicar el seu company 2045. 

Cuando la homosexualidad de Dorado se hizo pública, el 
columnista José Luis Martín Prieto publicó en El Mundo que 
“en el juicio por la atrocidad de Lasa y Zabala sólo faltaba el 
factor homosexual entre los dos imputados para derivar este 
macabro asunto en una historia de maricones y disipados”2046. 
                                            

2043‒ VV.AA. (2014). Miradas atrevidas..., p. 80. 

2044‒ García, F. ―Dorado niega haber disparado contra Lasa y Zabala y da coartada a 

Bayo‖. La Vanguardia 21‒XII‒1999, p. 15. 

2045  ‒ Redacció. ―Galindo intenta que Garzón perdi la instrucció del «Cas 

Oñaederra»―. Avui 15 mayo 1996. ―a su derecho de no declarar para no perjudicar a su 

compañero‖. 

2046 ‒ Bruquetas, F. (2001). Outing en España..., p. 80. 



 

Dorado y Bayo fueron condenados a 71 años en una prisión 
militar, de los cuales cumplieron seis. Por su parte, el jefe 
policía de Bilbao José Amedo salió al paso de las acusaciones 
de sus implicaciones en los GAL que le lanzó Txema Montero 
acusando al eurodiputado abertzale de homosexual, aludiendo 
en una entrevista en Cadena SER que su fijación por él era fruto 
de un medio novio periodista que Txema tenía. Txema no quiso 
denunciarlo porque no consideró que ‘gay’ fuera una 
difamación, además de que hubiera sido echar balones fuera 
sobre lo que se estaba enunciando: las implicaciones policiales 
en los GAL2047. Amedo, condenado a 118 años de cárcel, 
cumplió doce. 

El mismo Martín Prieto, afín al PSOE, protagonizó en el 
verano de 1993 una polémica tras la publicación de varios 
artículos suyos en Diario 16 en los que insulta a ETA y a la 
izquierda abertzale de forma abiertamente homofóbica. En el 
primero, titulado “Maricones en Bilbao”, compara a ETA y a 
Jarrai con el Partido Nazi, las Juventudes Hitlerianas y las S.A., 
cuyo filón aprovecha para llamar a los militantes vascos (y a 
algunas guerrillas latinoamericanas) “maricones”, “bujarras” y 
demás comentarios machistas del estilo “no tenéis 
cojones”2048. Egin publicó un artículo de respuesta defendiendo 
la homosexualidad, firmado por militantes de EHGAM como 
Lander Etxebarria o Imanol Álvarez. Martín Prieto volvió a 
escribir un artículo reafirmándose entre más comentarios 
homófobos y machistas, al que tituló con su dirección2049. 
                                            

2047‒ I.A. ―Txema Montero: «A mí me gustan los insatisfechos»―. Gay Hotsa 47, 

verano 1990, p. 7. 

2048‒ Martín Prieto, J.L. ―Maricones en Bilbao‖. Diario 16 25 agosto 1993. 

2049‒ Martín Prieto, J.L. ―Madrid, Virgen María 5, 6.° A‖. Diario 16 30 agosto 1993. 



 

Frente a esto, hubo una “ola de solidaridad” con el periodista 
por el resto de la prensa, incluyendo articulistas de 
izquierda2050. 

Pese a esta fijación con asemejar izquierda abertzale y 
homosexualidad, José Luis Urrusolo Sistiaga, jefe del Comando 
Madrid, estuvo una década burlando cercos 

“adoptando un amaneramiento llamativamente 
homosexual”, según fuentes policiales del Ministerio del 
Interior, lo que provocaba tal desconcierto entre los 
agentes, que muchos de ellos le franqueaban el paso a la 
salida de edificios vigilados o calles cortadas, incapaces de 
asociar a uno de los mayores criminales de ETA con un 
hombre ostentosamente afeminado2051. 

Sistiaga fue capturado en Francia a fines de los noventa y 
extraditado, excarcelado en 2016 por manifestar su 
arrepentimiento. 

Desde el movimiento LGTBQ se han hecho públicos diversos 
rechazos a ETA En 1995 nos encontramos con un artículo en el 
folleto del grupo EAGLE (Espai d’Acció Gai‒Lesbiana de Lleida i 
Entorn) contra ETA por sus últimos atentados, a cuyos sus 
componentes llama “H.P.” 2052 . En 2008 el grupo queer 
madrileño Acera del Frente suscribe y publicita en su blog un 
comunicado de la Red por las Libertades y el Diálogo, grupo de 

                                            

2050‒ La pinteta rebel 15 septiembre 1993. Radio Klara, Valencia, 1:25:00 ‒ 1:27:30. 

2051‒ Bruquetas, F. (2001). Outing en España..., p. 161. 

2052‒ J.A.O. ―De ETA a ETA, su felicitación de Navidad‖. Identitats 1, diciembre 

1995, s/p. 



 

vínculos institucionales de la órbita del PSOE. En el texto se 
critica a ETA por asesinar al concejal del PSOE en Arrasate 
Isaías Carrasco, y se añade que 

igualmente denunciamos que la actuación de ETA se 
produce [el 8 de marzo], justamente, cuando en la mayoría 
de ciudades de Euskadi, y de todo el Estado, van a salir a 
manifestarse las mujeres por sus derechos, lo cual es un 
verdadero desprecio hacia los intereses y reivindicaciones 
de las mujeres2053. 

Por último, los Comandos Autónomos Anticapitalistas, que 
fueron una serie de grupos afianzados sobre el asamblearismo 
obrero autónomo radical vasco de los años setenta e inicios de 
los ochenta, y que en determinado momento se lanzaron a 
llevar a cabo acciones armadas. Podemos hallar una discreta 
firma de un “Grupo Autónomo” en la primera manifestación 
contra la LPRS de Bilbao2054, durante la génesis de los CAA. 
Desde mediados de los ochenta y tras diversos golpes 
represivos y pérdida de apoyo fabril, los CAA fueron 
extinguiéndose. En 1987 el incendio de la Casa del Pueblo de 
Portugalete por el comando Mendeku deja dos muertos y 
varios presos más que gestionar. En un comunicado algo 
posterior a este hecho hallé su única referencia al tema, que 
prueba su más que probable apoyo ideológico a la liberación 
gay: en una parte del texto encabezada por la frase “Culpable... 

                                            

2053‒ Red por las Libertades y el Diálogo. ―Ante el nuevo atentado mortal cometido 

por ETA‖. 8 marzo 2008. http:// 

aceradelfrente.blogspot.com.es/2008/03/ante‒el‒nuevo‒atentado‒mortal‒cometido.html 

2054‒ ―Preparan una gran manifestación pro amnistía total‖. Egin 50, 26 noviembre 

1977, p. 6. 



 

¿de qué?”, en la que van incluyendo una retahila de cosas por 
las que ser culpable, incluyen: “¿De ser homosexual?”2055. No 
obstante, en los CAA el género tampoco fue un tema que 
tuviera la merecida importancia, como reconocieron militantes 
en una entrevista: 

¿El porcentaje tan pequeño de presas autónomas en 
proporción al de presos es puramente casual o refleja la 
situación de cuando estaban en la calle? ¿A qué es debido? 
¿Asumieron los comandos autónomos la lucha 
antipatriarcal? 

El porcentaje entre presos y presas es, desde luego, un 
fiel reflejo de lo que había en la calle, tanto aquí como en 
Iparralde. A qué es debido no sabría decirlo igual es la 
propia ideología machista imperante, lo que convierte al 
hombre en actor, y la mujer es la que hace las visitas al 
maco o al cementerio. De hecho en los milis y un poco 
menos en los polimilis ocurre o ha ocurrido lo mismo. Los 
comandos autónomos, no sé si asumieron o no la lucha 
antipatriarcal, no recuerdo ninguna acción en este sentido, 
lo que desde luego indica que no estaba muy en el coco de 
la gente o, a lo mejor, no se sabía muy bien cómo incidir en 
este campo2056. 

 

                                            

2055‒ (1998). Komando autonomak. Una historia anticapitalista. Bilbao, Likiniano 

Elkartea, p. 178. 

2056‒ VV.AA. (1996). Comandos autónomos. Un anticapitalismo iconoclasta. Bilbao, 
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HOMOSEXUALITAT LLIURE 

La I República, la Mancomunidad en Cataluña, el Estatut de 
1932 y sus sucesivas desapariciones fueron concienciando al 
nacionalismo catalán organizado de la necesidad de incidir en 
política. En 1931 diversos grupos de tendencia de izquierda 
cristalizaron con la fundación de Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC), que colaboraría con la II República hasta su 
defunción y sobreviviría en la oposición a la dictadura. Para 
cuando Franco expira, existen diversos grupos a su izquierda 
más influenciados por el marxismo. El principal fue el Partit 
Socialista d’Alliberament Nacional (PSAN), escindido en 1968 
del Front Nacional de Catalunya, a su vez escisión de ERC en 
1940. Radicado mayoritariamente en el Principado catalán, 
tuvo su influencia en el País Valenciano, las Islas Baleares y la 
Catalunya Nord, en 1974 se le escinde el PSAN‒Provisional, que 
lo acusa de seguidismo con grupos reformistas de izquierda y 
“acomodamiento pequeñoburgués”. En 1977 otra escisión del 
PSAN se transforma en el Moviment d’Unificació Marxista 
(MUM), que en 1978 se integraría mayoritariamente en el PTC. 
En 1978 un sector del PSAN‒P se junta con grupos armados 
catalanistas y funda Terra Lliure, la principal banda armada 
catalanista. El otro sector acaba convergiendo con el PSAN 
original en el unificador Moviment per la Defensa de la Terra 
(MDT). Por su parte, ERC se propone como alternativa política 
autonomista, y su dirigente histórico Josep Tarradellas asume 
la nueva Generalitat de Catalunya. 

Tarradellas fue consejero de varias carteras de la Generalitat 



 

durante la guerra civil y la presidió en el exilio desde 1954. El 
FAGC propuso organizar en junio de 1979 su I Mostra de Cine 
Gai en las Atarazanas, de gestión mixta entre el Ajuntament y 
la Generalitat. Tarradellas puso reparos iniciales, pero cedió 
ante la insistencia municipal. No obstante, envió un servicio de 
vigilancia que le mostró la foto de dos espectadores que se 
colaron en el galeón que había expuesto para enrollarse, lo 
cual le produjo gran impacto2057. 

Por su parte, MUM, PSAN y PSAN‒P firmaron y participaron 
en la primera manifestación de liberación gay de Barcelona de 
junio de 19772058. El PSAN‒P fue uno de los partidos que 
respondió al cuestionario de El Viejo Topo afirmando estar 
contra la discriminación homosexual y por la abolición de las 
leyes homófobas. Propone la creación de órganos de expresión 
propios de las organizaciones homosexuales en los futuros 
Paisos Catalans socialistas. En la actualidad de aquel momento 
se trata de un tema que requiere trabajo propio inmediato, 
pero que a la vez es abordable en el contexto de la liberación 
sexual y en la Revolución Socialista Catalana2059. Sin embargo, 
los artículos sobre liberación sexual son casi inexistentes en su 
publicación, Lluita, con la excepción de un artículo 
heterocentrado sobre la liberación de la mujer2060. El vocero 
del PSAN oficial tiene el mismo proceso: por esas fechas sólo 
habla de liberación de la mujer2061, y la primera referencia 

                                            

2057‒ Petit, J. (2003). 25 años más..., p. 31. 

2058‒ ―Acta de la IV Asamblea General del FAGC celebrada el 18 de septiembre de 

1977‖, s/p. 

2059‒ ―Topoteca [Dossier] Homosexualidad‖. El Viejo Topo 8, mayo 1977, pp. 38‒39. 

2060‒ ―La lluita per l‘alliberament de la dona‖. Lluita 55, abril 1977, pp. 15‒17. 

2061‒ ―Jornada de mobilització popular per l‘alliberament de la dona‖. Lluita 63, 



 

hallada en él sobre la homosexualidad es en un manifiesto de 
la asamblea de mujeres de Vizcaya2062. Sin embargo, ya en 
marzo de 1977 dos de sus integrantes de Valencia afirman su 
apoyo a la homosexualidad: 

Sóc partidari de la lluita contra qualsevol mena de 
repressió sexual. [...] aquesta lluita és part de la lluita per a 
l’alliberament de les classes oprimides, ja que son 
precisament aquestes classes les que sofreixen al maxim 
totes aquestes repressions imposades per la moral 
dominant (Josep Guia, PSAN) 

[...] Pel que respecta a la bisexualitat [...] només tinc dos 
principis en materia sexual: el principi hedonista del maxim 
plaer i el principi social de no fotre a ningú (Josep Ll. Blasco, 
PSAN)2063. 

El PSAN se pasó por la presentación del Front d‘Alliberament 
Homosexual valenciano, “limitándose a vagas declaraciones de 
buenas intenciones” según Ajoblanco 2064 . Participó en la 
jornada de lucha de diciembre de 1977 convocada por el FAGC 

                                                                                                                                            

marzo 1977, p. 7. 

2062 ‒ Biskaiko Emakumeen Bilitzarra. ―Manifest de l‘assemblea de Dones de 

Biscaia‖. Lluita 68,X/XI‒1977, pp. 6‒7. 

2063‒ ―Que pensen els polítics valencians?‖. Dos y Dos 33/34, 7 y 14 marzo 1977, p. 

19. ―Soy partidario de la lucha contra cualquier tipo de represión sexual. [...] esta lucha es 

parte de la lucha por la liberación de las clases oprimidas, ya que son precisamente estas 

clases las que sufren al máximo todas estas represiones impuestas por la moral dominante 

/ [...] Por lo que respecta a la bisexualidad [...] sólo tengo dos principios en materia sexual: 

el principio hedonista del placer y el principio social de no joder a nadie‖. 

2064‒ Estellés, J. A. y Valenzuela, J. ―Los gais valencianos se presentan‖. Ajoblanco 

23, junio 1977, pp. 14‒15. 



 

junto a sus juventudes del JSAN, al MUM y al PSAN‒P2065; los 
dos últimos también acudieron a la reunión organizadora de 
semanas antes2066. También he registrado la adhesión del 
PSAN, la JSAN y el MUM a la movilización gay de junio de 1978, 
pero el PSAN‒P no aparece por ninguna parte2067. 

Por dicha movilización, el PSAN incluye por primera vez en su 
publicación un artículo monográfico sobre el tema, 
remarcando su apoyo a la lucha gay como partido comunista y 
catalán: 

Encorsetats en excés en esquemes de ‘dogmatisme 
comunista’ ‒i no hi ha res més anticomunista que el 
dogmatisme‒ hem/han ignorat, quan no menyspreat, 
aquesta lluita com a part del procés global d’alliberament. 

[...] el PSAN és una de les organitzacions polítiques més 
ben considerades dintre del moviment gai ‒tan propici, 
sovint amb raó, a desconfiar de l’esquerra‒. Evidentment, 
aquesta consideració ens l’hem guanyat, i la lluita dels 
companys al si d’aquestes organitzacions no és en absolut 
menyspreable. 

                                            

2065‒ R.C. ―Bilbao, Barcelona, Madrid. Contra la Ley de Peligrosidad Social‖. 

Combate 89, 7 diciembre 1977, p. 9; Puig, P. ―Consolidación del FAGC‖. Combate 90, 14 
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En el mismo artículo podemos leer su propuesta de 
liberación homosexual, de clase y nacional en los Paisos 
Catalans, así como críticas férreas a la homofobia de los 
regímenes cubano y argelino y en algunos grupos 
independentistas vascos y catalanes. 

L’alternativa del PSAN enfront de tot aixo? *...] Ens posem 
a disposició dels moviments d’alliberament gai amb 
contingut revolucionari, assumim totes llurs reivindicacions 
en el nostre programa i en la praxis diaria, estimulem els 
nostres militants ‒etiquetats pel capitalisme, clar‒ com a 
‘homosexuals’ a entrar i treballar dintre de les 
organitzacions gais...2068 

Al siguiente número un militante del PSAN de El Prat de 
Llobregat deja por pretencioso todo el “autobombo” que el 
PSAN se ha dado con el artículo anterior: 

Dir que el PSAN té assumida la qüestió gai és com dir que 
els peixos de colors aquesta temporada aniran de rosa, 
perqué és el color de moda. Tanmateix, veiem uns quants 
exemples: 

                                            

2068 ‒ Querol, J. ―L‘alliberament Gai, una Lluita Revolucionaria‖. Lluita 4, 

julio‒agosto 1978, p. 5. ―Encorsetados excesivamente en esquemas de ‗dogmatismo 

comunista‘ ‒y no hay nada más anticomunista que el dogmatismo‒ hemos/ han ignorado, 

cuando no menospreciado, como parte del proceso global de liberación. / [...] el PSAN es 

una de las organizaciones políticas mejor consideradas dentro del movimiento gay ‒tan 

propicio, a menudo con razón, a desconfiar de la izquierda‒. Evidentemente, esta 

consideración nos la hemos ganado, y la lucha de los compañeros en el seno de estas 

organizaciones no es en absoluto menospreciable‖. ―¿La alternativa del PSAN ante todo 

esto? [...] Nos ponemos a disposición de los movimientos de liberación gay con contenido 

revolucionario, asumimos todas sus reivindicaciones en nuestro programa y en la praxis 

diaria, estimulamos a nuestros militantes ‒etiquetados por el capitalismo, claro‒ como 

‗homosexuales‘ a entrar y trabajar dentro de las organizaciones gays‖. 



 

- Al Congrés del PSAN (abril del 78) s’aprova una ponéncia 
sobre homosexualitat. L’hem vista mai publicada? 

- A les reunions i convocatories del FAGC no han assistit mai 
representants del PSAN d’una manera regular *Lo cual 
explica que el PSAN no apareciera entre los grupos que 
acudieron a la convocatoria de organización conjunta de 
fines de 1977]. Es més, hi milita algú del Partit, al FAGC? 

- El darrer 25 de juny, dia de l’orgull gai, a la manifestació de 
Barcelona, on eren els militants del PSAN? 

I a més a més s’ha de constatar la mala consciéncia 
existent dins del partit envers aquest sector que, per cert, 
encara no s’ha organitzat. No voldria pas aigualir les bones 
intencions del company Jordi Querol, pero crec que cal 
ésser realista, i una cosa és el contingut revolucionari del 
moviment gai i una altra que l’esquerra d’alliberament 
nacional, inclòs el PSAN, ho tingui clar i assumit2069. 

Consecuencia o no de este artículo, lo cierto es que Lluita no 
publicó ni un solo artículo monográfico más sobre el tema 

                                            

2069 ‒ Ferrer, C. ―Els gais i el PSAN‖ en ―Bústia‖. Lluita 5, julio 1978, p. 2. ―Decir que 

el PSAN tiene asumida la cuestión gay es como decir que los peces de colores esta 

temporada irán de rosa, porque es el color de moda. Aun así, veamos unos cuantos 

ejemplos: / ‒ En el Congreso del PSAN (abril del 78) se aprobó una ponencia sobre 

homosexualidad. ¿La hemos visto alguna vez publicada? / ‒ En las reuniones y 

convocatorias del FAGC nunca han asistido representantes del PSAN de una manera 

regular. Es más, ¿milita en el FAGC alguien del partido? / ‒ El último 25 de junio, día del 

orgullo gay, en la manifestación de Barcelona, ¿dónde estaban los militantes del PSAN? / 

Y cada vez más se tiene que constatar la mala consciencia existente dentro del partido 

hacia este sector que, por cierto, todavía no se ha organizado. No querría aguar las buenas 

intenciones del compañero Jordi Quero, pero creo que hay que ser realista, y una cosa es el 

contenido revolucionario del movimiento gay y otra que la izquierda de liberación 

nacional, incluso el PSAN, lo tenga claro y asumido‖. 



 

homosexual hasta una década después. No hallé referencia 
alguna a la participación del PSAN en la manifestación de 1979. 
En estos momentos el PSAN‒P ha sufrido una escisión 
integrada en Terra Lliure, y en el PSAN se está fraguando otra 
tras la aparición en la escena política independentista de 
Nacionalistas d’Esquerra. Mientras que en el portavoz de Terra 
Lliure, Alerta, no hay referencia alguna a la homosexualidad ni 
a nada que no sea lucha obrera, independencia, lucha armada 
o movilizaciones, la parte del PSAN escindida hacia Nd’E 
incluye en uno de sus pocos números de 1980 un artículo sobre 
la cuestión homosexual, su historia y algunos apuntes, que 
firma Armand de Fluviá, militante del FAGC y miembro de la 
“Assemblea de Gais de Nacionalistes d’Esquerra”2070. 

La última referencia que hallé del PSAN colaborando con la 
liberación gay en los años setenta fue su asistencia a una 
reunión en Valencia donde se hablaba de la legalización del 
MAS‒PV2071. Aquí parece cortarse una etapa entre la relación 
del movimiento gay con el PSAN, pasando a ser Nd’E en 
apariencia el partido del espectro independentista y marxista 
con el que el FAGC aparece más vinculado. El dramaturgo y 
militante del FAGC Josep Maria Benet i Jornet, simpatizante 
crítico del PSUC, a la hora de comparar el abordaje del PSUC y 
el PSAN de estos temas, favorece al segundo: 

Els partits aparentment ho acceptaren [la 
homosexualidad] o els mes radicals ho acceptaren 

                                            

2070‒ De Fluviá, A. ―La qüestió homosexual (síntesi per a un estudi)‖. Lluita 9, 

julio‒agosto 1980, pp. 6‒7. 

2071‒ ―Fulgor y muerte de una comisión homosexual‖. Combate 141, 15‒21 febrero 

1979, p. 13. 



 

realment. El PSAN, per exemple. Els partits d’extrema 
esquerra eren partits molt lluitadors en aquest aspecte. 
Potser, perque el PSUC era un partit amb possibilitats de 
poder, no lluitava tant. Eren mes atrevits aquests petits 
partits2072. 

 

El PSAN prosigue sus alianzas con el movimiento gay en 
Valencia: tras ser uno de los grupos que más se implica con el 
movimiento gay y participar en la formación del Front 
d’Esquerra Nacionalista (FEN), acogen dentro de este nuevo 
grupo político a los Cohlectius d’Alliberament Sexual, con quien 
colaboran a nivel logístico y aportando personal a sus 
convocatorias2073.  

En 1981 el FEN se fusiona con más grupos en Esquerra Unida 
del País Valenciá, que acoge un Cohlectiu Gai propio que se 
presenta en 1982: 

E.U.P.V. recolzará incondicionalment i treballará junt i 
dins els moviments d’alliberament homosexual *...] al 
mateix tems, des de dins d’E.U.P.V., continuarem amb la 
nostra experiencia de lluita contra la miseria sexual, perque 
entenem que l’alliberament sexual no és possible per sí a 

                                            

2072 ‒ De Fluviá, A. (2003). El moviment gai..., pp. 110‒11. ―Los partidos 

aparentemente lo aceptaron o los más radicales lo aceptaron realmente. El PSAN, por 

ejemplo. Los partidos de extrema izquierda eran partidos muy luchadores en este aspecto. 

Quizás porque el PSUC era un partido con posibilidades de poder, no luchaba tanto. Eran 

más atrevidos estos pequeños partidos‖. 

2073‒ ―Nacen los colectivos de liberación sexual del País Valenciano‖. Levante‒EMV, 

4 de junio de 1980. y López Clavel, P. (2018). El rosa en la senyera..., p. 187. 



 

soles sinó que va íntimament i dialecticament lligat a 
l’alliberament total de l’individu, en el camí d’una societat 
sense opressions de cap tipus2074. 

Armand de Fluvia me habló muy bien de su experiencia como 
gay en Nd’E, así como en la Esquerra Independentista en 
general: el puesto del FAGC abundaba en los actos de Nd’E, era 
habitual encontrar hombres bailando y besándose con otros 
hombres en sus fiestas... 2075 . También participó muy 
activamente Magda Oranich i Solagran, partícipe de la 
Assemblea de Catalunya desde antes de morir Franco y 
abogada de ‘Txiki’, uno de los militantes de ETA fusilados en 
septiembre de 1975. Magda fue entrevistada por Victoriano 
Domingo en 1977 para su libro contra la LPRS, siendo su 
testimonio el que más contenido tiene sobre discriminación 
lésbica, si bien afirma que la homosexualidad masculina está 
mucho más reprimida siempre y cuando la mujer tenga hijos, al 
margen de sus gustos sexuales. Para Magda Oranich las 
reivindicaciones homosexuales sólo serían oídas por las 
izquierdas, jamás por la derecha, y critica duramente la política 
de Stalin y demás regímenes similares que “no son verdaderos 
socialismos”. Menciona la apertura sexual producida bajo Lenin 
y la insinúa como intrínseca al socialismo, además de instar a 
los homosexuales a seguir en su lucha tanto por los derechos 

                                            

2074‒ Col‒lectiu Gai d‘Esquerra Unida del País Valencia. ―Per una sexualitat lliure‖. 

Valencia, 1982. ―EUPV respaldará incondicionalmente y trabajará junto y dentro de los 

movimientos de liberación homosexual [...] al mismo tiempo, desde dentro de EUPV, 

continuaremos con nuestra experiencia de lucha contra la miseria sexual, porque 

entendemos que la liberación sexual no es posible en solitario, sino que va íntimamente y 

dialécticamente ligada a la liberación total del individuo, en el camino de una sociedad sin 

opresiones de ningún tipo‖. 

2075‒ Entrevista a Armand de Fluvia, 16 mayo 2017. 



 

homosexuales como por la libertad sexual en general, principal 
objetivo a lograr2076. Magda asistió al FAGC para conseguir su 
legalización junto al abogado Pere Comas2077 y colaboró en 
jornadas del FAGC, como en su ponencia sobre el uso 
pornográfico del lesbianismo en las jornadas sobre 
Marginación Social de Barcelona2078. En la Asamblea Gay de 
Nd’E también participó el escritor y colaborador de Interviú 
Josep Miquel Servia, que conoció a Fluvia tras publicar su obra 
Pluja de Sang2079. Oriol Martí, el militante de OCE‒BR detenido 
y torturado tras la primera manifestación gay, según fuentes 
testimoniales que no he logrado comprobar fue uno de los 
fundadores del CoElectiu Comunista Catalá que se escindió del 
citado partido y se integró en Nd’E en 1980. Lo que sí 
corrobora la documentación es que es dicha escisión coincide 
con el fin del trato homosexual en las páginas de Bandera Roja 
y la presencia de un profesor llamado Oriol Martí en el ámbito 
independentista durante los años noventa y hasta la 
actualidad. 

Para las elecciones al Parlament de Catalunya de marzo de 
1980, Armand de Fluvia figuraba en las listas de Nd’E por 
Barcelona, lo cual publicitó el vocero del FAGC2080, aunque la 
formación no obtuvo ningún escaño. Su firma va estampada en 
la campaña de presión contra UCD en pro de la legalización del 

                                            

2076‒ Domingo Lorén, V. (1977). Los homosexuales frente a la ley..., pp. 232‒40. 

2077‒ Petit, J. (2003). 25 años más..., p. 30. 

2078‒ Carmen, C. ―Les primeres jornades sobre Marginació Social‖. Debat Gai 2, 

noviembre 1978, pp. 4‒5. 

2079‒ De Fluvia, A. (2003). El moviment gai..., pp. 178. 

2080‒ ―Especial Eleccions al Parlament de Catalunya‖. Infogai 8, marzo 1980, s/p. 



 

FAGC2081 y en el comunicado contra la redada en el bar ‘La 
Luna’ de Barcelona en octubre de 19802082. También incluyeron 
su firma en apoyo a la campaña del FAGC “Estima com vulguis” 
ya en 1987 y bajo su nuevo nombre de Entesa dels 
Nacionalistes d’Esquerra2083 junto al de Magda Oranich y otros. 
En 1986 se adhieren a la manifestación del FAGC y en el mismo 
número del Infogai incluyeron un texto de la Unió d’Esquerra 
Catalana (coalición electoral de PSUC y ENE) en pro de la 
derogación del reglamento del Ejército, la ley 
antidiscriminatoria, el reconocimiento legal, por subvenciones 
al movimiento gai, etc.2084  

También aparece su firma en una campaña contra la 
detención de dos lesbianas en Madrid por besarse en 
público 2085  y en una carta al cónsul de Gran Bretaña en 
Barcelona contra la homófoba cláusula 29, que lleva también la 
firma de Jordi Carbonell (ENE)2086. Heribert Barrera, secretario 
general de ERC, increpó a la formación por defender los 
derechos de los gais2087.  

Algo más joven que Tarradellas, quizás la presencia de figuras 
como éstas explica porqué las siglas de ERC no aparezcan 

                                            

2081‒ Petit, J. ―La Internacional Gay se reunió en Cataluña‖. El Manifiesto 15, mayo 

1980, p. 19. 

2082‒ S.G. ―Redadas contra gays‖. Servir al pueblo 152, 23 octubre ‒ 5 noviembre 

1980, p. 2. 

2083‒ Tarragona Gai 1, mayo 1987, s/p. 

2084‒ Infogai 39, junio 1986, s/p. 

2085‒ Infogai 40, febrero 1987, s/p. 

2086‒ Barcelona Gai 5, mayo 1988. 

2087‒ Rodamón II. ―El PSOE i l‘homosexualitat‖. Lambda 74, febrero 1984, s/p. 



 

apoyando iniciativa pro‒homosexual alguna hasta bien 
entrados los años ochenta, como prueba su silencio ante el 
posicionamiento que le demandó el FAGC de cara a las 
elecciones generales de 19822088. 

Vota Rosa pidió el voto a Izquierda de los Pueblos para las 
elecciones europeas de 1989, donde ENE participaba junto a EE 
de Bandrés. Si bien también lo pidieron para La Europa de las 
Naciones, coalición liderada por EA y ERC, porque “han 
apoyado repetidamente diversas reivindicaciones del 
movimiento gay, especialmente en Catalunya el diputado Ángel 
Colom (que recibió a los representantes de VOTA ROSA de 
varios países en el propio Parlament)”2089. Es ahora cuando ERC 
incorpora las reivindicaciones del movimiento gay a sus puntos, 
siendo VR la fuente más antigua que he hallado donde las 
mencionan por primera vez2090.  

Un año antes el propio Ángel Colom se había mostrado 
partidario de que la homosexualidad figurase en los libros de 
texto escolares, aludiendo a cambios integrales en la 
educación. Ya entonces, un miembro de VR avisaba de que 
“PSUC, PSC i ERC són els partits que en principi estan més 
propens a rebre el nostre suport” 2091 . La condición de 
homosexual de Ángel Colom se rumoreó en esos años. Cuando 

                                            

2088‒ ―Editorial‖. Infogai 28, octubre 1982, p. 2. 

2089‒ Petit, J. (2003). 25 años más..., pp. 233‒4. ―PSUC, PSC, y ERC son los partidos 

que en principio están más propensos a recibir nuestro apoyo‖. 

2090‒ Iniciatives Gais 2, septiembre‒octubre 1989, s/p. 

2091‒ Espada, A. ―Cap partit vol que el punt de vista gai figuri als llibres de text‖ 

(―Ningún partido quiere que el punto de vista gay figure en los libros de texto‖). El 

Periódico 2 febrero 1988. 



 

una periodista le preguntó directamente en 1999 por su 
orientación sexual, Colom contestó con evasivas2092. 

ENE y PSUC participaron en la fundación de Iniciativa per 
Catalunya en 1987. ENE pasó a formar parte de la lista de 
partidos integrantes de IC, firmando de vez en cuando alguno 
de los actos o manifiestos que hemos citado con anterioridad. 
Un pequeño sector, en el cual se encontraba Jordi Carbonell, 
pasó a ERC. Magda Oranich fue elegida diputada por IC al 
parlamento autonómico y en 1995 abandonó IC por una 
concejalía en la ciudad de Barcelona apoyada por Convergencia 
i Unió. Armand de Fluvia formó parte de la bipartición de Nd’E 
en 1985 que generó el Moviment d’Esquerra Nacionalista 
(MEN), que en 1986 fue uno de los promotores del Moviment 
de Defensa de la Terra. Podemos ver la firma de MEN en la 
manifestación del FAGC de junio de 19862093, en la campaña 
contra la homofobia del FAGC de 1988 2094  o en el 
“Festival‒Carnaval Antifeixista” de 1993 en memoria de Sonia, 
la travesti asesinada por nazis en la ciudadela de Barcelona dos 
años antes2095. Poco después Fluvia dejó su militancia política y 
homosexual, colaborando esporádicamente con algún acto, 
entrevista o texto. 

La Veu de la Terra, nombre de la publicación nacional del 
MDT, carece de artículos sobre la homosexualidad. Apenas 
hallamos las siglas del MDT en tres campañas de las 
                                            

2092‒ Bruquetas, F. (2001). Outing en España..., p. 33. 

2093‒ Infogai 39, junio 1986, s/p. 

2094‒ FAGC y JAG. ―Pro d‘agressions i discriminacions als homosexuals‖. Todos a 

una 13, mayo‒junio 1988, pp. 26‒27. 

2095‒ ―Festival‒Carnaval Antifeixista‖. 26 de febrero de 1993. Cartel. 



 

recientemente citadas, plasmadas junto a las de alguno de sus 
partidos adscritos2096. En 1988 Lluita incluye unas reflexiones 
en su apartado epistolar sobre el tema, hablando de la historia 
de la represión a la homosexualidad, su legalización por Lenin y 
su represión en Cuba, URSS, China, Vietnam... 

El futur estat socialista catala ha de tenir clar que si vol 
estar sense classes, sense explotadors i explotats no pot 
tenir divisions entre homosexuals i heterosexuals. Hem de 
comprendre que tots són patriotes i que aquest tipus de 
discriminacions tan sois beneficien als enemics de la 
Catalunya lliure i socialista, com a un estat lliure tan sols 
poden viure persones lliures, incloent‒hi la seva condició 
sexual, i que qualsevol actitud masclista, sexista o 
heterosexista és reaccionaria i feixista per natura, i 
reaccions d’aquesta mena no tenen cabuda al Front 
Patriotic Cátala2097. 

Dos meses más tarde de su publicación, un golpe represivo 
contra el independentismo radical catalán lleva a la cárcel a 
Núria Cadenas y tres chavales más bajo la acusación de 

                                            

2096‒ Infogai 40, febrero 1987, s/p; FAGC y JAG. ―Pro d‘agressions i discriminacions 

als homosexuals‖. Todos a una 13, mayo‒junio 1988, pp. 26‒7; ―Festival‒Carnaval 

Antifeixista‖. 26 de febrero de 1993. Cartel. 

2097‒ TXU FU ―Algunes reflexions sobre l‘alliberament sexual‖ en ―Bústia‖. Lluita 

139, VI/VII‒1988, p. 2. ―El futuro estado socialista catalán tiene que tener claro que si 

quiere existir sin clases, sin explotadores ni explotados no puede tener divisiones entre 

homosexuales y heterosexuales. Tenemos que comprender que todos son patriotas y que 

este tipo de discriminaciones tan sólo benefician a los enemigos de la Cataluña libre y 

socialista, como un estado libre tan solo pueden vivir personas libres, incluyendo en él su 

condición sexual, y que cualquier actitud machista, sexista o hetero‒ sexista es 

reaccionaria y fascista por naturaleza, y reacciones de este tipo no tienen cabida en el 

Frente Patriótico Catalán‖. 



 

intentar atentar como Terra Lliure contra una institución 
militar, y se constituye el Comité de Solidaritat amb Els 
Patriotes Catalans. Núria pertenecía a la mesa nacional de la 
recientemente fundada organización juvenil independentista 
Maulets2098, además de tener cierta relación el FAGC y con sus 
juventudes, Joves per l’Alliberament Gai. Por ello varias 
publicaciones del mundo gay catalán radical incluyeron 
artículos de apoyo y cartas suyas desde la prisión2099. Mak, 
militante del FAGC, recuerda cuando en 1992 asistió a dos 
actos a los que daba apoyo el FAGC, uno de ellos de Maulets 
donde se pedía la libertad de Núria Cadenas. Al poco, entró a 
JAG2100.  

Núria salió en libertad en 1992, participando en coaliciones 
electorales como Catalunya Lliure o Solidaritat Catalana per la 
Independencia, constituida en 2010 y con el PSAN entre sus 
integrantes. 

En 1989 se constituye Catalunya Lliure, coalición electoral 
que incluyó al PSAN y al MDT. Ya en 1979 hubo un grupo 
llamado igual cuyos orígenes no logré aclarar, en cuyo único 
número hallado publicó un artículo contra la marginación de 
drogadictos, minusválidos, gitanos... y también de “les 
lesbianes, els gais...”, proponiendo la abolición de la LPRS2101. 
La represión volvió a golpear al independentismo catalán de 

                                            

2098‒ Muñoz, J. ―Núria Cadenas. «He anat creixent a base de cops, pero també de mans 

enteses» [―He ido creciendo a base de hostias, pero también de manos unidas‖]. Illacrua 

14, noviembre 1993, pp. 8‒11. 

2099‒ Eh tu! Mira Enero 1991, s/p; Archivo FAGC Mate Lila 3, junio 1991, pp. 3‒4. 

2100‒ Rodríguez, E. y Pujol, J. (coords.) (2008). Dels Drets a les Llibertats..., p. 109. 

2101‒ ―Contra tota mena de marginació‖. La llibertat 1, septiembre 1979, p. 8. 



 

cara a las Olimpiadas de Barcelona de 1992, con diversas 
torturas y encarcelamientos. Coincide con la crisis en Terra 
Lliure, que se autodisolviéndose del todo en 1995. 

En el ámbito anarcoindependentista, de entre los diversos 
grupos que bajo esa etiqueta han luchado por la liberación 
nacional catalana y a su vez han tenido posturas 
aparentemente de apoyo a la homosexualidad, habría que 
destacar el grupo Ikaria, activo principalmente en los años 
ochenta e inicialmente vinculado a CNT. Además de que su 
fanzine se subtitulase “la polla de Déu”, ya en su primer 
número protagoniza su portada una persona feminizada con 
pechos y pene2102, al estilo del MIL diez años antes en su 
publicación CIA. Dedicaron uno de sus números a la liberación 
homosexual, llenándolo de imágenes eróticas gays y del 
símbolo del triángulo invertido con una bandera alzada 
ondeante o el puño obrero saliendo de él, en este último caso 
junto al citado artículo en el que interpelaban a Jordi Petit2103. 
En ese mismo número incluyeron un amplio relato en el que un 
rico se hace pasar por pobre para tener relaciones sexuales 
gratis con un chapero marroquí. Este sigue al rico hasta su casa 
y se da cuenta de que le ha tomado el pelo, por lo que le da un 
puñetazo en lo que parece una moraleja de justicia social 
dentro de la lucha de clases que se reproduce dentro de la 
comunidad gay2104. 

                                            

2102‒ Ikária. La polla de Déu 1, setembre 1984, portada. 

2103‒ ―Petits Jordis... ―. Ikária. La polla de Déu 19, noviembre‒diciembre 1988, pp. 

16‒18. 

2104‒ ―Texto porno‒social‖. Ikária. La polla de Déu 19, noviembre‒diciembre 1988, 

pp. 8‒15. 



 

En los años noventa Maulets protagoniza buena parte del 
independentismo radical. 

Su colaboración con el movimiento de liberación gay tiene 
lugar desde casi sus inicios: en Lluita podemos ver y leer sobre 
la pancarta que Maulets y Catalunya Lliure hicieron para un 28 
de junio “Per l’alliberament gai i lesbia”2105, que durante el 
juicio por el asesinato de Sonia “Maulets va desplegar una 
pancarta amb el lema «Sónia, ni oblit ni perdó»”2106 y que en la 
concentración en respuesta en la Plaça de Sant Jaume Maulets 
y Catalunya Lliure llevaron una pancarta que decía “Lluitem 
contra l’homofóbia!! Sónia, no t’oblidem!!”2107. En la sección de 
actividades del vocero del PSAN cada año salen los actos 
relativos al aniversario de la muerte de Sonia, pero no aparece 
el Orgullo hasta ya 1997. Maulets también apoyó el 
“Festival‒Carnaval Antifeixista” en homenaje a Sonia en Sants, 
al igual que los Casals Independentistes de Nou Barris y Sants y 
Catalunya Lliure2108. El Casal ‘Jaume Compte’ de Sants también 
incluyó en su boletín su apoyo a esta fiesta “per les llibertats i 
la solidaritat”2109. El feminismo es habitual en las publicaciones 
de Maulets desde el principio, y llegó a constituirse un grupo 
propio para el Movimiento Feminista, L’Esguard, “en la línea 

                                            

2105‒ Rodríguez, E. ―Homosexualitat: els somnis es construeixen dia rere dia‖. Lluita 

181, mayo‒junio 1994, p. 18. 

2106‒ ―Judici als assassins de Sónia‖. Lluita 182, julio‒agosto 1994, p. 14. ―Maulets 

desplegó una pancarta con el lema «Sonia, ni olvido ni perdón»―. También en Varela, M.J. 

―Per la igualtat i el dret a la diferencia‖. La Veu del carrer 25, julio 1994, p. 6. 

2107‒ Rodríguez, E. ―Sónia es mereixia una resposta‖. Lluita 183, octubre 1994, 

18‒19. ―¡¡Luchemos contra la homofobia!! ¡¡Sonia, no te olvidamos!!‖ 

2108‒ ―Festival‒Carnaval Antifeixista‖. 26 de febrero de 1993. Cartel. 

2109‒ ―Activitats‖. L’insurgent 6, 2.° trimestre 1993, pp. 7‒8. 



 

política de CATALUNYA LLIURE i MAULETS”2110. Maulets publicó 
un artículo por el juicio en 1996 a los asesinos de Guillem 
Agulló, antifascista asesinado a manos de un grupo de nazis en 
Valencia, en la revista del FAGC 2111 . En el mismo año 
participaron en la controvertida movilización contra la 
homofobia en Sitges2112, escribiendo de hecho Núria Cadenas 
una crónica de la manifestación como asistente2113. Como 
anécdota, EAGLE, citado por su artículo contra ETA, embistió 
contra el FAGC poco después por organizar unas jornadas 
contra la norma sexual en la Universidad de Lérida junto a 
Maulets que catalogaron de una iniciativa “desconexa de la 
realitat a Lleida”2114. 

El PSAN incluye artículos en 1997 sobre el debate encendido 
a nivel estatal en cuanto a una ley de parejas homosexuales. 
Para uno de los colaboradores, que firma como miembro del 
Casal Lambda, es una iniciativa a la que apoyar sin olvidar que 
quedan más cosas por hacer2115. Para dos militantes del FAGC 
es más prioritaria la ley antidiscriminatoria, y recuerdan, sin 
olvidar su análisis marxista, que dicha ley se aprobaría dentro 
de un sistema que hay que destruir2116. En un número posterior 

                                            

2110‒ Independencia 2, 1993. 

2111 ‒ Gisbert, I. ―Judici als assassins d‘en Guillem Agulló‖. Homosexualitats 1, 

enero 1996, pp. 22‒23. 

2112‒ ―Sitges 96‖. Girona Gai 31,4o trimestre 1996, p. 9. 

2113‒ ―Dossiert Sitges‖. Homosexualitats 2, diciembre 1996, pp. 17‒18. 

2114‒ Identitats 8, julio 1996, s/p. ―ajena a la realidad en Lérida‖. 

2115 ‒ Santos, A.L. ―Un petit pas mes‖ en ―La llei de parelles a debat‖. Lluita 196, 

mayo‒junio 1997, p. 18. 

2116‒ Brizzi, P. i Gregori, S. ―Llei de parelles?‖ en ―La llei de parelles a debat‖. Lluita 

196, mayo‒junio 1997, p. 19. 



 

destacan un acto de Maulets en Mataró por el Dia 
d’Alliberament Gai i Lesbia, donde participa Eugeni Rodríguez 
del FAGC, y la redacción del Lluita añade publicidad del FAGC y 
el Cohlectiu Lambda valenciano2117. En la página siguiente, 
Brizzi, militante del FAGC, enumera las campañas del Front 
desde 19952118. En números posteriores que nos llevan hasta la 
actualidad ya no hallamos ningún artículo que hable 
monográficamente de la liberación gay, pero con cierta 
frecuencia aparecen destacados en la sección respectiva los 
actos por el 28 de junio en diversas localidades catalanas y 
valencianas2119. Por su parte el FAGC se adheriría a la campaña 
por la independencia a finales de los noventa, y seguiría 
participando en cada Diada del 11 de septiembre con su 
cortejo propio; en uno de ellos su pancarta decía 
“Independencia i Alliberament Gai”2120. Por ejemplo, en su 
número por sus 25 años entrevistan a Xirinacs sobre la 
independencia de Cataluña y sus posiciones frente al resto de 
la izquierda en este tema2121. 

Maulets ha seguido colaborando en iniciativas de esta 
temática. Por junio de 2001 realizaron en Girona una “xerrada 
amb el FAGC al Casal ‘El Forn’ amb el títol ‘Sortim al carrer per 

                                            

2117‒ ―Els dies‖. Lluita 197, julio‒septiembre 1997, p. 5. 

2118‒ Brizzi, P. ―Alliberament gai: balanc i perspectives‖. Lluita 197, julio‒septiembre 

1997, p. 6. 

2119‒ Algunos n° donde aparece en la sección ―Els dies‖ son: 202, VIII/IX‒1998; 208, 

VII/IX‒1999; 227, X/XI‒2002; 250, IX‒2006; 256, VIII/IX‒2007; 264, XI/XII‒2008; 

269, X/XI‒2009 y 280, X/XI‒2011. Cada vez la crónica es más escueta. 

2120‒ ―Ideología versus estética. Ara que?‖. Debat Gai 7, 2000, pp. 8‒10. Fotografía p. 

8. 

2121‒ ―Lluís Maria Xirinachs: «La independencia es pren, no es demana, és un 

trencament»―. Debat Gai 7, 2000, pp. 11‒14. 



 

l’alliberament sexual’”, y en Barcelona pudo verse una 
“pancarta a la manifestació del FAGC amb motiu del dia de 
l’alliberament gai, lésbic i transsexual: ‘L’opció sexual no ha de 
ser cap negoci’”2122. Catalunya Lliure pasó tras diversos malos 
resultados electorales a la Plataforma per l’Unitat d’Acció, que 
a su vez se reestructura en el año 2000 como Endavant. A nivel 
juvenil, las diferentes asambleas de jóvenes diseminadas por el 
país se aglutinan en la Coordinadora d’Assemblees de Joves de 
l’Esquerra Independentista (CAJEI). Endavant, Maulets y CAJEI 
comienzan a desarrollar políticas comunes, siendo visibles 
juntas en actos por la liberación sexual. Para junio de 2006 y 
con la cercana visita del Papa a Valencia, Maulets imprime dos 
carteles que dicen “prou homofóbia papal, per la sexualitat 
lliure” y “joves ara, gais i lesbianes sempre”, y Endavant saca 
un cartel que dice “esborrem l’homofóbia” pintado en una 
pizarra 2123 . Las tres organizaciones participaron en el 
despliegue de una pancarta en un acto ultracatólico y 
antiabortista en enero de 2008 en Barcelona junto a grupos 
disidentes sexuales2124. Y para el orgullo de 2008 

per l’ocasió, Maulets, CAJEI i Endavant han editat un cartell i 
un manifest conjunts, reprenent la dinámica unitaria d’aquests 

                                            

2122‒ ―L‘acció. Cronologia d‘activitats de Maulets‖. Anuari. Maulets arreude les 

comarques Septiembre 2000 ‒ septiembre 2001, p. 42. ―charla con el FAGC en el Casal 

‗El Forn‘ con el título ‗Salimos a la calle por la liberación sexual‘‖. / ―pancarta en la 

manifestación de FAGC con motivo del día de la liberación gay, lesbiana y transexual: ‗La 

opción sexual no debe ser ningún negocio‖. 

2123‒ Serra i Cubilles, M. ―Gais, lesbianes i transsexals preparen preparen el 28 de 

juny‖. L’Accent 85, 27 junio ‒ 1 julio 2006, p. 4. ―basta de homofobia papal, por la 

sexualidad libre‖ / ―jóvenes ahora, gays y lesbianas siempre‖ / ―borremos la homofobia‖. 

2124 ‒ ―La familia nuclear es radioactiva‖. 28 enero 2008. 

http://aceradelfrente.blogspot.com.es/2008/01/la‒familia‒ nuclear‒es‒radioactiva.html 

http://aceradelfrente.blogspot.com.es/2008/01/la-familia-nuclear-es-radioactiva.html


 

darrers temps. Altres organitzacions com el SEPC [Sindicat 
d’Estudiants dels Paisos Catalans, constituido en 2006] també 
han donat suport tradicionalment a aquesta mobilització2125. 

En 2003 se funda L’accent, autodenominado “periódic 
popular de distribució gratuita”, íntegramente en catalán y de 
contenido independentista radical. Al igual que con el 8 de 
marzo, suelen hablar de liberación LGTB sobre de cara al 28 de 
junio. En 2003 publica una crónica de las movilizaciones en 
Valencia, Mallorca y Barcelona2126; en 2004 otra crónica y un 
artículo sobre el origen de la fecha2127; en 2005 ídem2128; en 
2006 las pancartas de Maulets y Endavant2129; en 2007 le 
dedican la portada a la movilización y critican por insuficiente 
la reciente Ley de Identidad de Género2130 y en 2008 narran la 
historia de Stonewall una vez más2131. 

A lo largo de 2012 Maulets, CAJEI y otros grupos más 
pequeños se unifican en Arran, mientras que en la política 
parlamentaria aparecen las Candidatures d’Unitat Popular 

                                            

2125‒ Redacció. ―Arriba el 28 de juny per la llibertat sexual i contra l‘heteropatriarcat‖. 

L’Accent 133, 24 junio ‒ 7 julio 2008, p. 7. 

2126‒ ―28J: Per la llibertat d‘estimar com vulguis‖. L’accent 13, 1 julio 2003, s/p. 

2127‒ ―La denúncia d‘agressions i el reclam de drets civils marquen el 28 de Juny‖. 

L’accent 37, 6‒20 julio 2004, p. 3; ―L‘origen del 28 de juny‖. L’accent 37, 6‒20 julio 

2004, p. 3. 

2128‒ Calafel, J. ―Al carrer pels drets dels gais i lesbianes‖. L’accent 61, 28 junio ‒ 12 

julio 2005. 

2129‒ Serra i Cubilles, M. ―Gais, lesbianes i transsexuals preparen el 28 de juny‖. 

L’Accent 85, 27 VI/1‒VII‒2006, p. 4. 

2130‒ ―L‘homofóbia i la transfóbia en l‘ull de mira‖. L’accent 109, 26 junio ‒ 10 julio 

2007, portada. 

2131‒ Tobar, P. ―Quan el patriarcat s‘estampa contra un mur de pedra‖. L’accent 133, 

24 junio ‒ 7 julio 2008, p. 15. 



 

(CUP), limitadas hasta esta fecha a nivel municipal. Eugeni 
Rodríguez del FAGC me habló de la buena relación existente 
entre su grupo y las CUP2132. Desde 2013 ambos grupos 
participan en la Diada de l’Orgull en Barcelona y otras 
localidades. 

Las movilizaciones contra la reforma de la ley del aborto 
movilizaron al independentismo catalán En 2012 el PSAN 
incluyó en su vocero amplias páginas para tratar el tema 
feminista, como artículo sobre las relaciones entre el 
feminismo y el independentismo de corte esencialista2133. Ese 
mismo año Núria Cadenas (PSAN) pasó a presidir la coalición 
Solidaritat Catalana per la Independencia. Mientras tanto, el 
independentismo radical de base ha apostado por frecuentes 
campañas igualmente feministas y visibilizando la diversidad 
sexual, como las pegatinas editadas por Arran a nivel nacional 
bajo el lema “Som així. / Estimem com volem! / Rebentem tots 
els armaris”2134 con las que llenaron las calles catalanas por el 
orgullo gay de 2014. 

El ciclo de luchas abierto con el llamado Procés desde estas 
fechas, con su cenit en 2017, necesitaría del paso de unos años 
para poder ser analizado en su relación con las luchas y 
reivindicaciones LGTB, las cuales han tenido un papel político 
importante en todo el conflicto. 
                                            

2132‒ Entrevista con Eugeni Rodríguez, 17 julio 2012. 

2133‒ Díaz, B. ―Independencia es nom de dona?‖. Lluita 282, febrero 2012, s/p. 

2134 ‒ 

http://arran.cat/blog/2014/06/26/28‒de‒juny‒el‒jovent‒dels‒paisos‒catalans‒som‒aixi‒

estimem‒com‒volem‒i‒reben‒tem‒tots‒els‒armaris/ ―Somos así. / ¡Amamos como 

queremos! / ¡Reventamos todos los armarios‖. ―«Som així, estimem com volem i 

rebentem tots els armaris»―. http://www.anoiadiari.cat 27 junio 2014. Arran Igualada. 

http://arran.cat/blog/2014/06/26/28-de-juny-el-jovent-dels-paisos-catalans-som-aixi-estimem-com-volem-i-rebe
http://arran.cat/blog/2014/06/26/28-de-juny-el-jovent-dels-paisos-catalans-som-aixi-estimem-com-volem-i-rebe
http://www.anoiadiari.cat/


 

En los años noventa ERC pasa a mostrarse partidario de la 
liberación gay: coloca su firma condenando el asesinato de la 
travesti Sonia Rescalvo2135 y en apoyo a las movilizaciones 
contra la homofobia en Sitges, estampando su firma su 
diputado Xavier Bosch2136. Antes, en 1993, el diputado del 
Parlament Salvador Morera “proposa l’equiparació legal del 
matrimoni amb les parelles de fet”2137. Y para 1995 la foto de 
Jordi Fonts, candidato por Barcelona para las elecciones 
autonómicas de 1995, aparece en la campaña Vota Rosa 
remarcando su homosexualidad 2138 . Para las elecciones 
municipales de 1999 el Coblectiu Gai de Barcelona pasa a los 
grupos políticos un cuestionario. El de ERC lo responde Jordi 
Portabella, que responde afirmativamente a si su partido 
contempla un gay o lesbiana en la lista o encabezándola y a si 
apoya la adopción, terminando con un discurso a favor de los 
derechos humanos2139. En 2001 ERC fue uno de los grupos que 
propuso en el Parlament reformar el Código Civil para 
beneficiar a las parejas de hecho no heterosexuales. Carme 
Porta, diputada de ERC y lesbiana, defendió la propuesta2140. 
Desde 2003 a 2010 ERC gozó de consejerías en el gobierno de 
la Generalitat, iniciando diversas políticas pro‒LGTB que se 
repitieron durante el Procés. 

                                            

2135‒ ―Per la igualtat i el dret a la diferencia‖. La Veu del carrer 25, julio 1994, p. 6. 

2136‒ ―Sitges 96‖. Girona Gai 31,4o trimestre 1996, p. 9. 

2137‒ ―ERC proposa l‘equiparació legal del matrimoni amb les parelles de fet‖ Recorte 

de origen desconocido del archivo del Casal Lambda. 10‒II‒1993. ―ERX propone la 

equiparación legal del matrimonio con las parejas de hecho‖. 

2138‒ ―Vota Rosa 95‖. Barcelona rosa 37, mayo‒junio 1995, p. 9. 

2139‒ ―Eleccions municipals 99‖. Infogai 107, mayo‒junio 1999, p. 20. 

2140‒ ―Breus‖. Infogai 119 (n.° no oficial) estiu 2001, p. 5. 



 

Convergencia i Unió intentó también acercarse a las 
reivindicaciones gays desde al menos 1980, año en que accede 
Jordi Pujol a la presidencia autonómica. Su Joventut 
Nacionalista de Catalunya se adhirió a la reunión de la 
Internacional Gay en Cataluña en dicho año2141, y a inicios de 
los noventa su nombre aparece en al menos dos convocatorias 
del orgullo gay2142, pese a que VR se negara a pedir el voto a 
CiU por no promover leyes a favor de la homosexualidad 
durante su paso por la Generalitat2143. 

 

 

OTROS NACIONALISMOS IBERICOS 

Por desgracia, el acceso a las fuentes viene interconectado 
con la hegemonía que los nacionalismos vasco y catalán tienen 
respecto al resto. El resultado viene condicionado por este 
hecho. Sólo personas que habiten o tengan un vínculo especial 
con estos territorios podrían completar cada uno de los 
subapartados que vienen a continuación, por lo que este texto, 
más que sentar unas bases sobre la historia de los siguientes 
nacionalismos ibéricos frente a la cuestión LGTB, es una mera 
aproximación todavía por concluir. 

                                            

2141‒ Petit, J. ―La Internacional Gay se reunión en Cataluña‖. El Manifiesto 15, mayo 

1980, p. 19. 

2142 ‒ Barcelona Gai 23, junio‒julio 1991, s/p; ―28 de juny. Dia d‘Orgull i 

d‘alliberament gai i lesbic‖. Recorte de origen desconocido del archivo del Casal Lambda. 

28 junio 1993. 

2143‒ Petit, J. (2003). 25 años más..., pp. 233‒34. 



 

En el caso aragonés, en 1986 se funda la autonomista Chunta 
Aragonesista. Su coalición con IU llevó al Congreso a Chesús 
Yuste y José Antonio Labordeta. IU y el grupo mixto (BNG, ICV y 
CHA) propusieron la ley de matrimonio homosexual ya en 
2001, y Labordeta, indignado por su freno por parte del PP dijo 
que “esta cámara no puede estar para frenar el empuje de la 
calle”2144. En diciembre de 2002 la FELGT pedía el voto a la CHA 
dentro del “voto rosa”2145, a la vez que ésta preparaba junto a 
otros grupos la propuesta de ley de matrimonio 2146  que 
finalmente fue aprobada en 2005, obviamente también con sus 
votos. A nivel autonómico la CHA apoyó la ley de parejas 
aragonesa de 19992147. Para las elecciones de 2008 Bizén 
Fuster, diputado en las cortes autonómicas y hasta hacía poco 
presidente del partido, prometía medidas prohomosexuales de 
cara a la siguiente legislatura2148. Labordeta fue uno de los 
fundadores en 1972 de la revista Andalán, que incluyó en los 
setenta algunos de los primeros artículos a favor de la 
homosexualidad del territorio. Murió en 2010. 

En 2008 Puyalón, la radical dentro del CHA, se escindió tras 
años de conflictos internos. Puyalón apuesta por un estado 
aragonés soberano bajo un régimen socialista (en la amplia 
acepción del término). Purna, juventudes de su órbita, entre 
2013 y 2014 se han posicionado públicamente a favor de la 

                                            

2144‒ Zerolo, P. ―El matrimonio que no pudo ser‖. Entiendes 77, diciembre 2001. 

2145‒ Pastor, E. ―El colectivo gay pedirá por primera vez el ‗voto rosa‘ en las 

elecciones‖. El Mundo 9 diciembre 2002, 

2146 ‒ Heras, J. ―El PP se queda solo en la regulación del matrimonio gay‖. 

NaciónGay.com 35, 2.
a
 quincena‒II‒2003, p. 1. 

2147‒ ―Ley de parejas en Aragón‖. Asturias Gai 6, verano 1999, p. 3. 

2148‒ ―El disputado voto gay‖. Zero 105, 2008, pp. 52‒55. 



 

disidencia sexual, visibilizándola y asumiéndola como “pilars 
populars y antipatriarcals” junto a la fotografía de dos chicos y 
dos chicas en apariencia ataviadas de ropa aragonesa 
tradicional besándose con pasión 2149 . Me topé con estas 
pegatinas en la Madalena de Zaragoza, pegadas en bares de 
izquierdas o directamente vinculados al aragonesismo. 
Formaron parte, junto al mismo dibujo en cartel, de la 
campaña de Purna de cara a las fiestas zaragozanas del Pilar 
del 12 de octubre de 2014, y durante una pegada previa un 
militante de la organización juvenil fue atacado por un grupo 
de neonazis en el centro de la ciudad2150. Entre el material 
gráfico hecho por Purna, es muy destacable un cartel que dice 
“hue como ahiere, luitando por os nuestros dreitos. / Disidents 
sexuals y de chénero lésbico > gai > trans > inter‒sex”2151 
firmada visiblemente por dicho grupo, coronado por varios 
símbolos de las luchas que combaten (feminismo, ecologismo, 
internacionalismo, independentismo...) entre los que destaca 
en grande y coloreado el triángulo rosa. El último cartel 
acompañó a la campaña de Purna por el 28 de junio de 2012, 
en la que con un comunicado se posicionan con la disidencia 
sexual combativa, atacan al gobierno español, a PP, PSOE e IU, 
proponen una interseccionalidad con la lucha obrera y llaman a 
la movilización de dicho año: 

No podemos confitar en as midas reformistas y institucionals 
d’os gubiernos burgueses.  

                                            

2149‒ http://purna‒aragon.org/?p=3626&lang=ara 

2150 ‒ Agora País Llionés. ―Solidaridad antifascista con Diego y Puyalón‖. 

http://www.nodo50.org/agora/?p=496, 30 septiembre 2014. 

2151 ‒ ―Hoy como ayer luchando por nuestros derechos. Disidentes sexuales y de 

género lésbico gay > trans > intersex‖. 

http://purna-aragon.org/?p=3626&lang=ara
http://www.nodo50.org/agora/?p=496


 

Nusatras aspiramos t’a transformación radical d’a sociedat. A 
o cambio economico y a o cambio d’esmo. A o socialismo y a la 
igualdat sexual y de chenero. No ye posible a liberación de 
chenero sin a liberación de clase y sin a soberanía popular. 

Y ista transformación social radical, que ye l’unica y posible 
liberación, nomás ye factible a traviés d’a luita revolucionaria 
de xs LGTBIQ’s de clase treballadera, pues somos l’unica clase 
que aspira a una transformación de tots os ordens d’a vida. 

A causa d’a clase obrera ye a causa d’a humanidat2152. 

En Galicia, la izquierda nacionalista da un fuerte respaldo a la 
liberación gay ya en la Transición. A nosa terra, semanario 
nacionalista referencial de entonces, entrevistó a un integrante 
del frente gay 2153 , incluyó un artículo sobre historia del 
movimiento en el período de entreguerras2154, otro sobre los 
avances de la sexología hacia planteamientos 
prohomosexuales2155  y planteó un nutrido debate sobre la 

                                            

2152 ‒ ―hue como ahiere, luitando por os nuestros dreitos.LGTBIQ‖. 

http://purnaindependentista.wordpress.com/ tag/homosexualidad/ 28 junio 2012. ―No 

podemos confiar en las medidas reformistas e institucionales de los gobiernos burgueses. 

Nosotras aspiramos a la transformación radical de la sociedad. Al cambio económico y al 

cambio de mentalidad. Al socialismo y a la igualdad sexual y de género. No es posible la 

liberación de género sin la liberación de clase y sin la soberanía popular. / Y esta 

transformación social radical, que es la única y posible liberación, sólo es factible a través 

de la lucha revolucionaria de los LGTBIQ‘s de clase trabajadora, pues somos la única 

clase que espira a una transformación de todos los órdenes de la vida. / La causa de la clase 

obrera es la causa de la humanidad‖. 

2153‒ Ledo, M. ―«Eu son homosexual»―. A nosa terra 21, 16‒22 xunio 1978, p. 7. 

2154‒ Barciela, P. ―Historia do Movemento Homosexual (1864 ‒ 1935)‖. A nosa terra 

117, 1‒7 agosto 1980, p. 20. 

2155‒ Jiménez Casas, C. L. ―A cuestión homosexual‖. A nosa terra 68, 28 xunio ‒ 5 

xulio 1979, p. 11. 

http://purnaindependentista.wordpress.com/


 

identidad homosexual en sus páginas, anunciado en la 
portada2156. Cabe resaltar que varios artículos vienen firmados 
por la propia Margarita Ledo, directora del periódico. En el 
último artículo se hace una reflexión sobre la necesidad de la 
liberación nacional gallega para conseguir la sexual: 

“O asunto está no cambeo de sociedade, e a sociedade 
galega sómente pode trocar coa liberación nacional”, di Pedro 
Barciela, “non se pode separar a loita sexual do resto da 
sociedade, e se a liberación sexual ha vir condicionada pola 
nacional, hai que traballar coas organizacións que están por 
esa liberación”, engade Xan, “a liberación homosexual compre 
enmarcala na liberación sexual xeral, que abrangue a todos e 
conxuntamente coas demais opresións, non se debe sectarizar 
e as organizacións políticas teñen de asumir esa loita” remacha 
Gloria, “pero todos nós ternos comprobado que o asumimos 
antes a teoría que na práctica, e a práctica social tén que 
mudar” afirma Ima2157. 

Algunos de esos partidos acudieron a una mesa redonda 
sobre homosexualidad en 1981: aquí nos encontramos a Unión 
do Povo Galego (UPG) y al Partido Obreiro Galego (POG), 

                                            

2156‒ Ledo, M. ―Nen menos, nen máis, homosexuais‖. A nosa terra 68, 28 xunio ‒ 5 

xulio 1979, portada y pp. 10‒11. 

2157‒ Ibídem, p. 11. ―El asunto está en el cambio de sociedad, y la sociedad gallega 

solamente puede cambiarse con la liberación nacional‖, dice Pedro Barciela, ―no se puede 

separar la lucha sexual del resto de la sociedad, y si la liberación sexual ha venido 

condicionada por la nacional, hay que trabajar con las organizaciones que están por esa 

liberación‖, añade Xan, ―la liberación homosexual debe enmarcarse en la liberación 

sexual general, que abarque a todos y conjuntamente con las demás opresiones, no se debe 

sectorizar y las organizaciones políticas tienen que asumir esa lucha‖, remarca Gloria, 

―pero todos nosotros hemos comprobado que lo asumimos antes en la teoría que en la 

práctica, y la práctica social tiene que cambiar.‖ 



 

marxistas y nacionalistas, y la Asemblea Nacional‒Popular 
Galega (ANPG), frente suprapartidista impulsado por UPG con 
el fin de lograr la independencia y el socialismo para Galicia2158. 
A la par surgía un anarcoindependentismo gallego mantenido 
hasta nuestros días, por entonces encarnado en la Federación 
Anarco‒Comunista Galega. Desde su original fanzine 
incluyeron un texto muy radical y ensalzador de la 
homosexualidad: 

Así que, por favor, no nos comprendades, non nos 
abrades as portas nin non alisedes camiños. De verdade, 
preferimos caervos mal, sendo un revulsivo, algo que 
resulte molesto e leve a xente a cuestionarse a súa propia 
heterosexualidade2159. 

En paralelo tenían lugar disputas internas derivadas del 
apoyo o no al nuevo estatuto de autonomía que terminaron 
cambiando el organigrama del nacionalismo gallego. Asentada 
la Transición, de las cenizas de la ANPG y otros grupos similares 
surge el Bloque Nacionalista Galego (BNG), estrechamente 
vinculado a UPG, que a día de hoy sigue siendo uno de los 
grupos que lo componen. La coalición ha sido uno de los 
partidos tradicionalmente preocupados por la cuestión que nos 
toca: En 1995 el Colectivo Gay de Compostela a Néstor Rego, el 
representante local, el cual afirma su postura a favor de la 

                                            

2158‒ ―Manifestación contra da represión anti‒gai. 300 manifestantes na Coruña‖. O 

Aturuxo 0, enero 1981, p. 3. 

2159‒ Quique. ―O beso‖. Arco da Vella 2, verano 1981, s/p. ―Así que, por favor, no nos 

comprendáis, no nos abráis las puertas ni nos aliséis el camino. De verdad, preferimos 

caeros val, siendo un revulsivo, algo que resulte molesto y lleve a la gente a cuestionarse 

su propia heterosexualidad‖. 



 

liberación homosexual y la intención del BNG de ayudar con 
más leyes2160. El 15 de septiembre fueron pioneros, junto a IU, 
CHA e ICV, al someter a votación en el Congreso una ley de 
matrimonio homosexual, tirada abajo por el PP2161. En el 
parlamento gallego fue la formación que propuso la Ley de 
Parejas autonómica en 20022162, finalmente aprobada. Meses 
antes el colectivo Milhomes entregó su “Premio Homosexual 
Parroquia de San Jorge” a Carlos Aymerich y Pilar García Negro 
(BNG) por “no seu labor social contra a homofobia” y acuerdan 
una futura reunión con Aymerich y con Francisco Rodríguez, 
ambos disputados en el Congreso por la coalición2163. En dicha 
reunión les pidieron “unha implicación mais directa do 
compromiso cos homosexuais Galegos” 2164 . Milhomes fue 
invitado en abril de 2002 a la Asamblea Nacional del BNG, pero 
volvieron con enfado porque, al exponer su trabajo, hubo 
integrantes del BNG que se rieron. Finalizan su artículo al 
respecto acusando al BNG, al PSOE y a IU de querer arrancar 
votos con su supuesto apoyo al colectivo homosexual2165. En 
diciembre, la FELGT incluía al BNG como uno de los partidos a 
los que votar por su compromiso con los derechos de gays y 
lesbianas2166, a la vez que la coalición fraguaba conjuntamente 
                                            

2160‒ S‘ Hornos 9, junio 1995, p. 13. 

2161‒ Zerolo, P. ―El matrimonio que no pudo ser‖. Entiendes 77, diciembre 2001, pp. 

20‒21. 

2162‒ Milhomes junio 2002, s/p. 

2163‒ ―Premio Homosexual Parroquia de San Jorge‖. Milhomes enero 2002, s/p. ―su 

labor social contra la homofobia‖. 

2164‒ ―Reunión có BNG‖. Milhomes febrero 2002, s/p. ―una implicación más directa 

del compromiso con los homosexuales gallegos‖. 

2165‒ ―Asamblea Nacional do BNG‖. Milhomes mayo 2002, s/p. 

2166‒ Pastor, E. ―El colectivo gay pedirá por primera vez el «voto rosa» en las 

elecciones‖. El Mundo 9 diciembre 2002. 



 

otra propuesta de ley de matrimonio que finalmente sí fue 
aprobada2167. 

En 2006 el BNG anunció que solicitaría al parlamento 
autonómico una “investigación en profundidad” sobre unas 
agresiones homófobas ocurridas en un local de Santiago2168. 
Frente a las elecciones de 2008, la revista Zero incluyó 
publicidad del BNG en sus páginas2169. En 2012 protestaban 
porque la bandera LGTB no lucía desde el pazo de Raxoi 
(ayuntamiento de Compostela) tal y como había pedido la 
coalición de cara al 28 de junio, aunque afirmaban que sus tres 
concejales “levan o distintivo multicolor ao Pleno”2170. A nivel 
institucional, el BNG ha estado promoviendo la aprobación y 
posterior cumplimiento de las leyes proLGTB gallegas, como la 
antidiscriminatoria de 2014, apostando por su amplia 
aplicación en la región gallega2171 y colocando banderas del 
arcoiris por el orgullo en los ayuntamientos donde han 
podido2172. A nivel local, de cara a las elecciones de mayo de 
2015 aseguraron promover la normalización del colectivo 

                                            

2167 ‒ Heras, J. ―El PP se queda solo en la regulación del matrimonio gay‖. 

NaciónGay.com 35, 2
a
 quincena‒II‒2003, p. 1. 

2168‒ Movimiento contra la Intolerancia. ―Violencia urbana y agresiones racistas en 

España‖. Informe Raxen 31, diciembre 2006, p. 21. 

2169‒ ―Especial elecciones‖. Zero 105, 2008, pp. 52‒55. 

2170 ‒ BNG ‒ Santiago. 28 junio 2012. 

https://www.facebook.com/bngcompostela/posts/10150985996037270/ ―llevan el 

distintivo multicolor en el pleno‖. 

2171‒ ―O BNG urxe medidas contra a discriminación das persoas LGTB no ámbito 

laboral e na sanidade‖. 26 xuño 2019. 

https://www.bng.gal/articulo/novas/bng‒urxe‒medidas‒discriminacion‒das‒persoas‒lgt

b‒ambito‒laboral‒ sanidade/20190626145453025087.html 

2172‒ ―BNG y Galiza Nova piden más derechos para el colectivo LGTB‖. La Voz de 

Galicia 29 junio 2018. 

https://www.facebook.com/bngcompostela/posts/10150985996037270/
https://www.bng.gal/articulo/novas/bng-urxe-medidas-discriminacion-das-persoas-lgtb-ambito-laboral-sanidade/20190626145453025087.html
https://www.bng.gal/articulo/novas/bng-urxe-medidas-discriminacion-das-persoas-lgtb-ambito-laboral-sanidade/20190626145453025087.html


 

LGTBI con sus políticas en La Coruña, elaborando un amplio 
programa sobre medidas concretas. Sin embargo, en el mismo 
enlace donde lo encontré se expresaban críticas contra UPG y 
BNG por creerse “que no tenían la obligación de hacer nada en 
Coruña en materia de derechos lgtbi cuando desapareció el 
colectivo gay «Milhomes»”, por no haber criticado al PP por no 
cumplir la ley antidiscriminatoria y por haber puesto “la gestión 
de los derechos lgtbi en manos del homófobo Rubén Cela 
cuando gobernaron la Xunta2173”. 

Galiza Nova, las juventudes del BNG, parecen haber 
demostrado un fuerte compromiso con la cuestión LGTBI en los 
últimos tiempos. En 2016, de la Comisión de Liberdades 
Sexuais e Diversidade de Xénero surgió una Asemblea LGTBI, 
enfocada a “que esta loita sexa transversal en tódalas accións 
que levemos a cabo como organización; e [...] que sexa un 
espazo de traballo e tamén de debate que promova a 
formación da nosa militancia nesta cuestión”2174. En la página 
web oficial del colectivo puede comprobarse la cantidad de 
comunicados, textos, jornadas y además actos que han 
realizado en estos últimos tres años2175, en ocasiones junto a 
grupos como LGTBI como Amizando o Avante LGBT2176, surgido 
                                            

2173‒ Chistes de maricones. ―Programa electoral del BNG para el ayuntamiento de A 

Coruña‖. Gayllegos 5 mayo 2015. 

https://gayllegos.wordpress.com/tag/xose‒manuel‒carril/ 

2174‒ ―Entrevista a Iria Carreira, responsábel da Asemblea LGTBI‖. 13 decembre 

2018. http://galizanova.gal/ iria‒carreira‒responsabel‒asemblea‒lgtbi/ ―que esta lucha sea 

transversal en todas las acciones que llevemos a cabo como organización; y [...] que sea un 

espacio de trabajo y también de debate que promueva la formación de nuestra militancia 

en esta cuestión‖. 

2175‒ http://galizanova.gal/tag/asemblea‒lgtbi/ 

2176 ‒ ―Machismo rosa, acto LGTB en Compostela‖. 19 marzo 2018. 

http://galizanova.gal/machismo‒rosa‒acto‒lgtb‒ en‒compostela/ 

https://gayllegos.wordpress.com/tag/xose-manuel-carril/
http://galizanova.gal/
http://galizanova.gal/tag/asemblea-lgtbi/
http://galizanova.gal/machismo-rosa-acto-lgtb-en-compostela/


 

en 2018 y de cierto vínculo con la izquierda nacionalista. Las 
juventudes de UPG, la Unión da Mocidade Galega, integrantes 
de Galiza Nova, dedicaron un amplio apartado en su congreso 
de 2018 para hablar de la cuestión LGTB: 

A Unión da Mocidade Galega entende a cuestión de xénero e 
a cuestión LGTB como fundamentais, problemáticas 
continxentes ao capitalismo e transversais polo tanto a loita 
pola liberación nacional da Galiza. Amosamos o noso 
compromiso coas organizacións que traballan en chave galega 
polos dereitos das mulleres e das persoas LGTB e saudamos o 
proxecto de conformación dunha organización LGTB en chave 
galega como é o proxecto que representa Avante LGTB2177. 

En el plano sindical, es conocida la pertenencia desde hace 
años a la Confederación Intersindical Galega (CIG), sindicato de 
izquierdas y nacionalista, de la activista trans Laura Bugalho. 
Tras un largo proceso judicial en el que estaba imputada por 
“falsificación de documentos oficiales en relación a la 
regularización de personas migrantes” 2178 , logró rehuir la 
prisión mediante un pacto con la fiscalía2179. Desde la CIG 

                                            

2177 ‒ ―Resolucións do XVII Congreso da UMG‖. 9 julio 2018. 

https://upg.gal/resolucions‒do‒xvii‒congreso‒da‒ umg/ ―La Unión da Mocidade Galega 

entiende la cuestión de género y la cuestión LGTB como fundamentales, problemáticas 

contingentes al capitalismo y transversales por lo tanto a la lucha por la liberación nacional 

de Galicia. Remarcamos nuestro compromiso con las organizaciones que trabajan en clave 

gallega por los derechos de las mujeres y de las personas LGTB y saludamos el proyecto 

de conformación de una organización LGTB en clave gallega como es el proyecto que 

representa Avante LGTB‖. 

2178‒ García, T. ―La Fiscalía pide entre tres y seis años a Bugalho en un caso lleno de 

sombras‖. Diagonal 7 junio 2016. 

2179‒ A. Soler, X. ―La sindicalista compostelana Laura Bugalho acepta once meses de 

prisión por falsedad documental‖. La voz de Galicia 7 junio 2016. 

https://upg.gal/resolucions-do-xvii-congreso-da-umg/


 

denunció la explotación laboral contra las personas migrantes 
en Galicia y realizó acompañamientos de las denuncias de 
trabajadoras sexuales. Por los orgullos de 2017, 2018 y 2019 la 
CIG elaboró una amplia declaración que incluía diversas 
propuestas a la Xunta en material LGTBI2180, además de dar su 
respaldo a la ley antidiscriminación de 2014 y a la propuesta de 
ley trans gallega2181. 

Ha sido imposible encontrar nada relativo a las 
organizaciones independentistas más radicales como la 
Agrupación da Mocidade Independentista (AMI), disuelta en 
2014 tras varios años de actividad y multitud de represión 
sufrida bajo la excusa de estar vinculada a la organización 
armada Resistencia Galega, cuya existencia real está puesta en 
tela de juicio desde diversos ámbitos activistas gallegos. 

En el caso asturiano, ya en 1976 se constituyó un partido de 
orientación definidamente soberanista y socialista: Conceyu 
Nacionalista Astur. Pese a la aparente ausencia de movimiento 
gay en Asturias por entonces, el CNA escribió en uno de sus 

                                            

2180 ‒ Nacional. ―28‒X, Día do Orgullo LGTBIQ: unha data de denuncia, 

reivindicación e combate‖. 28 xunio 2017. https:// 

www.cig.gal/nova/id‒28‒de‒xuno‒dia‒do‒orgullo‒lgtbiq‒unha‒data‒de‒denuncia‒reivi

ndicacion‒e‒loita.html; Nacional. ―28 de Xuño, Día do Orgullo LGTBIQ: unha data de 

transgresión, denuncia, reivindicación e combate‖. 28 xunio 2018. 

https://www.cig.gal/nova/id‒28‒x‒dia‒do‒orgullo‒lgtbiq‒unha‒data‒de‒transgresion‒d

enuncia‒reivindicacion‒e‒combate. html; Nacional. ―28‒X, Día do Orgullo LGTBIQ: 

medio século de loita e reivindicación da diversidade‖. 27 xunio 2019 

https://www.cig.gal/nova/id‒28‒x‒dia‒do‒orgullo‒lgtbiq‒medio‒seculo‒de‒loita‒e‒rei

vindicacion‒da‒diversidade.html 

2181 ‒ Nacional. ―17 de Maio: por unha lei galega de identidade de xénero‖. 17 maio 

2018. 

https://www.cig.gal/nova/id‒17‒de‒maio‒por‒unha‒lei‒galega‒de‒identidade‒de‒xener

o.html 

http://www.cig.gal/nova/id-28-de-xuno-dia-do-orgullo-lgtbiq-unha-data-de-denuncia-reivindicacion-e-loita.html
http://www.cig.gal/nova/id-28-de-xuno-dia-do-orgullo-lgtbiq-unha-data-de-denuncia-reivindicacion-e-loita.html
https://www.cig.gal/nova/id-28-x-dia-do-orgullo-lgtbiq-unha-data-de-transgresion-denuncia-reivindicacion-e-combate
https://www.cig.gal/nova/id-28-x-dia-do-orgullo-lgtbiq-unha-data-de-transgresion-denuncia-reivindicacion-e-combate
https://www.cig.gal/nova/id-28-x-dia-do-orgullo-lgtbiq-medio-seculo-de-loita-e-reivindicacion-da-diversidade.html
https://www.cig.gal/nova/id-28-x-dia-do-orgullo-lgtbiq-medio-seculo-de-loita-e-reivindicacion-da-diversidade.html
https://www.cig.gal/nova/


 

carteles de la campaña electoral municipal de 1979 lo 
siguiente: 

VOTAR CNA YE SOFITAR: la nacionalidá asturiana. El 
socialismu autoxestionariu. La llucha escontra’l colonialismu, 
qu’afuega Asturies. La nuestra llingua y cultura, artes, vezos. 
[...] Non a les centrales ñucleares. La llucha polos drechos la 
muyer. Libre usu del cuerpu, divorciu, albuertu, planificación 
familiar; mesmu salariu y drechos llaborales que’l home. La 
llucha pola lliberación y drechos de los homosexuales, escontra 
les lleis represives y en defensa d’ista natural expresión 
afeutiva. La llucha polos drechos de los pensionistes...2182 

Quizás podemos enmarcar estas demandas dentro de sus 
contactos con otros grupos independentistas similares o con la 
izquierda ibérica en general, así como una derivación de sus 
propios postulados ideológicos. El grupo político dejó de existir 
en 1981. Diversas agrupaciones surgieron en dicha década de 
sus cenizas. En los años noventa el arco político asturianista se 
asienta con grupos como Bloque de Izquierdas Asturiano y 
Conceyu Abiertu. El primero, fruto de la coalición entre varios 
partidos asturianistas y el PCPE astur, invitó al recién creado 
Xente Gai Astur (XEGA) a hablar sobre homofobia en sus 
“Jornadas contra el Racismo, el Sexismo y la Homofobia” de 

                                            

2182 ‒ http://ast.wikipedia.org/wiki/Conceyu_Nacionalista_Astur Sólo he hallado 

dicha fuente. ―VOTAR CNA ES APOYAR: la nacionalidad asturiana. El socialismo 

autogestionario. La lucha contra el colonialismo, que ahoga Asturias. Nuestra lengua y 

cultura, artes, costumbres. [...] No a las centrales nucleares. La lucha por los derechos de la 

mujer. Libre uso del cuerpo, divorcio, aborto, planificación familiar; mismo salario y 

derechos laborales que el hombre. La lucha por la liberación y derechos de los 

homosexuales, contra las leyes represivas y en defensa de esta natural expresión afectiva 

[La negrita es original]. La lucha por los derechos de los pensionistas...‖ 

http://ast.wikipedia.org/wiki/Conceyu_Nacionalista_Astur


 

1999 en Gijón y Ciaño2183. La coalición sigue existiendo a día de 
hoy, sin el PCPE y tras coaligarse ocasionalmente con IU. 

Conceyu Abiertu se crea en 2010 de cara a las elecciones 
autonómicas y municipales del siguiente mayo. Entre sus 
creadores se encuentran Andecha Astur, Fai! Asturies, la 
Corriente Sindical de Izquierda y las juventudes de Darréu. En 
mayo de 2010 Darréu llevó a cabo una acción “pola llibertá 
sexual” colocando pancartas en un conocido colegio del Opus 
Dei. En su comunicado, con referencias explícitamente 
homosexuales, terminan con este resumen de propósitos: 

Queremos una Asturies xusta ya igualitaria. Xusta no 
económico, no social, no nacional, en resumíes cuentes, no que 
cinca’l pueblu. Y esta xusticia ya igualdá nun podrá ser plena si 
nun son plenos los drechos de toles opciones sexuales.  

Pero nun solo son drechos civiles, la tolerancia ta nes lleis y 
ta nes nueses cais. Debemos crear una concencia de normalidá 
y tolerancia pa facer d’Asturies una nación de ciudadanxs 
llibres nun país llibre y tolerante. 

¡La mocedá asturiano escontra les fobies! ¡DIGNIDÁ Y 
LLIBERTÁ SEXUAL!2184 

                                            

2183‒ ―Charlas de XEGA a distintos colectivos‖. Asturias Gai 6, verano 1999, p. 9. 

2184 ‒ Darréu Mocedá Independentista Revolucionario. ―Acción y manifiesto de 

Darréu con motivo del día contra la homofobia, transfobia y bifobia‖. 

http://old.kaosenlared.net/noticia/accion‒manifiesto‒darreu‒motivo‒dia‒contra‒ 

homofobia‒transfobia‒bifobi 17 mayo 2010. ―Queremos una Asturias justa e igualitaria. 

Justa en lo económico, en lo social, en lo nacional, en resumidas cuentas, lo que le falta al 

pueblo. Y esta justicia e igualdad no podrá ser plena si no son plenos los derechos de todas 

las opciones sexuales. Pero no sólo son derechos civiles, la tolerancia está en las leyes y en 

http://old.kaosenlared.net/noticia/accion-manifiesto-darreu-motivo-dia-contra-homofobia-transfobia-bifobi
http://old.kaosenlared.net/noticia/accion-manifiesto-darreu-motivo-dia-contra-homofobia-transfobia-bifobi


 

Por su parte, Fai! Asturias, grupo referencial independentista, 
también se implicó ese mismo año en el orgullo gay local y en 
el anterior2185, acudiendo a la manifestación organizada por 
XEGA en Gijón y realizando un manifiesto en el que cita la 
insuficiencia del matrimonio gay y propone seguir luchando2186.  

Desde 2011, como Conceyu Abiertu estas organizaciones y las 
antes citadas han venido colaborando con XEGA acudiendo a 
sus movilizaciones, cediéndoles el Llar Solidariu, su local de 
Oviedo, para realizar proyecciones y otros actos similares2187.  

En el plano laboral, la Corriente Sindical d’Izquierda (CSI) es 
más conocida por las luchas obreras del territorio, pero 
también posee una vertiente nacionalista. Por el orgullo de 
2015 vemos a la CSI apoyando con un comunicado y su 
presencia el Orgullo en de Gijón2188, y dos años después 
entrevistan en su publicación a un miembro de XEGA, 

                                                                                                                                            

nuestras calles. Debemos crear una conciencia de normalidad y tolerancia para hacer de 

Asturias una nación de ciudadanxs libres en un país libre y tolerante. / ¡La juventud 

asturiana está contra las fobias! ¡DIGNIDAD Y LIBERTAD SEXUAL!‖. La negrita es 

original. 

2185‒ http://www.fai‒asturies.org/principal.php?pag=lernot&id=86 

2186‒ Fai! ―Fai! cellebró esti 28 de xunu l‘Arguyu LGTB en Xixón con Xente Gai 

Astur‖.http://old.kaosenlared.net/noticia/fai‒cellebro‒esti‒28‒xunu‒larguyu‒lgtb‒xixon

‒xente‒gai‒astur 30 junio 2010. 

2187 ‒ XEGA. ―Vídeu‒fórum «Homo Baby Boom». 21 xunu 2012. 

http://www.llarsolidariu.org/ast/conceyu‒abiertu/ videu‒forum‒homo‒baby‒boom; 

XEGA. ―Proyección de «¿Transexual en Irán?» y pinchoteo en Oviedo‖. https://es‒es. 

facebook.com/events/162438183767820/ 2 octubre 2010; XEGA. ―Cine‒fórum de XEGA 

XOVEN: XXY‖. http:// xega.org/xega/noticias/xega/cine‒forum‒de‒xega‒xoven‒xxy 28 

agosto 2014. 

2188‒ ―Manifestación del Orgullo LGTB, ¡Igualdad social, ya!‖. 27 Xunu, 2015. 

https://csi‒asturies.org/ast/2015/06/27/manifestacion‒del‒orgullo‒lgtb‒igualdad‒social‒

ya/ 

http://www.fai-asturies.org/principal.php?pag=lernot&id=86
http://old.kaosenlared.net/
http://www.llarsolidariu.org/ast/conceyu-abiertu/
https://es-es/
https://csi-asturies.org/ast/2015/06/27/


 

reflexionando en un apartado sobre sindicalismo y derechos 
LGTB2189. 

No he hallado nada en los grupos autonomistas que desde 
los años ochenta existen en el País Leonés (Partido Nacionalista 
Leonés, Partido Regionalista del País Leonés, Unión Leonesista, 
Unión del Pueblo Leonés, Partido Autonomista Leonés‒Unidad 
Leonesista...). En 2007 surge Agora País Llionés como 
alternativa independentista de izquierdas. De éstos he podido 
hallar un posicionamiento favorable a la homosexualidad en su 
comunicado en apoyo al militante de Puyalón agredido por 
neonazis mientras pegaba carteles de contenido homosexual 
para las fiestas zaragozanas de 20142190. En su “voceiru oficial” 
dedicaron un artículo a Alexandra Kollontai donde celebraban 
la despenalización de la homosexualidad que auspició en los 
primeros tiempos de la URSS2191. 

En Cantabria se funda en 1978 el Partido Regionalista de 
Cantabria (PRC), fundado en 1978 y liderado por Miguel Ángel 
Revilla, abanderado progresista que presidió la comunidad 
autónoma entre 2003 y 2011. El PRC votó a favor del 
matrimonio gay la primera vez que se propuso en el 
Congreso 2192  y durante su aprobación en 2005. Tras esto 
dotaron a su jurisdicción autonómica del derecho de adopción 
                                            

2189 ‒ Suárez Fernández, X. M. ―Tino Brugos: «Fracasaron los que s‘opunxeron a les 

lleis igualitaries pal colectivu LGTB»―. Contracorriente 43, ochobre 2017, pp. 10‒12. 

2190 ‒ Agora País Llionés. ―Solidaridad antifascista con Diego y Puyalón‖. 

http://www.nodo50.org/agora/?p=496, 30 septiembre 2014. 

2191‒ ―Biografías de la Revolución (V): Aleksandra Kollontai‖. El Pegollu 5, marzo 

2017, p. 13. 

2192‒ Zerolo, P. ―El matrimonio que no pudo ser‖. Entiendes 77, diciembre 2001, pp. 

20‒21. 
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a homosexuales, votando a favor PSOE y PRC frente al voto 
negativo del PP en el parlamento cántabro2193. En su programa 
electoral de 2011 incluyó apoyo a las familias homosexuales 
que se casen y adopten, concibiendo la familia como “eje de la 
vertebración social” 2194 . El propio Revilla ha realizado 
comentarios anti‒homófobos en su cuenta de twitter en más 
de una ocasión, como en abril de 2014 contra las declaraciones 
homófobas del obispo de Málaga2195. 

A la izquierda del PRC hallamos Conceju Nacionaliegu 
Cántabru, fundado en 1995 como alternativa federalista. 
Gracias a que en su web tienen todos los documentos de cara a 
las elecciones 2004, hemos podido encontrar cuatro sobre 
lucha homosexual. En uno de ellos CNC propone una serie de 
medidas gubernativas a favor de la homosexualidad (adopción, 
reconocimiento social, ley de parejas cántabra, subvenciones a 
los colectivos, reconocimiento transexual...)2196. En otro se 
muestran a favor de la propuesta de matrimonio homosexual 
del PSOE como progreso hacia la igualdad social2197. En mayo 
de 2004 el representante del grupo gay cántabro ALEGA 
(Asociación de Lesbianas y Gays) impartió una charla sobre “las 
conquistas y aspiraciones del Movimiento Gay, Lésbico, 

                                            

2193‒ ―Cantabria, quinta Comunidad que permita adoptar a homosexuales‖. ABC 11 

mayo 2005, p. 48. 

2194‒ PRC. (2011). Programa electoral: Cantabria 2011‒2015. Santander, PRC. 

2195‒ https://twitter.com/RevillaMiguelA/status/454591350269558784 

2196 ‒ ―Igualdad y pluridad sexual‖. 

http://www.conceju.com/ideologicosyprogramaticos/ideologicosyprogramaticos%20 

‒%20igualdadypluralidadsexual_2003.htm 

2197‒ Portavoz del Cumite Nacional del Conceju‒CNC. ―Conceju pide ahora que la 

equiparación legal de gays y lesbianas traspase a la vida cotidiana y a todos los ámbitos de 

la vida‖. http://www.conceju.com/prensa/041003.htm 

https://twitter.com/RevillaMiguelA/status/454591350269558784
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Transexual y Bisexual. Situación en Cantabria” en su ateneo 
santanderino2198. Para el orgullo gay de dicho año, CNC afirma 
que apoyará las manifestaciones y actividades que girarán 
alrededor del 28 de junio Día del Orgullo Gay, que servirá para 
manifestar su apoyo a los colectivos de Gais, Lesbianas, 
Bisexuales y Transexuales (GLTB) y la defensa de sus derechos y 
la lucha por su equiparación en todos los ámbitos de la vida, así 
como el reconocimiento de la propia sociedad ante la 
diversidad y pluralidad sexual y afectiva existente. 

En el mismo texto hablan de una reciente reunión de 
representantes de Conceju‒CNC con miembros de la Junta 
Directiva de ALEGA que “tuvo el objetivo de aportar su realidad 
a la propuesta programática de Conceju”. Raúl Huerta, su 
portavoz nacional, manifestó que es necesario seguir 
trabajando desde todos los frentes para seguir, luchando por la 
igualdad, acabando con las discriminaciones no sólo legales, 
sino sociales, laborales, educativas, sanitarias..., la aprobación 
de leyes no es más, que un solo paso, para la plena igualdad y 
la normalidad de la realidad social de la pluralidad sexual y 
afectiva existente entre las personas”. 

De cariz más radical, autónomo e independentista tenemos a 
Regüelta. Poco después de su fundación escribieron un texto 
apoyando el orgullo gay de 2008 y remarcando el 
anticapitalismo que debe tener tal convocatoria, a lo que 
añaden también la lucha por una Cantabria libre y socialista. 

Por tanto, creemos que es hora de luchar desde una posición 

                                            

2198‒ Portavoz Nacional del Conceju‒CNC. ―«Las conquistas y aspiraciones del 

Movimiento Gay en Cantabria»―. http:// www.conceju.com/prensa/050511.htm 
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unitaria, de clase y combativa contra cualquier postura que 
atente contra la igualdad social real, ya sea por motivos de 
raza, cultura, sexo u orientación sexual, y es que no nos 
diferencian las orientaciones sexuales, sino las clases 
sociales2199. 

En el comunicado para 2010 expresan su deseo de participar 
en los actos como grupo, aunque proponen “una sociedad 
cántabra libre y tolerante”. 

Por todo ello, desde Regüelta queremos ofrecer a gays, 
lesbianas, bisexuales, y transexuales cántabros, una mano para 
construir juntos una sociedad tolerante desde la rebeldía, para 
hacer oír las verdaderas reivindicaciones sociales que se 
demandan en nuestro país, y en definitiva, para caminar juntos 
hasta construir una Cantabria verdaderamente libre y 
verdaderamente socialista, donde no quepan ideas ni actitudes 
sexistas2200. 

Para el orgullo gay de 2012 hicieron un comunicado conjunto 
con la Asamblea Feminista Langresta, mostrando su apoyo “a 
las legítimas reivindicaciones de igualdad que a día de hoy 
siguen sin cumplirse”. En el comunicado se centran en criticar 
las medidas de austeridad aprobadas por el gobierno del PP, lo 
cual “dificulta aún más la normalización en el ámbito social de 
las personas LGTB” y dedican buena parte a atacar los cánones 

                                            

2199‒ Regüelta. ―Alrededor de las movilizaciones del Orgullo Gay 2008‖. La Haine 7 

julio 2008. http://www.lah.aine. 

org/mm_ss_est_esp.php/alrededor_de_las_movilizaciones_del_orgu_2008 

2200‒ Regüelta. ―Caminamos juntos, por una sociedad cántabra libre y tolerante‖. 29 

junio 2010. http://kantabriapunk. 

blogspot.com/2010/06/caminamos‒juntos‒por‒una‒sociedad.html 
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http://kantabriapunk/


 

de belleza. Ambos grupos editaron un cartel repleto de tijeras 
tachadas: “Más recortes, menos libertades. Es hora de luchar 
por nuestros derechos”. Lo publicitan en el marco del orgullo, y 
uno de los pintados en centro del cartel lleva los colores del 
arcoíris2201. 

Las Islas Canarias son desde los siglos XIV y XV un territorio 
colonizado situado en la costa occidental africana. Así lo 
atestiguó su lucha nacional organizada, cuyos inicios nos 
remiten a la Restauración y la II República. Bajo el franquismo 
algunos sectores nacionalistas terminaron tomando las armas, 
siendo el más conocido en Movimiento Por la 
Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario 
(MPAIAC). Los años de la Transición fueron crepitantes para la 
liberación nacional canaria, perdiendo fuerzas lograr en 1982 la 
aprobación del estatuto de autonomía para las islas. La 
coalición Unión del Pueblo Canario (UPC) fue la organización 
más grande y conocida. Varios concejales de UPC apoyaron los 
actos del orgullo convocados en Las Palmas en 1979, 
incluyendo el propio alcalde, Manuel Bermejo2202. De entre los 
partidos partícipes en la coalición, es más que destacable el 
Partido de Unificación Comunista en Canarias (PUCC), escisión 
del PCE bajo el franquismo, que en 1980 añadió a sus siglas las 
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria del Archipiélago 
Canario (MIRAC). El PUCC‒MIRAC alojó en su II Congreso, 

                                            

2201‒ Redacción. Langresta y Regüelta apoyan el orgullo LGTB frente a los recortes 

en libertades‖. Enfocant 5 julio 

http://www.enfocant.mfo/cantabria/libertades‒e‒igualdad/langresta‒reguelta‒apoyan‒or

gullo‒lgtb‒frente‒recortes‒libertades La cursiva es mía. 

2202‒ ―Mañana, «Día de liberación homosexual»―. El Eco de Canarias, 23 de junio de 

1979, p. 31. 
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celebrado en 1980, una ponencia sobre homosexualidad 
impartida por el colectivo insular respectivo. En el orgullo de 
ese mismo año el partido acudió a la convocatoria y emitió un 
comunicado remarcando su apoyo decidido y consciente al 
joven movimiento homosexual canario. Sólo con la lucha 
decidida y revolucionaria de las mujeres y hombres de nuestro 
pueblo [...] irán minando las bases sobre las que se asienta la 
secular opresión de las y los homosexuales, en el camino de 
una sociedad sin clases donde se dé el marco que posibilite la 
total liberación sexual de los individuos2203. 

A la izquierda de UPC se situaba Pueblo Canario Unido (PCU), 
coalición integrada por Células Comunistas ‒embrión del 
futuro PCPE en el archipiélago‒ y el PCC‒provisional ‒una 
escisión del PCC‒, más tarde renombrado como Partido de la 
Revolución Canaria (PRC). PCU y PRC firman como adherentes a 
la movilización del orgullo en 19802204, y el primero alojó en su 
local una charla sobre homosexualidad meses después2205. El 
sindicalismo nacionalista canario también apoyó las 
convocatorias: el Sindicato Obrero Canario (SOC), orientado 
hacia UPC, se adhirió a la primera marcha de Las Palmas de 
19792206 y en su Congreso Clausura de 19802207. Para el orgullo 

                                            

2203‒ ―Jornada de «diversión y de lucha» para los homosexuales‖. Diario de Avisos, 

29 junio 1980, p. 7. 

2204‒ Ídem. 

2205‒ ―La homosexualidad en Canarias‖. El Eco de Canarias, 5 de diciembre de 1980, 

p. 7. 

2206‒ ―Mañana, «Día de liberación homosexual»―. El Eco de Canarias, 23 de junio de 

1979, p. 31. 

2207 ‒ Ramírez Pérez, V. M. El Colectivo Canario de Hombres y Mujeres 

Homosexuales: pioneros del movimiento Igtb en Canarias durante la transición. Remitido 

por su autor el 29 de julio de 2019. 



 

de ese año firma directamente su adhesión toda la Federación 
Canaria de Sindicatos Unitarios (FCSU)2208. Los grupos canarios 
se fueron desintegrando, reduciendo y reconvirtiendo en los 
ochenta y noventa. Quien obtuvo mayor representación 
institucional fue la conservadora Coalición Canaria, que en 
2001 votó junto a PP y CiU contra la ley de matrimonio 
homosexual2209, fruto de sus pactos con el PP, por entonces 
partido gobernante. Cuatro años después no lo repitieron. 

No hallé referencias prohomosexuales buscando sobre 
partidos nacionalistas de izquierda como Nueva Canarias o 
Alternativa Popular Canaria. Sí en la página web de Alternativa 

Nacionalista Canaria: en abril de 2013 protestaron contra un 
artículo homófobo y frívolo aparecido en prensa sobre el 
cruising en la zona de Puerto de la Cruz (Tenerife), apoyando 
manifiestamente la homosexualidad2210; y meses más tarde 
remarcaban la homofobia clerical en un artículo contra la 
relación jerarquía católica y el estado español2211. Sobre el 
grupo radical independentista Azarug no hallé tampoco nada 
relativo a homosexualidad, si bien el tema feminista lo han 
estado trabajando. Durante mi trasiego vital tuve el placer de 

                                            

2208‒ ―Jornada de «diversión y de lucha» para los homosexuales‖. Diario de Avisos, 29 

junio 1980, p. 7. 

2209‒ Zerolo, P. ―El matrimonio que no pudo ser‖. Entiendes 77, diciembre 2001, pp. 

20‒21. 

2210‒ ―ANC Puerto de La Cruz denuncia la homofobia en medios de comunicación‖. 1 

abril 2013. http:// 
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2211‒ ―La realidad católica que protege el Estado Español‖. 17 noviembre 2013. 
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conocer a un antiguo militante de Azarug que en su día no se 
sintió cómodo en dicho grupo cuando participó en él, entre 
otras cosas por no considerar la disidencia sexual en su agenda 
de prioridades. 

El nacionalismo de izquierda también ha tenido cierta 
importancia en Castilla. Aglutinado en torno a la fiesta 
conmemorativa de la batalla de Villalar en los años posteriores 
al fallecimiento de Franco, en 1983 se constituye en Valladolid 
Unidad Popular Castellana, más tarde encuadrado en la 
coalición Izquierda Castellana (IzCa). En 1993 se crean las 
Juventudes Castellanas Revolucionarias, a cuyo portavoz 
fanzinero Castilla libre durante los noventa he logrado tener 
acceso. Hay total ausencia a la cuestión gay, salvo 
colateralmente en su quinto número, donde dedican un 
artículo a las agresiones sexuales y otro a Núria Cadenas2212. En 
2002 el grupo se reconvertiría en Yesca. Experiencias con 
integrantes de dicho colectivo me atestiguaron que el 
feminismo y la liberación gay se asumían sin un trabajo lo 
suficientemente profundo, si bien la homosexualidad gozaba 
de presencia y respeto dentro de sus filas. En Foroscastilla 
hubo un debate sobre la cacerolada de 2011 contra el alcalde 
de Madrid Gallardón por recortar el orgullo gay de ese año. En 
la primera página se comienzan a leer críticas razonables en 
contra del orgullo, pero bajo unas formas chirriantes. La frase 
que escribió uno de los foreros, “A mí tanto que no se celebre 
el día del orgullo gay en Chueca como lo que se ha convertido 
dicho día para much@s me parece lamentable...”, comienza a 

                                            

2212‒ ―Agresiones sexuales‖. y ―Núria Cadenas, expresa política catalana‖. Castilla 

libre 5, ¿1995?, s/p. 



 

ser pronta y masivamente apoyada, y finalmente dos partícipes 
publican lo siguiente: 

Me parecen espantosos los estereotipos que se exhiben el 
día del orgullo gay. Los participantes, con estas actitudes, 
contribuyen a alejarse de la imagen de normalidad que sería 
deseable que proyectaran en la sociedad. Por si acaso aclaro: 
no estoy diciendo que no sean normales, pero la fotito de las 
carrozas y demás, no ayudan nada a romper los tópicos que 
aún están grabados en las cabezas de muchas personas sobre 
este colectivo. 

En mi opinión, esto en lugar de contribuir a la 
normalización de la homosexualidad dentro de una 
sociedad, se alejan de ese objetivo. El día del orgullo gay 
(ya el nombre no me parece muy apropiado), debería ser un 
día más politizado y menos circense. 

TOTALMENTE DE ACUERDO. Con este tipo de actos se 
siguen automarcando como “reinonas” en vez de como 
personas normales y corrientes. Yo creo que lo mejor para 
normalizar la homosexualidad, lo que habría que hacer es 
tratarlo como algo normal sin tratar de destacar ni dar el 
cante. Yo hago distinciones entre homosexuales y 
mariconas, y precisamente los segundos hacen un daño de 
la hostia al colectivo gay, porque luego se les tacha a todos 
de alocados, promiscuos, etc., cuando no dejan de ser gente 
absolutamente normal2213. 
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En cualquier caso, de puertas para afuera la lucha disidente 
sexual es apoyada y publicitada por estos grupos, como en el 
comunicado y vídeo editados por la sección madrileña de Yesca 
en el orgullo gay de 2013. Tras denunciar la homofobia en el 
agro castellano y en las ciudades, y el papel jugado por el 
gobierno conservador y la Iglesia, terminaban su texto así: 

Desde Yesca creemos básico seguir fomentando una 
sexualidad libre y segura entre la juventud, así como seguir 
defendiendo una educación sexual científica y racional. La 
liberación sexual es una tarea que nos debe preocupar a 
toda la juventud, ya que está directamente entrelazada con 
la opresión que sufrimos como jóvenes. Por ello, asumimos 
el compromiso de trabajar día a día en este sentido, desde 
la formación y la creación de espacios de debate y libertad 
sexual. Nuestro objetivo está claro: construir una sociedad 
no patriarcal y libre. Para ello es necesario realizar un 
trabajo desde la base de los movimientos populares y desde 
la base de nuestra sociedad. 

Como jóvenes, no podemos permitir que se nos niegue el 
derecho a las libertades sexuales en nuestra propia tierra. 
Luchar por la libertad sexual es también luchar en contra de 
la emigración juvenil en nuestras zonas rurales y a favor de 
la liberación completa como personas, como clase y como 
pueblo. En todas las comarcas, en todos los pueblos y en 
todos los barrios, los y las jóvenes decidimos: ¡sexualidades 
libres y sanas!2214 

                                            

2214‒ YESCA Juventud Castellana. ―[28J] Los y las jóvenes decidimos: ¡En los 

pueblos y en los barrios, sexualidades libres!‖. 26 junio 2013. 



 

Finalizamos con Andalucía. El MCA fue uno de los principales 
referentes nacionalistas previos a los años noventa, cuyo 
apoyo a las reivindicaciones gays ya ha quedado de sobra 
demostrado. Sus JAR derivaron a mediados de los ochenta 
hacia posicionamientos abiertamente independentistas, a la 
vez que proseguía apoyando movilizaciones del orgullo2215. Nos 
es imposible no citar el trabajo de la Dittri La D.A.M.A. der Zú y 
de Gabriel Lima, antiguo militante del MCA pasado en los 
noventa a Nación Andaluza y al Sindicato Unitario Andaluz de 
Trabajadores, y uno de los fundadores de Liberación Gay de 
Andalucía (LIGAN). Nación Andaluza surge como partido 
político en 1990. La primera referencia que hallé en uno de sus 
voceros data de 1994, reseñando las recientes I Jornadas 
Andaluzas por la Liberación Gay de febrero de dicho año en 
Córdoba2216. En una de sus primeras pegatinas podemos ver la 
cruz tartésica andaluza con sus ocho ángulos, en uno de los 
cuales se lee “Libertad sexual para Tod@s” en un triángulo 
invertido con dos símbolos masculinos entrecruzados. En el 
vocero de LIGAN leemos a la altura de 1994 un saludo a 
diversos grupos políticos por su difusión y/o colaboración, 
entre ellos Nación Andaluza 2217 . En su propio vocero, 
Independencia, podemos ver un artículo en 1999 sobre la 
liberación gay por el XXX aniversario de Stonewall 2218 , 

                                                                                                                                            

https://www.youtube.com/watch?v=YznlaEg4I‒U&feature=youtu.be 

2215‒ Corresponsales. ―Mejor es lo que se ama‖. Combate 414, 19 julio 1986, p. 3. 

2216‒ ―I Jornadas Andaluzas por la Liberación Gay‖. Independencia 8, marzo 1994, p. 
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2217 ‒ ―Editorial‖. El Arko (o símbolo okupa) Iris de Liberación Gay 1, 
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2218‒ LIGAN y SGLA. ―30 años fuera del armario‖. Independencia 30, julio ‒ 

septiembre 1999, p. 8. 
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homenajes a la muerte de Gabriel Lima repetidos en el 
tiempo 2219  y en el número de su propio XX aniversario 
publicaron un artículo sobre la lucha de liberación sexual 
dentro del Movimiento de Liberación Nacional Andaluza2220. 
También el grupo juvenil Jaleo!!! ha tenido cierto vínculo con 
LIGAN, organizando ambos unas jornadas por la liberación 
sexual en Córdoba en 2010 en los los albores del 28 de 
junio2221. Por esas fechas la asamblea de Jaleo!!! de Jaén 
redactó un artículo titulado “La libertad sexual es posible, la 
independencia también”, cuyo último párrafo es lo 
suficientemente representativo como para incluirlo íntegro: 

La lucha contra el patriarcado e s una de las luchas más 
importante s que cualquier revolucionaria/o debe practicar 
en su día a día, pues las contradicciones que la clase 
dominante nos inculca en este sentido son demasiado 
fuertes y a menudo caemos en ellas. Siendo consciente de 
ello, las organizaciones independentistas y revolucionarias 
andaluzas jaleo!!! y LIGAN nos movilizamos en estas fechas 
simbólicas pidiendo la libertad sexual para todo el mundo. 
Pero no como algo abstracto y vacío de contenidos, sino 
como parte de la lucha por la liberación de hombres y 
mujeres en todos los sentidos hasta llegar a la sociedad sin 
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explotación del ser humano por el ser humano. Así, 
pretendemos concienciar a las personas a quienes llegue 
este mensaje de que la liberación sexual es posible, y no 
sólo eso, sino también necesaria. Son necesarias la 
liberación nacional, sexual, social, económica y cultural y 
debemos entenderlas todas como una sola: EL CAMINO 
HACIA LA REVOLUCIÓN2222. 

Por su parte, el autonomista Partido Andalucista también se 
ha implicado tradicionalmente a favor de la liberación gay. A 
inicios de los noventa ya podemos ver su participación en una 
carta municipal contra una banda neonazi que apaleaba gays y 
prostitutas en Sevilla2223. Para las elecciones autonómicas de 
marzo de 1996 llevan algo en su programa contra la 
discriminación homosexual, si bien no apoyan en exceso la 
promulgación de una ley de parejas de hecho2224. Para las 
elecciones del 2000 Pedro Pacheco, alcalde de Jerez por el PA, 
afirma su “total disponibilidad” para estos temas en una 
entrevista al Colectivo de Lesbianas y Gays (COLEGA)2225. En 
2010 el PA participa en la “I Marcha por la diversidad” del 
orgullo gay sevillano, a la que acude su secretaria general Pilar 
González2226. Más tarde PA usa sus contactos institucionales 
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para proponer el programa ‘Arcoiris’ de defensa de la 
homosexualidad a nivel estatal e internacional2227. En 2012 se 
compromete a llevar al parlamento autonómico una ley 
integral sobre transexualidad que sustituya a la vigente2228; 
aprobada en 2013 tras varios vaivenes del resto de grupos 
parlamentarios2229.  

En 2014 el PA saca manifiesto propio de cara al orgullo gay, 
donde se hacía publicidad a sí mismo y a su Movimiento LGBT 
de Andalucía, su “pionera” sección para estos temas2230.  

En agosto realiza una petición a las instituciones públicas 
para que muestren “un compromiso firme contra la homofobia 
y la transfobia”, añadiendo que “el andalucismo se distancia de 
este modo, una vez más, de los partidos heterocentristas que 
no trabajan en favor de la diversidad”2231. 

Ha sido imposible encontrar información sobre los 
movimientos soberanistas restantes. El Bloque Popular de 
Extremadura se compuso en Cáceres por militantes y 
exmilitantes del MCEx y la LCR, de lo que podría deducirse una 
mínima simpatía por la liberación homosexual.  

                                            

2227‒ ―Huelva: el partido andalucista busca el apoyo del colectivo LGTB‖. 12 mayo 

2011. http://www.espiritugay.com 

2228‒ ―El Partido Andalucista se compromete con Girasol a llevar al Parlamento una 

Ley Integral de Transexualidad‖. 11 marzo 2012. http://www.dosmanzanas.com 

2229 ‒ ―El PA apoya la Ley de NO Discriminación por identidad de género y 

transexualidad de Andalucía‖. 5 noviembre 2013. http://www.partidoandalucista.org 

2230‒ ―Igualdad de derechos en la diversidad ‒ Manifiesto andalucista con motivo del 

Día del Orgullo LGTBI‖. 26 junio 2014.  http://www.partidoandalucista.org/ 

2231 ‒ Europa Press. ―PA pide a las instituciones públicas que muestren «un 

compromiso firme» contra la «homofobia y transfobia»―. 20 minutos 2 agosto 2014. 

http://www.espiritugay.com/
http://www.dosmanzanas.com/
http://www.partidoandalucista.org/
http://www.partidoandalucista.org/


 

Coalición Extremeña seguiría en parte su línea, y cuando se 
aprobó en el parlamento autonómico la Ley de Igualdad Social 
de LGTBI el partido votó a favor y su diputada Fernanda Avila 
intervino añadiendo “que se reconozca en la exposición de 
motivos de la ley la «memoria histórica» de las personas que 
han sufrido este problema” 2232 . En los casos murciano y 
riojano, no he hallado absolutamente nada.

                                            

2232‒ EFE Mérida. ―Extremadura aprueba la ley de igualdad del colectivo LGTB, 

impulsada por el PP‖. 19‒III‒2015. 

https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/extremadura‒aprueba‒la‒ley‒de‒igualdad‒del

‒colectivo‒lgtb‒impulsada‒por‒el‒pp/10004‒2566216 

https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/extremadura-aprueba-la-ley-de-igualdad-del-colectivo-lgtb-impulsada-por-el-
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/extremadura-aprueba-la-ley-de-igualdad-del-colectivo-lgtb-impulsada-por-el-


 

 

 

XI. LOS MARICAS ESTÁN DE MODA   
 

1977 + Suárez = 1936 

 

El movimiento gay sube a la palestra (1976‒1982) 

 

Desde 1968, no dejan de aparecer «frentes de 
lucha» de un tipo completamente distinto de 
aquellos que caracterizaron al movimiento obrero 
tradicional (los trabajadores inmigrantes que 
rechazan el trabajo que se les quiere imponer, los 
parados, las mujeres sobreexplotadas, los 
ecologistas, los ‘nacionalistas’, los psiquiatrizados, 
los homosexuales, los viejos, los jóvenes, etc...).  
¿Acabarán integrándose sus objetivos en el marco 
de las ‘reivindicaciones’ que el sistema puede 
tolerar? ¿O comenzarán a proliferar, a partir de 
estos movimientos, vectores de revolución 
molecular [...]? ¿Quedarán estas 
microrrevoluciones, estas profundas impugnaciones 
de las relaciones de socialidad, arrinconadas en 
esferas restringidas del campo social? ¿O bien serán 
articuladas entre sí por una nueva ‘segmentariedad 



 

social’, que no por ello significará un 
restablecimiento de la jerarquía y de la 
segregación?  En pocas palabras, ¿lograrán todas 
estas microrrevoluciones configurar una nueva 
revolución? 

Félix Guattari: 
 “La proliferación de la los márgenes”. 

El Viejo Topo 28, enero 1979, p. 17. 

 

Este capítulo no pretende ser una historia más del 
movimiento, algo ya realizado por trabajos muy loables2233, 
pues su fin es recalcar los puntos de contacto entre el 
movimiento gay y la nutrida disidencia política de la época. El 
movimiento gay se vio influenciado por el antifranquismo tanto 
en cuestiones de organización y práctica como en reproducirse 
dentro de él las propias disidencias internas que caracterizaban 
a la izquierda y al anticapitalismo de entonces. Aquel 
movimiento gay fue un producto del contexto de antagonismo 
político recalcitrante de la Transición y, como todas las luchas 
efervescentes que tuvieron su punto álgido en 1977‒78, se vio 
disminuido y en crisis tras la desmovilización que siguió a la 
aprobación de la Constitución de 1978, al golpe de estado del 

                                            

2233‒ Vila, F. y Llamas, R. ―Spain: Pasión of life. Una historia del movimento de 

lesbianas y gays en el estado español‖ en Buxán, X. M. (1997). Conciencia de un singular 

deseo: estudios lesbianos y gays en el estado español. Barcelona, Laertes, pp. 189‒224; y 

los ya citados Rodríguez, E. y Pujol, J. (coords.). (2008). Dels Drets a les Llibertats...; 

Soriano Gil, M. (1978) Homosexualidad y represión...; Trujillo Barbadillo, G. (2007). 

Deseo y resistencia...; López Romo, R. (2008). Del gueto a la calle...; De Fluviá, A. 

(2003). El moviment gai... 



 

23‒F y al triunfo electoral del PSOE en 1982. Al igual que una 
pequeña parte de la lucha anticapitalista, una minoría del 
movimiento mantuvo su radicalidad en una estela que 
podemos recorrer hasta nuestros días. En algunas de las 
nuevas obras historiográficas que han ido surgiendo hay cada 
vez menos referencias a la relación con la izquierda y el mundo 
radical de entonces: o bien se omiten o reducen, o bien cuanto 
más radical era el grupo en cuestión, menos se habla de él. A 
nadie parece habérsele ocurrido consultar la prensa obrera de 
entonces o entrevistar a militantes de partidos, sindicatos o 
colectivos editoriales como fuentes esenciales de la historia del 
movimiento en la Transición2234. Por tanto, quizás sea ésta su 
primera historia desde las fuentes anticapitalistas y 
antisistema. 

Antes de continuar, empleo la palabra “gay” tal y como se 
empleaba en la época: como un paraguas para toda la lucha 
disidente sexual y de género, que abarcaba homosexuales 
masculinos, lesbianas y travestis/transexuales. El tiempo probó 
los límites de este término, pero haciendo honor a la 
terminología de la época, será el que utilice. 

 

LOS COMIENZOS 

La muerte de Franco en noviembre de 1975 ocurre en un 
contexto en el que varias individualidades y grupos de afinidad 

                                            

2234‒ En concreto pienso en trabajos como Vergara Díez, E. (2007). El camino hacia 

la igualdad. 30 años de lucha por los derechos LGTB en el Estado Español. Madrid, 

Círculo de Bellas Artes; o Petit, J. (2003). 25 años más... 



 

tenían la idea en la cabeza de crear grupos de liberación 
homosexual al estilo francés, inglés y estadounidense. El clima 
de intensa movilización en la calle, las influencias marxistas y 
sus métodos organizativos, el quebrantamiento del régimen 
nacional‒católico... Era el momento esperado. En Barcelona el 
FAGC se crea en el mes de diciembre de las cenizas del MELH 
catalán. Paralelamente un grupo de navarros funda a inicios de 
1976 el Comité de Homosexuales Navarros (CHN). Apenas he 
hallado información sobre este efímero y pequeño grupo: se 
componía principalmente de tres gays politizados, uno de los 
cuales estaba vinculado a la LKI. Su labor fue principalmente 
difundir sus ideas en la calle y lograr, en buena medida gracias 
a sus vínculos con el grupo trotskista, dar charlas en institutos, 
asociaciones de vecinos, sindicatos... así como presentarse en 
los mítines de la propia LKI. La integración del CHN en el citado 
Frente por la Unidad de los Trabajadores junto a la LKI y la 
emigración a Madrid de uno de sus fundadores, Javier Cenoz, 
supuso la práctica extinción del grupo a mediados de 1977. Los 
dos miembros restantes participaron en la primera radio libre 
local pamplonica Paraíso, que existió entre 1979 y 1981, 
haciendo el programa “El mundo de la Mariguay”2235. 

Mientras tanto, en Madrid comenzaban a surgir iniciativas. 
Junto a las pintadas del POE (Partido del Orgasmo Esperado) en 
la Facultad de Políticas y Sociología, las calles del Madrid de 
1976 se llenaban de graffitis reivindicativos a favor de la 
homosexualidad firmados por una desconocida Unión de 
Homosexuales de España. Alfonso García Pérez iba caminando 
a finales de octubre de 1976 por la calle Santo Tomé del barrio 

                                            

2235‒ López Romo, R. (2008). Del gueto a la calle..., p. 87. 



 

de Chueca cuando se tropezó con una pintada que decía “UHE 
‒ VIVAN LOS HOMOSEXUALES, UNIÓN HOMOSEXUAL 
ESPAÑOLA”. Tras verla, pensó “Vaya, los homosexuales 
también se organizan; comienzan a rebelarse.”2236. Su reportaje 
en El País, ya de por sí titulado “Los homosexuales españoles 
empiezan a organizarse”2237 ; fue a la vez criticado como 
homófobo y aplaudido por homosexuales que lo leyeron. 
Pedro Sempere incluyó las pintadas de la UHE ‒una de las 
cuales también decía “Lesbiana libérate”‒ como “pintadas 
anarquistas y contraculturales” 2238 . Otras no firmadas, 
probablemente realizadas entre 1976 e inicios de 1977, 
también decían “Homosexual libérate”, “Homosexuales sin 
represión” y “Los homosexuales quieren la libertad”2239. Por 
entonces también se habían detectado pegatinas de la misma 
temática en los núcleos urbanos de Madrid y Barcelona2240. La 
prensa de izquierda más cercana a la defensa de la 
homosexualidad muestra su desconcierto ante tal arte 
callejero: mientras que Haro Ibars, pese a sus vínculos con los 
movimientos sociales del Madrid de entonces, no ha logrado 
hallar a nadie del grupo al escribir una radiografía gay 
madrileña del momento en Ozono2241, la revista valenciana Los 
marginados incluyó la foto de una pintada tachada que decía 
“HOMOSEXUAL LIBÉRATE / UHE”, y debajo la siguiente frase: 

                                            

2236‒ García Pérez, A. (1976). La rebelión de los homosexuales..., p. 9. 

2237‒ García Pérez, A. ―Los homosexuales españoles empiezan a organizarse‖. El País 

31 octubre 1976. 

2238‒ Sempere, P. (1977). Los muros. , p. 145. 

2239‒ Ibídem, p. 177. 

2240‒ Domingo Lorén, V. (1977). Los homosexuales frente a la ley..., p. 31. 

2241‒ Haro Ibars, E. ―Alternativas al Estado de represión de costumbres‖. Ozono 18, 

marzo 1977, p. 41. 



 

“Si la vuelves a borrar tendrá consecuencias más graves”2242. 
Esta pintada parece haber sido polémica: Armand De Fluviá al 
ser preguntado bajo pseudónimo por ella aseguró que no 
volvería a repetirse, asegura que se hizo “por puro mimetismo” 
y era “una cuestión aislada”. Añadió que “En Madrid está la 
UHE, que no parece que tenga las cosas muy claras”2243. 

Unos chaperos a quienes entrevistó Interviú aluden a sus 
“pintadas y panfletos que hacen referencia a los problemas de 
los homosexuales [que] han despertado el interés de la opinión 
pública”. Los entrevistados aseguran que estas pintadas 
“quieren romper para siempre todo lo peyorativo que envuelve 
al homosexual, en el fondo y en la forma, incluyendo hasta la 
terminología al uso: «Loca, Maricón, Mariquita, Sarasa»”, y 
mencionan a la UHE y a Asociación de Homosexuales 
Universitarios como los grupos defensores de la 
homosexualidad en el Madrid de mediados de 19762244. Un 
desconocido “Frente de Liberación Homosexual” ‒aunque 
quizás se trate de una confusión y se está refiriendo al FHAR 
madrileño‒ pintó a inicios de 1977 en la estación de Metro de 
Banco de España “Qué guapo es Blas Piñar”2245. Al parecer a un 
nivel informal, hubo una convocatoria del orgullo en Madrid en 
1977, de la cual no he hallado corroboración documental. 

                                            

2242‒ Blanco, P. ―La lucha de los homosexuales‖. Los marginados 2, marzo‒abril 

1977, p. 23. 

2243‒ Fabregat, A. ―Los homosexuales somos gente honrada‖. Dos y Dos 32/33, 2 y 9 

enero 1977, p. 16. 

2244‒ Ekipo Quarto y Martín, J. ―Los prostitutos‖. Interviú 31, 16‒22 diciembre 1976, 

pp. 86‒89. La foto de una de las pintadas en uno de los apartados fotográficos de Arnalte, 

A. (2003). Redada de violetas..., además de en Haro Ibars, E. ―El camino hacia la libertad 

del cuerpo‖. Triunfo 735, 26 febrero 1977, p. 43. 

2245‒ ―Homosexuales al ataque‖. Cambio 16 287, 6‒12 de junio de 1977, p. 103. 



 

Parece haber estado protagonizada por travestis y personas no 
encuadradas dentro de los grupos de liberación homosexual 
del momento, según testimonios2246. 

Las prácticas del panfleto, las pintadas, y las siglas recuerdan 
a las tácticas de la izquierda antifranquista, que siguen 
desarrollando en el incierto contexto político posterior a la 
muerte del dictador. El clima de rebelión en la calle, la lucha 
armada, la oposición organizada y diversos escándalos 
gubernamentales en materia represiva propician un cambio de 
gobierno en julio. El inmovilista Arias Navarro es sustituido por 
Adolfo Suárez, un camisa azul partidario de la reforma. Manuel 
Fraga abandona el ministerio de Gobernación y se centra en la 
fundación de Alianza Popular, siendo sustituido por el también 
ex‒falangista Rodolfo Martín Villa, cuyo mote de “la porra de la 
transición” también se corrobora en su trato con el floreciente 
movimiento gay. En este contexto de deriva política el FAGC se 
da a conocer en Barcelona, los militantes del futuro EHGAM 
comienzan a conversar sobre un futuro grupo gay vasco, algo 
comienza a agitarse por Valencia, Mallorca, Canarias, Zaragoza 
y Sevilla y en Madrid surgen tres grupos a la vez. 

 

MADRID SE MUEVE Y JADEA 

En 1977 se da la coincidencia en el tiempo del MDH, 
directamente vinculado al PCE; del FHAR, según fuentes 
copado por la LCR; y de una Coordinadora de Marginados, de 
ciertas vinculaciones ácratas, que vehicula a FHAR y Mercurio 
                                            

2246‒ Entrevista a Rampova, 7 mayo 2018. 



 

junto a MMLL, CNT, COPEL y varios grupos marginados. Ramón 
Linaza resume a finales de año el ambiente que se vivía en la 
militancia madrileña: 

Los maricas estamos un poco como de moda entre los 
progres, y en el ambiente gay se comenta mucho la 
aparición de “las revolucionarias” del FHAR, “las 
reformistas” del MDH y las de grupo Mercurio, que nadie 
sabe muy bien de qué van. Queda tan fino, tan moderno, 
tan interesante militar en un grupo homosexual2247. 

Tras este párrafo justifica la doble militancia en grupos gays y 
partidos, la cual él mismo hacía en el FHAR y la LCR. Los 
testimonios de militantes del momento y las referencias 
halladas en prensa muestran un organigrama del Madrid gay 
activista de 1977 similar a esto: el FHAR era un grupo 
revolucionario, muy inspirado por su homónimo francés y por 
el marxismo heterodoxo; el MDH estaba fagocitado por un PCE 
que no terminaba de tomar posición frente al tema; Mercurio 
surgió como un grupo de corte muy moderado que 
repentinamente viró hacia postulados ácratas; y la 
Coordinadora de Marginados aglutinaba la marginación radical 
madrileña de entonces, siendo vocero oficioso de la 
homosexualidad. 

El primer grupo en surgir fue el Frente Homosexual de Acción 
Revolucionaria, hacia el cambio de año de 1976 a 1977. Una de 
sus primeras pintadas, realizada a fines de 1976 en la Facultad 
de Políticas y Sociología de la UCM, dice “X000 años de 

                                            

2247‒ Linatza, R. ―La homosexualidad tiene truco‖ en ―Cuerpo y poder‖. El Viejo Topo 

Extra 13, ¿fines 1977?, pp. 23‒27. 



 

civilización y todavía hay alguno que se pregunta si la 
homosexualidad es una enfermedad (y así todo). / Buena 
acción para el día de hoy: compañero‒a, olvida la «moral» y las 
buenas costumbres”2248. En otra, firmada con sus siglas, decía 
“Eucaristía total”2249. El texto más antiguo en el que he hallado 
sus siglas se trata de un mensaje de la revista Ozono firmado 
por “un bisexual del País Valenciano” que da una dirección 
junto al logo del FHAR y dice que “ésta no es más que mi 
colaboración a nuestra lucha cotidiana para una solución de la 
opresión sexual desde un análisis marxista”2250. En el número 
siguiente hablan con mayor profundidad del grupo: en el 
artículo respectivo se asegura que es fruto de varios intentos 
de militantes de izquierda de meter el tema en sus 
organizaciones a lo largo de 1976, y se añade que se fundó 
hace unos tres meses en Madrid, inspirado por personas de 
ideologías muy diversas, pero pertenecientes todas a ese 
sector que ‒por comodidad geométrica‒ se suele llamar 
‘izquierdas’, que no habían encontrado en los distintos partidos 
políticos u organizaciones a las que hubieran podido 
pertenecer ninguna posición clara frente al tema de la 
homosexualidad, ni de la revolución de costumbres2251. 

Uno de sus principales inspiradores fue Eduardo Haro Ibars. 
Nacido en 1948 e hijo del periodista y escritor Haro Tecglen, 
pasó una temporada en Tánger, donde conoció a 

                                            

2248‒ Arnalte, A. (2003). Redada de violetas..., entrepáginas. 

2249‒ Sempere, P. (1977). Los muros..., p. 177. 

2250‒ ―Mensajes‖. Ozono 17, febrero 1977, p. 2. 

2251‒ Haro Ibars, E. ―Alternativas al Estado de represión de costumbres‖. Ozono 18, 

marzo 1977, p. 41. 



 

personalidades como Goytisolo, Burroughs o Francis Bacon. 
Por entonces la ciudad era un paraíso sexual para gays blancos 
occidentales. En 1975 publicó Gay Rock, y sería uno de los 
referentes de la Movida madrileña. Quienes lo conocieron y me 
hablaron de él siempre resaltaron su promiscuidad, su 
descarada homosexualidad y su intensivo consumo de drogas. 
Según Ramón Linaza, Haro Ibars era más bien libertario, y su 
colaboración con la LCR se limitó a escribir para alguno de sus 
voceros2252, como hizo para Triunfo y Ozono. En ésta última 
ofreció datos autobiográficos: trabajó en Triunfo colocado en 
ella por su padre, asegura vivir en casas de amigos, se muestra 
un férreo defensor del uso de drogas y reconoce haber sido 
objeto de dos detenciones policiales, “una por drogas y otra 
por política”, si bien no las detalla2253. Pese a su implicación en 
el movimiento gay en estos años, parece tildar de reformistas 
los frentes de liberación ya hacia mediados de 19782254. Tras el 
FHAR lo vemos apoyando desde fuera al movimiento gay 
madrileño mediante artículos, pero parece haberse ido 
desgajando. Profundamente adicto a las drogas y 
diagnosticado de SIDA, murió en 19882255. 

La influencia y personalidad de Haro Ibars se proyectó 

                                            

2252‒ Haro Ibars, E. ―De la necesidad de ser moderno (I)‖. Zutik! 325, 1983‒ko azaroa 

17, p. 11; Haro Ibars, E. ―De la necesidad de ser moderno (y II)‖. Zutik! 326, 1983‒ko 

azaroa 24, p. 11; Haro Ibars, E. ―Control Social‖. Zutik! 328, 10 urtarrila 1984, p. 12. Hay 

diversas colaboraciones más en la sección ―Sociedad‖ del mismo portavoz. 

2253‒ Haro Ibars, E. ―Eduardo Haro Ibars. Perdedor y poeta a la contra‖. Ozono 48. 

septiembre 1979, pp. 3‒8. 

2254‒ Haro Ibars, E. ―El gay saber‖ en ―Arte‒Letras‒Espectáculos‖. Triunfo 799, 20 

mayo 1978, p. 72. 

2255‒ Para más información sobre Haro Ibars, ver Fernández, J. B. (2006). Eduardo 

Haro Ibars: los pasos del caído. Barcelona, Anagrama. 



 

también sobre el FHAR, logrando una mayor difusión de sus 
siglas. Podemos hallar su nombre tras las cuatro letras del 
grupo, a veces citado y a veces no, en diversas revistas 
alternativas de entonces donde se describe el grupo en buena 
medida.  

En Triunfo asegura que “FHAR no es un grupo adscrito a 
determinada ideología política”, y que “su programa [...] afecta 
no solamente a los homosexuales, sino a todos aquellos que, 
por la causa que sea, sufren los efectos de una estructura social 
básicamente injusta e inhumana”. Escribió que entre sus 
objetivos estaba el “impulsar todas las luchas que aparezcan en 
los diferentes sectores de la estructura socioeconómica 
española, puesto que no olvidamos que la lucha por la 
liberación de la homosexualidad es también una lucha 
política”2256.  

En un cartel resumían parte de su ideario: protagonizado por 
un “Abajo la ley de Peligrosidad Social”, de la figura humana 
situada en el centro del cartel salían líneas discontinuas que 
llevaban a las palabras “vagos y maleantes”, “sexualidad”, 
“feminismo”, “divorcio”, “homosexualidad”, “prostitución” y 
“anticonceptivos” 2257 . En Star reproducen su comunicado 
fundacional entero, donde el FHAR se considera inmerso 
dentro del proceso de la lucha de clases, y propugna una 
alternativa revolucionaria frente a la represión de la 
homosexualidad por parte de la sociedad burguesa y por el 
estalinismo‒burocrático, y frente al olvido de esta cuestión por 
                                            

2256‒ Haro Ibars, E. ―El camino hacia la libertad del cuerpo‖. Triunfo 735, 26 febrero 

1977, p. 43. 

2257‒ Cartel ―Abajo la ley de Peligrosidad Social‖. FHAR, 1977. 



 

los partidos de izquierda2258. 

Los puntos reivindicativos del FHAR pasan por la abolición de 
la LPRS y otras normativas homófobas, educación sexual, 
divorcio... y “exige a todas las organizaciones políticas que se 
posicionen respecto al tema”. También incluye puntos sobre el 
libre uso del cuerpo, ejemplificado con la penalización de la 
droga a la cual parecen oponerse; por una educación que evite 
la pareja, el matrimonio y la familia; que la edad mínima de 
consentimiento sexual ‒entonces se hallaba en los 18 años‒ se 
rebaje a los 14; en pro de legalizar la prostitución con vistas a 
su abolición en una sociedad futura; y por la inclusión de la 
anticoncepción y el aborto en la Seguridad Social. Aseguran ser 
un grupo de “homosexuales revolucionarios” independiente y 
no adscrito a ningún partido político2259.  

La Coordinadora de Marginados surgió a propuesta del FHAR 
en marzo de 19772260. Junto a ella, Mercurio y el MDH realizan 
el que sería el primer acto político homosexual madrileño: una 
recogida de firmas contra la LPRS en junio de 1977, enmarcado 
en la Coordinadora de Marginados2261. El FHAR tuvo un papel 
preponderante en la misma, por lo que gozó de un capítulo 
propio en el libro Grupos marginados y peligrosidad social 

                                            

2258‒ ―F.H.A.R.‖. Star 23, marzo 1977, p. 51. 

2259‒ ―Aspecto y reivindicaciones del FHAR‖. El Viejo Topo 8, mayo 1977, p. 37; 

FHAR. ―FHAR, otra propuesta homófila‖. Ajoblanco 22, mayo 1977, pp. 12‒13; ―Los 
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donde incluyeron un texto de presentación con un análisis de 
clase y discurso revolucionario2262. 

Definir la línea política del FHAR no es sencillo: podemos 
encontrar llamamientos a la lucha de clases y comentarios 
anticapitalistas explícitos en sus textos, y sabemos de la 
existencia de personas militantes en el marxismo y cercanas a 
él en sus filas. En mayo de 1977 recibieron junto a Mercurio y 
MDH una intervención a una reunión del FAGC para hablar de 
su Manifiest, donde “les primeres intervencions van girar 
entorn al socialisme i com aquest mode de producció no ens 
discriminará o bé no será socialisme”2263. Para las elecciones de 
1977 el FUT incluyó en su lista electoral por Madrid a un 
miembro del FHAR 2264 . Podemos hallar parte de su 
posicionamiento frente al nuevo régimen mediante un 
comunicado que escribió la agrupación a raíz del asesinato de 
los abogados laboralistas de Atocha, perpetrado muy poco 
después de su fundación: 

Ante esta situación queremos que queden claros los 
siguientes puntos: a) El homosexual ‒cualquiera, el de la 
calle‒ está tan directamente amenazado por las fuerzas 
terroristas de extrema derecha como cualquier activista 
político; b) Nos declaramos en contra de cualquier tipo de 
pacto de la oposición con un gobierno que no ha sido capaz 
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de erradicar el fascismo de nuestro país. c) El FHAR no está 
vinculado a ningún grupo político. 

[...] denunciamos la maniobra llevada a cabo por grupos 
de la llamada Oposición Democrática 
(PSP‒PSOE‒PCE‒COS‒, etc.) que canalizaron todos los actos 
públicos entorpeciendo cualquier tipo de manifestación 
ciudadana auténtica y libre2265. 

Con este texto constatan su oposición a la extrema derecha y 
al pacto con las élites franquistas que está intentando llevar a 
cabo parte de los partidos de izquierda, a los cuales acusan de 
instrumentar el funeral. Esta línea política se asemeja a la de 
partidos como la LCR o el MCE o a la de los entornos libertarios 
y autónomos en general. Su crítica a la homofobia de la URSS, 
Cuba y países similares también la comparten estos sectores. 
Fuentes me aseguraron que el nutrido grupo que la LCR tenía 
en Madrid ejerció notable influencia sobre el grupo gay. Un 
“homosexual de derechas” opina que los del FHAR “son unos 
locos. No se puede adoptar una postura así. Eso no favorece la 
aceptación de la homosexualidad por parte de la sociedad”. A 
la altura de abril de 1977 ya se visibilizan disconformidades: 

El FHAR está controlado por las Comisiones Obreras 
[donde LCR y otros partidos participaban]. Sus posturas no 
son auténticas ni espontáneas. Buena parte de las personas 
que contribuimos a crearlo nos hemos visto forzados a 
tener que abandonar el grupo. 
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El artículo termina hablando de unos nacientes grupos 
homosexuales “de tendencia anarquista” a la izquierda del 
FHAR 2266 . Al parecer un sector disconforme del FHAR se 
introdujo en la por entonces poco definida Agrupación 
Mercurio. A finales de 1977 comienzan las conversaciones para 
crear un frente único en Madrid, y el FHAR, en plena crisis, se 
une a ellas. En febrero de 1978 un artículo hace un recuento de 
los grupos gays existentes, y asegura la disolución del FHAR2267. 

Autodenominado Agrupación Mercurio por la Liberación 
Homosexual, Haro Ibars lo tilda de reformista a marzo de 1977 
‒el grupo parece haberse creado poco antes‒ y les acusa de 
hacer campaña estrictamente contra la LPRS y de buscar la 
dignificación de la condición homosexual, pero no se ocupan 
de otros tipos de marginalidad ni tampoco de los problemas de 
la mujer. Y, además, respetan por completo el marco de la 
democracia burguesa [...], son una gente imbuida de un sano 
espíritu reformista, que dicen inspirarse en la “Declaración de 
derechos del hombre” y que tal vez sirvan de ayuda al Estado 
en su arduo empeño por integrarse en el Mercado Común2268. 

En una entrevista paralela que concedieron se definían como 
una agrupación de inspiración democrática, en la que 
prevalece la opinión de la mayoría. Abierta a todas las 
ideologías. Pacífica en sus planteamientos y acciones y 
reivindicaciones. La agrupación admite como miembros a todas 
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aquellas personas, homosexuales o heterosexuales, que 
acepten la Declaración de Principios y Objetivos de la misma, y 
quiera colaborar con ella. 

Bajo su logo con la letra lambda (λ), aseguran buscar la 
creación de una federación a nivel estatal y tener contactos 
internacionales. “Apoyaremos las reivindicaciones de todos los 
grupos oprimidos; cooperaremos con todo nuestro entusiasmo 
en el esfuerzo común por lograr una sociedad realmente justa 
y democrática”, proseguían 2269 . Para sus integrantes “los 
homosexuales tienen derecho a la misma libertad e igualdad 
que todos los seres humanos [...] los mismos derechos y 
obligaciones que el resto de ciudadanos”, situando entre sus 
objetivos “la integración total de los homosexuales en la 
sociedad, ayudar a su liberación personal, consecución de una 
legislación adecuada que los proteja”2270. 

En Grupos marginados y peligrosidad social apareció 
publicado uno de sus textos fundacionales, en el cual disertan 
sobre la represión a la homosexualidad e incluyen una tabla 
reivindicativa muy similar a la del FAGC, con la diferencia de 
que se centran más en la separación Iglesia‒Estado, el fin del 
servicio militar obligatorio o una mayor y más fuerte seguridad 
social. Remarcan su tajante oposición a la prostitución, pero 
sólo hasta que el Estado la facilite y regule2271. ‘Reformismo’ se 
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entiende dentro de la liberación homosexual de entonces 
como la postura que solicitaba la abolición de la LPRS, unas 
pocas y tímidas medidas políticas prohomosexuales más si 
acaso y vivir una sexualidad no excesivamente pública. La 
historiografía enmarca dentro de esta postura a grupos como 
Dignitat del exjesuita Salvador Guasch o Fraternidad Cristiana 
de la Amistad de Valencia, que desaparecieron tras la abolición 
de la LPRS. Ajoblanco resumió el activismo gay cristiano de 
entonces al cubrir el congreso que Dignitat llevó a cabo en el 
Monasterio de Montserrat en octubre de 1976 2272 . No 
obstante, Mercurio es un grupo laico. Su propio nombre ya 
alude a Hermes/Mercurio, dios grecolatino de las relaciones 
sexuales al que la antropología de esa época redescubrió en 
clave gay. 

Ante la apertura de las nuevas Cortes elegidas, Mercurio 
escribe una carta a cada diputado y senador pidiéndoles que 
intervengan en el establecimiento de una amnistía total, que 
incluya también a los condenados por aplicación de la 
legislación represiva, de la sexualidad, y en la abolición de los 
tribunales especiales y del aparato judicial montado para su 
aplicación. 

Pero por el mismo artículo algo parece que ha cambiado en 
el grupo desde la tenaz descripción de Haro Ibars: 

Los homosexuales afirman que la superación de su 
marginación social sólo será posible en el marco de un 
cambio profundo de las estructuras sociopolíticas y 
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económicas, y añaden que la represión ejercida sobre ellos, 
“aunque se encubra bajo razones de pretendida moralidad, 
obedece a la necesidad que siente la burguesía de defender 
su ideología y sus intereses de clase y de protegerse de 
quienes puedan poner en peligro su estructura de 
poder”2273. 

Una clara influencia de la lucha de clases se destila de esta 
afirmación. Tiene que ser en algún momento de inicios la 
primavera de 1977 cuando aterrizan en Mercurio personas de 
tendencias más libertarias, como prueba la fotografía del mitin 
de CNT de San Sebastián en la que podemos ver a dos 
simpatizantes ácratas sosteniendo una pequeña pancarta que 
dice “Revolución Homosexual. Mercurio®”2274. Una aparente 
huida de personas del FHAR parece haber acabado en sus filas, 
coincidiendo además con la llegada de Javier Cenoz, uno de los 
fundadores del Comité de Homosexuales Navarros2275. Ramón 
Linaza en un artículo para El Viejo Topo se muestra 
desconcertado con el grupo: describiendo el mundillo gay 
madrileño, describe a “las del grupo Mercurio, que nadie sabe 
muy bien de qué van”2276. 

La revista libertaria Bicicleta entrevistó a cuatro integrantes 
del grupo a finales de 1977, plasmando diversas ideas del 
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grupo: enmarca la liberación homosexual dentro de la 
liberación sexual en general ‒incluyendo la de la mujer‒, se 
manifiesta en contra del ghetto homosexual como algo que al 
sistema le es “rentable” y se propone “llegar a las bases de los 
movimientos populares, a la base de los partidos y de las 
asociaciones de vecinos”. Frente a los partidos, se plantean su 
relación de este modo: 

Por supuesto que con los partidos en sí y con sus líderes 
no nos planteamos ninguna relación. Queremos llegar a las 
bases de los partidos porque son grupos organizados en los 
que participa mucha gente y tienen una conciencia que 
hace que puedan entender mejor nuestras ideas. 

[...] hay que hacer una denuncia de tipo ideológico, 
porque esos líderes están reproduciendo en la organización 
obrera todo el sistema autoritario burgués [...] en el fondo, 
lo que hacen es encubrir bajo el manto revolucionario, todo 
el sistema ideológico autoritario, que es, en última 
instancia, contra lo que luchamos todos los movimientos de 
marginados2277. 

Al acabar siendo Mercurio el único grupo en activo en 
Madrid y el más numeroso, fue quien convocó a una 
unificación y creación de un frente único madrileño. 

El tercero y último es el Movimiento Democrático de 
Homosexuales. Parece haber nacido a finales del invierno de 
1977, según fuentes orales a iniciativa de un argentino afín o 
militante del PCE. El PCE madrileño dio cobertura activa al 
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grupo ofreciéndole su local para realizar sus reuniones, si bien 
ya pudimos ver que su postura oficial a favor la 
homosexualidad se demoraría hasta 1980. Varios de sus 
militantes lo eran también del PCE o eran próximos al mismo. 
Entre sus partícipes figuraban directores de cine como Eloy de 
la Iglesia y Pedro Olea, actores como Alejo Lorén Ros, 
profesores de universidad... Fluvia afirma que un tal “Pedro” 
lideraba el grupo2278. Eloy de la Iglesia ya habla un poco del 
MDH a Interviú en febrero de 1977: 

¿Existe en estos momentos en España algún movimiento 
político homosexual? 

Está en periodo de gestación el Movimiento Democrático 
de Homosexuales. Dentro de poco facilitará un primer 
comunicado. 

¿Quiénes son sus cabezas visibles? 

[...] Está formado por personas demócratas, con 
tendencias socialistas [...] con ese denominador común2279. 

 

Según la Fundación Triángulo, el único militante activo del 
MELH en Madrid perteneció al MDH2280. En su Declaración de 
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objetivos y principios del Movimiento Democrático de 
Homosexuales 

1. El MDH se configura como un grupo para promover las 
tareas concretas para desmontar la represión que el 
fascismo ha ejercido sobre la homosexualidad y buscar 
formas de orientación para todos los homosexuales. El 
MDH se propone: 

a) Organizar una estructura abierta y democrática que 
sirva para vincular a los marginados sexuales. 

b) Defender al homosexual de la represión jurídica y 
policial (Ley de Peligrosidad y otras medidas legales o 
gubernativas), así como de cualquier escrito o declaración 
injuriosa de que sea víctima individual o colectivamente. 

c) El MDH, sin perjuicio de su independencia, nace con 
vocación unitaria hacia todos aquellos grupos ya existentes 
cuyos objetivos sean similares, dentro de las diferentes 
regiones y nacionalidades del Estado español. 

d) El MDH pretende ser un movimiento de amplia base 
que se propone salir a la luz de forma absolutamente legal. 

[...] 4. El MDH se muestra abiertamente partidario de una 
sociedad democrática en vías hacia el socialismo, y 
considera que la sociedad de clases y las instituciones 
basadas en la propiedad privada han sido históricamente la 
base de la tradicional represión e incesante condena y 
persecución de la homosexualidad. Cree asimismo que 
ninguna forma de estado totalitario podrá nunca mostrarse 



 

dispuesto a admitir la homosexualidad ni cualquier otra 
forma de libre relación sexual, siendo estas libertades 
básicas en una sociedad auténticamente socialista. 

5. El MDH siente la necesidad de solicitar a todos los 
partidos democráticos que incluyan en sus programas 
alternativas progresistas y clarificadoras relativas a la 
homosexualidad y a la sexualidad en general. 

Para el MDH es inadmisible que incluso en los partidos de 
izquierdas se realicen discriminaciones acerca de la 
militancia de los homosexuales. Tampoco resulta aceptable 
para el MDH que los partidos que defienden los intereses 
populares obvien como medida táctica, estas cuestiones, lo 
cual supone negar una realidad objetiva y olvidar unos 
problemas que necesitan urgente solución. 

6. El MDH ha nacido como una organización abierta, 
dispuesta al debate, y como un movimiento ciudadano 
más, empeñado en la consecución de la democracia en el 
Estado Español, en colaboración con todas las fuerzas 
progresistas que buscan una nueva forma de convivencia 
más justa y libre2281. 

 

En declaraciones a Posible un miembro del MDH afirma que 
intentamos conseguir un proceso de concienciación en el 
homosexual para que se integre en la lucha para conseguir una 
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sociedad democrática y socialista; para que desaparezca la 
sociedad de clases que ha sido la razón primordial de la 
persecución de homosexuales como elementos no productivos 
de mano de obra al haberse reducido el sexo a la misión 
mecánica de procrear mano de obra. Es el sexo como mera 
fábrica de nuevos obreros. 

[...] El MDH asume, en estos momentos, la vía 
democrática hacia el socialismo como única forma válida 
en un país como el nuestro dónde no resultan previsibles ni 
deseables fórmulas de revolución armada para conseguir el 
objetivo del socialismo2282. 

Sin embargo, el MDH salió ya en su día al paso de las voces 
que situaban al PCE como su impulsor. A raíz de la entrevista 
anterior, “un homosexual de Santander” firmó una carta donde 
reproducía la acusación del MDH como una organización 
controlada y promovida por el PCE, lo cual supone que, de 
alguna manera, sus directrices, línea de acción y decisiones 
estarían “supervisadas” por dicho partido. La realidad, sin 
embargo, es bien diferente, puesto que además del hecho de 
que en el MDH figuren militantes de diversos partidos y, 
fundamentalmente, una amplia mayoría de personas 
independientes, su funcionamiento y organización están 
regidos por principios democráticos, no estando su actuación 
sometida a “inspiraciones” externas, sino a las decisiones de 
todos sus miembros. 

El MDH, y suponemos que el PCE y los demás partidos de 
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izquierda, considera cuando menos absurdo la sola idea de la 
existencia de una especie de correa de transmisión 
homosexual en cualquier partido. Y si el MDH se define a nivel 
político por una alternativa socialista y por una ideología de 
izquierda, no es porque siga los dictámenes de ninguna 
superioridad, sino porque es consciente de que la verdadera 
libertad sexual, como elemento clave de una transformación 
básica de los principios que rigen la vida cotidiana, no es algo 
que pueda concebirse independientemente de una profunda 
transformación del sistema socioeconómico y de las relaciones 
sociales en todos sus aspectos. Este reconocimiento no implica, 
sin embargo, la adopción de una estrategia política específica, 
sino la enunciación de un principio ideológico suficientemente 
amplio como para que pueda ser ratificado por personas que, 
manteniendo una posición política de izquierda, pueden 
individualmente defender diversas opciones políticas 
concretas. 

Atribuye las “suspicacias” del firmante a establecer un 
paralelismo con el Movimiento Democrático de la Mujer, que 
también estaría fagocitado por el PCE, y al que acusa, al igual 
que al MDH, de ignorar la problemática lesbiana2283. A raíz de 
un artículo en esta misma línea en Diario 162284, el colectivo se 
define como un grupo independiente de todo partido político, 
con unos principios y líneas de actuación autónomos y entre 
cuyos miembros figuran militantes de diferentes partidos y una 
gran mayoría de independientes. 

                                            

2283‒ MDH. ―Homosexuales. Vivir una vida distinta‖ en ―Cartas‖. Posible 124, 26 

mayo ‒ 1 junio 1977, p. 64. 

2284‒ ―Los de izquierda monstruos sin sexo‖. Diario 16 169, 5 mayo 1977, p. 17. 



 

[...] El MDH ha expresado en todo momento su crítica a 
los partidos de izquierda que han obviado el problema del 
planteamiento de la homosexualidad2285. 

Precisamente el MDH salía al paso de las voces que lo 
asociaban orgánicamente al PCE exponiendo una crítica al trato 
de los partidos hacia la homosexualidad de la que no lo excluía: 

Si, con más o menos acierto, los partidos de izquierda han 
potenciado sus propias organizaciones feministas, nosotros 
pensamos que la represión que se ejerce sobre el homosexual 
y la lucha por su liberación tienen características 
suficientemente específicas como para llevar a cabo una 
actividad independiente de todo partido político, y más si se 
tiene en cuenta que la mayoría de los partidos de izquierda no 
han sido capaces de asumir a nivel programático unos puntos 
mínimos que al menos garantizasen la derogación de las leyes 
que castigan la homosexualidad y otras conductas 
denominadas “anormales”2286. 

El MDH publicó al menos un número de su vocero Nosotros, 
que circulaba “reducido y secreto. Sin firmas de sus redactores, 
ni domicilio de su redacción”, de mano en mano en los círculos 
gays. Su número 0 protestaba “por el trato discriminatorio a 
que se ven sometidos, circunstancia que los convierte en 
verdaderos marginados sexuales”2287. En él se afirma que a 
pesar de la liberalización más que nada aparente, no puede 

                                            

2285‒ ―Homosexuales independientes‖. Diario 16 183, 21 mayo 1977. 

2286‒ MDH. ―Homosexuales. Vivir una vida distinta‖ en ―Cartas‖. Posible 124, 26 

mayo ‒ 1 junio 1977, p. 64. 

2287‒ ―Ellos‖. Cambio 16 299, 4 septiembre 1977, p. 43. 



 

decirse que la situación haya cambiado, ya que sigue vigente la 
ley de Peligrosidad Social y Rehabilitación Social [...] afectando 
sobre todo esta situación a las clases populares, que carecen 
de los medios para burlar una legalidad que sólo hace 
excepciones con quien puede entregar algo a cambio2288. 

Según El País el boletín dedica un largo comentario a las 
pasadas elecciones generales, a los partidos y a la actitud 
mantenida por éstos de cara al problema homosexual. En ella 
se citan algunas de las declaraciones de los líderes de partidos 
de izquierda contrarias a los frentes de liberación de 
homosexuales [probablemente extraídas del citado libro Los 
partidos marxistas]. 

[...] Nosotros dedica al mismo tiempo un extenso espacio 
a la estricta información de la actividad de la Coordinadora 
de Grupos Marginales, que actualmente engloba a diversos 
grupos de liberación homosexual2289. 

Para Linaza, el MDH era un grupo reformista2290. En abril de 
1977 Ozono publicó una carta suya donde se quejaban del 
dossier sobre sexualidad de Haro Ibars por no haber hablado ni 
de ellos ni de la malagueña UDHM. Concluía con que “la lucha 
de todos los movimientos de liberación homosexual es una 
lucha común y no es éste el mejor momento para otorgar 
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preferencias ni prioridades, sobre todo cuando se pretende 
desarrollar una labor informativa objetiva y rigurosa”2291. En 
mayo felicitaron a Ozono por el dossier sobre sexualidad de 
números anteriores y les apoyan en el expediente que les han 
abierto por él. Y finalizan así: “MDH contra la represión de 
manifestaciones, la no legalización de partidos de izquierda y 
detenciones. Por una democracia de verdad”2292. Sea por la 
razón que sea, la participación del MDH en la Coordinadora de 
Marginados no quedó tan registrada como la de los otros dos 
grupos homosexuales, por lo cual queda en duda. El PCE es 
criticado con dureza en el libro Grupos marginados y 
peligrosidad social.  

Según una fuente oral, varios miembros del MDH 
comenzaron a criticar algunas posiciones del Partido en 
materia homosexual, lo cual no parece haber sido bien visto 
por el sector que militaba activamente en un PCE, además, 
recién legalizado. El grupo estalló sin dejar rastro alguno sobre 
el otoño de 1977, no mucho después de publicar el primer 
número de su boletín. 

Según Mercurio “a partir del verano [de 1977] el movimiento 
homosexual en Madrid entró en una cierta crisis”2293. Haro 
Ibars atribuía la corta vida de estos tres grupos debido a las 
dificultades de todo tipo que se presentaban para su 

                                            

2291‒ Movimiento Democrático de Homosexuales (Madrid). ―MDH‖ en ―Correo‖. 

Ozono 19, abril 1977, p. 2. 

2292‒ Movimiento Democrático de Homosexuales (Madrid). ―Solidaridad Ozónica‖. 

En ―Correo‖. Ozono 20, mayo 

1977, p. 4. 

2293‒ ―Homosexualidad libre‖. Bicicleta 3, enero 1978, p. 37. 



 

subsistencia, y entre ellas el poco apoyo que recibieron, por un 
lado, de casi todos los partidos de izquierdas, que no supieron 
entender la importancia de esa lucha reivindicativa, y, por otro, 
de la mayoría de los homosexuales españoles, aterrados por 
una Ley de Peligrosidad Social y temerosos de mostrarse como 
tales2294. 

Así describía Ozono la situación un año después: 

FHAR apareció, como su homónimo francés, con un claro 
propósito revolucionario; el Movimiento Democrático de 
Homosexuales mantenía posiciones progresistas, pero 
tenia una vocación más inclinada al reformismo; la 
Agrupación Mercurio era declaradamente reformista.  

La evolución posterior de estos tres movimientos fue 
significativa: FHAR, supernova de la homorrevolución, estallo 
en mil pedazos, y apenas uno ¿o dos? de sus miembros se han 
incorporado a la lucha posterior. MDH devino 
sospechosamente ineficaz a partir del momento en que 
algunos de sus miembros más activos comenzaron a criticar 
seriamente algunas posiciones del PCE, partido en que militaba 
un sector considerable del Movimiento; Mercurio, alejado de 
partidos políticos, radicalizó progresivamente sus 
presupuestos, y cambió su denominación por la de Frente de 
Liberación Homosexual de Castilla (FLHOC). Se acogieron a sus 
filas algunos restos del naufragio de FHAR y MDH2295. 

                                            

2294‒ E.H.I. ―Flhoc: un combate‖. Triunfo 803, 17 junio 1978, p. 40. 

2295 ‒ Yelgo, A. ―La lucha gay. Disidencias y limitaciones‖ en ―Dossier 

homosexualidad‖. Ozono 39, diciembre de 1978, p. 33. 



 

 Este hundimiento de ambos grupos lo corrobora uno de los 
primeros textos del FLHOC 2296; sin embargo, Mercurio en una 
entrevista cita a FHAR y a sí mismos como grupos que plantean 
la unificación, junto con “parte de los militantes del MDH que 
ya no funcionaban”2297. Se convocó una reunión el 6 de 
noviembre en Madrid, invitando a ir a cualquiera que quisiera 
pasarse2298. Según Bicicleta, fuente más cercana en el tiempo, 
en enero de 1978 ya había “habido varias asambleas de las que 
han salido los objetivos del movimiento homosexual y una 
plataforma reivindicativa”, con los que se espera que 
integrantes de los grupos anteriores y nuevas personas se 
impliquen en el nuevo grupo. No obstante, en la misma fecha 
Ozono asegura que el proceso comenzó en octubre y aún no 
hay nada seguro. Entrevistan a un tal Ramón [¿Linaza?] del 
FHAR que cita las crisis de FHAR y MDH sin dar detalles, y 
responde a preguntas sobre la esperada unificación: 

OZONO: ¿Esta Unificación de grupos indica que ya no hay 
corrientes dentro de los movimientos homosexuales? 

RAMÓN: Yo creo que sí; se pueden resumir en dos: una 
corriente marginalista que piensa que hay que mantener 
una lucha al margen de los partidos y organizaciones 
sindicales, que la transformación revolucionaria de esta 
sociedad se plantea fuera de las fuerzas tradicionales (clase 

                                            

2296‒ FLHOC. ―Los homosexuales de Castilla unidos‖. Bicicleta 6, mayo 1978, p. 61. 

2297‒ ―Homosexualidad libre‖. Bicicleta 3, enero 1978, p. 37. 

2298‒ E.L. ―Unificación del Movimiento homosexual‖. Combate 84, 2 noviembre 

1977, p. 11. 



 

obrera, etc.), y la otra corriente plantea justamente lo 
contrario: que la liberación homosexual debe ser asumida 
por los movimientos obreros y populares, los únicos que 
pueden plantear una alternativa global de sociedad 
diferente2299. 

Durante este período de unificación firman como “Asamblea 
de Homosexuales de Madrid” su ponencia en unas jornadas y 
un comunicado de la Coordinadora de Marginados2300. En las 
primeras semanas de 1978 se hace pública la aparición del 
Frente de Liberación Homosexual de Castilla. 

La Coordinadora de Grupos Marginados de Madrid sirvió de 
contacto para que todos los grupos marginados de Madrid que 
bajo Franco no habían tenido relevancia social alguna lograran 
visibilizar sus problemáticas. Su deseo de que la LPRS fuera 
derogada era su punto de unión. Esta experiencia les nutrió a 
todos, ya que adquirieron experiencia política, supieron de 
otras problemáticas próximas y finalmente contribuyeron a la 
reforma de la LPRS. Mercurio analiza así las potencialidades de 
la coordinadora: 

Desde el punto de vista práctico, es muy importante esta 
coordinación, pero también desde el punto de vista teórico. 
Hay varios grupos de marginados que están llevando una 
lucha específica por separado (homosexuales, presos, 

                                            

2299 ‒ López Linage, J., González Calero, A. y Feito, A. ―Hablan el FHAR, 

Psiquiatrizados en Lucha y Minusválidos Unidos‖ en ―Dossier marginación social‖. 

Ozono 28, enero 1978, p. 36. 

2300‒ Manifiesto de la Coordinadora de Grupos Marginados. ―Contra la Ley de 

Peligrosidad Social‖. Combate 91, 21 diciembre 1977, p. 11; ―Los grupos marginados se 

presentan‖. Recorte fechado a diciembre de 1977, pp. 38‒39. 



 

siquiatrizados, mujeres...) pero la opresión y la marginación 
tienen unos niveles globales y generales que atañen a todos 
estos movimientos. Es muy importante que se analice el 
problema de la marginación en conjunto; y en este sentido 
es importante la Coordinadora de Grupos Marginados2301. 

La coordinadora apareció en marzo de 1977 a iniciativa del 
FHAR. Parecen haber intervenido, aunque quizás de forma 
informal, en la Semana Crítica Universitaria de aquel mes en la 
UCM, momento en el cual se presentaron el FHAR y el MDH2302. 
Saltaron definitivamente a la palestra en abril, mayo y junio de 
1977 con diversos comunicados y una recogida de firmas por la 
derogación de la LPRS aprovechando el contexto previo a las 
elecciones generales. Consiguieron 6.000, que enviaron 
ministro de Justicia Landelino Lavilla (UCD), que incluían las 
siglas de casi todos los colectivos gays de entonces, las de los 
grupos políticos OIC, LCR, CNT, JJSS y AC y la firma personal de 
un nutrido grupo de intelectuales próximos al PCE como los 
cineastas Pedro Olea, Eloy de la Iglesia y Juan Antonio Bardem, 
la actriz Ana Belén, el cantante Víctor Manuel y el anciano 
poeta Rafael Alberti, así como la de los socialistas Pablo 
Castellano y Rafael Fernández Álvarez, el novelista Antonio 
Gala, el cantautor antifranquista Pi de la Serra o el secretario 
general del Club de Amigos de la UNESCO, Francisco 
Hernández, donde se llevó a cabo el acto público de 
presentación de la campaña 2303 . Culminaron con su 

                                            

2301‒ ―Homosexualidad libre‖. Bicicleta 3, enero 1978, p. 339. 

2302‒ ―Ponencia de García Calvo y presentación de homosexuales‖. Diario 16 116, 3 

marzo 1977, p. 10. 
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presentación oficial a inicios de junio de 1977, donde hablaron 
integrantes de COPEL, FHAR, Mercurio, MDH, MMLL, Seminario 
Colectivo, Frente de Liberación de la Mujer (FLM) y Comité de 
Apoyo a COPEL2304. La prensa obrera comenzó a dedicarles 
algunos apartados en sus páginas2305. Y al poco apareció el libro 
clave de la cuestión: Grupos marginados y peligrosidad social, 
coordinado por Javier López Linage. Nada más empezarlo 
podemos hallar la tabla reivindicativa de la coordinadora: 

1. ° Abolición inmediata de la Ley de Peligrosidad Social y 
de todas las leyes “preventivas”. 

2. ° Desaparición de los llamados Centros de 
Rehabilitación, del Tribunal Tutelar de Menores y de todos 
los Patronatos (de protección a la mujer, a la juventud) que 
no son sino instituciones represivas. 

3. ° Frente a la moral machista y represiva, derecho a la 
libre utilización del propio cuerpo. Libertades 
homosexuales. Educación sexual libre desde la infancia. 
Derecho para manifestar libremente todas las tendencias 
de la afectividad. 

4. ° Abolición de toda la legislación discriminatoria sobre la 

                                            

2304‒ Enrique, D. ―Primer acto público de los grupos Marginados‖. Diario 16, 8 junio 

1977, p. 29. 

2305 ‒ ―Comunicado del Comité Pro‒Presos de Madrid‖. CNT 6, junio 1977. 
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mujer. Derecho al libre uso de anticonceptivos. Aborto libre 
y gratuito. 

5. ° Despenalización de la prostitución. Derecho para las 
prostitutas a la seguridad social y a la sindicación. La 
prostitución sólo desaparecerá en una sociedad que 
permita una sexualidad verdaderamente libre. 

6. ° Despenalización del uso de drogas. 

7. ° Desaparición del código de conceptos como el de 
“vago”, “maleante”, “personalidad psicopática”, 
“predisposición al delito”, etc. 

8. ° Amnistía total, inmediata y sin exclusiones que afecte 
también a los llamados presos comunes. Madrid, abril de 
19772306. 

Va firmado por AC, Comités de Apoyo a COPEL, CNT, FHAR, 
FLM, JCR, JJSS, LCR, MMLL, OIC y Seminario Colectivo 
Feminista, de quienes se afirma que son miembros activos de 
la coordinadora. Posteriormente, se asegura en el texto, se 
unieron el “Colectivo de Psiquiatrizados en Lucha”, el 
“Colectivo Feminista”, “Minusválidos Unidos” y los “Grupos de 
educación especial”, también llamada “Comisión de Educación 
Especial” en otras fuentes. La composición y los grupos afines a 
la Coordinadora es algo sobre lo que las fuentes no se ponen 
de acuerdo: JCR y PSP también participaron, según 
Combate2307. En ¡Palante! se cita también la presencia de las 

                                            

2306‒ López Linage, J. (1977). Grupos marginados y peligrosidad social..., p. 26. 

2307‒ ―Marginación social‖. Combate 82, 19 octubre 1977. 



 

JJSS, pero puede tratarse de una confusión con la hoja de 
firmas contra la LPRS enmarcada en la semana contra la 
LPRS2308. Ésta y alguna otra fuente más incluyen también al 
MDH2309. Gómez Casas afirma que la Asociación para el Estudio 
de los Problemas de Presos y ex‒Presos (AEPP) también estaba, 
pero las críticas que el citado libro vierte contra ella hacen 
dudarlo 2310 . Grupos sociales como el pueblo gitano, las 
prostitutas, la gente toxicómana y la población anciana no se 
adhirieron, pese a los intentos que parecen haber existido2311. 

Poco después de su tabla reivindicativa redactaron el 
“documento de trabajo de la Coordinadora por la abolición de 
la LPRS”, donde arremeten junto a referencias anticapitalistas 
contra el ejército, las leyes, la psiquiatría, la familia, la escuela, 
la medicina, la cárcel... Concluye con que han de transformarse 
las relaciones de producción y lucha contra la “opresión 
ideológica y moral”, y citan las declaraciones homófobas de 
Fabregas, Tierno, Guedán y Eladio y otras pro represivas de 
Antonio Rato del PCE. El documento va firmado por algunos 
grupos menos: Comités de apoyo a COPEL, FHAR, Agrupación 
Mercurio por la Liberación Homosexual, Minusválidos Unidos, 
Colectivo de Psiquiatrizados en Lucha, MMLL, AC y CNT2312. En 
el libro, además de los capítulos dedicados a varios de los 
grupos componentes, un colectivo autónomo de abogados 

                                            

2308‒ ―Coordinadora de Grupos Marginados‖. ¡Palante! 2, verano 1977. 
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pasó a escrito una ponencia que redactaron para una junta 
general extraordinaria en el Colegio de Abogados de Madrid en 
mayo de 1977. En ella realizan un profundo análisis de la LPRS 
desde el derecho a la prostitución y a la homosexualidad que 
recortan la ley2313. 

En agosto de 1977 presentaban 20.000 firmas de nuevo por 
la derogación de la LPRS, prosiguiendo con su tabla 
reivindicativa anterior2314. Ese mismo año aparecía publicado 
Los homosexuales frente a la ley. Los juristas opinan, elaborado 
por el jurista Victoriano Domingo Lorén, secretario del Juzgado 
de Primera Instancia n° 1 de Barcelona. Comienza con una 
descripción sintética a lo largo de la historia peninsular de la 
penalización de la homosexualidad desde Teodosio hasta el 
Código penal de 1944, la LVM y la LPRS, y finaliza con 
veintiocho entrevistas a miembros del entorno jurídico del 
momento, desde magistrados que aplicaban la LPRS hasta 
profesionales del derecho en contacto con la izquierda ‒como 
Lidia Falcón o Magda Oranich‒. El propio autor se muestra 
proclive a la despenalización de la homosexualidad 2315 . 
Victoriano murió en 2006 en Barcelona. 

Además de esta defensa jurídica, los marginados tuvieron 
también cierta cobertura política, principalmente por parte de 
José María Bandrés (EE) y del singular Lluís Maria Xirinacs. 
Ordenado sacerdote, colaboró con el MIL con un chivatazo 

                                            

2313‒ ―Análisis de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social (LPRS)‖ en Ibídem, 
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para que atracara una Caja de Ahorros en Igualada 2316  y 
protagonizó cinco huelgas de hambre contra la dictadura 
mientras se encontraba en prisión por distribuir un panfleto 
sobre la situación de los Países Catalanes. El Tribunal de Orden 
Público lo condenó en febrero de 1974 a tres años de 
prisión2317, si bien salió en uno de los primeros indultos tras 
morir Franco. Fue uno de los impulsores de la Assemblea de 
Catalunya, desde la que participó en la Marcha por la libertad 
de Senia. Mientras ésta era reprimida en las Ramblas, una 
famosísima fotografía lo inmortalizó sentado en el suelo 
rodeado de grises que aporreaban a su grupo. 

Durante casi dos años estuvo casi cada día ayunando y de pie 
junto a la cárcel Modelo durante horas por la amnistía total. La 
visibilidad que esto le conllevó también implicó que la 
ultraderecha le dedicara pintadas como “Xirinachs al 
paredón”2318. Prosiguió frente al penal tras aprobarse la ley de 
amnistía de octubre de 1977. Allí le entrevistaron acabando 
dicho año, mostrándose totalmente partidario de la lucha 
anticarcelaria de la COPEL. Ésta última ley, al contrario que las 
dos excarcelaciones previas, no conllevó un indulto aledaño. En 
junio de 1977 obtuvo un escaño al Senado como 
independiente por Barcelona, desde donde protagonizó 
disputas con la Entesa dels Catalans ‒Convergencia 
Democrática, PSC y PSUC‒ y otras fuerzas políticas por su 
postura ante los presos y presas sociales. En esta entrevista 

                                            

2316‒ VV.AA. (2014). El 1000 y la OLLA..., p. 45. 
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consideraba que los partidos políticos no apoyaban a los presos 
sociales porque podrían perder votos. Tras el Motín en la 
Cárcel Modelo, llamó ‘irresponsables’ a los senadores de la 
Entesa2319.  

Previamente “unos elementos de la izquierda catalana” le 
habían lanzado “piedras de arroz” y cortes de mangas, y según 
Cambio 16 “el gesto fue recibido elogiosamente por parte de 
miembros y partidos de la Asamblea”2320. Fue el único político 
catalán que acudió al estreno de El Diputado en Barcelona, 
pese a haber sido invitados todos los diputados y senadores del 
país. Interviú lo interceptó a la salida del cine y lo entrevistó 
junto a Eloy de la Iglesia. Sobre el lumpen, Xirinacs opina que 

Es curiosa la relación entre el lumpen y los políticos, y 
esto lo he podido comprobar en la cárcel. Hace unos años 
era la extrema izquierda la que simpatizaba con los 
marginados, con el lumpen... Y es que los partidos 
marxistas se mantenían en la idea fija de Marx respecto a 
que el lumpen es una fuerza reaccionaria. Por ahora la 
lumpenización es tan grande que se ha convertido en una 
fuerza revolucionaria y, sin embargo, el PC y el PSOE 
continúan adoptando posturas decimonónicas respecto a 
esos y otros marginados. 

ELOY DE LA IGLESIA: Es innegable que la derecha se está 
aprovechando del vacío que la izquierda le ha dejado en el 
sector lumpen. [...] Así es la izquierda, desconoce el mundo 
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de la marginación, no sólo la de los homosexuales, y no se 
da cuenta del favor que le está haciendo a la derecha. 

X: [...] Es sabido que el eurocomunismo no tiene política 
tercermundista, por eso se verán superados por el 
ecologismo, la marginación y otras fuerzas actualizadas 

[...] X: [...] una vez intenté en el Senado tratar de estos 
temas [de los marginados] desde mi óptica decididamente 
liberal; pues bien, el senador Villar Arregui [presidente de 
Izquierda Democrática, bipartida en 1979 entre PSOE y 
UCD] se me acercó al terminar la sesión y me dijo: 
“Xirinacs, hombre, tú lo que quieres es institucionalizar el 
amor entre el hombre y las ovejas”2321. 

En otra entrevista Xirinacs se mostraba partidario de la 
homosexualidad y aseguraba que presentó enmiendas 
prohomosexuales y promarginados a la Constitución para los 
artículos 30 ‒al ser el artículo relativo a las Fuerzas Armadas, 
entiendo que hubo un error o en sus inicios ese artículo trataba 
otro tema‒ y 45 ‒”Todos tienen el derecho a disfrutar de un 
medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 
como el deber de conservarlo” y puntos aledaños‒, centradas 
principalmente en las estancias en la cárcel. 

 

Xirinacs, ¿crees que la homosexualidad es anormal? ¿cómo la 
definirías? 
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Simplemente creo que es la atracción sexual afectiva de dos 
personas del mismo sexo. Me parece que todas las personas 
tenemos componentes homosexuales y heterosexuales. Unos 
dominan más que otros2322. 

Tras un controvertido paso por el Senado, Xirinacs se 
presentaría a las elecciones generales de 1979 y a las 
autonómicas de 1980 como cabeza de lista del Bloc d’Esquerra 
d’Alliberament Nacional (BEAN), sin conseguir por poco un 
escaño parlamentario. En el año 2000 volvía a aparecer en las 
páginas de Debat Gai del FAGC, tras la adhesión del grupo a la 
campaña de XXV años de independentismo en Cataluña2323. 
Diez años antes había abandonado el sacerdocio, y su postura 
independentista lo llevó a una imputación por “enaltecimiento 
del terrorismo” debido a su discurso en la Diada de 2002. 
Murió en 2007. 

En Madrid tampoco faltaron figuras políticas referenciales 
durante la semana contra la Ley de Peligrosidad Social que tuvo 
lugar del 9 al 12 de noviembre de 1977 en las Facultades de 
Derecho y Políticas de la UCM y en la cooperativa de viviendas 
de El Pozo del Tío Raimundo. Éste fue el punto álgido de la 
coordinadora. En ésta se afirmó con enfado que “La abolición 
de la Ley de Peligrosidad Social quedó excluida de los acuerdos 
políticos de la Moncloa” 2324 . Su primer acto público fue 
presentar Grupos marginados y peligrosidad social como 
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presentación de la propia coordinadora, lo que realizaron ante 
unas 300‒400 personas2325. A éste siguió una mesa redonda de 
debate con representantes de COPEL Psiquiatrizados en Lucha, 
Minusválidos Unidos y de la “Asamblea de Homosexuales de 
Madrid”, con la lamentada ausencia de los grupos de mujeres. 
El representante homosexual situó la marginación como la 
“necesidad de un sistema de explotación, en el que toda pieza 
que no se ajusta perfectamente debe de ser rechazada, 
marginada”. También intervinieron representantes de AC, CNT 
y LCR, y el delegado de ésta última leyó un comunicado de su 
organización “un tanto apócrifo”2326. También se supo en este 
momento la noticia de la muerte de la prostituta Isabel 
Gutiérrez Velasco en la cárcel de Basauri, que conmocionó a la 
asistencia. 

Las jornadas se finalizaron el sábado 11 por la tarde con un 
“coloquio al que asistieron José María Bandrés, Fernando 
Savater, Agustín García Calvo y Félix Guattari entre otros”. 
Según otra fuente, el referente de la antipsiquiatría Enrique 
González Duro también participó en el coloquio, y sólo Bandrés 
y Guattari se ciñeron al tema. El filósofo francés Michel 
Foucault también estaba invitado, si bien finalmente no pudo 
asistir. Fernando Savater era por entonces discípulo de García 
Calvo, cercano al pensamiento libertario y partícipe en 
colectivos sociales. En aquellas fechas declaró a Egin sobre la 
respuesta de la izquierda ante los marginados que 
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su máxima preocupación proviene del intenso deseo por 
alcanzar la verosimilitud ante la sociedad, verosimilitud 
indispensable para acceder al Gobierno. Si defendieran las 
posturas de los marginados, si se hicieran eco de su 
rebeldía ante lo establecido, entonces esto supondría el 
debilitamiento de ese poder que ellos quieren ejercer algún 
día, sería renunciar a la práctica del poder2327. 

Guattari, filósofo francés referencial del anticapitalismo 
europeo de entonces, había sufrido un proceso judicial por 
incluir en su revista Recherches un número sobre la 
homosexualidad. Entrevistado durante su paso por Madrid, 
declaró lo siguiente: 

Los marginales son los portavoces de las aspiraciones de 
la sociedad a cambiar de estilo de vida, de relación al 
trabajo, al cuerpo, al entorno. Ven censurado su discurso, 
tanto por el poder de Estado como por los aparatos 
burocráticos de la izquierda, los sindicatos e, incluso, 
muchos grupúsculos2328. 

 

Bandrés por su parte afirmó que había propuesto junto a 
Xirinacs un indulto en el Senado para los presos sociales, y 
añadió que “la lucha del pueblo vasco por recuperar su 
identidad nacional, beneficia a los marginados sociales, ya que 
                                            

2327‒ M. Gauna, J.C. ―Madrid, semana contra la Ley de Peligrosidad Social. Los 

marginados sociales declaran su derecho a ser diferentes‖. Egin 47, 23 noviembre 1977, p. 

16. 

2328 ‒ Bonet, J.M. ―«Los marginales son los portavoces de los cambios de la 

sociedad»―. El País 16 noviembre 1977. 



 

busca una sociedad más justa, libre de opresiones y de 
injusticias”. Y concluye el periódico vasco: 

los marginados critican con dureza el silencio de los 
partidos mayoritarios, sobre todo la frialdad de los partidos 
obreros de mayor peso. Sólo apoyan las acciones de la 
Coordinadora Acción Comunista, LCR y CNT. La actitud de 
indiferencia de la izquierda ortodoxa puede ser muy 
peligrosa ‒consideran‒ ante posibles situaciones en el 
futuro2329. 

Para el domingo día 12 pretendieron realizar una 
manifestación contra la LPRS desde la Plaza de España, que 
cancelaron al serles denegado el permiso2330. 

Las jornadas fueron ampliamente descritas en la prensa de 
entonces, para lo que tuvo en parte que ver el fallecimiento 
paralelo de Isabel Gutiérrez. Días más tarde Saida publicó una 
encuesta a grupos políticos sobre “la lucha de los presos 
sociales”: AC, LCR, MCE y CNT apoyan incondicionalmente a la 
COPEL y promueven la derogación de la LPRS ‒CNT apuesta por 
abolir la represión y las leyes en general‒, ORT la enmarca en la 
lucha popular, y también pide derogar la LPRS, PCE y PSP la 
enmarcan en la reforma de las estructuras del estado, en la 
cual la LPRS no tendrá cabida, y PSOE habla de reformar el 

                                            

2329‒ M. Gauna, J.C. ―Madrid, semana contra la Ley de Peligrosidad Social. Los 

maginados sociales declaran su derecho a ser diferentes‖. Egin 47, 23 noviembre 1977, p. 
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2330‒ De la Cuadra, B. ―Semana contra la Ley de Peligrosidad Social‖. El País, 

6‒XI‒1977; Pereda, R.M. ―Los grupos marginados, contra la ley de Peligrosidad Social‖. 

El País 10‒XI‒1977; ―Hablan los marginados‖. Diario 16, 11‒XI‒1977. 



 

sistema penal, judicial y penitenciario 2331 . Las jornadas 
prolongaron la vida de la coordinadora, haciéndole entrar en 
contacto con otros grupos. Su tabla reivindicativa se modificó y 
amplió en tres puntos: 

7. ‒ No a la discriminación en razón de minusvalía física 
o síquica. Prevención de las minusvalías congénitas. 
Reconocimiento del delito sanitario. Escolarización total y 
gratuita para deficientes, creación de un seguro de paro 
para todos los disminuidos en edad laboral [...]. 

8. ‒ Contra toda forma de discriminación hacia las 
minorías étnicas (gitanos, moros, emigrantes). *…+ 

11.‒ Amnistía total e inmediata [...] para los presos 
políticos [...] para los presos comunes [...] los delitos 
específicos de la mujer [...] los homosexuales [...] todos los 
jóvenes encerrados en reformatorios [...] militar [...] laboral 
[...] Supresión de antecedentes penales y destrucción de 
archivos policiales”2332. 

Su irrupción en mitad del clima previo a las primeras 
elecciones le sirvió para darse a conocer en el contexto más 
propicio, teniendo que emplear el venidero arco parlamentario 
izquierdista parte de su tiempo e interés en afrontar este tema. 
Tras las elecciones un miembro de la coordinadora declaró que 
durante la campaña, todo el mundo andaba muy preocupado 

                                            

2331‒ COPEL, Puértolas, A. y Poncela, E. ―Qué hacer‖. Saida 8, 15 noviembre 1977, 

pp. 22‒26. 

2332‒ ―Manifiesto contra la Marginación Social‖. Recorte fechado a diciembre de 

1977, p. 39. 



 

por conservar intacta y atractiva su “imagen electoral” y hablar 
de estos temas no resultaba muy respetable. De hecho, todos, 
desde Alianza Popular hasta la izquierda han mencionado a los 
marginados, pero de forma muy abstracta. Y ahí queda todo. 
Además, hay temas más espinosos que otros. El problema de 
los minusválidos, por ejemplo, era más fácil de recoger gracias 
a un vago sentimiento de piedad y humanitarismo cristiano. 
Incluso el propio tema de la homosexualidad era asumido por 
algunos partidos como una desviación que, caritativamente 
había que comprender y corregir, no de forma abiertamente 
represiva, sino por medio de la persuasión2333. 

Un representante de AC hablaba en términos similares: 

Lo cierto es que resulta difícil capitalizar políticamente las 
actuaciones que aquí llevamos a cabo, y además muchos 
partidos, incluso los de extrema izquierda, se muestran 
remisos a la hora de apoyar algunas de nuestras 
reivindicaciones2334. 

Tras las elecciones, según Saida sólo prosiguieron ayudando 
a la Coordinadora CNT y AC. Según el mismo representante de 
AC de antes, “La CNT está en esto por tradición, y nosotros por 
devoción”. Durante una mesa redonda sobre delincuencia AC 
declaró que “Hemos estado en la Coordinadora de Madrid 
contra la Ley de Peligrosidad Social y creo que somos uno de 
los grupos políticos que más se ha caracterizado en el apoyo a 

                                            

2333‒ Unceta, M. y Puértolas, A. ―Unidos contra la ley de peligrosidad social. EL 

DERECHO A SER MARGINAL‖. Saida 2, 30 junio 1977, pp. 28‒29. 

2334‒ B.C. ―Veinte mil firmas piden la abolición de la Ley de Peligrosidad Social‖. El 

País 6 julio 1977. 



 

COPEL y su programa. Lo que ocurre es que nuestras fuerzas 
son escasas y no podemos estar en todas partes”2335. La prensa 
de la LCR y algún documento más posterior a aquel junio de 
1977 inducen a pensar que ésta y sus JCR prosiguieron. En 
cualquier caso, las reivindicaciones marginales se fueron 
desinflando. Bicicleta cubrió las jornadas en sus páginas, y 
aventuraba esto al poco de las mismas: 

Lo cierto es que pocos días antes del comienzo de la 
Semana, el futuro de la Coordinadora estaba en el aire.  

Si la Coordinadora se creó como instrumento de lucha 
contra la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, como 
intento de superar la parcialización de las distintas 
alternativas que de forma dispersa ofrecían cada uno de los 
grupos, la realidad era que sus objetivos aparecían cada vez 
más confusos. 

Lejos de conseguir la globalización de sus ataques contra 
el Sistema y sus instituciones, aquello llevaba camino de 
convertirse en un cajón de sastre que recogiera cualquier 
aparente salida de la norma (con el peligro de pretender 
solo la vuelta a ella). 

A pesar de los nubarrones que se cernían sobre su futuro, 
la Coordinadora ha salido fortalecida. 

No sólo porque algunos grupos hayan iniciado contactos 
de cara a su integración, sino porque en el seno mismo de 

                                            

2335‒ Redacción. ―Mesa redonda. Ola de delincuencia y coyuntura política‖. Los 

marginados 8, marzo 1978, p. 13. 



 

la Coordinadora se ha profundizado en el análisis de su 
propio alcance. 

Como resultado de este proceso de discusión, se puede 
esperar que la Coordinadora deje de lado algunas posturas ‒de 
dentro y fuera de ella misma‒ que en virtud de un cierto 
humanitarismo colocan el acento de la marginación en la 
desigualdad de oportunidades, en las condiciones sociales 
actuales y en la falta de educación. Nada más recuperador. Y 
líbrese también la Coordinadora, de esa otra actitud, tan 
extendida por otra parte, de considerar a los marginados como 
víctimas de la larga dictadura padecida por el país. Temblemos 
ante las leyes de la democracia2336. 

El dossier “Marginación social” de Ozono a inicios de 1978 
incluye el último texto de la Coordinadora que recoge la 
documentación. Vuelve a ir contra la LPRS y se plantea que 
debe mostrarse y visibilizar la marginalidad a los “no 
marginados”, pues también les afecta, y llegar a aquellos 
grupos marginados aún no integrados. Plantea también que las 
concepciones de la marginación hacen temblar los cimientos 
del sistema2337. 

Espíritu que coincide con un texto del libro El homosexual 
ante la sociedad enferma: 

Epilépticos, hippies, madres solteras, locos, 
homosexuales, delincuentes, prostitutas, gitanos, 

                                            

2336‒ ―Los grupos marginados se presentan‖. Bicicleta 2, diciembre 1977, p. 8 

2337‒ Coordinadora de Grupos Marginados. ―Por la liberación total‖ en ―Dossier 

marginación social‖. Ozono 28, enero 1978, p. 45. 



 

vagabundos, drogadictos y alcohólicos, sordomudos, 
tísicos, varones exhibicionistas, enanos, tullidos, leprosos, 
sifilíticos, albinos, anarquistas y en general todas las 
mujeres; así como aquellos cuyas taras son secretas: la 
neurosis o las barricadas2338. 

En Barcelona hubo un mínimo acercamiento que no terminó 
de cristalizar para crear una coordinadora de marginados local. 
Star recogió los grupos “marginados” de la Barcelona de 
entonces: la COPEL, SEREM (minusválidos), feministas (LAMAR, 
MMLL, Colectivo Feminista), el Instituto de Reinserción Social 
(IRES, ex‒presos), prostitutas (colaboran en la Mesa de 
Marginados), gitanos, “enfermos mentales” en AMAP (Ayuda 
Mutua y Asistencia Psiquiátrica), TRICOCO (Tribus, 
Cooperativas, Comunas), LEMAR (Legalización de la 
Marihuana), Coordinadora de Comunas, Federación Ecologista 
(fundada en Cercedilla en 1977, conectada con Alfalfa y TARA), 
Colectivo Autogestionario de Medicina (CAM), Ateneos 
Libertarios (CNT y autónomos) y ADTE (Asamblea de 
Trabajadores del Espectáculo, en torno al Saló Diana)2339. El 
FAGC no está en la lista. La dinámica marginal barcelonesa 
parece haberse interconectado más mediante partidos, 
sindicatos, revistas y otros grupos principalmente autónomos. 

 

 

                                            

2338 ‒ Gómez Beneyto, M. ―La marginación del homosexual vista por un 

psicólogo‒psiquiatra‖ en Enríquez, J. R. (1978). El homosexual ante la sociedad 

enferma..., pp. 39‒46. 

2339‒ ―Coordinadora Fantasma‖. Star 32, ¿fines 1977?, p. 17. 



 

AUTOORGANIZACION GAY VASCA 

En diciembre de 1976 se forma Euskal Herriko Gay Askapen 
Mugimendua (EHGAM) en la Feria del Libro Vasco de Durango. 
Nadie del grupo fundador tenía experiencia política previa 
salvo Imanol Álvarez, que había pertenecido a una asociación 
de vecinos. En febrero de 1977 tuvo lugar la primera aparición 
pública de EHGAM, una asamblea “en los locales de los 
franciscanos de Iralabarri, que era donde los partidos, 
sindicatos, etc. ‒clandestinos entonces‒ efectuaban las 
suyas” 2340 . No mucho más tarde fueron entrevistados en 
Anaitasuna, una revista que llevaban los mismos franciscanos, 
dirigida por el franciscano progresista Joan Mari Torrealdai. 
Afín a su causa, Torreldai incluso ofreció a Imanol colaborar 
con la revista, y acabó con los años en la directiva de 
Egunkaria, bajo la dirección de Martxelo Otamendi. La revista 
cubrió temas de homosexualidad hasta su clausura en 2003 por 
parte de la Audiencia Nacional, lo cual le valió tres semanas en 
una celda de Soto del Real. 

A la asamblea de EHGAM acudieron unas 30 personas, y 
EHGAM comenzó a rotar sus reuniones por los locales de todo 
el ámbito izquierdista vasco del momento: EPK, LKI, PTE, EMK, 
PSE, HB, CNT, EE, etc. EHGAM ha sido acusado desde siempre 
de practicar cierto seguidismo con la izquierda abertzale. Según 
Imanol Álvarez, en Euskal Herria cualquier cosa que molestase 
al poder en ese momento era automáticamente catalogada de 
izquierda abertzale, y por tanto es ETA, lo que facilitaba su 
represión llegado el momento. Inicialmente les etiquetaron 

                                            

2340‒ López Romo, R. (2008). Del gueto a la calle..., p. 67. 



 

como el brazo gay del EMK, categorización que se diluyó con el 
tiempo. También se dijo que en realidad eran la sección gay de 
EE, dada su buena relación con Bandrés, que les ayudó a 
redactar sus estatutos y más tarde presentarlos para su 
legalización. Cuando Herri Batasuna se constituyó como una 
alternativa social real en Euskadi, EHGAM pasó a ser 
etiquetado como su vasallo homosexual. Ello conllevó que 
fueran expulsados “a patadas” de un mitin del PSOE de 
Guipúzcoa al que fueron a colocar su mesa informativa, que se 
les negaran subvenciones desde ciertas diputaciones y 
ayuntamientos y que se les pusieran pegas a la hora de 
disponer de espacios de gestión estatal para 
autofinanciarse2341. 

La documentación muestra a EHGAM con una afanosa 
pretensión de ser un grupo unitario, para lo que era necesario 
evitar cualquier asemejación o asimilación a grupo político 
alguno. Esto decían al respecto militantes de EHGAM a Punto y 
Hora de Euskal Herria en 1978, cuando un periodista les 
preguntó sobre su “cierta fama de izquierdosos”: 

No tenemos vinculación con ningún grupo político ni de 
derechas ni de izquierdas. La fama puede originarse en que 
creemos que sólo se dará una liberación de todas las personas 
y de todos los grupos sólo cuando cambien por completo las 
estructuras de la actual sociedad, cuando se dé una auténtica 

                                            

2341‒ Entrevista con Imanol Álvarez, 28 enero 2013. Merece ser mencionado en este 
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revolución y se deroguen y cambien las leyes de la sociedad 
capitalista. Sólo un socialismo democrático auténtico 
reconocerá todas las libertades individuales2342. 

El investigador y sociólogo Kerman Calvo reprodujo esta 
visión seguidista en la revista Orientaciones, en un artículo 
historiográfico sobre el movimiento homosexual en la 
transición. Escribió que “es necesario recordar la estrecha 
alianza entre EHGAM y HB, lo que reducía el crédito 
institucional del primero” y que “la lucha homosexual [de 
EHGAM] era enmarcada en el contexto de la lucha por la 
independencia”2343. No obstante, Mata López, en uno de los 
estudios más reconocidos institucionalmente sobre la izquierda 
abertzale, no incluye a EHGAM entre los movimientos‒satélites 
de HB2344. Ni siquiera la independencia de Euskal Herria es 
bandera en EHGAM: si acaso, la defensa del marco político 
vasco como pertenecientes a él. Según un propio militante de 
EHGAM, no en vano las letras “EH” (Euskal Herria) aparecen en 
el propio nombre de la agrupación, pero ante todo primaba la 
suficiente heterogeneidad como para que los militantes más 
abertzales aceptaran participar en la COFLHEE, pese al conflicto 
que les suponía enmarcarse en una coordinadora cuyos límites 
territoriales coincidían con los del Reino de España. López 
Romo afirma que “según la documentación 1975‒83, EHGAM 
no mantuvo con HB ni vínculos orgánicos ni una relación 

                                            

2342‒ X. A. ―EHGAM: Los gay rompen el ghetto‖. Punto y Hora de Euskal Herria 87, 

11‒17 mayo 1978, p. 17. 

2343‒ Calvo, K. ―El movimiento homosexual en la transición a la democracia en 

España‖. Orientaciones 2, 2001, pp. 100 y 103. 

2344 ‒ Mata López, J.M. (1993). El nacionalismo vasco radical. Discurso, 

organización y expresiones. Bilbo, UPV. 



 

preferente por encima de la que pudiera mantener con el resto 
de los partidos del arco de la izquierda” 2345 . EHGAM se 
componía de militantes de EPK (raramente), EE, LKI, EMK, HASI, 
LAIA (los dos últimos coaligados desde 1978 en HB), CNT e 
independientes de cualquier militancia parecida. Del PSOE se 
pasó ‘algún despistado’ alguna vez, si bien por pretender ser un 
“organismo popular unitario” pedían espacio para reunirse en 
las Casas del Pueblo, donde era rompedor que “hubiese unos 
señores tomando unos vinos los viernes por la tarde en el bar 
de la sede socialista, y de repente llegaran 20 o 25 
maricones” 2346 . Hasta que no tuvieron local propio, ésta 
pareció ser la dinámica en EHGAM‒Gipuzkoa. 

En cualquier caso, EHGAM también se enmarcó en la defensa 
nacional y el socialismo, al igual que otros frentes del 
movimiento gay. En su I Biltzarre EHGAM se define así: 

Unitario porque quiere aglutinar en un solo frente a todos 
los gays independientemente de su creencia, ideología, 
etcétera. Autónomo porque pretende serlo con relación a 
todo partido político, al considerar que somos los propios 
gays quienes debemos elaborar nuestra estrategia y 
nuestro programa. Revolucionario, ya que una liberación 
gay va unida a la superación de las relaciones sexuales y 
humanas de la familia tradicional, lo que sólo es posible en 
el marco de una alternativa antipatriarcal, y con el objetivo 
de una sociedad sin clases en la que no exista ninguna 
forma de injusticia entre las personas y los grupos 

                                            

2345‒ López Romo, R. (2008). Del gueto a la calle..., p. 168. 

2346‒ Ibídem, p. 85. 



 

humanos. Esta lucha sólo alcanzará sus objetivos si 
permanece integrada en el movimiento de liberación de 
Euskal Herria y el movimiento obrero, y estrechamente 
unida a la lucha que desarrollan las feministas, los jóvenes 
y marginados2347. 

En su II Biltzarre Nagusia de 1981 tratan el concepto 
socialismo, dejando clara su oposición a regímenes 
homofóbicos como la URSS o sus satélites. 

Nosotros, los gays, tendríamos en consecuencia que optar 
por el socialismo, pero por un socialismo pluripartidista, 
que asegure las libertades de expresión, reunión y 
asociación; que junto a la propiedad estatal se creen 
formas de autogestión económica y social; que asegure las 
libertades de las minorías; que no sea un monolito opresivo 
y deshumanizador. Es decir, habría que apostar por un 
socialismo que no se ha dado nunca2348. 

 

Apuestan también por crear comunidades sin división sexista 
del trabajo, educación socializada, sin 
homosexualidad/heterosexualidad...  

“Este sueño, para muchos utopía, es el que el movimiento de 
liberación gay ha de enarbolar”. Redactan este apartado sobre 
las “características de la sociedad a la que aspiramos” porque 

                                            

2347‒ ―Propuesta sobre definición y objetivos generales de EHGAM‖. Archivo privado 

de EHGAM‒Gipuzkoa. Ibídem, p. 143. 

2348‒ ―El modelo de sociedad‖. Archivo privado de EHGAM‒Bizkaia. Ibídem, p. 145. 



 

consideran que la crisis del movimiento gay que está teniendo 
lugar en ese momento es fruto de batallar luchas parciales y no 
proponer una alternativa global2349.  

Una entrevista al semanario La Calle de un militante bilbaíno 
de EHGAM arroja luz sobre su trato de la cuestión nacional: 

El nacionalismo aparece muy arraigado en las distintas 
formaciones españolas de liberación gay. ¿Cómo se refleja 
esta cuestión en la lucha de EHGAM (Movimiento de 
Liberación Gay de Euskadi)? 

[...] EHGAM, como frente unitario, ha mantenido y 
mantiene una doble lucha: por una parte, la lucha gay, y 
por otra, la lucha por la liberación nacional del pueblo 
vasco, que se refleja en la fuente participación y 
colaboración con los grupos de izquierda revolucionaria 
(LKI, EMK, EE y HB)2350. 

Por último, en una entrevista por parte de Egin a Jordi Petit 
del FAGC y Mikel Urquizu de EHGAM puede leerse lo siguiente 
de ambos frentes: 

No cabe más que reconocer la importancia de la lucha 
por la liberación sexual dado su contenido revolucionario y 
el proyecto de socialismo plenamente humano que 
presupone. 

                                            

2349‒ Itzuli. ―II Biltzarre Nagusia de EHGAM‖. Zutik! 228, 9 abril 1981, s/p. 
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[...] Nuestra lucha la entendemos conjunta con las 
feministas, jóvenes y el resto de marginados, y dentro del 
proceso revolucionario de la clase trabajadora. 

[...] Para nosotros, la libertad sexual en general y la 
homosexualidad en particular debe ser orientada como una 
lucha que pretende además la superación del orden 
socio‒económico actual y la construcción de una sociedad 
sin clases, una sociedad democrática avanzada y pluriforme 
en la que tampoco tenga cabida la burocracia 
autodenominada socialista2351. 

Paralelamente a EHGAM se crearon Juventud Gay de Euskadi 
(JGE) en Bilbo y Hatsi en Gipuzkoa. Sus primeros contactos 
fueron de total colisión: Hatsi acusaba a EHGAM de 
españolista, y de la existencia de la JGE los militantes de 
EHGAM se enteraron leyendo El País y Diario 16. No he hallado 
las entrevistas que ambos periódicos hicieron a la JGE, pero al 
parecer en uno llamaban a la gente de EHGAM “abertzales y 
separatistas” y en el otro “burgueses y españolistas”2352. Ambas 
organizaciones coincidieron en octubre de 1977 en una 
reunión de grupos políticos vascos en la sede de la CNT 
bilbaína, donde JGE acusó a EHGAM de “escasa actividad 
pública” y de ser una “organización interclasista” en el acto2353. 
Varios números más tarde una carta en Egin afirma tanto de 
EHGAM como de la JGE que son organizaciones a las que 

                                            

2351‒ Petit, J. ―La marginación de los homosexuales tiene un sentido de clase‖. Egin 

491, 11 mayo 1979, p. 16. 
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“nadie las conoce, ni siquiera los homosexuales que militan en 
los partidos de izquierda y revolucionarios”, critica a JGE por 
simplificar en su entrevista que el machismo del momento es 
fruto de 40 años de dictadura y reprocha entre terminología 
marxista que el periódico de turno pusiera en el artículo la foto 
de las travestis de la manifestación de Barcelona de meses 
antes: 

A los travestís les interesa bien poco la liberación 
homosexual y sólo van a esas cosas a montar su número y 
luego se marchan. Los travestís constituyen el lumpen de 
los homosexuales y, en su profunda destrucción, imitan los 
modelos de conducta burgueses asignados a la mujer por la 
ideología dominante2354. 

En contraposición, la LKI en un artículo al respecto cita la 
existencia de ambas organizaciones y entrevista a EHGAM, que 
habla al vocero trotskista sobre feminismo, su próxima 
asamblea, contra la LPRS, por una nueva constitución que 
incluya la homosexualidad...2355 

En octubre de 1977 se forma la coordinadora de marginados 
de Bilbao, que en un inicio reúne a EHGAM, JGE, la Asamblea 
de Mujeres de Vizcaya (AMV), Objetores de Conciencia y los 
comités de apoyo a COPEL de Bizkaia2356. Zer Egin? se olvida de 
incluir a los homosexuales en su opúsculo al respecto2357. En la 

                                            

2354‒ ―Liberación gay en Euskadi‖ en ―Cartas‖. Egin 47, 23 noviembre 1977, p. 15. 
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noche del 8 de noviembre la situación se agudiza: la prostituta 
María Isabel Gutiérrez Velasco aparece carbonizada en una 
celda de aislamiento de la cárcel de Basauri. Esa mañana había 
sido denunciada por un hurto, pero la policía la condujo a la 
cárcel bajo la aplicación de la LPRS por prostituta2358. Tenía 23 
años, era de origen santanderino y madre soltera de un niño de 
cuatro años. Su madre y sus compañeras rechazan la versión 
oficial del suicidio. Una de ellas exclamó indignada: “Nosotras 
somos la escoria de la sociedad. Si hubiera sido una hija de 
papá, cualquier otra mujer no le hubiera pasado esto. Pero a 
nosotras, las prostitutas, nos dejan morir como a perros”. Otra 
narró la siguiente anécdota: 

La vida de una prostituta no vale para nadie. En una 
redada que hicieron hace años, me cogieron junto a una 
compañera que estaba recién operada. Cuando, al cabo del 
tiempo que estaba en comisaría, pedí una silla para ella, 
porque se le habían abierto los puntos y se estaba 
desangrando, un guardia me dijo que si se moría ‒y 
perdone por la palabra‒, una puta menos. 

La AMV denuncia en su comunicado la hipocresía que 
“divide a las mujeres en honestas y deshonestas, así como 
las instituciones que perpetúan esta situación injusta”.  

La Asociación de Guipúzcoa por la Liberación de la Mujer 
culpa a las fuerzas políticas del suceso “por la falta de 
interés y el desdén con que han acogido nuestra exigencia 
de AMNISTIA PARA LOS DELITOS DE LA MUJER”. 
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Durante su funeral, un grupo de prostitutas y feministas 
despliega una pancarta que dice 

“Isabel, la soledad, el olvido y la desesperación te 
acompañaron hasta el fin. No conociste ni la amnistía”, 
firmada por la AMV. Terminada la ceremonia, una 
manifestación de 500 personas partió hacia el Casco Viejo 
entre cánticos a favor de la amnistía y contra la LPRS. Las 
prostitutas iban acompañadas de feministas, homosexuales 
e integrantes de grupos de apoyo a la COPEL. Bajo la 
consigna “Ha muerto una compañera. Hoy no se trabaja” a 
su paso fueron cerrando el centenar de bares y 
establecimientos de alterne por luto, algunos de mejor 
grado que otros, llegando a las manos con los clientes que 
se reían de ellas y se negaban a abandonar los bares. 
Coreaban “Justicia”, “Asesinos”, “Amnistía” y “¡Prostitutas 
a la calle!”. Al llegar frente a la pastelería desde la que 
partió la denuncia de hurto, el cortejo comenzó a apedrear 
su escaparate, hiriendo a su propietario. Sin embargo, el 
equipo de la revista Posible dio con que la denuncia partió 
realmente de El Corte Inglés. Al acabar una prostituta 
andaluza finalizó con un improvisado mitin: 

Lo que nos ha echado a la calle ha sido la muerte de 
nuestra compañera. Pero ahora tenemos que seguir. 
Tenemos que seguir luchando junto a los otros explotados y 
miserables como nosotras. Porque, ¿quién es el que más 
roba en esta sociedad? Esos ricachones que luego nos 
meten en la cárcel, y nos mandan a la Policía, y nos 
condenan porque tenemos que prostituirnos para comer. 
Todos queremos lo mismo: ¡Justicia! 



 

Y ocurrió una simbólica anécdota de la que se hizo eco 
Cuadernos para el diálogo: 

La oradora terminó su arenga con un entusiasta e 
inesperado “¡Viva España!”, que sólo algunos de los 
oyentes ‒anarcos; feministas, miembros de COPEL y gente 
del barrio que habían participado en la jornada de acción 
de COPEL‒ corearon dubitativamente. (Inmediatamente 
sonó un “Gora Euskadi independiente”, con el que los 
presentes pudieron desquitarse a su gusto)2359. 

Pese a desenfundar sus porras en varias ocasiones, la Policía 
Armada no llegó a cargar durante la manifestación. El día 
siguiente, 11 de noviembre, las calles de Bilbao aparecen 
repletas de pintadas por la derogación de la LPRS y 
demandando responsabilidades políticas por la muerte de 
Isabel. A primera hora cincuenta prostitutas se unen al encierro 
convocado por la COPEL en el Hospital Civil de Basurto, donde 
permanecía hospitalizada población penitenciaria de Basauri y 
donde se llevaba a cabo una lucha de su personal sanitario. Allí 
denuncian las amenazas que han recibido por parte de la 
policía desde el día anterior, y acuerdan en asamblea una tabla 
reivindicativa: “Sindicato autorizado, asistencia sanitaria, ayuda 
económica dentro y a la salida de la cárcel, libertad de 
prostitución y empleo para aquellas que deseen abandonarla”. 
A la mañana siguiente, siete presos se autolesionan en Basurto, 
el comité de apoyo a la COPEL despliega una pancarta desde lo 
alto del puente colgante entre Getxo y Portugalete2360, y quince 

                                            

2359‒ Santibáñez, M. ―«Ha muerto una compañera»―. Cuadernos para el diálogo 239, 

26 noviembre ‒ 2‒XII‒1977, p. 45. 

2360‒ ―Marginados sociales: A la calle, que ya es hora‖. Diario 16 333, 14 noviembre 



 

jóvenes “de ambos sexos” se encadenan en el Puente de la 
Victoria con pancartas contra la LPRS y las celdas de castigo. La 
Policía Armada efectúa detenciones, y la CNT emite un 
comunicado de protesta: 

Ante la detención de nueve militantes de la CNT, que se 
encontraban desarrollando una acción de protesta, 
conjuntamente con COPEL, objetores, prostitutas, 
Movimiento Gay, contra la Ley de Peligrosidad Social y los 
últimos acontecimientos acaecidos en las cárceles, exigimos 
la libertad inmediata de los detenidos y no se responsabiliza 
de las consecuencias que estos hechos puedan originar2361. 

Durante el encierro se crea el Comité de Prostitutas de la 
calle de Las Cortes, que días después denuncian públicamente 
el acoso al que las está sometiendo la policía desde los sucesos. 
Ahora también reivindican la abolición de la LPRS, 
“reconocimiento de iguales derechos que los demás 
trabajadores (Seguridad Social, desempleo y libre sindicación)”, 
la abolición de las fichas policiales por las que les niegan 
habitualmente empleos legales, y un local del Instituto de 
Higiene situado en el barrio, “habilitable como escuela donde 
se pueda aprender un oficio y consultorio médico”, además de 
para alfabetizarse2362. Hicieron una reunión de formación en un 

                                                                                                                                            

1977, p. 23. 

2361‒ Elu, A. ―La prostituta que encendió el fuego‖. Primera plana 39, 24‒30 
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local cedido por la Asociación de Vecinos de Las Cortés, aunque 
se lamentaban de que sólo hubieran acudido cincuenta 
mujeres2363. Meses más tarde consta la presencia del Comité 
en la Coordinadora2364. 

La Coordinadora de Marginados, que hasta el momento 
carecía de repercusión, salta a los medios de comunicación. 
Rápidamente redactan un manifiesto contra la LPRS, mientras 
las trabajadoras sexuales vizcaínas acuerdan una huelga, 
cincuenta mujeres más se encierran en la Facultad de Medicina 
de Leioa y se ocupa un pabellón entero del hospital de Basurto. 
La coordinadora convoca una manifestación para el viernes 25 
de noviembre, cuya autorización es denegada. Al contrario que 
en Madrid, la convocatoria sale adelante, apareciendo de 
hecho en las páginas de Egin junto a la cantidad de apoyos que 
recibió: Gestoras Pro Amnistía, LKI, OIC, ANV, HASI, LAIA, EIA, 
EKA, ESEI, ESB, EEB, Grupos Autónomos, las AAVV donostiarras 
de Ulia, Herrera, y Alza, “EGAM”, JIC, BAT, COPEL “e invitan al 
resto de fuerzas políticas y sindicales a sumarse a dicha 
organización” 2365 . Según Combate, también apoyaron un 
colectivo de objetores de conciencia, CNT, LC, IT y GKL2366. En 
este contexto EHGAM saca el primer número del Gay Hotsa, su 
vocero, donde incluyen un artículo de la COPEL2367 y otro en 
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pro de la amnistía total2368. También publican sus objetivos, 
donde junto a temas respectivos a lo gay, como la 
despatologización o cobertura sanitaria para enfermedades 
venéreas, incluyen puntos más generales como la amnistía 
total (n° 1), la derogación de la LPRS (n° 2), reducir la minoría 
de edad sexual a los 14 (n° 3), igualdad entre mujer y hombre 
(n° 4), educación sexual integral (n° 5), contra la familia y el 
matrimonio (n° 6), contra el ghetto gay (n° 7), por la supresión 
de las categorías homosexual/heterosexual (n° 8), contra la 
presencia de la Iglesia o el Estado en la intimidad (n° 12), 
contra la censura en el arte (n° 14), por una menor jornada 
laboral (n° 16), por la legalización del divorcio y el aborto (n° 
18), por un nuevo ejército democrático y no obligatorio (n° 19), 
por la legalización de la prostitución (n° 20), contra la 
discriminación a personas transexuales (n° 21), por la libre 
disposición del propio cuerpo (n° 22) y por último: 

23 ‒ Libertad de expresión, reunión, manifestación y 
asociación. 

24 ‒ Exigir a los Partidos Políticos que incluyan en sus 
programas alternativas concretas sobre la homosexualidad. 

25 ‒ Nuestra lucha sólo alcanzará sus objetivos si se une 
estrechamente a la que desarrolla el movimiento obrero y 
las nacionalidades oprimidas por su liberación2369. 

La manifestación comenzó en Zabalburu en la tarde del 
citado 25 de noviembre y recorrió la calle de Las Cortes con 
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unas 4.000 personas, atravesando San Francisco y La Palanca. 
Al regresar hasta la calle Hurtado de Amezuaga y avanzar hacia 
el Puente del Arenal para cruzar la ría, la Policía Amada cargó 
muy violentamente contra el cortejo a la altura de la calle 
Navarra. La asistencia se defendió lo mejor posible y escapó 
entre las callejuelas del barrio como se pudo 2370 . Imanol 
Álvarez considera que “aquello fue una masacre”2371. Para la 
militancia de EHGAM este 25 de noviembre fue su primer 
orgullo gay. 

EHGAM prosiguió preocupándose por la amnistía total tras la 
Ley de Amnistía de octubre de 1977 que consideraron 
insuficiente2372, y en una entrevista concedida a Punto y Hora 
de Euskal Herria se quejan del mal trato de los partidos hacia la 
marginación: 

No parece que los partidos parlamentarios ni los 
extraparlamentarios se hayan planteado seriamente el 
problema de los grupos marginales. A pesar de todo en el 
seno de un par de partidos han comenzado a surgir 
movimientos de liberación y se les puede empujar en el 
futuro a plantear nuestra reivindicación y a posicionarse 
públicamente ante el problema2373. 
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En el centro de Bilbao, desde inicios de diciembre se suceden 
altercados entre lesbianas y clientes y propietarios del bar 
‘Crazy Horse’, a raíz de que las partícipes de unas jornadas 
feministas en la Universidad de Bilbao bailaran y se besaran 
dentro del establecimiento. Fruto de esto, grupos de lesbianas 
aparecen en las siguientes semanas boicoteando el bar y 
besándose descaradamente con fines provocadores2374. 

En junio se vuelve a convocar otra “semana de los 
marginados” desde el domingo 18 al sábado 24, concluyendo 
con una manifestación contra la LPRS enmarcada en la 
celebración del orgullo gay a nivel estatal. Quienes convocan 
esta vez son sólo EHGAM y COPEL, “lo que quedaba de la 
Coordinadora de Marginados” 2375 , y “con el apoyo de 
prácticamente todos los partidos a excepción de AP, UCD y el 
PNV”. Según El País fueron “23 organizaciones políticas y 
populares vascas”, entre ellas PSE, EKP, EIA, EMK, LAIA, LKI, 
HASI, PTE, OCE..., algunas de las cuales llevaron al gobierno civil 
la convocatoria para que fuera permitida 2376 . Junto a la 
manifestación del sábado 24 a las 18:00 con el recorrido La 
Casilla‒Zabalburu‒Hurtado de Amézaga‒Arenal, se realizaron 
una obra de teatro, unas “charlas coloquio a cargo de EHGAM y 
COPEL en Rekalde y Otxarkoga”, un mitin en San Francisquito 
(Santutxu), una huelga de hambre de un día de 52 presos y 
presas de la cárcel de Basauri en apoyo y un festival de música 
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bajo el puente de la autopista de Rekalde2377. Sin embargo, la 
parroquia Nuestra Señora del Rosario de Rekalde negó en el 
último momento el espacio, aduciendo a que “el local no era 
apropiado para hablar del «amor libre»”, lo que implicó un 
iracundo artículo de un integrante de EHGAM2378. 

La manifestación se hacía representativamente bajo el lema 
“Indulto general / Sexualidad libre / Abolición Ley 
Peligrosidad”2379. Además, editaron unas pegatinas añadidas 
firmadas por ambos grupos en las que se leía “amnistia osoa 
bai / ley de peligrosidad social ez”2380. Las dos pancartas de 
cabecera decían “Indulto general”, firmada por COPEL, y “Ni 
una violación sin respuesta”, firmada por EHGAM. También hay 
registro de otra pancarta que decía “Euskadi matxista inoiz ez 
sozialista” y una firmada por el EMK donde se lee “Derogación 
Ley Peligrosidad Social”. El cortejo, que abarcaba unas mil 
personas, se clausuró con un pequeño mitin que resumía cómo 
había ido la semana, realizando por un miembro de COPEL y 
otro de EHGAM. Finalmente, la gente se desplazó a la Plaza 
Nueva, donde se sumaron al festival que organizaban las 
Centrales Antinucleares, “participando de ese modo con otra 
reivindicación social del pueblo. NO A LAS CENTRALES 
NUCLEARES” 2381 . La coordinadora dejaría de tener tanta 
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actividad y se disolvería oficialmente en 1980, coincidiendo la 
crisis del movimiento gay y a la vez de la lucha anticarcelaria. 

En septiembre de 1978 EHGAM Bizkaia y Gipuzkoa se reúnen 
con José Ramón Recalde, dirigente del PSE y responsable del 
Departamento de Derechos Humanos de la Consejería de 
Interior del Consejo General Vasco (CGV), embrión del futuro 
gobierno autonómico. Recalde apoya sus peticiones y promete 
llevarlas a las consejerías implicadas (Sanidad, Educación, 
Cultura y Justicia), pero los pocos medios políticos y 
económicos con los que contaba el CGV limitaron el encuentro 
a buenas palabras2382. De hecho, el 25 de octubre siguiente una 
redada de homosexuales en Bilbo dejó un saldo de 258 
detenidos2383. 

Dos meses más tarde de la reunión sale el segundo número 
de Gay Hotsa, donde, además de reproducir uno de los 
artículos al respecto de El Viejo Topo2384, muestran su opinión 
ante la aparición de colectivos gays en diversos partidos de 
izquierda del momento. EHGAM los saluda y apoya en vías a 
que los partidos “asuman la lucha gay”. Carga contra la 
homofobia reinante en Cuba, URSS y China al citar 
explícitamente a los partidos marxistas: 

La coincidencia a todos los niveles de las organizaciones 
marxistas y de clase con la lucha gay (así como con la lucha 
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feminista y otras) es el único camino (hoy) que puede llegar 
a hacer creíble la convicción marxista de que “la clase 
obrera al liberarse a sí misma liberará a toda la sociedad”. 

Anima a los militantes gays de partidos a que se organicen 
como tal, y finaliza dando un voto de confianza a las 
organizaciones:  

“Tenemos plena confianza en que los colectivos gays de 
los «partidos obreros» sabrán potenciar y enriquecer la 
lucha autónoma de nuestro movimiento”2385. 

A inicios de 1979 las militantes lesbianas que se habían 
acercado a EHGAM‒Bizkaia se organizan en un grupo propio al 
que llaman Emakumearen Sexual Askatasunerako Mugimendua 
(ESAM). Aseguraban que necesitaban un espacio político 
propio para evitar ser invisibilizadas por sus compañeros gays, 
con quienes siguieron manteniendo buenas relaciones. El tema 
lesbiano aparece muy poco planteado o referenciado en los 
textos públicos de EHGAM: sólo hallé un artículo que le 
prestaba cierta atención. 

 En general no se habla explícitamente de homosexualidad 
masculina, pero se la presupone al redactar comunicados y 
hacer activismo político2386. ESAM se presenta el 1° de mayo de 
1979 en la fiesta organizada por CCOO en Bilbo “mediante un 
puesto de información, venta de libros, revistas, tartas, dulces, 
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etc.”, junto al tenderete de EHGAM2387, con quienes también 
fueron codo con codo en la manifestación de dicha jornada2388. 

Poco después Punto y Hora las define como “un grupo de 
mujeres, autónomo y revolucionario”2389 Zutik! y les hace una 
entrevista donde expresan sus preocupaciones y 
reivindicaciones lesbianas de cara al orgullo gay de dicho 
año2390. 

Anteriormente podemos ver a EHGAM participando en la 
manifestación convocada por la Asamblea de Mujeres de 
Vizcaya (AMV) en pro del aborto, tras la muerte de una 
embarazada en Bilbo fruto de un aborto casero. EHGAM va con 
cortejo propio, y tiene que huir como el resto de la brutal 
represión policial a la que es sometida la movilización2391. El 8 
de marzo EHGAM vuelve a salir a la calle junto a la AMV y las 
2.000 asistentas, con una pancarta firmada que decía: “Ni una 
violación sin respuesta”2392. 

Un mes antes EHGAM se ofrecía para un reportaje publicado 
en El País. La mayoría de sus miembros asumía estar fichados 
como homosexuales y militantes en los registros policiales no 
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oficiales2393. No se equivocaban: tres años más tarde Zer Egin? 
describía la forma de fichar de la policía, la cual incluía una 
casilla para homosexuales2394. En abril EHGAM participa con su 
visión pro‒homosexual en la I Semana de Estudios sexológicos 
de Euskadi. Participación junto a UCD, PNV, PSOE, PTE, 
EMK‒OIC y EE, siendo demasiado ambigua la intervención de 
los cuatro primeros y “un intento, más o menos coherente, de 
abarcar el tema de la sexualidad” la de los tres últimos2395. 
Mientras el grupo buscaba su propia legalización, critican en su 
vocero la denegación de la petición del FAGC a inicios de 
19792396. 

Y cuando EHGAM y ESAM conjuntamente iniciaban los 
preparativos de la manifestación y las jornadas del orgullo gay 
de 1979, en Rentería un policía nacional asesina a Francis, una 
conocida travesti de la localidad. Según cierta prensa entonces, 
en la noche del domingo 10 de junio Antonio Caba Laguna 
entró de paisano y muy ebrio en la sala Apolo, local de 
ambiente gay donde Francis se encontraba. Allí el servicio se 
negó a servirle bebida, aludiendo a que el local estaba cerrado. 
Visiblemente enfadado, el policía comenzó a molestar a un 
amigo de Francis, lo cual propició que la travesti se encarara 
contra él. Antonio desenfundó su pistola reglamentaria, apuntó 
a la cara de Francis y apretó el gatillo. La bala entró por debajo 
del ojo izquierdo y atravesó su cráneo, provocando su muerte 

                                            

2393‒ El País, 1 febrero 1979. 

2394‒ Zer Egin? Septiembre 1982. 

2395‒ ―La sexualidad eje de la comunicación social‖. Punto y Hora de Euskal Herria 

121, 20‒27 abril 1978, pp. 16‒17. 

2396‒ ―La reforma de la Ley de Peligrosidad Social y la denegación por Martín Villa de 

la legalización del FAGC‖. Gay Hotsa 3, ¿marzo? 1979, pp. 2‒3. 



 

instantánea. La versión policial coincide con buena parte de 
esta narración, pero remarcaba la vestimenta de mujer de 
Francis, lo que diversos medios gays criticaron. 

Un testigo de los momentos posteriores al hecho afirmó a 
EGIN que la policía apareció con un gran despliegue de fuerzas 
y al parecer, con gran interés de que el hecho no fuese 
divulgado, llegando a aconsejar a algunas personas que no 
comentaran nada2397. 

Siete días antes la joven Gladys del Estal había sido asesinada 
de un disparo a quemarropa por la Guardia Civil durante una 
movilización antinuclear en Tudela. La población local y 
provincial ya estaba realizando movilizaciones antipoliciales 
por este asesinato cuando recibió la noticia de la muerte de 
Francis. Al día siguiente se proclama una huelga general en 
Rentería y se convoca mediante piquetes informativos una 
asamblea popular a las 20:00 frente al ayuntamiento, que 
reúne a 4.000 personas. Simultáneamente un pleno 
extraordinario municipal condenaba el asesinato y convocaba 
otra huelga general para el día siguiente. El ayuntamiento de la 
localidad se componía de 6 concejales de HB, 6 del PSE, 5 del 
PNV, 2 de EE, 1 de EPK y otro de Euskal Sozialistak Elkartzeko 
Indarra (ESEI, integrado entre EIA y EPK en 1981). La propuesta 
había sido aprobada cuando, ya de noche, aún realizándose la 
asamblea y el ayuntamiento abierto, la policía asalta la plaza 
lanzando botes de humo y pelotas de goma. Pese a la 
resistencia que encuentran, ‘los de marrón’ logran entrar en el 

                                            

2397‒ ―Un policía mató a un joven en una discoteca de Rentería‖. Egin 518, 12 junio 

1979, contraportada. 



 

edificio y golpean y secuestran a tres de los concejales de HB 
que aún seguían en el edificio2398. Ante estos hechos, se 
convoca una huelga general y una concentración a nivel 
nacional en Rentería el día 14. 

Euzkadiko Exkerra, EMK‒OIC, ESEI, Herri Batasuna, LKI, ORT, 
PCE, PNV, PSOE y las organizaciones juveniles EGK, IT‒GKL y 
UJM exigían “responsabilidades por todos los hechos 
criminales”, “la dimisión del gobernador civil y del ministro del 
interior”, “abajo la ley anti‒terrorista y el decreto‒ley de 
seguridad ciudadana”, “fuera las FOP de Rentería, retirada 
inmediata de las FOP de Euskadi” y “soberanía para Euskadi en 
materia de orden público”2399. 

El día 12 el Comité Nacional de LKI lanza un comunicado 
antirrepresivo solidarizándose con la lucha popular en Rentería 
y rechazando de la manipulación mediática que resaltaba la 
“homosexualidad” de Francis, “cuyo objetivo, felizmente no 
cumplido, era limitar la solidaridad popular con la víctima”. La 
concentración nacional del día 14 es “convocada por la 
Asamblea del Pueblo y apoyada por varios Ayuntamientos”. 
Uno de los ayuntamientos es el de Oyarzún, regido por 6 
concejales del PNV, 6 de HB y uno de una iniciativa local, cuyo 
comunicado público pide la expulsión de las fuerzas de orden 
público de Euskadi. Otro comunicado de denuncia viene 
firmado por LKI, LAIA, HB, ASK, EIA, EE, EMK‒OIC, PCE‒EPK, 
PSE‒PSOE, EAJ‒PNV y Gestoras Pro Amnistía, más enfocado a 
la buena convivencia que a la defensa de la 
                                            

2398‒ González, A. ―Huelga en Rentería para protestar contra las fuerzas del orden‖. El 

País 12 junio 1979. 

2399‒ Bikila. ―Rentería. La respuesta ejemplar‖. Zutik! 159, 21 junio 1979, p. 4. 



 

homosexualidad 2400 . El colectivo de trabajadores de Egin 
incluyó la noticia en su portada del día 122401 y redactó otro 
comunicado contra los hechos, resaltando que rechazan “con 
energía esta doble provocación contra las personas y sus 
opciones sociales, así como la amenaza constante que supone 
la existencia de elementos armados en los locales públicos”2402. 

EHGAM se activó al momento de enterarse del asesinato, y 
en su número 4 incluyen una esquela sobre el asesinato de 
última hora2403. El día 11 militantes de EHGAM‒Gipuzkoa están 
presentes en la asamblea y en la posterior batalla campal en la 
plaza, haciendo valer su discurso sobre “el problema de la 
marginación de los homosexuales”2404. Para el día 12 EHGAM 
convoca en Donostia una manifestación que recorre el bulevar 
sin incidentes, ante la rabiosa mirada de la policía2405. EHGAM 
hizo una nota de prensa que leyó al fin de la manifestación. La 
cabecera decía “Francis gogoan zaitugu / ▼ EHGAM X “2406. 
Mikel Martín recordaba treinta años más tarde la participación 

                                            

2400‒ ―Hoy concentración a nivel de Euskadi en Rentería‖. Egin 520, 14 junio 1979, p. 

7. 

2401‒ ―Asalto de las FOP al Ayuntamiento de Rentería‖. Egin 518, 12 junio 1979, 

portada. 

2402‒ ―Un policía mató a un joven en una discoteca de Rentería‖. Egin 518, 12 junio 

1979, contraportada. 

2403‒ ―Rentería: travestí muerto por el disparo de un policía‖. Gay Hotsa 4, ¿junio 

1979?, p. 10. 

2404‒ Ídem. 

2405‒ ―Normalidad en la manifestación convocada por los Gays de Euskadi‖. Egin 

519, 13 junio 1979, p. 7. 

2406‒ C.R.G. ―Tras la muerte del travestí Francis, apoyo popular a los homosexuales‖. 

Punto y Hora de Euskal Herria 130, 22‒9 junio 1979, p. 35. ―Francis te recordamos‖. El 

artículo incluye más fotos de la manifestación. 



 

de EHGAM en la “asamblea multitudinaria” del día 14 en la 
Herriko Enparantza, plaza del ayuntamiento de Rentería: 

Se denunció de manera contundente el modelo 
heteronormativo, los prejuicios homófobos existentes en la 
sociedad civil ‒de la que formamos parte gays, lesbianas, 
travestis, transexuales, etc. ‒tanto en el terreno educativo, 
político, moral‒religioso, moral‒político, en la vida 
cotidiana, etc. 

Fue una ocasión trágica en la que los militantes de 
EHGAM defendieron la necesidad de la visibilización (lo que 
no se ve, no existe); de hacer pensar a l@s reunid@s que 
cuando se está mandando a la policía a tomar por culo 
puede que haya algún gay y que esta expresión homófoba 
no le haga gracia escucharla (aunque no lo exprese y 
guarde silencio); a esas otras expresiones dirigidas a las 
FOP, de ¡maricones! que igualmente reiteraba la idea 
oculta‒dominante de “ser maricón es lo peor”. 

Tras la asamblea hubo una manifestación de 10.000 
personas tras una pancarta que decía “Francis gogoan 
zaitugu”, sujetada por militantes de EHGAM y trabajadores 
de la discoteca Apolo. Al volver a la Herriko Enparantza el 
padre de Francis agradeció la nutrida colecta que se realizó 
para trasladar el cuerpo de Francis a su ciudad natal de 
Torrent (Valencia) a iniciativa del pleno municipal y la 
asamblea popular2407. 

                                            

2407‒ Martín, M. ―40 años de Stonewall (gay power), 30 años del asesinato de 

Francis‖. Hika 209‒210, 2009ko ekaina/ uztaila, p. 24. 



 

Las movilizaciones contra el asesinato de Francis supusieron 
una enorme publicidad para EHGAM. El movimiento se nutrió 
de gente más politizada. P. F., en EHGAM entonces, dice que 
“las personas más interesadas en la lucha radical se quedaron y 
otros que estábamos más en medios profesionales o de clase 
media, sin ese interés militante [...] dejamos el grupo”2408. Por 
su parte, la población vasca y la izquierda se acercaron mucho 
más a la problemática homosexual. La escritora abertzale Eva 
Forest redactó un texto no mucho después sobre la tortura en 
Euskal Herria en el régimen posterior al Caudillo, donde 
recuerda la huelga general de la zona de Pasajes‒Rentería no 
sólo por el asesinato de un travesti, al que la policía mató de un 
tiro, sino en defensa y solidaridad con un colectivo marginado y 
oprimido para el que se reclama el derecho a existir como 
tal2409. 

El colaborador de Punto y Hora de Euskal Herria que escribió 
el reportaje iba por la misma línea: 

Tristemente ha tenido que morir una persona para que 
salga a la luz y sin tapujos un problema que desde siempre 
ha estado escondido o manipulado por la sociedad. [...] En 
la manifestación de Donosti, la pasada semana, se oyeron 
gritos a favor de la libertad, del derecho homosexual y la 
libertad de expresión. Por primera vez se escuchaban con 
seriedad estas reivindicaciones, aplaudidas aun por las 
personas que se habían acercado a la concentración por 
aquello del morbo. Se ha dado un gran paso, el primero, 

                                            

2408‒ López Romo, R. (2008). Del gueto a la calle..., p. 82. 

2409 ‒ Bruni, L. (1987). ETA: Historia política de una lucha armada. Bilbao, 

Txalaparta Argitaldaria, p. 318. 



 

porque después de este increíble suceso ha quedado 
patente la imagen real y seria del problema2410. 

Egin, Zutik!, Combate, Punto y Hora de Euskal Herria y 
algunos medios de izquierda más dedicaron amplios párrafos al 
hecho, y se lanzaron a entrevistar a EHGAM y ESAM. EHGAM 
dejó muchas reflexiones al respecto en prensa. En Gay Hotsa 
meses después hacen un balance: 

Se hicieron manifestaciones en varias poblaciones 
guipuzcoanas, y en Rentería hubo dos días de huelga 
general con fuertes enfrentamientos con las FOP. Por 
primera vez se unían las luchas de los homosexuales por su 
liberación y la del pueblo vasco contra la represión, 
demostrándose en la práctica que son una misma lucha. 
EHGAM de Guipúzcoa estuvo al frente de las 
movilizaciones, con pancartas, leyendo comunicados, 
interviniendo en las asambleas populares, explicando cuál 
es la represión y la opresión de los homosexuales2411. 

Al mes siguiente salía publicada en el ‘Punto y Hora’ una 
carta de un tal Xiker que decía ser de EHGAM. En ella critica a 
la gente de estratos bajos que asume el machismo y la 
homofobia que les inculca el poder. Al hilo del asesinato de 
Francis celebra el “debate de la sexualidad en Asambleas de 
talleres y fábricas, las Asambleas de Rentería”, pero incluye 
esta reflexión: 

                                            

2410‒ C.R.G. ―Tras la muerte del travesti Francis, apoyo popular a los homosexuales‖. 

Punto y Hora de Euskal Herria 130, 22‒9 junio 1979, p. 34. 

2411‒ Alex. ―Francis‒en erahilketa‖. Gay Hotsa 5, udaberria 1980, p. 4. 



 

Haciéndose cada vez más clara la contradicción que se 
está dando en Euskadi, por un lado de sensibilización de 
grandes capas de la población hacia la lucha política con 
ideas socialistas de justicia, libertad, de defensa de los 
derechos humanos, etc. ‒y la pervivencia de un tipo de 
valores machistas y concepciones represoras no sólo de la 
propia sexualidad sino de la de los demás. 

Si realmente queremos transformar una sociedad hace 
falta transformarnos todos y eliminar esas formas de 
opresión más sutiles (que crean la marginación), que vienen 
enraizadas en la educación judeo‒cristiana y machista de la 
que seguimos siendo fieles seguidores. […+ 

¡¡Viva el Orgullo Gay!!2412 

 

El 5 de octubre de 1983 se llevó a cabo el juicio por la muerte 
de Francis en Donostia. Antonio Caba declaró que su pistola se 
disparó sola, la indemnización a la familia fue excluida desde el 
principio por la judicatura y, mientras que la acusación 
particular de la familia pedía 12 años de reclusión 
penitenciaria, la fiscalía estatal pidió 6 años de prisión menor. 
Fuera, EHGAM había convocado una concentración a las 
puertas Palacio de Justicia de Donostia a la que sólo fue el 
propio colectivo y los compañeros uniformados del asesino de 
Francis para vigilarla. Más tarde, bajo un visible queme, 
señalaron que “si en vez del travesti Francis hubiera sido 

                                            

2412‒ Xiker. ―El mayor represor el pueblo‖ en ―Cartas al director‖. Punto y Hora de 

Euskal Herria 133, 13‒20 julio 1979, pp. 3‒4. 



 

cualquier otro trabajador de Euskadi el asesinado, es duro 
decirlo, pero creemos que hubiera acudido mucha más gente a 
la concentración”2413. Según Mikel Martín años más tarde, la 
única razón por la que la población apoyó las movilizaciones no 
fue porque la víctima fuera una travesti, sino porque el asesino 
era un policía, el enemigo común de gays y heterosexuales 
vascos entonces2414. A los diez años del asesinato de Francis se 
realizó otra concentración en recuerdo suyo en Rentería. El 
colectivo gay No te Prives logró que el ayuntamiento de Murcia 
aprobara una moción condenatoria del asesinato en su décimo 
aniversario. EHGAM Gipuzkoa lo intentó en Rentería con cuatro 
propuestas: 

1- Condena del hecho. 

2- Posicionarse contra las discriminaciones sexuales. 

3- Colocar una placa el día 10 de junio en el lugar del 
asesinato. 

4- Pedir y dar información sobre Antonio Caba en los 
últimos años. 

Las tres primeras fueron negadas por 14 concejales de PSOE, 
EE, EA y PNV y aprobadas únicamente por HB, que sólo tenía 6. 
En la cuarta el resultado fue el mismo, salvo porque HB se 
abstuvo.  

La pista de Antonio Caba se pierde tras el fin del proceso 

                                            

2413‒ ―Se celebró el juicio por la muerte de Francis‖. Gay Hotsa 20, noviembre 1983. 

2414‒ Zintzilik Irradia (2013). 21 años no son nada. Rentería. 



 

penal: el juicio quedó sobreseído y quedó en libertad, aunque 
parece que no volvió a trabajar de policía2415. 

A las dos semanas del asesinato de Francis, EHGAM y ESAM 
salen a la calle a conmemorar los sucesos de Stonewall, que 
acaban de revivir en su versión guipuzcoana. El día 21 llevan a 
cabo una charla en Donostia, el 22 se manifiestan en Bilbao 
desde el pabellón de deportes de la Plaza de la Casilla y para el 
23 convocan una fiesta popular en El Arenal, junto a la ría y el 
casco viejo. Firman conjuntamente el comunicado EHGAM y 
ESAM y apoyan EIA, EE, ETT‒GKI, SAM, EMK‒OIC, HASI, HB, 
LAIA, LKI, PCE‒EPK, PSE‒PSOE, EGK‒JIC, Jarrai, IT‒KL, CNT, 
STEE‒EILAS...2416. En el texto atacan la represión homosexual, el 
artículo 431 del Código Penal aún vigente, la homofobia de la 
derecha y muestran su solidaridad tras el asesinato del joven 
Andrés García en Madrid, apuñalado por un grupo de 
ultraderechistas en el barrio Salamanca. La fiesta del sábado 23 
comienza a las 17:00, y ya de noche la policía efectúa una 
redada a la altura de La Lonja, local del casco viejo, en la calle 
La Pelota. Se llevan a 38 asistentes mientras la policía secreta 
mantiene pistola en mano a 300 más contra la pared. Se 
justificaron diciendo que el vecindario había llamado por el 
ruido, aunque en ese mismo momento se estaba celebrando 
también la multitudinaria y estridente noche de San Juan2417. 

                                            

2415‒ Kuttuna. ―Fue asesinado el 10 de junio‖. Gay Hotsa 44, junio 1989, p. 12. 

2416‒ ―Actividad de cara al Día del Orgullo Gay‖. Combate 155, 20‒6 junio 1979, p. 
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del Orgullo Gay‖. El País 26 junio 1979, p. 27. 



 

En el mismo junio de 1979 aparece EHGAM‒Nafarroa, que 
convoca una concentración en Iruñea por el orgullo. 
Comenzaron realizando sus asambleas en el número 6 de 
Navarrería, edificio que compartía con organizaciones 
feministas, ecologistas y la radio libre Eguzki. Su primera 
manifestación por el 28‒J fue en 1982, logrando congregar en 
la Plaza del Castillo a 600 personas, principalmente militantes 
de partidos de izquierda 2418 . En la misma fecha surgía 
EHGAM‒Gasteiz, compuesto por unos pocos gays que llevaban 
juntándose desde 1978. Cabe destacar a Francisco Fernández, 
militante en la lucha antifranquista y miembro del EPK, partido 
cuya sede usaron como primer punto de reunión, para 
contactar con organizaciones sociales, vecinales y políticas y 
sindicales y como sede donde realizar sus charlas. En 1979 
repartieron panfletos por el orgullo gay y en 1980 y 1981 
realizaron concentraciones conmemorativas en el monumento 
a la batalla de Vitoria, cuya presencia oscilaba entre las 10 y las 
15 personas. El grupo murió al año siguiente2419. 

El 5 de marzo de 1980, cinco días antes de las elecciones 
autonómicas vascas, EHGAM convoca en el Hotel Ercilla de 
Bilbo una mesa redonda titulada “Partidos y coaliciones ante la 
liberación homosexual en Euskadi”. “Acudieron EMK, LKI, 
PCE/EPK, EE, HB y PTE; se había invitado además al PSOE que 
aseguró su asistencia, pero lo único que envió fue a un 
fotógrafo, y al PNV que ni nos contestó”. Todos los partidos 
asistentes asumen los puntos prohomosexuales de EHGAM, 
piensan que el Parlamento Vasco no es suficiente para atajar 

                                            

2418‒ López Romo, R. (2008). Del gueto a la calle..., pp. 88‒90. 

2419‒ Ibídem, pp. 91‒92. 



 

esto (si bien se increpan mutuamente los grupos partidarios 
del Estatuto de Guernica de 1979 y los detractores) y que hay 
que potenciar el movimiento gay para lograrlo. Sobre la 
inclusión de homosexuales en las listas, sólo el EMK tenía un 
candidato de EHGAM por Gipuzkoa, de los 360 que en total 
representaban los presentes. 

EHGAM intervino diciendo que lo que se trataba no es de que 
hubiese un homosexual, uno que fuera con el cartel “yo soy 
maricón”, sino de que la candidatura globalmente asumiera 
esta problemática. La postura del FAGC nos recordaba aquello 
de “siente a un pobre en su mesa” o, lo que es lo mismo, 
“ponga un mariquita en su lista”, como postura para quedar 
bien ante el personal2420. 

En el orgullo gay bilbaíno de 1980 se realiza una 
manifestación el día 28 saliendo de nuevo de La Casilla a las 
18:00 y llegando a las 19:00 a la Plaza Nueva, donde se celebra 
una fiesta con conciertos en esta ocasión libre de incidentes 
policiales, pero atacada momentáneamente por un grupo 
fascista. La convocan EHGAM‒ESAM y la apoyan PSE‒PSEA, 
EPK‒PCE, EMK, LKI, HB, EE, EIA, HASI, LAIA, PTE, CSUT, LAB, 
STEE‒EILAS, EGK, IT‒GKI y Jarrai. Mientras, en Donostia parte 
otra manifestación el mismo día a las 19:30 del Boulevar y 
acaba a las 21:00 en la plaza de la Trinidad, donde EHGAM ha 
preparado una fiesta “contra el antiproyecto de reforma del 
Código Penal de UCD”2421. En las fiestas de Bilbo del siguiente 
agosto EHGAM estrena txosna, cuyas concurridas fotos pueden 
                                            

2420‒ ―PNV, PSOE, PCE‒EPK, EE, HB, LKI, EMK, PTE ante la homosexualidad en 

Euskadi‖. Gay Hotsa 5, udaberria 1980, p. 6. 

2421‒ Zubizarreta, E. ―Gay Arrotasunaren Eguna‖. Zutik! 201, 26 junio 1980, s/p. 



 

verse en el trabajo de López Romo2422. A fines de año, reciente 
la legalización del FAGC, EHGAM intenta usar sus contactos 
políticos para lograr la suya propia tras el fallido intento de 
fines de 1978. Lograron que el 28‒J “Euzkadi Ezkerra, 
PSE‒PSOE y PCE‒EPK decidiesen presentar una proposición 
conjunta apoyando nuestra legalización, así como el 
reconocimiento de EHGAM y ESAM como organizaciones 
representativas de los gays vascos”, pero el PNV, ganador de 
las elecciones de marzo, no lo apoya alegando que eso debe 
resolverlo el gobierno central. El suplemento de EHGAM al 
respecto ataca furibundamente al PNV, e incluye a pie de 
página una entrevista a Pedro Viana (PSE), donde ataca al 
citado partido y destaca que “fueron lamentables las 
referencias a Fidel Castro, etc.” del PNV al ser preguntado por 
este tema2423. Según Bandrés, que les ayudó en su legalización 
y firmó en su apoyo, hubo varios políticos del PSOE que 
prometieron su firma y finalmente, no lo hicieron2424. También 
en 1980 EHGAM participa en una asamblea popular a nivel de 
Gipuzkoa en el Aula de Cultura de Egia con la participación de 
la mayoría de los organismos populares (AAVV, EHE, Gestoras, 
EHGAM, trabajadores en paro, comités de empresa, 
estudiantes, asamblea de mujeres, objetores, sociedades...) 
para tratar las campañas organizadas contra la central nuclear 
de Lemoiz. 

En 1981 militantes de EHGAM‒Gipuzkoa se encierran en 
Donostia en protesta por una asignación económica aprobada 

                                            

2422‒ López Romo, R. (2008). Del gueto a la calle..., lote de imágenes. 
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por consenso en un pleno, y de repente paralizada por la 
oposición del PNV a que se la concedieran. La LKI se solidariza 
con su encierro, diciendo que la del PNV es “actuación 
machista y autoritaria”. Por dicho orgullo gay Zutik! incluye 
íntegro su comunicado, donde hacen amplia alusión al 
frustrado golpe de estado del 23‒F2425 ‒no en vano el lema de 
ese año es “Gays contra el fascismo”‒, y conceden una 
entrevista a Zer Egin?. EHGAM, al igual que el resto del 
movimiento, se encuentra en decadencia, lo cual no ocultan. 
Entre cuestiones sobre lo laboral, la calle, las lesbianas, ante 
otro posible golpe de Estado ‒que, para ellos, la situación 
pasaría de permisividad a represión...‒ les preguntan: 

¿Creéis que los Partidos de izquierda han avanzado en su 
aceptación hacia la Homosexualidad? 

Mikel. En general las corrientes progresistas de la 
izquierda asumen la Homosexualidad en la sociedad; en 
base a esto, cuando tenemos la necesidad de recurrir a 
estos Partidos, en principio no se nos niega su 
colaboración, cuando hemos pedido solidaridad con 
nuestra lucha, han colaborado2426. 

 

A fines de año las militantes de ESAM también son 
entrevistadas por un medio abertzale: ¿Qué relaciones tenéis 
con los partidos políticos? 
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ESAM: No mantenemos ninguna relación con ellos. [...] 
Hoy en día en sectores progresistas mayoritariamente 
jóvenes, se va dando paulatinamente una mayor atención a 
estos temas aceptándose comúnmente como una forma de 
expresión sexual más, tanto la homosexualidad masculina 
como la femenina2427. 

Tras meses de encierro en la Diputación de Guipúzcoa, el 
PNV manda a la policía municipal para que eche a los y las 
militantes gays y lesbianas, lo cual efectúan a golpes. EHGAM 
también comienza una campaña contra las agresiones 
policiales cometidas en los bajos de la donostiarra playa de la 
Concha, conocida zona de cruising. En Bilbo también llevan a 
cabo una campaña contra el despido de un camarero de la 
Ópera de Bilbao por homosexual, que aparentemente sólo 
recibe algo de apoyo por el EMK2428.  

También en Bilbo comienzan a habilitar su propio local, el 
Txoko Landan, para cuya preparación dan un sueldo a J.M. 
Torres, catalán militante en OCE‒BR2429. Una vez abierto, en su 
biblioteca podemos encontrar obras de Wilde, Proust, Hesse, 
Genet, Pasolini, Lorca, Terenci Moix, Almodóvar, Haro Ibars, 
Gil‒Albert, Goytisolo, Biedma, Arrabal, Mieli, Jean Nicolas, 
Marcuse, publicaciones de Gay Left... y también revistas como 
El Viejo Topo, Ozono, Ajoblanco...2430.  
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Una vez EHGAM abandonó el local, quedó vacío hasta que 
fue okupado, siendo actualmente el gaztetxe 7 Katu2431. 

El orgullo gay de 1982 está ampliamente planteado hacia la 
legalización del colectivo: el día 16 de junio se lleva a cabo la 
manifestación mientras los parlamentarios Eduardo Uriarte y 
Juan Infante (EE) solicitan al Parlamento Vasco una moción en 
pro de la legalización del colectivo amparándose en la reciente 
resolución del Consejo de Europa en pro de los grupos gays2432. 
Simultáneamente EHGAM pide a los ayuntamientos que hagan 
una moción para el reconocimiento y la legalización de 
EHGAM. Finalmente, el parlamento la aprueba, incluso con los 
votos de UCD2433. Entre los actos del orgullo de 1982 realizados 
por EHGAM podemos hallar tres charlas impartidas en 
Donostia, Bilbo e Iruñea por Empar Pineda sobre “Sexualidad 
femenina y lesbianismo”, “Machismo y homosexualidad” y 
“Lesbianismo” respectivamente, la presentación de Héctor 
Anabitarte de su libro Estrechamente vigilados por la locura, 
una mesa redonda con parlamentarios vascos sobre la citada 
moción, la manifestación respectiva el día 252434 una entrevista 
de EHGAM‒Gipuzkoa por parte de Punto y Hora de Euskal 
Hervía 2435 . La mayoría de los ayuntamientos ignoró las 
propuestas, pero en Lakunza toda la izquierda votó a favor y se 
aprobó en su pleno de mayoría de HB; en Iruñea el mayoritario 

                                            

2431‒ VV.AA. (2014). Miradas atrevidas..., p. 112. 
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PSOE votó en contra y no se aprobó; en Eibar sus concejales se 
posicionaron en contra porque el Congreso de Europa “es una 
institución burguesa”, pero apoyaron la legalización del 
grupo...2436. 

Al término del orgullo de 1982, Egin publica un artículo 
escrito por exmiembros de EHGAM‒Gipuzkoa y lo firma como 
si lo hubiera escrito toda la sección. Titulado “Gays por la 
amnistía”, se critica a EHGAM por asumir muchos de los 
preceptos ‘reformistas’ de la COFLHEE, la cual fue objeto de 
polémica previamente por dicha sección al tratarse de un 
organismo de límites territoriales englobados en los del estado 
español.  

Aseguran que lo que buscan “es un socialismo donde 
hombres y mujeres no sean marginados en la calle, fábricas, 
centros de estudio, etc. por su condición sexual”. Critican el 
terrorismo de estado desplegado en los últimos meses en 
Euskadi, haciendo mención a la neonata Ertzaintza, la represión 
a la lucha antinuclear, las 17 detenciones en un golpe represivo 
en Hernani, las redadas homófobas en la playa de la Concha... Y 
ante esta delicada situación, afirman que de la última COFLHEE 
de Barcelona volvieron a Euskadi sin ningún calor solidario, tan 
solo con insinuaciones de que éramos unos terroristas. 

Parece que EHGAM también se ha sentido influenciado por el 
golpe del 23‒F y la derechización que supone esto. Parece que 
ahora solamente se limita a defender y liberar a los gays que 
van ‘de punta en blanco’ y parece olvidarse del resto de los 
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gays que se mueven por ambientes muchísimo más 
populares2437. 

En resumen, piden a EHGAM que cambie hacia una línea más 
a la izquierda. La contestación no se hizo esperar: el 10 de julio 
salía publicado un artículo firmado por EHGAM‒Bizkaia, donde 
remarcan los ya citados acuerdos del II Biltzarre de EHGAM 
sobre su modelo de sociedad situado a la izquierda. 

Y que desde el principio EHGAM dijo que nuestra liberación 
va indefectiblemente unida a la liberación social y nacional de 
nuestro pueblo, nuestro principal objetivo es la liberación de la 
sexualidad en general y de la homosexualidad en particular [...] 
en paralelo a las [luchas] de todos los demás movimientos 
populares en busca del objetivo común, pero nunca 
suplantándoles, ni olvidándonos de nuestra labor específica2438. 

Pero Egin, alegando más tarde una falta de espacio en el 
periódico y una contribución a que la polémica finalizase, 
censuró dos párrafos del artículo. El primero citaba el error de 
Egin al nombrar a los firmantes del artículo anterior como 
EHGAM‒Gipuzkoa. El segundo tiene estas comprometidas 
letras: 

Sabemos que hay gente de EHGAM que está en la cárcel 
acusada de pertenecer a ETA, sabemos que gente muy 
cercana a nosotros ha muerto asesinada por los fascistas... 
y no hemos dicho nada públicamente. Es verdad. Y si no lo 
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hemos hecho es porque en estos casos lo mismo que en los 
despidos, creemos que deben contar antes con la 
aprobación de los interesados o de sus familias ya que 
desgraciadamente en esta sociedad en la que vivimos, ser 
abiertamente gay te puede todavía crear una retahíla de 
problemas, incluso en medios supuestamente 
revolucionarios, que todo el mundo no está dispuesto a 
asumir, y nosotros como movimiento debemos respetar 
esta decisión2439. 

Cinco días más tarde se publica otro artículo, éste sí 
verídicamente firmado por la sección guipuzcoana, y que en 
tono conciliador muestra su acuerdo “en que no habrá 
socialismo sin libertad sexual, ni libertad sexual sin socialismo, 
siendo el sistema capitalista y patriarcal quien nos oprime”2440. 
En el Gay Hotsa posterior incluyen varios artículos contra la 
censura en Egin, preguntándose si “EGIN tiene algún interés 
especial en ocultar que también en círculos de la izquierda 
abertzale existen personas gays”. Solicitan al diario que se 
publique íntegramente el artículo o admitirán que “EGIN ha 
dejado de ser portavoz de los movimientos populares y ha 
pasado a serlo exclusivamente de determinados sectores de los 
mismos”2441. La polémica no volvió a citarse ni en un órgano ni 
en otro. 

En 1982 EHGAM fue el único grupo gay del que he tenido 
constancia en implicarse en el “Caso Almería”. El 10 de mayo 
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de 1981 aparecieron abrasados tres cadáveres dentro de un 
Ford Fiesta calcinado en un barranco almeriense. Pertenecían a 
Luis Montero García, Luis Cobo Mier y Juan Mañas Morales, 
tres amigos que se dirigían a la comunión del hermano de uno 
de ellos desde Santander a Pechina. El mismo día que partieron 
hacia su destino ETA mataba a tres militares y hería de 
gravedad a un alto mando del ejército en un ataque con bomba 
en Madrid. La Guardia Civil confundió a los tres amigos con el 
comando de ETA, los detuvo, los llevó a un cuartelillo 
abandonado y los torturó y mutiló. Una vez muertos, los 
introdujo en su coche, prendió fuego al vehículo y lo lanzó 
barranco abajo con el fin de eliminar las pruebas. El escándalo 
no tardó en hacerse público, aunque no se remarcó demasiado 
la filiación de uno de ellos al PCE, y se omitió que eran gays 
asiduos al ambiente santanderino y bilbaíno, razón por la cual 
gente cercana a la militancia gay los conocía. En un principio 
EHGAM y la COFLHEE decidieron no hacer nada al respecto al 
enterarse, hasta que el abogado de los guardias civiles habló en 
el juicio sobre “el pasado oscuro de alguno de los jóvenes, que 
era homosexual y había estado en la cárcel” con el fin de 
denostar a los asesinados. Tras esto, EHGAM emprendió una 
campaña legal por los derechos humanos y contra la 
homofobia en los tribunales y en la policía, amenazando con 
acudir al Parlamento Europeo2442. Finalmente, los tres oficiales 
al mando fueron condenados a varios años de cárcel, y el resto 
de guardias civiles partícipes fueron absueltos. Cumplieron sus 
condenas en centros de reclusión militares y cobraron su retiro 
del cuerpo cual jubilación. El teniente coronel al mando salió 

                                            

2442‒ ―Gays protestan por el «Juicio de Almería»― en ―Caso Almería‖. Gay Hotsa 
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en tercer grado a los 10 años, habiendo sido condenado a 25. 
El abogado de las familias de los asesinados recibió infinidad de 
amenazas de muerte y tuvo que esconderse en una cueva 
durante una temporada. El Caso Almería (Pedro Costa, 1983), 
película que narra estos hechos, omitió la homosexualidad de 
los tres muertos. 

El 28 de octubre de 1982 las elecciones generales dan 
mayoría absoluta al PSOE. Ante ellas EHGAM redacta una carta 
con nueve puntos que deben aceptar los partidos políticos de 
cara a las elecciones, con temas sobre su legalización, contra la 
discriminación social, inclusión en la seguridad social, igualdad, 
reconocimiento público...2443. Unas semanas después “varios 
incontrolados” propinaban una paliza a un integrante de 
EHGAM‒Gipuzkoa. Cuando culparon de este ataque y de varios 
más a las fuerzas de seguridad, Julen Elgorriaga, el nuevo 
gobernador civil de Guipúzcoa, les interpuso una “querella 
criminal, por “insultos contra la policía”2444. Todo un vaticinio 
de cómo irán las cosas en Euskal Herria bajo el gobierno central 
del PSOE. 

 

EL FRENTISMO GAY MADRILEÑO RADICAL: EL FLHOC 

Su nombre puede resultar actualmente impactante: Frente 
de Liberación Homosexual de Castilla. Con “Frente” pretende 
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ser un organismo unitario de todas las izquierdas y aledaños al 
estilo del FAGC, y la aparición de Castilla parece más emular a 
EHGAM, FAGC y demás grupos con una nación detrás hacia la 
que orientar su política que una reivindicación del 
nacionalismo castellano. En enero de 1978 la ordenación 
territorial por comunidades autónomas no estaba decidida 
todavía, y Madrid seguía perteneciendo a Castilla la Nueva. Su 
símbolo también parece inspirado en el del FAGC: el triángulo 
invertido con el escudo castellano en su vértice derecho y un 
puño cerrado, en alusión a su homosexualidad, su identidad 
cultural y su afinidad a la lucha obrera respectivamente. 
También incorporan la letra lambda, como en los escudos del 
Institut Lambda y EHGAM. 

Su texto fundacional se aprobó en la asamblea general del 24 
de enero de 1978: 

Los miembros del FLHOC sostenemos que la lucha por 
nuestra liberación como homosexuales está 
necesariamente unida a la que las clases populares y 
oprimidas mantienen por su propia liberación y por la 
destrucción de todas las instituciones burguesas que 
mantienen nuestra represión. 

Sin embargo, somos también conscientes de que el 
cambio de las estructuras económicas y políticas no 
producirá por sí mismo y mecánicamente nuestra 
liberación. Es necesario que lleve aparejado una revolución 
cultural superadora de los tabúes, costumbres y prejuicios 
opresores y potenciadora del ejercicio real de la libertad en 
la vida cotidiana. Nos proponemos, pues, dirigir nuestra 



 

acción a las asociaciones ciudadanas, a los grupos juveniles, 
a los movimientos de masas, a los movimientos radicales y 
a las bases de los partidos políticos populares para dar a 
conocer nuestras reivindicaciones y para luchar unidos por 
la liberación sexual como parte de la liberación general de 
las personas. 

Denunciando, además, el oportunismo e ignorancia de 
muchos de los líderes políticos que rechazan o silencian las 
reivindicaciones populares más comprometedoras, 
especialmente las referentes a la liberación sexual y las 
específicas de liberación homosexual; exigimos que los 
partidos políticos de izquierdas las asuman e incluyan en 
sus programas2445. 

Poco después se definen de la siguiente forma: 

El FLHOC es en su funcionamiento interno democrático y 
asambleario, lucha por una sexualidad libre en una 
sociedad sin clases, cuyas estructuras permitían la 
realización personal de todos sus miembros. Consideramos 
que nuestra lucha es esencialmente social y política, pero el 
FLHOC no se encuentra adscrito a ningún partido y es 
autónomo en los planteamientos de sus objetivos y de su 
acción2446. 

Una de nuestras mayores aspiraciones es conseguir que 
tanto los partidos políticos como las organizaciones 
feministas y juveniles [...] hagan suyas nuestras 
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reivindicaciones, ya que sólo en el contexto de su revolución 
cultural completa conseguiremos las aspiraciones 
respectivas2447. 

Sábado Gráfico lo definió por su “análisis marxista de la 
sexualidad”2448. Sin embargo, el FLHOC realiza férreas críticas a 
muchos partidos y grupos de izquierda, lo que lo aleja de 
diversos grupos gays del momento. En el editorial del segundo 
número de su revista, con la Transición lo suficientemente 
avanzada, siguen mostrando su disconformidad frente a la 
izquierda en este nuevo régimen: 

Tenemos nuevo gobierno, es decir, el de antes, tenemos 
ayuntamientos de izquierda, ¿pero dónde están?” [...] 

Desde aquí y desde ya llamamos a todas las personas, 
homosexuales o no, lesbianas o no, partidos, sindicatos, 
asociaciones de vecinos, ateneos, etc para que nos ayuden 
en nuestra campaña, para que colaboren con nosotros, 
para crecer todos juntos. 

También queremos desde aquí llamar la atención a todas 
las Organizaciones Democráticas para que se definan y 
tomen una postura consecuente sobre la homosexualidad, 
así como por una liberación sexual general, ya que (sería 
erróneo no reconocerlo) muchos militantes de estas 
organizaciones, no se atreven a expresarse sobre su 
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verdadera personalidad por falta de aclaración que sobre el 
tema tienen dichos estamentos políticos y sociales. 

Nosotros a cambio os aseguramos nuestra dedicación, 
nuestra lucha en pos de nuestros derechos, que son los de 
los trabajadores, estudiantes, vecinos. porque somos un 
poco de todo2449. 

También rechazó manifiestamente la legalización, tal y como 
evidencian diversas citas en prensa, como la siguiente de Koldo 
Kollontai: 

A lo mejor es que no había que pedir la legalización a ningún 
ministerio, sino a los homosexuales y lesbianas en general, a 
los currantes, a las amas de casa, a las feministas, a las 
prostitutas y a los presos de Carabanchel. 

Es decir, no pedir la legalización a nadie: quienquiera que nos 
escuche y quien esté de acuerdo con lo que decimos, que nos 
apoye2450. 

Sin embargo, cuando abordan el tema se vislumbra que no 
era de consenso general, pero sí táctico; es decir, había quien 
deseaba su legalización y quien se oponía tajantemente, pero 
se prefirió optar más por las políticas de alianza con otras 
luchas, muy características del FLHOC: 

Nos proponemos, pues, dirigir y llevar conjuntamente 
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nuestra lucha con las asociaciones ciudadanas, a los grupos 
juveniles, a los movimientos de masas, a las organizaciones 
feministas y a los partidos políticos de izquierda, a éstos 
exigiéndoles que asuman e incluyan en sus programas 
nuestras reivindicaciones específicas2451. 

Siguiendo esta línea, el FLHOC apareció en la manifestación 
del 1° de mayo de Madrid de dicho año. Según una entrevista a 
Pilar Albarsanz, militante lesbiana del FLHOC, inicialmente se 
encontraron “con el rechazo de parte de la izquierda”2452. No 
obstante, la LCR incluyó un artículo en su vocero dando 
publicidad a su lucha contra la LPRS enmarcada en el día del 
trabajo2453. La relación entre el FLHOC y la LCR parece bastante 
fluida y la segunda apoyó mucho al frente, tanto en su prensa 
como acudiendo a sus actos. Los cinco integrantes de la 
Comisión de Trabajo Homosexual de Madrid eran a la vez 
integrantes del FLHOC. También se le acusó de entrismo por 
ello, al igual que hacia otros movimientos sociales. Su vocero, 
Combate, es el único medio de la prensa obrera donde hallé su 
programa del 24 de enero junto a un texto propio, a la altura 
de marzo de 1978 2454. No es coincidencia que el 24 de enero se 
presentara La cuestión homosexual de Nicolas en la librería Los 
Cuatro Caminos, sirviendo como presentación del propio 
FLHOC. En palabras de Ramón Linaza: 
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Asistieron unas 60 personas, entre ellas representantes del 
PSOE y UGT, UJCE, OCE(BR), LCR, así como del Frente por la 
Liberación de la Mujer. Entre las cuestiones más debatidas en 
el coloquio se encuentran las relaciones entre la liberación 
homosexual y la lucha de clases y la actitud actual de los 
partidos políticos obreros hacia la homosexualidad [...]. Frente 
al apoyo incondicional que la compañera socialista decía que 
su partido daba al movimiento homosexual, se insistía mucho 
en la realidad de cientos de homosexuales militantes de 
partidos obreros ‒y en ocasiones dirigentes políticos o 
sindicales‒ que ocultan su homosexualidad por miedo a la 
actitud de sus compañeros2455. 

Haro Ibars escribió que el personal enviado por el PSOE 
“tomó la palabra desde el primer momento, y casi se la apropió 
en una extraña maniobra envolvente”2456. Se aprovechó el acto 
para informar de la próxima manifestación del orgullo en 
Madrid. La zona del “ghetto homosexual” madrileño se llenó 
de pintadas firmadas por el grupo llamando a asistir a la 
movilización cuando ésta aún no había sido permitida2457. Su 
legalización no hubiera sido posible sin la firma de los 
diputados Alonso José Puerta y Cipriano García Rollán (PSOE) y 
Riera i Mercader (PSUC)2458, pero fue Ramón Linaza (LCR) quien 
firmó la solicitud de autorización ante el Gobierno Civil2459. Así 
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pues, el FLHOC convocó la primera manifestación legal del 
orgullo del Reino de España el 25 de junio de 1978 desde la 
Torre de Valencia (cruce de las calles O’Donnell y Menéndez 
Pelayo) hasta el final de la calle Menéndez Pelayo, terminando 
junto a la estación de metro homónima. Inicialmente se pidió 
la calle Alcalá, pero fue denegado. Hubo dos comunicados de 
adhesión por parte de la izquierda: uno firmado por las 
organizaciones juveniles UJCE, JCR, JJSS y la Federación de 
Juventudes Revolucionarias (pertenecientes al MCE), y otro 
firmado por AC, LCR, MC, OIC, PCE, PSOE, PTE, CNT, CCOO, 
UGT, USO y CSUT. Según el primero, “la lucha por la liberación 
sexual es una de las cuestiones fundamentales a abordar por el 
movimiento de mujeres, el movimiento juvenil, el movimiento 
obrero, en la lucha por la liberación total”, terminando con un 
llamamiento a dichas organizaciones “a discutir y a asumir la 
lucha por la liberación homosexuales” y a participar en los 
actos del orgullo 2460 . En el segundo, las incontables 
organizaciones obreras proclamaban que 

La opresión de los homosexuales y de las lesbianas afecta 
a amplios sectores de la clase obrera y de otras capas 
populares, por lo que este apoyo se hace más importante 
para las organizaciones que nos reclamamos defensoras de 
los intereses obreros y populares. Pensamos que la lucha 
por la liberación homosexual, en el contexto de la liberación 
sexual, debe ser discutida y asumida en el seno de las 
organizaciones de trabajadores2461. 
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2461‒ ―Los partidos se suman a la liberación gay‖. Yin Yang 7, julio 1978, p. 2; 

También se menciona en ―Manifestación pro liberación sexual‖. Arriba 25 junio 1978. 



 

La revista Yin Yang publicó varias fotos de la pancarta roja de 
la LCR, de la comitiva del PTE, de la tricolor de la Unión de 
Mujeres Republicanas, de dos hombres mayores coreando 
ataviados con la bandera republicana, y uno de ellos con una 
pegatina de la COPEL. En otra pancarta se lee “homosexuales, 
lesbianas, presos, mujeres, locos, minusválidos, putas: ¡la 
neurosis o las barricadas!”. Varias fotografías registran la 
amplia asistencia, incluyendo a las travestis que aparecen 
coreando fervientemente con pegatinas del FLHOC en el 
pecho 2462 . Diario 16 directamente publicó que estaba 
“encabezada por la casi totalidad de travestis”, remarca las 
dificultades que aseguraron los organizadores de convocar a las 
lesbianas y coloca como asistentes también a la Sección de 
Teatro y Espectáculos del SU2463. Una bandera de la CNT 
ondeaba junto a la asistencia de “algunas asociaciones 
culturales y vecinales de la Villa y Corte”. La presencia de 
grupos del entorno de la Coordinadora de Marginados también 
fue importante: el Colectivo de Psiquiatrizados en Lucha, 
comités de apoyo a la COPEL, Minusválidos Unidos ‒“alguno en 
silla de ruedas y enarbolando pancartas”‒, madres solteras, y 
“prostitutas que, activísimas, pedían que se reconocieran sus 
derechos o al menos su existencia”2464. 

La comitiva contó en total con entre 2.000 y 7.000 asistentes 

                                            

2462‒ ―Los partidos se suman a la liberación gay‖. Yin Yang 7, julio 1978, pp. 3‒4 y 

M.A.S.G. ―Gran Reportaje del Día Mundial de Liberación Gay‖. Yin Yang 7, julio 1978, 

pp. 17‒28. Agradecimientos especiales al historiador Alberto Berzosa por proporcionarme 

estos materiales, a su vez obtenidos de la colección personal del cineasta José Romero. 

2463‒ ―Siete mil personas pidieron en Madrid libertad sexual‖. Diario 16 524, 26 junio 

1978, contraportada. 

2464‒ Haro Ibars, E. ―Peligrosos Sociales. Lucha de todos‖. Triunfo 805, 1 julio 1978, 

p. 52 [Citas extraídas de aquí]; Entrevista con Ramón Linaza, 22 febrero 2013. 



 

según fuentes, la mitad heterosexuales vinculados a partidos 
de izquierda u otros grupos marginados. A mitad de camino se 
guardó un minuto de silencio por La Francesa, travesti muerta 
en Carabanchel en 1976 al caerse desde la tercera planta de 
una galería. Se coreó “No estamos todos, faltan los presos y 
Copel”, “Aquí estamos, no nos ocultamos”, “Es demasiado, es 
demasiado, todos los peligrosos nos hemos juntado”, “No se 
ve, no se ve a los machos de UCD”, “Viva la vida alegre y 
divertida” o “Libertad sexual para todos por igual”, entre otras 
cosas. Alguien tensó los ánimos arrojando un inquietante 
petardo desde un balcón a la altura del n° 38 de la calle 
Menéndez Pelayo, pero pronto volvió la calma. Sábado Gráfico 
lo tomó como un bote de humo arrojado por la Policía Armada, 
que iba con tres jeeps en la cabeza de la comitiva2465. Según El 
País “la reacción general eran grandes aplausos y muestras de 
simpatía de los mirones”2466. Cambio 16 la resumió en “todo 
muy ordenado y convencional”, y destacó que “abrían la 
marcha los [sic] bellísimas travestís”, que gritaban 
“«¡Reprimido, únete!»” a quienes se asomaban por las 
ventanas2467. Aunque el FLHOC tuvo que posponer una semana 
el mitin que tenían programado tras la manifestación2468, al día 
siguiente llevó a cabo ponencia en la semana contra la LPRS en 
los locales de la calle Magdalena n° 102469. 

                                            

2465‒ R.A. ―Orgullo «gay» en las calles de Madrid‖. Sábado Gráfico 1100, 1 julio 

1978, p. 40. 

2466‒ EFE. ―Celebración en toda España del Día Internacional de la Liberación 

Homosexual‖. El País 27 de junio 1978, p. 23. 

2467‒ ―Orgayllosos‖. Cambio 16 345, 16 julio 1978, p. 9. La cursiva es original. 

2468‒ ―«Aquí estamos y no nos ocultamos»―. La Hoja del Lunes 2133, 26 junio 1978. 

2469 ‒ ―Semana contra la Ley de Peligrosidad Social‖. Mundo Obrero 44, 19‒25 



 

Más tarde el FLHOC se propuso organizar unas jornadas y 
fiestas de liberación sexual el 24, 25 y 26 de noviembre en el 
Centro Cultural de Prosperidad‒Chamartín, de gestión 
municipal, junto a la Asamblea por la Libertad de Expresión, el 
Sindicato de Trabajadores del Espectáculo de CNT, 
Psiquiatrizados en Lucha y Madres Solteras, y con el apoyo de 
UJCE, PTE, MC, LCR, PRSS, UMR, FLM, MDM, Centros de 
Mujeres Zona Este y Vallecas, UMR, JIC, JGR, FJR, OIC, PRFS, 
Comisión de Cultura del PSOE, PCE y la Asociación de Vecinos 
de Chamartín. En el programa aparece un coloquio sobre la 
relación entre la liberación sexual con la lucha de clases2470. 
Finalmente, la Dirección General de la Juventud deniega el 
permiso a dos semanas de las jornadas, aludiendo a la posible 
ofensa social del contenido de las jornadas2471. La presencia 
policial en la zona se había intensificado desde el anuncio 
público de la realización de las mismas. “La Policía ocupó el 
barrio”, según escribió un indignado Haro Ibars: “Aquí los 
únicos que tienen derecho a reunirse son algunos militares en 
cafeterías de Argüelles para darnos sustazos”, en referencia a 
la preparación de un golpe militar desde la cafetería Galaxia, 
desmantelado semanas antes 2472 . El FLHOC diverge 
internamente sobre qué hacer: un sector quiere dar respuesta, 
mientras el otro bloquea cualquier réplica2473, mientras escribe 

                                                                                                                                            

octubre 1978, p. 17. 

2470‒ Linatza, R. ―Fiestas por la liberación sexual‖. Combate 130, 16‒23 noviembre 

1978, p. 13. 

2471‒ FLHOC. ―Suspendidas las fiestas de liberación sexual‖. Combate 133, 7‒14 

diciembre 1978, p. 5. 

2472‒ Haro Ibars, E. ―Volver al ghetto‖ en ―Arte‒Letras‒Espectáculos‖. Triunfo 831, 

30 diciembre 1978, p. 44. 

2473‒ ―Apuntes sobre la crisis del FLHOC‖. La Pluma 5, febrero 1980, p. 9. 



 

a El País desmintiéndose como organizador de las jornadas 
como el periódico había afirmado 2474 . En su comunicado 
enviado dicen lo siguiente. 

Consideramos que la liberación sexual es un objetivo por 
el que debemos luchar juntos homosexuales y 
heterosexuales, hombres y mujeres. Es urgente abrir un 
debate sobre el tema de la sexualidad en el seno del 
movimiento obrero y popular, en el que la voz de las 
mujeres y de los homosexuales tendría que ser 
específicamente tenida en cuenta2475. 

Al mes siguiente aparece un artículo en Ozono firmado por 
un tal A. Yelgo, de quien no he logrado averiguar nada, pero 
que parece bien informado sobre el movimiento gay 
madrileño. Tras hablar de la formación del FLHOC y sobre las 
disputas entre ‘reformistas’ y ‘revolucionarios’, se posiciona 
críticamente hacia los partidos: 

Un partido político, por su misma naturaleza, no puede ser 
altruista; su ayuda a una organización ciudadana o 
reivindicativa se transforma imperceptiblemente a la menor 
ocasión, en un intento de fagocitarla. Los frentes de liberación, 
tan próximos a los partidos de izquierda, reciben constantes 
sobresaltos por parte de estos, que tan pronto intentan, de un 
modo u otro, manejarlos, como, en su afán electoralista, 
parecen olvidar la problemática homosexual, cuya defensa 
quita más votos de los que proporciona. Por si fuera poco, los 

                                            

2474‒ El País 10 noviembre 1978. 

2475‒ ―El FLHOC no organiza las Jornadas sobre Liberación Sexual en Prosperidad‖. 

El País 18 noviembre 1978. 



 

ejemplos de los países que se autoproclaman “revolucionarios” 
son repulsivos para todo homosexual. 

[...] Los homosexuales necesitan desarrollar sus movimientos 
de una manera realmente independiente; esta independencia 
permitiría a los frentes de liberación gozar de la confianza de 
los homosexuales en general que pertenecen a los diferentes 
partidos y que tienen preferencias muy diversas en cuanto a 
política [...] esto no significa que los frentes gay no deban 
participar con otras fuerzas, especialmente con las feministas y 
con la misma izquierda en temas como la defensa de la 
democracia, pues ésta beneficia al conjunto de la comunidad 
homosexual, y asegura la supervivencia de sus 
organizaciones2476. 

Dos meses más tarde Koldo Kollontai lanza un incendiario 
artículo en El País, resaltando su pertenencia al FLHOC y 
criticando el trato dispensado por la izquierda de forma muy 
resumida y analítica: 

Silencio también grave y cómplice de medios como 
Mundo Obrero, El Socialista, La Unión del Pueblo o En 
Lucha, que nunca han tocado el tema, ellos sabrán por qué. 
Que no siguen una vieja tradición de la socialdemocracia 
alemana o de los bolcheviques rusos, que en 1917 
apoyaban al movimiento homosexual y abolían la 
legislación represiva de la sexualidad. A menos que se 
reclamen los estragos del nazismo, el estalinismo y la 
burocratización de los partidos obreros como tradición de la 

                                            

2476‒ ―Dossier homosexualidad‖. Ozono 39, diciembre 1978, p. 34. 



 

izquierda. Y, sin embargo, un importante sector del 
movimiento obrero y de la izquierda apoya la lucha de 
liberación sexual y las reivindicaciones de los grupos 
homosexuales como quedó demostrado en las 
manifestaciones del Día Internacional de Liberación 
Homosexual el pasado junio. Anarquistas, consejistas, 
independientes, algunos sectores de las bases socialistas y 
comunistas y ciertos partidos como LCR, MC‒OIC, PRFS, AC, 
Euskadiko Ezkerra, Herri Batasuna, etcétera, han sido hasta 
ahora los principales animadores del movimiento de 
liberación homosexual, frente al que la izquierda 
parlamentaria, “decidida y responsable”, mantiene 
incomprensiblemente una posición ambigua, cuando no 
reaccionaria2477. 

Aunque la documentación da por válida la esencia del 
artículo, se equivoca al decir que los voceros del PCE, PSOE, 
PTE y ORT no han tratado el tema, aunque ha sido de forma 
somera y unos más que otros. En cualquier caso, este texto 
describe el probable sentir del FLHOC hacia la izquierda. 

Mientras, el FLHOC vuelve participar de nuevo en el 1° de 
mayo, en la movilización de CCOO, y prepara el orgullo gay de 
1979. Comunican a Delegación de Gobierno su manifestación 
para dicho año, que es ilegalizada terminantemente. Las 
razones esgrimidas son que “el ambiente de la calle no está 
para manifestaciones” y que el recorrido, Plaza de la Beata‒ 
Atocha, es conflictivo por el tráfico2478. Olmeda considera que 
                                            

2477‒ Kollontai, K. ―Lucha homosexual‖. El País 20 febrero 1979. 

2478‒ García Rivas, A. ―Unidos por la libertad sexual‖. Diario 16 836, 24 junio 1979, 

p. 22. 



 

este boicot, el de ocho meses antes y los artículos 
sensacionalistas recientes sobre tres hombres brutalmente 
asesinados por chaperos en Madrid y las redadas y cierres de 
locales en la zona de Chueca no parecen disociados2479. Sólo se 
les permite realizar un mitin a las 11:00 en el pabellón de 
agricultura de la Casa de Campo el domingo 24 de junio, que 
debe quedar despejado a las 13:30 por la celebración de la 
fiesta ecologista del Día del Sol2480. Su queja se limita a un 
comunicado en el que dicen que “enfermos, peligrosos, 
pecadores, hemos sido atacados tanto por la izquierda 
totalitaria como por la derecha, civilizada o no. Hoy somos, 
según UCD y su Ministerio del Interior, ilegales”2481.  

Cincuenta organizaciones apoyan el mitin del FLHOC2482, que 
se lleva a cabo con poca asistencia y con oradores que no dan 
sus apellidos ni permiten que se les hagan fotografías, 
atribuyendo todo Haro Ibars al miedo que se respiraba en el 
ambiente2483. José María Ullán, periodista antifranquista vuelto 
en 1976 de una década de exilio, realizó en El País una severa 
diatriba contra la izquierda presente por sus crímenes 
homófobos, citando a Stalin, Mao y Fidel junto a Franco, Hitler 
y Jomeini. Cuenta que en el mitin se cantó La Internacional, y 
que “el comunicado de las lesbianas madrileñas será el más 
aplaudido. El de CCOO recibe un abucheo memorable”. 

                                            

2479‒ Olmeda, F. (2004). El látigo y la pluma..., p. 317. 

2480‒ Carrasco, B. ―Reducida a un mitin la celebración del «Día del Orgullo Gay»―. El 

País 22 junio 1979. 

2481‒ Olmeda, F. (2004). El látigo y la pluma..., p. 315. 

2482‒ ―24 de junio, Día del Orgullo Gay‖. La Unión del pueblo 100, junio 1979, s/p. 

2483‒ Haro Ibars, E. ―¡A pegar maricas!‖ en ―Arte‒Letras‒Espectáculos‖. Triunfo 858, 

7 julio 1979, p. 54. 



 

También destaca que no asistió “ni un líder de la izquierda 
parlamentaria”, pese a las adhesiones de diversos partidos y 
sindicatos2484. 

Grupos de fascistas esperaban por la zona y amenazaron y 
agredieron a asistentes. En la semana anterior ya habían 
estado por los alrededores quitando carteles e intimidando a 
quien encontraron pegándolos. Su intento de infiltrarse en el 
mitin fue impedido a golpes. El servicio de orden apaleó y 
retuvo a uno de los fascistas, al que registraron e intervinieron 
un carnet de la Hermandad Nacional de Antiguos Caballeros 
Legionarios. Finalizado el mitin se conminó a los asistentes a 
abandonar la zona en grupos ante la presencia ultraderechista. 
En la estación de metro de Lago uno de estos grupos fue 
atacado por una cuadrilla de fascistas, dejando a un militante 
del MCE y del servicio de orden con la cabeza abierta “de un 
garrotazo”. La gente de los alrededores se acercó alertada por 
los gritos, rodeó a los fascistas y comenzaron a lanzarles 
piedras y objetos duros. Uno de los fascistas, viendo cerca su 
linchamiento, desenfundó un revólver y disparó cuatro o cinco 
veces al aire. Es en este preciso momento hizo aparición la 
policía, que retuvo a los agresores, se llevó detenidos al que 
había disparado y a otro más, recogió los casquillos del suelo y 
requisó a los asaltantes cuatro machetes, varias porras y un 
sinfín de palos y cadenas. Con posterioridad los del servicio de 
orden del MCE “fueron a comisaría a identificar a los 
agresores”2485. El FLHOC valoró la jornada como un éxito por 

                                            

2484‒ Ullán, J.M. ―¡Viva la anormalidad!‖. El País 26 junio 1979, p. 23; ―Incidentes en 

Madrid‖. ABC 26 de junio 1979, p. 8. 

2485‒ ―Agresiones ultras al término del mitin homosexual de la Casa de Campo‖. El 

País 26 junio 1979, p. 23. En 1988 COGAM lo reseñó en su revista: González, A. 



 

“el creciente apoyo que está logrando [el movimiento gay] en 
el seno de la izquierda y por su carácter antifascista claramente 
demostrado estos días”2486. Sin embargo, Haro Ibars desde 
Triunfo se lamentó de todos los impedimentos puestos contra 
el acto desde instituciones y cuadros fascistas, las leyes aún 
vigentes contra homosexuales y la actuación de la Policía 
Nacional, que “sólo detuvo a dos de los agresores, y gracias, 
porque lo raro es que no detuviera a los agredidos”2487. 

Data de febrero de 1980 la primera referencia escrita que he 
encontrado de la crisis del FLHOC. Ésta coincide con el coloquio 
sobre el libro La cuestión homosexual convocado por el FLHOC 
en la Asociación Pro Derechos Humanos junto al FAGC, de cara 
a la legalización del último, a la que acudieron grupos 
socialistas y comunistas2488. Según un miembro ya salido del 
frente, se formó bajo unos arraigados personalismos y un 
plataformismo inducido por el marxismo‒leninismo. Un año y 
medio antes la CCAG ya había criticado al FLHOC por copiar del 
FAGC el aliancismo que la CCAG había desechado por 
considerar que suponía hacer demasiadas concesiones al 
reformismo2489. Tras la manifestación de 1978 entra gente 
nueva y más radical al frente, lo que radicaliza el colectivo. Las 

                                                                                                                                            

―Movimiento gai en Madrid‖. ¿Entiendes? 6, extra Orgullo Gay 1988. 

2486‒ ―Una jornada por la liberación sexual y contra el fascismo‖. Combate 156, 27 

junio ‒ 3 julio 1979, p. 12. 
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7 julio 1979, p. 54. 

2488‒ ―Los «gay» catalanes, con socialistas y comunistas‖. Diario 16 1064, 27 febrero 

1980, p. 24. 

2489‒ ―El movimiento homosexual en el Estado español‖. La Pluma 3, octubre 1978, p. 
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disputas surgidas tras la prohibición de las jornadas de 
noviembre de 1978 bipolarizan la situación, y aparece el grupo 
más radical que se autodenomina las “mariácratas”. Tras su 
descontento con cómo el FLHOC ataja la represión en el orgullo 
de 1979, dicho grupo se escinde con una propuesta de crear 
otro grupo gay más libertario que finalmente no prospera. El 
autor finaliza diciendo que para él el mejor modelo político de 
grupo gay es el de la CCAG2490. 

No mucho más tarde aparece el siguiente número de La 
Ladilla Loca. Tras un editorial radical, convoca a las Jornadas 
Internacionales de Debate Gay convocadas por la CCAG en 
Barcelona2491, hace un repaso de la COFLHEE2492 e incluye un 
artículo contra algunos precios de los clubs gays, elitistas y no 
correspondientes con la mala higiene y el deterioro de su 
mobiliario2493.  

Cita también las charlas impartidas por el FLHOC en febrero 
en el Ateneo Libertario de Aluche el día 6 y en el de Usera el 
día 12, sus actos junto al FAGC, su presencia en el 8 de marzo y 
en la manifestación en Vallecas con la Plataforma de 
Organizaciones Feministas contra el Proyecto de Ley de 
Divorcio de la UCD y anuncia las presentaciones próximas de 
Elementos de crítica homosexual de Mario Mieli y La 
homosexualidad femenina de Úrsula Linnhoff en las librerías 

                                            

2490‒ ―Apuntes sobre la crisis del FLHOC‖. La Pluma 5, febrero 1980, p. 9. 

2491‒ ―Hacia un nuevo Movimiento Homosexual‖. La Ladilla Loca 1, primavera 1980, 
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2493‒ ―Ir de copas gays‖. La Ladilla Loca 1, primavera 1980, p. 8. 



 

Ámbito, Machado, Los Cuatro Caminos, Alaquen y la Librería de 
Mujeres2494. 

Para el 25 de junio de 1980 convocan un mitin a las 11h y una 
manifestación entre O’Donnell y Menéndez Pelayo, junto a 
“AC, LCR, OIC, PCE, PSOE, CCOO, UGT, USO, CNT, FLM, Centros 
de Mujeres de Vallecas, Zona Este y Cuatro Caminos, UJC, JJSS, 
JCR, FJR, Minusválidos Unidos, Colectivo Siquiatrizados en 
Lucha, AFAPE, Madres Solteras, Asociación de Teatro 
Independiente [y] Sindicato de Trabajadores del 
Espectáculo” 2495 . Al día siguiente llevan a cabo una 
manifestación legalizada en el barrio de los Rosales (Villaverde) 
contra la discriminación social y laboral en Madrid2496. Por esas 
fechas aparece el siguiente número del FLHOC, ahora 
renombrado como Nuestra Voz, ya que, según dicen al abrir el 
boletín, La Ladilla Loca no era lo suficientemente serio. En sus 
páginas hallamos un artículo contra el acoso municipal a las 
zonas de cruising y la poca preocupación que sigue habiendo 
sobre los elementos policiales franquistas permanentes en el 
cuerpo represivo municipal, pese al gobierno local del PSOE 
recién elegido2497. También publican un artículo de Ricardo 
Lorenzo y Héctor Anabitarte2498 y enumeran las librerías donde 
se podía hallar el boletín: Ámbito, La Oveja Negra, Al‒Hakam y 

                                            

2494‒ ―Nuestras actividades‖. La Ladilla Loca 1, primavera 1980, p. 2. 
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La Carraca. De las cuatro, sólo he logrado averiguar que la 
segunda fue una librería anarquista y que la tercera era de 
corte progresista, ambas afincadas en San Blas. 

En los primeros meses de 1981 las lesbianas deciden 
abandonar FLHOC. Según Empar Pineda, una de las artífices de 
esta escisión, se sentían invisibilizadas por los gays varones, 
comulgaban demasiado con la invisibilización lesbiana en pro 
de un frente común y sufrían cierta misoginia en el seno del 
grupo gay2499. Empar había sido invitada a dar una ponencia 
sobre feminismo y lesbianismo para unas jornadas del FLHOC 
en 1979, y a la salida las organizadoras le dijeron: “Amb el 
plomall que tens, com justifiques haver trencat amb tantes 
invisibilitats en la teva vida pública i seguir mig amagant la teva 
condició de lesbiana”2500. Al poco se trasladó a vivir a Madrid y 
junto a ellas acudió en mayo de 1980 al I Encuentro Estatal de 
Lesbianas en Barcelona, conociendo a más lesbianas de otros 
frentes de liberación.  

Las madrileñas asistieron como LUVIS (Lesbianas Unidas los 
Viernes). Una vez escindidas, se constituyeron como el 
Colectivo de Lesbianas Feministas de Madrid, y uno de sus 
primeros actos fue acudir junto al FLHOC al la manifestación 
del 1° de mayo que convocaban en conjunto la CNT y varios 
sindicatos de CCOO y UGT2501. Su pancarta decía “Contra la 
discriminación sexual en el trabajo y en la vida cotidiana” y la 

                                            

2499‒ Entrevista con Empar Pineda, 18 junio 2014. 

2500‒ De Fluviá, A. (2003). El moviment gai..., p. 136. ―Con el plumero que tienes, 

cómo justificas haber roto con tantas invisibilidades en tu vida pública y seguir medio 

ocultando tu condición de lesbiana‖. 

2501‒ Trujillo Barbadillo, G. (2007). Deseo y resistencia..., p. 83. 



 

firma del frente, aunque en la fotografía también parece leerse 
con dificultad la palabra “lesbianas”2502. 

Paralelamente se escinde del FLHOC el Grupo de Acción por 
la Liberación Homosexual (GALHO), de tendencia 
marcadamente reformista, que acude a la marcha que 
convocan las cúpulas de CCOO y UGT de aquel 1° de mayo2503. 
Para el orgullo gay de este año el FLHOC convoca su 
manifestación de Puente de Vallecas hasta Portazgo “con el 
apoyo de partidos y sindicatos, entre ellos la LCR”, especifica 
Combate2504. Firmaron la solicitud a título personal Pablo 
Castellano y Pilar Bravo (PSOE), y a nivel organizativo Ciriaco de 
Vicente (PSOE), Enrique Curiel (PCE), J. A. Dorronsoro (MC) y 
Jaime Pastor (LCR)2505. La convocaba conjuntamente al CLFM, y 
apoyaron “Asamblea de Mujeres de Madrid, Comisión pro 
Derecho al aborto de Madrid, ULM [Unión para la Liberación de 
la Mujer], GALHO, CAUM [Centro de Amigos de la UNESCO de 
Madrid], UGT, CCOO, FJR, JCR, JJSS, JCM, MC, LCR, PCE, FSM, 
PST, UCCO”2506. En El País un miembro del FLHOC narra buena 
parte de sus objetivos en sus últimos tiempos: 

Pretendemos potenciar campañas masivas que nos 
permitan salir del gueto en que se nos recluye y nos 
autorrecluimos. Que nos permitan entrar en relación con 

                                            

2502‒ Txemín Martínez. ―Cabecera del FLHOC en la manifestación del 1° de mayo‖. 

Fotografía, 1981. 

2503‒ ―Mensajes anuncios‖. Infogai 19, abril‒mayo 1981. 

2504‒ ―Día Mundial del Orgullo Gay‖. Combate 236, 24 junio ‒ 1 julio 1981, p. 11. 

2505‒ ―Autorizada la manifestación homosexual del día 25 en Madrid‖. El País 21 

junio 1981. 

2506‒ Cartel. ―Manifestación autorizada. Día del Orgullo gay‖. 25 junio 1981. 



 

los distintos sectores asalariados, y que nos permita influir 
positivamente en la evolución de los partidos de izquierda 
al respecto. 

Que permita, en fin, al militante gay, en esas campañas 
por los derechos democráticos, asumirse como tal en su 
lugar de trabajo. 

[...]La información sobre nuestros derechos democráticos 
y contra la represión nos son vitales. 

Son un medio para crear en torno a nuestro colectivo un 
sector democrático, sensibilizado, más amplio que la 
minoría homosexual concienciada (gay), evitando así los 
típicos reflejos [...] de repliegue ultraminoritario y marginal 
gay.  

Y también la otra tentación ‒estéril en ella misma‒ de 
otro tipo de reclusión, la del autoanálisis psicoizquierdista 
de mirarse el ombligo propio. 

Al Flhoc, el trabajo de información (charlas de difusión, 
denuncias de agresiones, crítica del proyecto de Código 
Penal, proyecto de ley antidiscriminatoria sexual...), junto a 
la participación en actividades de mayor amplitud social 
(pro divorcio, comisión anti‒OTAN, solidaridad con 
abortistas juzgadas, defensa de la legalidad civil vigente 
frente a los enemigos de la democracia...), le están 
permitiendo no solamente volcarse hacia la población 
homosexual que acude al gueto comercial madrileño, sino 
también hacia las clases trabajadoras, el movimiento 
vecinal..., tratando de desbloquear la situación actual de 



 

marginación e insuficiente comprensión entre nosotros y el 
resto del pueblo2507. 

Un ciclo de mesas redondas en el barrio de Delicias en 
diciembre de 1981 es la última actividad propia que la 
documentación achaca al FLHOC2508. En marzo de 1982 sale su 
último boletín, ahora llamado Aquí, el FLHOC. De ser un vocero 
político principalmente orientado hacia la revolución política, 
ahora está repleto de propaganda de bares de copas, tiendas 
de cueros, recortes de prensa, contactos sexuales... De una 
revista rudimentaria a Din A4, ha pasado a ser un fanzine 
copiado y pegado. Su contenido ideológico se ha despolitizado, 
pudiendo rescatar para esta investigación sólo la participación 
del FLHOC en la manifestación contra la integración española 
en la OTAN del 4 de octubre anterior convocada por la 
Comisión Anti‒OTAN de Madrid, a la cual pertenecía, que 
acabó entre cargas policiales y botes de humo. El PSOE 
también lo invitó a la marcha por la paz el 15 de noviembre en 
representación de la COFLHEE, pero no especifica si 
acudieron 2509 . La movilización de junio de 1982 ha de 
convocarla y prepararla el CLFM, puesto que los del FLHOC “se 
sentían desanimados y sin fuerzas para convocar, aunque sí 
van a participar en la manifestación”2510. La manifestación fue 
legalizada para el día 24, pero durante la misma la policía trató 

                                            

2507‒ Berrocal, J.A. ―Los derechos democráticos de los homosexuales, derechos de la 

humanidad‖. El País 27‒VI‒1981. 

2508‒ Marcos y Juan. ―Ciclo de mesas redondas del FLHOC‖. Combate 253, 9‒16 

diciembre 1981, p. 4. 

2509‒ Aquí, el FLHOC Marzo 1982. 

2510‒ ―Entrevista con el Colectivo Feminista de Lesbianas de Madrid‖. Combate 275, 

19 junio 1982, p. 11. 



 

de modificar su recorrido, a lo cual las 300 personas que habían 
acudido se negaron, y entonces cargaron contra la comitiva2511. 
El resto del orgullo fue un “acto‒espectáculo” en la Sala 
Olimpia de la plaza de Lavapiés2512. En algún momento de 1982 
el FLHOC desaparece definitivamente. GALHO no debió de 
sobrevivirlo mucho más, si es que proseguía cuando el FLHOC 
expiró del todo. La reconfiguración de la militancia gay en 
Madrid coincide con la llegada del PSOE al gobierno a finales de 
1982. El CLFM de Madrid sobrevivió a ambos grupos unos 
cuantos años más. 

 

 

OTROS GRUPOS DE OTRAS REGIONES 

El acceso a otros grupos operativos en esta época en otras 
regiones ha sido muy difícil o prácticamente nulo. En Zaragoza 
se constituyó en 1978 el Frente de Liberación Homosexual de 
Aragón. La mención más temprana de su constitución la he 
hallado en febrero de dicho año2513. Sin embargo, ya había 
gente organizada en Aragón durante la campaña pública contra 
la LPRS de mayo de 1977, cuya firma insertó un “Movimiento 
Homosexual Aragonés”2514. Este MHA también participó al 
                                            

2511‒ ―Orgullo Gay 82‖. Gay Hotsa Septiembre 1982, s/p; ―La policía impidió ayer la 

manifestación‖. El País 25‒VI‒1982. 

2512‒ Madrid Gai 1, junio 1983, s/p. 

2513‒ ―Homosexualidad: antagonismo entre libertad y represión‖. Emancipación 4, 

febrero 1978, p. 19. 

2514‒ ―Se pide la derogación de la Ley de Peligrosidad Social‖. El País 22 mayo 1977; 

―Homosexuales al ataque‖. Cambio 16 287, 6‒12 de junio de 1977, p. 103. 



 

poco tiempo en la constitución de la Coordinadora Estatal2515. 
El diario progresista Andalán ejerció de su portavoz oficioso. 
Tras incluir algún artículo sobre el tema cuando nada había en 
la región, por el orgullo gay de 1978 entrevistó a cuatro de sus 
militantes, preguntándoles sobre su relación con otros partidos 
y grupos: 

Carmen: Mi padre, que es militante de un partido 
comunista entiende la homosexualidad como una 
enfermedad, como una desviación [...] mientras que los 
partidos de izquierda están apoyando tímidamente la 
homosexualidad, los movimientos juveniles son mucho más 
decididos, pues propugnan una ruptura total de los 
esquemas ideológicos y sociológicos actuales. 

[...] Andalán: En algún momento de la conversación 
habéis mostrado unas ciertas reticencias hacia la actitud de 
personas de izquierda. ¿Se puede decir que es algo más 
general, que afecta también a los partidos y las 
organizaciones sindicales? 

Luis: En general, la izquierda no ha asumido el hecho 
homosexual. Se puede afirmar que en los partidos hay una 
ideología machista. Nuestra experiencia desde el Frente de 
Liberación Homosexual de Aragón es que ha costado 
auténticos sudores conseguir el apoyo de algunas 
organizaciones. 

Fernando: Existen, en efecto partidos de izquierda, 

                                            

2515‒ A.Q. ―Se constituye la Coordinadora Homosexual estatal‖. El País 22 mayo 

1977. 



 

generalmente parlamentarios, que tienen miedo a perder 
imagen ante el país. Para los actos que celebramos el 
pasado 25, Día Mundial del Orgullo Gay, solicitamos ayuda 
de todos los partidos de izquierda y la respuesta fue 
desigual. María: Caso aparte es la Asociación Aragonesa de 
la Mujer que no firmó nuestro comunicado porque “no se 
habían planteado nunca el tema”, según nos llegaron a 
decir. 

Fernando: En resumen se puede decir que los partidos de 
izquierda están todavía en un nivel muy “economicista” y 
falta desarrollar mucho más la lucha ideológica, que es 
fundamental2516. 

En comparación con otros territorios, parece que el FLHA 
tuvo que recorrer su camino mucho más solo que otros grupos 
del Estado. En el número siguiente de la revista publican una 
bibliografía sobre el tema donde podemos leer títulos de libros 
desde Kinsey a Jean Nicolas2517. A inicios de 1979 participan en 
su primera COFLHEE2518, donde parecen haber estado sólo 
dicho año2519. María Jesús Santiago fue entrevistada en mayo, 
siendo publicadas sus declaraciones sobre la doble 
discriminación como mujer y lesbiana2520. Por el orgullo gay de 
                                            

2516‒ Rived Solózano. ―Homosexuales aragoneses. Orgullo clandestino‖. Andalán 

172, 30 junio ‒ 6 julio 1978, contraportada. 

2517‒ ―Bibliografía sobre homosexualidad‖. Andalán 175, 21‒27 julio 1978, p. 12. 

2518‒ ―Se afianza el FLHA‖. Andalán 201, 19‒25 enero 1979, p. 10. 

2519‒ Corresponsal. ―VI Coordinadora Gay‖. Combate 150, 4‒15 mayo 1979, p. 12; 

Debat Gai 3, abril 1979; ―COORDINADORA GAY‖ en ―Mensajes‖. Ozono 47, agosto 

1979, pp. 2‒3. 

2520‒ ―Homosexuales. El orgullo de ser diferentes‖. Cambio 16 389, 20 mayo 1979, 
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1979 realizaron una concentración en Zaragoza y dos charlas 
en Casa de Teruel de Zaragoza ‒a la que apodan ‘Zaralonia’‒ 
tituladas “La Homosexualidad” y “Movimiento homosexual: 
120 años de Historia”, impartidas por el colectivo La Escarola. 
Especifican que en la segunda tratarán también la homofobia 
estalinista, y anuncian que próximamente organizarían en 
colaboración con varios sindicatos una campaña reivindicativa 
en contra de la discriminación sexual en el trabajo2521. No hallé 
constancia alguna del grupo desde agosto de 1979. 

El grupo gay andaluz más conocido se constituyó en Sevilla a 
mediados de 1977: el Movimiento Homosexual de Acción 
Revolucionaria de Andalucía (MHARA o MHAR). Su logo era el 
contorno de Andalucía verdiblanco con un triángulo rosa y un 
puño cerrado en su mitad. Entró en el otoño de aquel año 
montando mesas informativas en las que recogían firmas 
contra la LPRS, terminando en alguna ocasión recibiendo 
ataques por parte de la ultraderecha 2522 . Una de sus 
inspiradoras fue Mar Cambrollé Jurado, que mucho antes de 
iniciar su transición de género pasó por el antifranquismo 
católico de las JOC y posteriormente por el MCA. El MHARA 
nació entre crucifijos y sacristías, al amparo del obrerismo 
católico y tras caer por Sevilla el dossier sobre homosexualidad 
de El Viejo Topo. Mar Cambrollé recuerda al MHARA en una 
entrevista ante El País tres décadas más tarde: 

                                            

2521‒ Ballester, J. ―Homosexuales aragoneses. Entre el exilio y la clandestinidad‖. 

Andalán 223, 22‒28‒VI‒1979, p. 14. 

2522‒ Cambrollé, M. ―MHAR: Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria‖. 
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Eramos homosexuales de izquierda. Hacíamos un análisis 
marxista de la sexualidad. El capital se tiene que asegurar 
la ideología a través de la familia patriarcal, en donde el 
hombre juega el papel del Estado y la madre el de correa de 
transmisión de la familia2523. 

En diciembre de 1977 el MHAR entregó 1300 firmas al 
ministerio de Justicia por la abolición de LPRS. Un portavoz 
declaró a El País su intención de “unificar la lucha de todos los 
marginados sociales (ex presos, feministas, homosexuales, 
minusválidos, objetores de conciencia y prostitutas)”, y asegura 
que “el MHAR ha enviado un cuestionario a todos los partidos 
políticos para conocer su postura acerca de la 
homosexualidad”2524. 

En enero de 1978 publica su primer boletín, Sexo libre. En su 
interior podemos leer que el colectivo acaba de fundarse en la 
capital del Guadalquivir y que “sitúa la liberación homosexual 
en el contexto de la lucha de clases”. A continuación, publican 
un esbozo de manifiesto, donde arremeten contra la LPRS, 
solicitan la despenalización de la prostitución y de las “drogas 
menores”, libertad de la homosexualidad, aborto y 
anticoncepción, la reforma del Código Penal y una “amnistía 
total y sin exclusiones que afecte también a los presos/as 
comunes”. Y nos habla de una Coordinadora de Marginados 
Sociales donde participa el grupo, junto a COPEL, feministas, 

                                            

2523‒ Orozco, R. ―Una mujer muy brava‖. El País, 29 noviembre 2008; puede 

consultarse su biografía, junto a una historia del MHAR, en Artacho Gómez, F. (2014). 

Mar Cambrollé, Una mujer de Verdad. Málaga, La Calle. 

2524‒ Aguilar, J. ―Protestas de los homosexuales andaluces‖. El País 9 diciembre 

1977. 



 

objetores y minusválidos. Su discurso oscila entre puntillas 
marxistas y ácratas2525. En su siguiente número aseguran que 
entrevistarán en cada ejemplar a una de las organizaciones de 
clase obrera sobre la cuestión gay. No parece haber habido 
ningún número más, pero la primera y al parecer única fue el 
MCA2526. 

En junio de 1978 organizaron un mitin por el orgullo en los 
locales de CCOO de la C/ Calatrava que congregó a varios 
centenares de simpatizantes en Sevilla y que contó con la 
adhesión del PSOE, el PCE y la LCR, entre otros grupos2527. Esa 
misma mañana se desplegaba desde la Giralda una bandera 
rosa de 25 metros donde se leía “Libertad Sexual ‒ MHAR”, que 
no llegó a durar ni veinte minutos. Se esperaban ataques 
ultraderechistas, por lo que un grupo de anarquistas se hizo 
cargo de la defensa del mitin, agarrando “objetos 
contundentes” cada vez que llegaba el falso rumor de que se 
avecinaba una incursión. Finalmente, las agresiones fascistas se 
limitaron a que un escaso grupo de “fachas” arrojó huevos en 
la Alameda de Hércules a un grupo de homosexuales que se 
aproximaba al punto de inicio de la manifestación. 
Intervinieron como oradoras una integrante de la asociación 
feminista Prímula, que poseía una “comisión de sexualidad”; 
una integrante del Colectivo de Lesbianas, una representante 
de CCOO y Mar Cambrollé como MHAR. Ésta atacó vorazmente 
la LPRS, cargó contra la ORT por ser “de corte estalinista, por 

                                            

2525‒ Sexo libre s/n, enero 1978, s/p. 

2526‒ Por una sexualidad libre s/n, junio 1978, s/p. 
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decir que la homosexualidad es fruto de la decadencia del 
capitalismo, no adhiriéndose al acto” y criticó al PTE por haber 
“colocado sus carteles encima de los nuestros”. Prosiguió: “que 
se sepa en este país: un fantasma recorre Europa, el fantasma 
de la sexualidad... [...] somos peligrosos porque subvertimos al 
poder establecido. Subversivos son aquellos que evaden 
capitales y provocan el paro”, y concluyó su intervención con 
gritos de “vosotros, fascistas, sois los terroristas”. El acto 
recibió varias adhesiones que fueron leídas, como la del 
Movimiento de apoyo a la expresión de conciencia, sucedida 
por bramadas contra el servicio militar. Se coreó contra los 
psiquiátricos y se pidió la excarcelación de sus internos y del 
resto de población carcelaria al grito de “Presos a la calle, 
maricones también”. 

Al acabar el mitin se partió hacia la plaza del Triunfo, donde 
se iniciaba la manifestación hacia los juzgados, recorriendo la 
C/ San Fernando entre banderas andaluzas, comunistas, 
socialistas y anarquistas. El millar de asistentes discurrió con 
pancartas como “La mujer, contra la agresión”, de Prímula, o 
“despenalización de todos los actos homosexuales, libertad 
sexual y amnistía total”. La bandera del MHAR encabezaba la 
marcha, y llegando a su destino, el Palacio de Justicia, un coche 
patrulla cortaba el paso. Sus ocupantes le dijeron a Mar 
Cambrollé “Tienen ustedes que disolver esto”, ante lo cual ésta 
respondió “Ustedes tienen dos salidas: o nos dejan llegar hasta 
los juzgados o me llevan presa”.  

Mientras, había manifestantes que coreaban “qué buenos 
son los cuerpos represivos, qué buenos son que nos llevan de 
excursión”. El vehículo policial cedió y la multitud llegó a la 



 

audiencia, tras lo cual se dispersó, aunque hubo quien se 
reunió en la plaza de Alfaro a bailar sevillanas2528. 

La documentación sitúa el paso del MHAR por la COFLHEE en 
abril de 19782529, pero se destaca su ausencia en la asamblea 
estatal de noviembre del mismo año 2530 . En 1979 ya no 
pudieron organizar el concierto y la manifestación que habían 
programado por motivos económicos2531. Entre fines de 1979 y 
1980 dejó de tener actividad, coincidiendo con la aparición no 
mucho después del FLHA de Sevilla. Su existencia se cita sin 
gran profundización a lo largo de los años ochenta 2532 , 
llegándose a afirmar que es el único FLHA existente a la altura 
de 1985, que posee cinco componentes y que además están 
enfrentados entre ellos2533. De inicios de 1986 es la última 
aparición que hallé de este grupo, en una lista madrileña de 
grupos gays2534. Mar Cambrollé reapareció en el activismo trans 
años más tarde, llegando a ser presidenta de la Asociación de 
Transexuales de Andalucía. 
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En 1977 apareció la Unión Democrática de Homosexuales de 
Málaga (UDHM), promovida entre otros por Antonio Gutiérrez 
Dorado, residente de Torremolinos y nieto del diputado del 
PSOE fusilado en 1936 Luis Dorado Luque.  

En su barrio inicialmente estaba señalado como “el hijo de la 
roja”, y más tarde simplemente como “el maricón”, por lo que 
acarreó varios problemas judiciales desde 19662535. Formada 
por cerca de 40 militantes, la UDHM pedía, entre otras cosas, 
amnistía, permisión de clubs, legalización y respeto a su 
orientación sexual. 

La sociedad capitalista es la que crea nuestro problema, 
de modo que nosotros creemos en la necesidad de una 
sociedad socialista. Te voy a dar un ejemplo: en Alemania, 
durante doce años de Gobiernos demócrata‒cristianos, se 
persiguió al homosexual y tuvieron que llegar los socialistas 
al poder para que se terminara esta represión. 

¿Militan en algún partido político? 

En ninguno, porque entendemos que los partidos no se 
plantean este problema. Y me asombra, porque si se 
proponen una transformación de la sociedad no sólo tienen 
que asumir las reivindicaciones obreras, sino también las 
de la mujer y las del homosexual...2536 

La agrupación no muestra un cariz político tan manifiesto 

                                            

2535‒ Arnalte, A. (2003). Redada de violetas..., p. 3. 
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como la mayoría de los grupos coetáneos de liberación gay. 
Aun así, podemos leer lo siguiente en su manifiesto: 

Los homosexuales malagueños, conscientes del momento 
histórico por el que atravesamos, de superación de una 
etapa fascista a otra democrática, ante nuestros propios 
compañeros y ante la opinión pública, denunciamos la 
situación en la que nos encontramos sin que hasta ahora 
ningún estamento social o religioso se haya atrevido a 
reivindicar nuestros problemas, ni siquiera en estamentos 
en que tanto se habla de democracia, dignidad humana, 
libertades...2537 

Su tabla reivindicativa reclama la amnistía para 
homosexuales, el fin de la discriminación y “atención por parte 
del Estado y partidos políticos de nuestra problemática social”, 
entre otras cuestiones. “El 70% de los homosexuales no 
encuentran otra salida para subsistir que la prostitución, con el 
peligro que la misma encierra. EXIGIMOS que se ponga recurso 
a esta situación social”, sentencian2538. Según Armand de 
Fluvia, el grupo siempre estuvo muy ligado al PSOE 
malagueño2539. Se pueden establecer paralelismos entre su 
tabla reivindicativa y las políticas socialistas, llegando a haber 
contactos entre la agrupación y el PSOE malagueño2540. De 
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hecho, en 1978 la UMDH se integró en el PSOE local y Antonio 
Gutiérrez Dorado ocupó un breve cargo en las JJSS de Málaga. 
Más tarde abandonaría la política hasta un cuarto de siglo más 
tarde, como vicepresidente de la Asociación de ExPresos 
Sociales2541. 

En los primeros años ochenta hubo un a la vez 
autodenominado Colectivo Gay de Málaga y FLHA, en cuya 
única no fechada publicación podemos hallar artículos sobre 
homosexualidad sin apenas sesgo político. La única referencia 
la hallamos en su portada: propaganda del PCA sobre la 
resolución que presentó ante el parlamento autonómico 
contra las redadas homófobas en bares, y sobre la conferencia 
del PCE local en donde se “aprobó una resolución apoyando y 
reconociendo nuestra lucha”2542 . Lo hallamos varias veces 
citado en los años ochenta, la última en una reunión de la 
COFLHEE en 19852543. 

A fecha de febrero de 1978 había un Frente de Liberación 
Homosexual de Andalucía con sede en Córdoba, Sevilla y 
Granada2544. En abril de 1977 ya había presencia gay granadina 
en la presentación del FAH‒PV valenciano 2545 , y un 
“Movimiento de Liberación Homosexual de Granada” firmó en 
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mayo de 1977 la derogación de la LPRS2546. Existió un FHAR en 
Granada que, como el MLH, en un año desapareció. A finales 
de 1979 se crea el Frente de Liberación Gay de Granada, si bien 
en diversos lugares aparece como FLHA2547. Por el orgullo de 
1980 organizaron una mesa redonda con el apoyo de LCR, PCA, 
MCA, PSOE, PTA, JAR, CNT, UGT, CCOO, STEG, la Asamblea de 
Mujeres de Granada (AMG) y un parlamentario2548. En el 
primer número de su boletín afirman que el FLGG lucha “por 
una sexualidad libre, por una educación sexual [...] y en contra 
de las categorías sexuales establecidas”2549. De su boletín sólo 
logré hallar entero su cuarto número, datado a junio de 1981, 
en el cual lo más relacionado con el mundo de la izquierda que 
hallé fue un fragmento del poema que Cernuda dedicó a Lorca, 
sin citar la censura que sufrió bajo la República2550. De nuevo 
aparece citado a lo largo de los años ochenta2551, y la última 
referencia hallada de él se trata de una manifestación por el 
orgullo gay de 1986, en cuyo cartel podemos hallar los apoyos 
de AMG, JAR, LCR, MCA, MOC y de la Secretaría de la Mujer de 
CCOO2552. Uno de sus militantes más destacados fue el artista 
Miguel Benlloch, a su vez integrante de las JAR y muy activo en 
la lucha contra la OTAN, que llegó a encabezar la candidatura 

                                            

2546‒ ―Se pide la derogación de la Ley de Peligrosidad Social‖. El País 22 mayo 1977; 

―Homosexuales al ataque‖. Cambio 16 287, 6‒12 de junio de 1977, p. 103. 

2547‒ Nuestra Voz 2, verano de 1980, s/p. 

2548‒ Villegas, R. ―¡Ay, ay, ay! ¡Qué problema ser gay!‖. La Hoja del Lunes 2195, 23 

junio 1980, p. 9. 

2549‒ ―Presentación‖. SOMOS 1, 16 junio 1980, portada. 

2550‒ SOMOS 4, 2 junio 1981, s/p. 

2551‒ Madrid Gai 1, junio 1983, s/p; ―Coordinadora de grupos Gays en Madrid‖. 

Combate 379, 26 de abril 1985, p. 2. 

2552‒ Corresponsales. ―Mejor es lo que se ama‖. Combate 414, 19 julio 1986, p. 3. 



 

del MCA en la localidad por las elecciones autonómicas 
andaluzas de 19822553. Falleció en 20182554. 

Para finalizar con Andalucía, cabe destacar la casi 
indocumentada existencia de un FLHA o MHAR cordobés, 
presente en la III Asamblea de la COFLHEE de fines de 19782555, 
del que no he podido hallar información alguna. En la asamblea 
de dicha coordinadora de fines de 1981 citan la presencia de 
un FLHA en el periódico Combate, pero sin especificar de qué 
ciudad2556. Algo parece haberse movido también en Jaén, con 
un “Movimiento de Liberación Homosexual” referenciado a 
mayo‒junio de 1977, sin haber logrado saber nada más2557. Por 
último, el FHAR parece haber tenido sección en Huelva si nos 
atenemos a la carta enviada en dicho nombre a Ozono, en la 
que se criticaban unos artículos sobre sexualidad aparecido 
números antes en la revista2558. Quizás aquello lo escribiera la 
misma persona con la que Gabriel, de EHGAM‒Bizkaia, 
contactó en 1976 buscando activistas gays2559. 

En las Islas Canarias también se creó un grupo en los 
primeros meses de 1977, y Ozono publicó sus 14 puntos 

                                            

2553‒ Camacho, G. ―El MCA, ante las elecciones andaluzas‖. El País 5 mayo 1982. 

2554‒ Navas, M. y Ramos, C. ―Fallece Miguel Benlloch, «performer» y fundador de la 
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2555‒ ―El movimiento gay en el Estado Español. Avance y coordinación‖. Debat Gai 

2, noviembre 1978, p. 6. 

2556‒ ―Que el gobierno aplique los acuerdos del Consejo de Europa sobre el derecho a 
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diciembre 1981, p. 7. 

2557‒ ―Homosexuales al ataque‖. Cambio 16 287, 6‒12 de junio de 1977, p. 103. 

2558‒ F.H.A.R. Huelva. ―Dossier Sexualidad‖. En ―Correo‖. Ozono 20, mayo 1977. 

2559‒ VV.AA. (2014). Miradas atrevidas..., p. 23. 



 

cuando respondían al nombre de “Homosexuales Unidos 
Canarios (HUCA)”. En su listado hallamos consignas típicas del 
momento contra la enclaustración en ghettos, respeto a la 
homosexualidad, contra la LPRS, mayor edad mínima para las 
relaciones sexuales... Su tercer punto pide “respeto total y 
absoluto por la inviolabilidad del domicilio”, probablemente 
fruto de las actuaciones de la policía política franquista contra 
toda disidencia. En otro punto podemos leer la “condenación 
de la prostitución masculina y femenina”. Por último, destaca 
su “confianza en que todos los grupos políticos que integran el 
Estado incluyan en sus programas unas posiciones concretas y 
bien definidas acerca de la homosexualidad”2560. En junio, la 
prensa canaria se hizo eco de las manifestaciones de liberación 
sexual de la península, inflando un poco las cifras2561. En 
septiembre una noticia recoge las detenciones contra 
homosexuales que prosigue en el archipiélago, pese a un 
movimiento gay ya constituido que parece contar con el apoyo 
de algunos partidos de la oposición, y a cuyos planteamientos 
el periodista define como “de izquierda, ácrata”2562. 

El 25 de junio de 1978 un llamado “Partido Democrático de 
Homosexuales de la Región Canaria” convocó una 
concentración en el Parque García Sanabria, a la que acudieron 
doscientas personas y recibió el apoyo de algunos partidos 
políticos. Su pancarta decía: “No a la Ley de Peligrosidad Social. 

                                            

2560‒ ―Homosexuales Unidos Canarios (HUCA)‖ en ―Correo‖. Ozono 22, julio 1977, 
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25 de junio, día del orgullo Gay”. Se coreó “Libertad Sexual” y 
“Suárez escucha, los gays están en lucha” y se partió en 
manifestación por la Rambla del General Franco ‒actual 
Rambla de Santa Cruz‒, hasta el centro de la ciudad, donde sus 
partícipes comenzaron a disolverse. El momento más tenso se 
vivió cuando un agente de la Policía Armada, “sin que mediaran 
palabras, y por la espalda, aporreó” al presidente del grupo 
convocante cuando paseaba por el parque donde finalizaba la 
marcha. Tras eso, la fuerza represiva abandonó el lugar, y en 
las intervenciones siguientes “los grupos que apoyan a este 
movimiento gay les dirigi[ero]n a éstos unas palabras de ánimo 
en la lucha por su reconocimiento y su integración en la 
sociedad que hasta hoy les rechaza con inagotable 
desprecio”2563. Según los testimonios del activista Antonio José 
Sánchez Bolaños y de la feminista Montserrat González, 
rescatados por el activista Víctor M. Ramírez, este acto fue 
principalmente protagonizado por travestis y transexuales 
“muy intensamente conectadas con el mundo de la 
prostitución” y demás disidentes sexuales provenientes de un 
entorno marginal2564. 

Tras este evento, una entrevista en el Diario de Las Palmas 
sitúa en la isla dos grupos recién creados: “los «Guerrilleros de 
la Gran Generación Gay» (de «derechas» [“ultraderechista”, 
añaden en la entrevista]) y el FULIGEC, de tendencia ácrata”. El 
artículo entrevista a dos hermanos, una lesbiana y un gay, 
integrantes del segundo. Por desgracia, hablan más del 

                                            

2563‒ J.L. ―Accidentada concentración «gay» en Santa Cruz‖. Diario de avisos 27 

junio 1978, p. 3. 
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ambiente que del activismo político, del cual citan que hubo un 
intento de crear un colectivo dos años antes, frustrado porque 
“la gestión cayó en manos de los travestís, los que se inyectan, 
ya sabes”, que terminaron contratadas durante “la fiebre de 
los espectáculos nocturnos de homosexuales que prosperó por 
entonces, olvidando “el seguir luchando por nuestras 
reivindicaciones”. Más tarde citan más claramente que 
“Estamos un poco en contra de los travestís y de los mariquitas 
de esquinas”. Aseguran como declaración política que 

Nos enfrentamos al sistema como un todo, no intentamos 
buscar únicamente soluciones a la problemática 
homosexual, buscamos analizar la vida cotidiana para 
transformarla: este es el camino de un movimiento de 
liberación. Un camino que debemos emprender ya todos los 
que no soportamos más esta sociedad y este modo de vida. 

[...] Sabemos lo que queremos y luchamos por rescatar a 
esta sociedad hipócrita los derechos que nos corresponden. 
Hacemos una labor de mentalización, ¿comprendes?. 

Hay que educarse primero. Por eso vamos de sala en sala, 
de club en club. Hablamos, hablamos mucho. Tenemos que 
empezar, pero con base. Nada más2565. 

Sin embargo, no parece haber referencia a este FULIGEC, 
cuyas siglas ni siquiera aparecen explicadas. Poco después se 
formaba en Tenerife la Promotora por un Movimiento de 
Liberación Homosexual del País Canario. Un integrante declaró 

                                            

2565‒ Santana, A. ―Movimiento «gay» en Las Palmas‖. Diario de Las Palmas, 21 julio 

1978, p. 9. 



 

a la prensa que tenían contactos con EHGAM, quien les pasaba 
las citas de la COFLHEE, y que apuestan por “liberar la 
homosexualidad en el conjunto social”, para lo que están 
“dispuestos a luchar codo con codo con los sectores explotados 
y oprimidos, como las mujeres, los trabajadores, etc.”. El 
periodista insiste en el travestismo, pero en este caso su 
interlocutor muestra distancia pero no rechazo: “el travestí 
utiliza unas pautas de vestimenta de conducta, de 
comportamiento, en un sentido agresivo de antinorma, como 
manifestación de su opresión ante el medio”. Asegura su 
variedad ideológica, que lo convierte en “un movimiento 
unitario e independiente”, pero considera que “los partidos 
políticos no sentirán la necesidad de recoger nuestras 
reivindicaciones hasta que no exista un fuerte apoyo de la 
población a nuestra lucha”, dado que de lo contrario perderían 
votos. Por coherencia para “mostrar su conducta democrática”, 
les exige una postura contraria a la LPRS, también por marginar 
a “las prostitutas, los parados, etc.”, y les insta, junto a los 
sindicatos, “para que se replanteen la cuestión homosexual y 
sean más libres, y al mismo tiempo recojan la lucha contra la 
marginación en el campo social, laboral, de los 
homosexuales”2566. 

En paralelo diversas personas de los entornos disidentes 
sexuales y de género de Tenerife y Gran Canaria se juntaban 
para fundar el Colectivo Canario de Hombres y Mujeres 
Homosexuales (CCHMH). Por el orgullo de 1979 organizan una 
rueda de prensa en el local de la Coordinadora Feminista de 
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Las Palmas donde anuncian su convocatoria del día 23. Entre 
diversos datos sobre la situación en el archipiélago, solicitan la 
abolición de la LPRS y la reforma del código penal, citan las tres 
tendencias del movimiento gay “reformista, radical y 
revolucionaria, a la cual se adscriben” que enuncia Nicolas en 
su manifiesto, y aseguran “que la mayoría de los partidos de la 
izquierda apoyan su lucha” 2567 . Su manifiesto promovía 
“«destruir» el orden sexual capitalista”, 

que se ha visto ampliado con la nueva democracia 
burguesa de falsas libertades, obligando a todos los 
trabajadores y trabajadoras a vivir una constante miseria 
sexual. 

[...] Pero es también la lucha de todo el movimiento 
obrero, porque estamos en el mismo proceso de 
transformación revolucionaria, donde se destruyan las 
actuales estructuras capitalistas y cese todo tipo de 
opresión y explotación. 

Además de llamar a acudir a su “mitin‒fiesta” a 
homosexuales y “a todos los que militan en partidos o 
sindicatos de izquierda”, remarcan que su opción es 
“profundamente unitaria con el movimiento obrero en su 
conjunto”. Firmaron el comunicado, adhiriéndose al acto, CNT, 
SOC, UGT, Unidad Socialista, MAT ‒“colectivos autónomos”‒, 
UJM, ORT; STEPC ‒Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza 
del País Canario‒, Promotora del Comité de Defensa de 

                                            

2567‒ ―«DÍA MUNDIAL DEL ORGULLO GAY»―. La Provincia, 20 junio 1979, p. 
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Derechos Humanos de Canarias; CCOO, PCE, UJCE, PCC, LCR, 
UPC, Frente de Liberación de la Mujer Canaria, Asociación de 
Vecinos Isleta y Juventudes de Unificación2568. 

Para Sánchez Bolaños, el CCHMH se enmarcaba dentro de la 
izquierda nacionalista canaria. Algunos de sus textos, citados 
por Víctor M. Ramírez como bases ideológicas, remarcan 
reiteradamente su lucha contra la sociedad burguesa como 
parte de la lucha por la liberación sexual y homosexual. Dado el 
contexto canario, hay un análisis especial en relación con el 
turismo en general y el turismo gay en particular, el cual 
“incapacita a los homosexuales canarios elaborar «por sí 
mismos [...] la alternativa ideológica y organizativa para su total 
liberación»”. “La explotación de la figura del homosexual por 
parte de esta sociedad capitalista es continua, no tienes más 
que ver las revistas y clubs, que proliferan sobre todo en zonas 
turísticas. No significa esto la liberación del homosexual, más 
bien se pone como un señuelo de cara al turista”, cita Víctor M. 
Ramírez 2569 . Llegarían a declarar en esos textos que “el 
movimiento real revolucionario incluye sobre todo al 
movimiento feminista y al movimiento homosexual” y se 
desmarcarían del nuevo régimen constitucional, al que acusan 
de mantener “las mismas estructuras económicas y sociales y 
el mismo poder político”. Así pues, ofrecería una “imagen de 
falsa libertad” consolidando “su dominación a través de la 
democracia formal”, modificando para ello la LPRS, rebajando 
la represión policial Y vaticinaban ya que “los peligros de que la 

                                            

2568‒ ―Mañana, «Día de liberación homosexual»―. El Eco de Canarias, 23 de junio de 

1979, p. 31. 
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burguesía consiga vaciar el contenido revolucionario de la 
homosexualidad son cada vez más reales y con mucha más 
gravedad por las características que adopta en Canarias 
nuestra opresión”. Ello se traduciría en el archipiélago como 
una consolidación del “mercado capitalista del sexo y los 
lugares marginales de encuentro” a la vez que se negaba a los 
grupos gays su legalidad, la policía proseguía batiendo zonas de 
cruising, efectuando redas y proseguía habiendo población 
homosexual presa2570. 

El CCHMH tuvo sus relaciones consolidadas con ciertos 
grupos políticos. Según el activista Miguel Ángel Sosa, hubo 
quienes provenían de partidos de izquierda o aún mantenían la 
doble militancia, no exenta de ciertas fricciones2571. En la 
primavera de 1980 se reunieron con partidos y sindicatos de 
cara a una campaña con charlas en sus sedes. Frente a estas 
asociaciones “progresistas y preocupadas por las realidades de 
la sociedad”, el colectivo quería “al menos que se debata el 
tema de su realidad y se intente dar respuestas”2572. Dichas 
tertulias se dieron, como mínimo, en la charla‒coloquio sobre 
“homosexualidad y movimiento obrero” organizada por el 
Sindicato de Enseñanza de CNT2573, en la sede del PCC2574 y 
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2572‒ ―Comunicados. Colectivo de Homosexuales‖. El Eco de Canarias, 4 abril 1980, 

p. 4. 

2573‒ ―Asambleas‖ en ―Noticias y comunicados‖. El Eco de Canarias, 9 de noviembre 

de 1979, p. 16. 

2574‒ ―El Colectivo de Homosexuales en la agrupación del PCC‖. El Eco de Canarias, 
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meses después en las de PCU y Unidad Socialista2575. Hay 
constancia de su participación en el 1° de mayo de 1980, en la 
fiesta‒mitin de UGT, en el Congreso de Clausura del SOC, en el 
II Congreso del PUCC‒MIRAC en la Universidad de La Laguna 
(Tenerife) y en iniciativas antifascistas a nivel insular2576. En 
este último caso junto al recién constituido Colectivo Canario 
para la Liberación de la Mujer Lesbiana (CCLML), que en 1980 
se organizó por su cuenta con mayor vinculación a entornos 
feministas, aunque ambos colectivos compartieron 
espacios2577. Mientras que en Gran Canaria compartían un local 
con otros movimientos sociales, como la Coordinadora 
Feminista, en Tenerife una de sus sedes habituales fue la CNT. 
Su proyección política tampoco se limitó a las islas: en 1980 el 
CCHMH figura como integrante de la COFLHEE2578. 

Sin embargo, la crítica a la izquierda también estuvo presente 
en el archipiélago canario. En uno de sus textos ideológicos 
resaltaron “la nula respuesta de los partidos políticos y de las 
organizaciones obreras y populares a la opresión específica de 
los/las homosexuales tanto a nivel de sus programas 
ideológicos y políticos como a nivel de su práctica interna y 
externa”, criticando “la falocracia y el puritanismo de todos los 
partidos políticos y de la mayoría de las organizaciones obreras 

                                            

2575‒ ―La homosexualidad en Canarias‖. El Eco de Canarias, 5 de diciembre de 1980, 
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Nuestra Voz 2, verano de 1980, s/p. 
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y populares relega al olvido la opresión homosexual y la lucha 
contra el poder que la burguesía hegemónicamente ejerce 
sobre los cuerpos y el placer”2579. Esto comportaba 

la salida de tantas compañeras feministas y compañeros 
homosexuales de dichas organizaciones, [hecho que] 
representa, no la denuncia de esa situación sino la 
constatación de la imposibilidad de cambiar el partido 
únicamente desde dentro, hasta que un fuerte movimiento 
ponga en crisis su modo de hacer política y de remitirse a la 
realidad2580. 

Mientras se experimentaba un claro declive en la península, 
en 1980 el movimiento canario llega a su auge, convocando 
actos por el orgullo en Las Palmas y Santa Cruz. En la primera 
repetían el polideportivo López Socas como centro de su 
fiesta‒mitin el día 242581.  

En la segunda se convocó una fiesta‒mitin el día 28 de junio 
en el Palais Royal que solicitaba la legalización de los colectivos 
y el fin de las leyes represivas, conjuntamente con el 
CCLML 2582 . Acudieron tres centenares de personas y se 
adhirieron a la convocatoria PCE‒PCC, PSOE‒PSC, PCU, PRC, 
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FCSU, Solidaridad Democrática, Coordinadora Feminista y 
PUCC‒MIRAC2583. 

Con los ochenta también llegó una etapa de crisis del 
movimiento en las islas. La única referencia que encontré 
posterior a este ciclo data de 1985, cuando un aparentemente 
nuevo Frente de Liberación Gay de Canarias había presentado 
su legalización2584. 

Existió un Frente de Liberación Homosexual de Galicia (FLHG) 
en 1977‒78, como atestiguan un listado y las cuatro primeras 
asambleas de la COFLHEE, la última realizada en Vigo2585. La 
prensa gallega se hizo eco del congreso del FUORI de abril de 
1976, remarcando diversas referencias marxistas y el carácter 
izquierdista del colectivo 2586 . Un año después el MDH 
aseguraba en Ozono que había “núcleos incipientes” de 
liberación homosexual en Euskadi y Galicia2587. Por junio de 
1978 A nosa terra entrevistó a Xosé M., un integrante del 
FLHG: describía la situación pareja de marginación de clase en 
muchos homosexuales, obligados a una doble vida, remarcaba 
el perjuicio provocado por la aún vigente LPRS y describía los 
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límites y beneficios que proporcionaba el “ghetto”. También 
hubo un apartado en el que se criticó el travestismo como 
forma de reproducir el sistema machista2588. Fuera cual fuera la 
opinión del colectivo al respecto, salieron al paso de la 
catalogación de “travestís” que El pueblo gallego brindó a 
quienes asistieron a la III reunión de la COFLHEE en Sevilla2589, 
en la que se encontraba el FLHG. Días más tarde increparon al 
periódico por generalizar de ese modo y aprovecharon para 
atacar la LPRS2590. En el comunicado remitido a medios por el IX 
aniversario de Stonewall, abogan por el fin de la represión, por 
la despenalización general de la homosexualidad, por el 
reconocimiento “inmediato na Constitución o dereito «natural 
e inalleable» de toda persoa a súa propia sexualidade e a 
dispor libremente do seu propio corpo” y “Pola amnistía total, 
posibilitando a rehabilitación social e laboral de todolos 
presos”2591. En algún momento posterior a 1979 el grupo 
parece haberse disuelto. El vacío dejado por el orgullo de aquel 
año parece haberlo cubierto la Asociación Galega da Muller 
(AGM), que editó el folleto “Día internacional de loita pola 
liberación homosexual 2592. Con integrantes que también lo 
eran del MCG, la AGM tuvo una comisión de lesbianas a 
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toda persona a su propia sexualidad y a disponer libremente de su propio cuerpo‖ ―Por la 

amnistía total, posibilitando la rehabilitación social y laboral de todos los presos‖. 

2592‒ VV.AA. (2010). As mulleres na historia. Santiago de Compostela, Consello da 

Cultura Galega, s/p. 



 

comienzos de la siguiente década2593. En 1983 llevaron una 
pancarta firmada al orgullo donde se leía 

“Sexualidade non é heterosexualidade. Defendamos con 
orgullo o noso lesbianismo”2594. 

En enero de 1981 aparece el primer número de O Aturuxo, el 
boletín de la Coordinadora de Colectivos Gais de Galiza (CCGG). 
Entre los grupos pertenecientes a la CCGG destacan el 
Colectivo Gai da Corunha y el Colectivo Gai de Vigo. En sus 
páginas hallamos su participación en la COFLHEE y una reciente 
movilización en el octubre pasado en A Corunha contra una 
agresión homófoba acaecida en la cafetería ‘Manhattan Plaza’, 
que congregó a unos 300 manifestantes2595. La policía cargó 
contra la comitiva, defendiéndose como pueden las personas 
asistentes en unos disturbios que veinticinco años después el 
colectivo radical MariBolheras Precárias definió como el 
“Stonewall gallego”2596. Dicho bar era un “punto de encuentro 
de los progres de Coruña”, y quedó desolado tras el boicot que 
sufrió por no haber querido atender a unos gays2597. Por esas 
fechas el CGC “convoca unha mesa de partidos políticos e mais 
centrales sindicaes” a la que acuden ORT, LCR, MCG, UPG, 
ANPG, CCOO, POG y AGM, firmando un comunicado en 

                                            

2593‒ Fente, E. (2010). Parir a libertade. O movemento feminista en Galicia. Santiago 

de Compela, Alvarellos Editora, pp. 243‒44 y 259. 

2594‒ Ibídem, p. 395. ―Sexualidad no es heterosexualidad. Defendamos con orgullo 

nuestro lesbianismo‖. 

2595‒ ―Manifestación contra da represión anti‒gai. 300 manifestantes na Coruña‖. O 

Aturuxo 0, enero 1981, p. 3. 

2596‒ ―Manhattan 25‖. As más perralheiras 3, octubre 2005, s/p. 

2597‒ Vorzin, X. ―¿Eres gay o lesbiana? Prohibido tomar café‖. Servir al pueblo 234, 

27‒IX‒/17‒X‒1984, p. 15. 



 

apoyo 2598 . Con posteridad tuvo lugar una fiesta con 300 
personas en el local del grupo.  

En su siguiente número se adscriben públicamente a la AGI e 
incluyen un artículo contra el golpe de estado del 23‒F2599, y en 
el tercero, último que hallé, reproducen el comunicado de cara 
al 28 de junio de dicho año, firmado por la CCGG y con las 
adhesiones de PSG, PCG, MCG, LCR, MCR, XCG y MGR2600.  

También incluyen una entrevista a Empar Pineda y un 
cuestionario a PST, PCG, LCR y MCG sobre lesbianismo y 
homosexualidad. Cuatro años más tarde tampoco se quiso 
servir a gays en ‘La Barra’, el nuevo “centro de reunión de los 
progres” coruñeses tras el cierre del ‘Manhattan’.  

En esta ocasión sólo se presentaron 25 personas a saturar el 
bar con sus quejas. La policía llegó, dio la razón a los dueños y 
conminó a los gays a que fueran a la oficina de turismo a hacer 
las denuncias2601. Al parecer editaron un cuarto número2602, al 
cual no he tenido acceso. 

Por último, sabemos de la existencia del Frente 
Revolucionario de Liberación Sexual de Murcia (FRLSM) y del 
Frente Homosexual de Cantabria (FHOC) en las III y IV 

                                            

2598‒ ―Manifestación contra da represión anti‒gai. 300 manifestantes na Coruña‖. O 

Aturuxo 0, enero 1981, p. 3. 

2599‒ O Aturuxo 2, abril 1981, pp. 8 y 3. 

2600‒ ―28 de Xunio, Dia Internacional Da Orgullo Gai‖. O Aturuxo 3, junio 1981, p. 7. 

2601‒ Vorzin, X. ―¿Eres gay o lesbiana? Prohibido tomar café‖. Servir al pueblo 234, 

27‒IX‒/17‒X‒1984, p. 15. 

2602‒ VV.AA. (2010). As mulleres na historia... 



 

asambleas de la COFLHEE en Sevilla y Vigo respectivamente2603. 
El FRLSM me ha sido un total desconocido en esta 
investigación: no hallé nada más de él, ni en hemerotecas ni 
preguntando a activistas del momento.  

El FHOC acordó presentar su legalización a fines de 1978 en 
la reunión estatal respectiva junto a EHGAM y el FAGC, que no 
le fue concedida2604. Sus efímeras reuniones se realizaron en el 
local de la LCR de Santander2605. 

                                            

2603‒ ―25 de junio, Día Internacional de Liberación Homosexual‖. Combate 115, 

22‒28 junio 1978, p. 7; ―El movimiento gay en el Estado Español. Avance y 

coordinación‖. Debat Gai 2, noviembre 1978, p. 6; ―Los travestis piden que la 

constitución reconozca sus derechos‖. ABC Sevilla 8 junio 1978, p. 34. 

2604‒ González Martín, G. ―Tres organizaciones de homosexuales solicitarán su 

legalización‖. El País 15 octubre 1978. 

2605‒ ―¿Quiénes lucharon contra la dictadura?(4): La corriente troskista‖. 22 marzo 

2013.https://desmemoriados.org/quienes‒lucharon‒contra‒la‒dictadura4‒la‒corriente‒tr

oskista/ 
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XII. EL FET SEXUAL DIFERENCIAL CATALÀ   
 

El movimiento gay en los Países Catalanes (1976‒1982) 

 

Los homosexuales conscientes españoles no se 
han limitado, como dicen hacer sus compañeros 
franceses, a “vivir su homosexualidad de una forma 
consciente”. Han tenido que sufrir una doble 
marginación: como disidentes morales, por su 
homosexualidad, y como disidentes políticos, por su 
actuación o por sus simpatías ideológicas. Y es muy 
posible que esta doble dificultad les haya permitido 
ser más conscientes de que el problema de las 
minorías sólo puede ser entendido en un contacto 
más amplio y más complejo 

Haro Ibars, E. 
“«Documentos contra la normalidad»”. 

Triunfo 880, 8 diciembre 1979, p. 59. 

 

Con frecuencia se alude a muchos procesos políticos 
radicales en el territorio catalán como un “hecho diferencial”. 
Durante muchos años, e incluso a día de hoy, Cataluña ha sido 



 

referencial correa de transmisión de ideas radicales y 
liberacionistas al resto del estado, gracias a su situación 
geográfica y lingüística colindante con Andorra, Francia e Italia, 
y a su gigantesca tradición política, con epicentro en Barcelona. 
En los Países Catalanes el movimiento gay tiene ritmos 
diferentes, es algo más mayor, goza de más experiencia y 
posee la suficiente gente como para tener una mayor 
diversidad de ideas y prácticas, que se plasma en la práctica de 
los colectivos, en sus discursos y en la represión que el Estado 
ejerce contra él, que es la mayor de todo el reino. Es también 
donde la disidencia política y la población en general viene 
siendo más proclive a interesarse por la divergencia sexual. 
Esto no sólo se circunscribe a Barcelona, sino a todo el 
territorio catalanoparlante. 

 

LA UTOPIA SEXUAL EN BARCELONA 

Con Perpinya cerca, su cosmopolitismo y su efervescente 
pasado revolucionario, en 1975 buena parte del 
antifranquismo militante se agolpa en la capital catalana. Los 
homosexuales catalanes fueron pioneros del movimiento gay 
en estos años, y el FAGC fue el grupo más numeroso, más 
activo y el que organizó la primera manifestación del orgullo 
gay de Cataluña. La región fue todo un referente para los 
restantes territorios de la península. Así recuerdan Nazario y 
Petit respectivamente el clima político sexual que se respiraba 
en la Barcelona setentera y alrededores: 

En aquella Barcelona de los años setenta, se avanzó 



 

mucho en la lucha de la liberación de las costumbres. [...] Los 
socialistas y comunistas todavía consideraban que la 
liberación homosexual era cosa de pasotas, pero los más 
fuertes y los más cercanos a esta actitud eran los 
anarquistas. 

[...] Enrique Tierno Galván, alcalde de Madrid, se apropió 
de la movida. Como esto no había ocurrido en Madrid, como 
no era de ellos, no se ha hecho hincapié y se ha silenciado 
que la lucha por la utopía eclosionó en Barcelona. 

En los años setenta Barcelona era una ciudad progresista y 
radical, más que Madrid. Es un momento en el que los progres 
quieren ser todos bisexuales y, donde, aunque se producen 
redadas de la policía, mucha gente joven vive en comunas, en 
las que rigen principios como el de que la virginidad es mala, 
que la pareja monogámica es mala, que la bisexualidad es 
buena2606. 

Armand de Fluvia volvió a tener un papel destacado en el 
FAGC, y en 1976 se afilia a la Convergencia Socialista de 
Catalunya de Joan Reventós, que se funde con el PSOE en 
1978. Para Fluvia el PSOE era demasiado reformista y 
españolista, por lo que pasó a cofundar Nd’E y más tarde 
participó en MEN, su escisión marxista e independentista. En 
los años setenta firmaba bajo los pseudónimos de Joan Llovera 
y Roger de Gaimon. En 1985 abandonó el FAGC, continuando 
en diversos conjuntos gays hasta entrados los años noventa. A 
día de hoy colabora con el Casal Lambda, antiguo Institut 

                                            

2606‒ Arnalte, A. (2003). Redada de violetas..., p. 236. La cursiva es original. 



 

Lambda (IL), que presidió de 1976 a 1982. Hasta inicios de los 
noventa se localizaba en un piso antiguo que limitaba con el 
Barrio Chino en el que había residido la redacción de 
Ajoblanco2607. El IL se planteaba como ateneo proveedor de 
servicios para la comunidad homosexual, así como una 
herramienta política con una fachada de normalización y 
convencionalidad que promoviera la despenalización. Así pues, 
el IL quedaba para quien quisiera implicarse sin el compromiso 
militante que requería el FAGC. 

Según ‘Joan Llovera’ “en 1975, teniendo en cuenta que el 
movimiento sólo se desarrollaba en Cataluña, cambiamos el 
nombre *del MELH+ por Front d’Alliberament Gai de Catalunya, 
pensando que no nos debíamos atribuir el adjetivo de español 
si sólo éramos gente de aquí”2608. Su primer acto público como 
FAGC fue su participación en las manifestaciones de “Llibertat, 
Amnistia i Estatut d’Autonomia” de febrero de 1976, que 
terminaron con cargas policiales. Armand recuerda los 
estruendosos aplausos que les dedicó el resto de la asistencia. 
Más tarde volvieron a salir el 8 de marzo, en protestas por el 
divorcio, por la mayoría de edad en los 18...2609. En abril de 
1976 la revista Realidades publicó un manifiesto del “Frente de 
Liberación Homosexual del Estado Español” con una tabla 
reivindicativa muy parecida a la del FAGC, por lo que quizás se 

                                            

2607 ‒ Vélez‒Pellegrini, L. ―Del Radicalismo a la Gran Claudicación. / I. El 

movimiento gay y lesbiano desde los 80 a nuestros días‖. El Viejo Topo 211, mayo 2005, 

pp. 7‒13. 

2608‒ Blanco, P. ―La lucha de los homosexuales‖. Los marginados 2, marzo‒abril 

1977, p. 23. 

2609‒ Entrevista a Armand de Fluvia, 16 mayo 2017. 



 

pudo utilizar este nombre puntualmente 2610 . La parca 
descripción que se hace del anónimo representante de la 
“Federación de Frentes de Liberación Homosexual del Estado 
Español” entrevistado en el libro El sexo del franquismo nos 
lleva a pensar en Armand. Éste considera la FFLHEE la “gran 
madre” del FAGC2611. 

A lo largo de 1976 y a inicios de 1977 la actividad del FAGC se 
limita al debate interno y al contacto con otros grupos que 
consideran de algún modo afines. El cénit de este trabajo fue el 
Manifest del FAGC, aprobado en la asamblea constitutiva de 
febrero de 1977; la traducción al castellano y posterior 
publicación de La cuestión homosexual de Jean Nicolas; y la 
tabla reivindicativa del FAGC, que indiscutiblemente inspiró a 
las del resto de colectivos. Así resumieron la ideología del 
grupo en una entrevista: 

La ideología, el manifiesto y toda nuestra mentalidad 
parte de un análisis marxista de la sexualidad. [...] Nosotros 
no somos reformistas, somos radicales y revolucionarios. 
No nos contentamos con que cambien las leyes. Hay una 
serie de estructuras que oprimen a una serie de gente: la 
familia, la escuela, que tal como están establecidas por la 
clase dominante, es necesario cambiarlas2612. 

                                            

2610‒ ―Manifiesto homosexual‖ en T. Delgado, C. ―La condición difícil‖. Realidades 

4, 2‒8 abril 1976, p. 19. 

2611‒ Caballero, O. (1977). El sexo del franquismo. Madrid, Editorial Cambio 16, pp. 

196‒98. 

2612‒ Viladegut, P. y Solís, D. ―Entrevista con el Secretario General del FAGC. Todos 

somos bisexuales‖ en ―Topoteca [Dossier] Homosexualidad‖. El Viejo Topo 8, mayo 

1977, p. 35. 



 

Esto resume en buena medida el Manifest, un documento 
orientado hacia la sociedad y sus medios de comunicación en 
general, y a los partidos y organizaciones marxistas y de la 
oposición en particular. Su tesis entiende la homosexualidad 
como una contradicción del modo de producción capitalista 
que debe ser explotada para llevarnos a la revolución política, y 
por ello el anticapitalismo debe arroparla. 

Para los militantes revolucionarios esto supone una doble 
tarea: por una parte, convencer al movimiento obrero de la 
importancia y significación de la lucha por la libertad de la 
homosexualidad y, por otra, convencer al movimiento 
homosexual de la necesidad de combinar su lucha por la 
liberación sexual con la lucha de la clase obrera en pro del 
socialismo2613. 

Esto anuncia el prólogo a la obra de Nicolas, que escribieron 
Eliseo Picó y Armand de Fluvia, en torno la idea permanente de 
cómo concatenar marxismo y revolución. A la hora de elegir su 
nombre, el FAGC se basó en el movimiento obrero e 
independentista de la región: la primera letra, Front, recuerda 
a grupos antifranquistas como el Front Nacional de Catalunya, 
el Front d’Alliberament de Catalunya o el Front Obrer de 
Catalunya. Como símbolo escogieron el triángulo rosa invertido 
de los gays en los campos de concentración nazis con el puño 
en alto obrerista dentro de él, junto a la bandera catalana 
triangular a su izquierda, dentro de la cual se lee “FAGC”. Una 
auténtica recogida de la tradición obrera y catalanista en torno 
a lo gay, un intento de aglutinar a toda la oposición posible en 

                                            

2613‒ Nicolas, J. (1978). La cuestión homosexual..., p. 20. 



 

pro de la liberación gay. La cuestión catalana estuvo asimismo 
muy presente, como muestran la infinidad de entrevistas 
concedidas casi siempre en catalán y la inmensa cantidad de 
banderas esteladas que ondeaban en sus actos según los 
registros fílmicos2614. Durante un debate un portavoz del FAGC 
resumió algunos objetivos políticos del grupo: 

No nos impulsa el reivindicar una identidad homosexual, 
sino la posibilidad de una sexualidad libre, y por eso en 
nuestro movimiento se impulsa una política de alianzas con 
las fuerzas que son las que están luchando y conseguirán la 
libertad ciudadana: el movimiento obrero, el nacionalista, 
el feminista, etc.2615. 

Para Eliseo Picó, uno de los objetivos del FAGC era 
“establecer un debate sobre la lucha ideológica en el seno de 
los partidos y organizaciones obreras”.  

En unas entrevistas junto a Petit se extienden más sobre el 
tema, entre citas de Marx y descripciones de la recepción por 
parte de los grupos políticos: 

Por supuesto que se puede militar en cualquier partido 
político u organización sindical.  

Es más, creo que se debe pertenecer a un partido político 
por una razón muy sencilla, y es que el tipo de 

                                            

2614‒ Gais al carrer (J.R. Ahumada, 1977) e Informe sobre el FAGC (Ventura Pons, 

1979). 

2615‒ Luzán, J. ―La homosexualidad quiere salir del «ghetto»―. Triunfo 759, 13 agosto 

1977, p. 36. 



 

transformación que necesita la sociedad y por la que lucha 
el FAGC impone la intervención de los militantes en partidos 
y sindicatos2616. 

[Habla Eliseo Picó] Prácticamente, aunque vengamos la 
mayoría de sectores de izquierda, es el sistema el que ha 
obligado a los gays a ser de izquierda, [...] todo gay 
concienciado y con deseos de manifestar públicamente qué 
vida sexual desea se ve prácticamente obligado a ser de 
izquierda. Hoy podría decirse, desde una óptica de 
derechas, que los gays están condenados a ser de izquierda. 

[...] El Front recomienda ‒es Jordi Petit el que habla‒ la 
doble militancia en otros partidos, porque le preocupa que 
la cuestión homosexual llegue a todos los partidos y 
sindicatos, a todas las entidades populares, porque todos 
los partidos de izquierda y los sindicatos arrastran una 
moral muy estrecha en este sentido, una moral estalinista 
[...] de todas formas gente que en el FAGC esté militando en 
un partido es minoría, se puede cifrar en un 20 %, aunque 
muchos hayan pasado, con el consiguiente desengaño, por 
organizaciones de izquierda2617. 

 

De Fluvia describió el FAGC como 

Un grupo autónomo e independiente pero que intenta 

                                            

2616‒ Ruiz, F. ―Homosexuales catalanes. El FAGC da la cara‖. Ozono 24, julio 1977, 

pp. 19‒20. 

2617 ‒ García, J.P. ―Gays: derecho a una sexualidad libre‖. LOpinió Socialista 24, abril 

1979, p. 9. 



 

incidir en los partidos políticos con el fin de que, si 
realmente son demócratas, consideren que la liberación de 
los homosexuales, su derecho a serlo, es una parte de la 
lucha por las libertades sexuales de los ciudadanos [...] en el 
contexto general de la lucha por las libertades 
democráticas. 

[...] Prácticamente todos los partidos comunistas circulan 
aún con aquello de que la homosexualidad es un vicio 
pequeño burgués. Y ya me río de su bendita ignorancia, 
puesto que conozco cantidad de homosexuales ‒miembros 
algunos del Front‒ que militan en partidos comunistas. En 
fin, es aquella manía de considerar que una sociedad 
socialista no puede producir homosexuales. Y te advierto, 
antes de seguir adelante, que soy marxista2618. 

Para Petit 

si eres homosexual trobaves al FAGC el referent, el canal, 
des d’una posició d’esquerres de fer alguna cosa per 
canviar el món. Mirant‒ho des de la perspectiva dels anys 
jo vaig veure en el FAGC, i molts dels que estavem alla, com 
un instrument polític reivindicatiu, solidari i molt ideologic i 
aixo és una característica molt d’aquell moment, i estava 
molt poc vinculat a la vida personal. Es a dir, el FAGC era un 
instrument per a fer la revolució, o un tipus de revolució, 
de participar en els aires de revolució de l’época2619. 

                                            

2618‒ Fabregat, A. ―Los homosexuales somos gente honrada‖. Dos y Dos 32/33, 2 y 9 

enero 1977, p. 15. La cursiva es original. 

2619 ‒ De Fluvia, A. (2003). El moviment gai..., p. 187. ―Si eras homosexual 



 

No cabe más que reconocer la importancia de la lucha 
por la liberación sexual dado su contenido revolucionario y 
el proyecto de socialismo plenamente humano que 
presupone. [...] Nuestra lucha la entendemos conjunta con 
las feministas, jóvenes y el resto de marginados, y dentro 
del proceso revolucionario de la clase trabajadora. [...] Para 
nosotros, la libertad sexual en general y la homosexualidad 
en particular debe ser orientada como una lucha que 
pretende además la superación del orden socio‒económico 
actual y la construcción de una sociedad sin clases, una 
sociedad democrática avanzada y pluriforme en la que 
tampoco tenga cabida la burocracia autodenominada 
socialista2620. 

En una entrevista lo dejan del todo claro: “Somos 
perfectamente conscientes de que bajo un régimen capitalista 
nunca llegaremos a ello [a la liberación sexual]”2621. Diario 16 lo 
define como un “grupo de tendencia socialista” y publicó que 
“la mayoría de los componentes votaron al Partido Socialista 
de Cataluña”2622. Quizás esta declaración provenía de una 
entrevista con su portavoz en Cambio 16, donde declaró que 

                                                                                                                                            

encontrabas en el FAGC el referente, el canal, desde una posición de izquierdas de hacer 

alguna cosa para cambiar el mundo. Mirándolo desde la perspectiva de los años yo vi en el 

FAGC, y muchos de los que estábamos en él, como un instrumento político reivindicativo, 

solidario y muy ideológico y eso es una característica muy de aquel momento, y estaba 

muy poco vinculado a la vida personal. Es decir, el FAGC era un instrumento para hacer la 

revolución, o un tipo de revolución, de participar en los aires de revolución de la época‖. 

2620‒ Petit, J. y Urquizu, M. ―La marginación de los homosexuales tiene un sentido de 

clase‖. Egin 491,11‒V‒1979, p. 16 

2621‒ ―Entrevista con jóvenes GAI‖. Octubre 15, 21 diciembre 1977, p. 7. 

2622‒ ―Los homosexuales se echan a la calle‖. Diario 16 214, 27 junio 1977, p. 14. 



 

A nivel político, los partidos consideran “impopular” la 
asunción y defensa de la problemática homosexual. “Una 
excepción [...] son los grupos trotskistas y socialistas”. El 
único partido catalán que se ha comprometido a 
defendernos es el PSC (Congrés), en el que militan dos 
representantes de los homosexuales por su precisa 
condición2623. 

 

También había hecho un comentario parecido De Fluvia 
hablando como la FFLHEE. 

Claro que tenemos una posición política tomada [...] Nos 
interesa, también, que todos los partidos incluyan en sus 
plataformas los problemas del homosexual. Pero, hasta 
ahora, solamente los socialistas nos escuchan [...] No existe 
actualmente, a excepción de Polonia [y alguno más], 
ningún estado socialista que permita la homosexualidad. 
Cuando me refiero a partidos socialistas hablo de los de 
Europa Occidental2624. 

No obstante, el resto de fuentes coinciden en que el FAGC 
procuró acoger en su seno todas las tendencias políticas del 
momento. Eugeni Rodríguez me remarcó que, en una época en 
que marxistas y anarquistas estaban fuertemente enfrentados 
entre sí y dentro de sus propias filas, en el FAGC convivían 

                                            

2623‒ ―Homosexuales. A tomar sus derechos‖. Cambio 16 258, 15‒21 noviembre 

1976, p. 61. 

2624‒ Caballero, O. (1977). El sexo del franquismo., p. 199. 



 

conjuntamente2625. Esto lo colabora la existencia de militantes 
de la LCR (Eliseo Picó), del PSUC (Jordi Petit), del PSC (Germa 
Pedra y Ventura Pons), de Nd’E (Armand de Fluvia), de CNT 
(Helios), del PTE (Aloisios), consejistas (Darío)... En una mesa 
redonda los enviados por el grupo aseguraron que “los 
militantes del FAGC vivimos públicamente nuestra sexualidad 
dentro de los partidos a los que pertenecemos”2626. Vicente 
Canet en 2011 decía del FAGC setentero que “entre sus 
componentes había socialistas, comunistas, nacionalistas de 
izquierdas y anarquistas y antisistema”2627. Pero ello no implica 
que la convivencia fuera armónica. Anarquistas 
conflictivamente podían aceptar las llamadas a constituir un 
estado socialista progay, o el sector consejista no podía 
concordar con las relaciones con CCOO o la inclinación de 
buena parte del grupo a hacer trabajo con PSC, PSUC y LCR. “El 
FAGC confía en socialistas y comunistas” 2628 , reza un 
subapartado del vocero del PSC, excluyente de otras 
tendencias políticas. Finalmente en 1978 el FAGC se 
fraccionaría. 

Ya en octubre de 1977 Ajoblanco publicó el artículo de un tal 
“chapero solitario” que criticaba al Manifest del FAGC por no 
profundizar en las raíces de la opresión y pasar por alto temas 
escabrosos como la prostitución masculina. También opina que 

                                            

2625‒ Entrevista con Eugeni Rodríguez, 17 julio 2012. 

2626‒ Luzán, J. ―La homosexualidad quiere salir del «ghetto»―. Triunfo 759, 13 agosto 

1977, p. 37. 

2627‒ Canet, V. ―Treinta años de la legalización de la primera asociación LGTB‖. 

Diagonal 141, enero 2011. 

2628‒ García, J.P. ―Gays: derecho a una sexualidad libre‖. LOpinió Socialista 24, abril 

1979, p. 9. 



 

el análisis marxista es insuficiente y sería más interesante partir 
de una crítica a la cotidianeidad al estilo situacionista, y 
asegura que dicho documento no llegaba a los gais, sino 
solamente a “intelectualillos y pequeñoburgueses” afines. 
“Desconocidos amigos del FAGC, no se puede luchar contra la 
alienación con medios alienados”, concluye2629. Cinco meses 
después otro escrito de Juanjo Fernández increpa al FAGC por 
no incluir el tema chapero en su mitin de diciembre de 1977, 
cuando se habló de prostitutas en prácticamente todas las 
intervenciones, y añade que 

a los miembros del FAGC (pertenecientes, 
mayoritariamente, a una pequeña burguesía urbana) los 
chaperos les dan “morbo” o les resuelven ‒mediante pago 
de los servicios‒ urgentes calenturas pero, claro, con quien 
confraternizan es con los progres de las sectas políticas 
(hasta el punto de que el FAGC se ha convertido, de hecho, 
en la sección de homosexuales de la LCR)2630. 

Sobre su extracción social, Joan Llovera/De Fluvia admite que 
hay burguesía, pero les cuesta llegar a ésta porque sufren más 
homofobia interiorizada.  

También alude a la presencia obrera, que sufre marginación 
de clase y por homosexual. “Dentro de los medios obreros, 
desgraciadamente, es donde más impera el machismo. Allí el 
tío que es un poco afeminado es el motivo de todos los 

                                            

2629‒ El Chapero Solitario. ―La liberación GAI, por los cielos‖. Ajoblanco 26, octubre 

1977, p. 44. 

2630‒ VV.AA. ―Dossier Marginación‖. Ajoblanco 30, febrero 1978, pp. 33‒53. 



 

escarnios”, añade2631. Sin embargo, más tarde reconocen que 
hay  

muy pocos obreros en sus filas. Las causas las veremos 
fácilmente si pensamos en la doble opresión que sufre el 
proletario homosexual por su pertenencia a una clase y por 
el machismo inculcado en la misma por la ideología 
dominante ‒¡sólo faltaría que los obreros tomasen 
conciencia de su sexualidad!‒. 

A nivel de sector oprimido el obrero es el lumpen de la 
sexualidad. Es el que menos ayuda tiene para asumir su 
homosexualidad, por estar oprimido a nivel social y 
cultural. A ello se debe que las últimas capas que se unen a 
la lucha por esta liberación pertenezcan a las clases 
populares2632. 

Las opiniones sobre la pluma y la presencia de travestis 
fueron fuerte objeto de disidencia interna irremediable. El 
portavoz de la FFLHEE ‒De Fluvia‒ declaró que toda la 
federación estaba de acuerdo en “la necesidad de concienciar a 
los homosexuales para que cambiaran su visión, para que no 
siguiera siendo un tópico aquello de la loca, la mariquita, la 
travesti”2633. Definiendo la palabra ‘gai’, ‘Llovera’ asegura que 
“la dimensión que ha cogido aquí el «gay power», es un hecho 
que sólo ha pasado en España, es lo de los travestis y el 

                                            

2631‒ Blanco, P. ―La lucha de los homosexuales‖. Los marginados 2, marzo‒abril 

1977, p. 25. 

2632‒ Antonio y Benigno. ―FAGC. Algo más que homosexuales‖. Los marginados 6, 

diciembre 1977, pp. 23‒24. 

2633‒ Caballero, O. (1977). El sexo del franquismo., p. 197. 



 

transecsual [sic], en que todo se mezcla. Aquí se ha asociado la 
palabra gay a maricón, que es igual a imitación de la mujer”2634. 
En una entrevista a Fluvia, Petit y Picó dijeron lo siguiente: 

Pero els travestis i tot aixo són una minoria ínfima dins 
del món homosexual. [...] Es clar que hi ha travestis i gent 
especialment afeminada, pero no hi són representatius. I 
aixo esta demostrat que esta relacionat amb la repressió: a 
més repressió de l’homosexualitat, més abunda l’afeminat, 
la “boja”, la “mariquita”2635. 

El equipo de Los marginados también entrevistó al FAGC al 
respecto, que contestó a nivel personal: 

Los travestís tienen nuestros mismos intereses. [...] No 
estamos en contra de ellos, pero creemos que este sector 
está compuesto por gente más integrada dentro de su 
propio tipo de homosexualidad. Se realizan con lo que 
hacen. 

El travesti es ante todo exhibicionista. Aunque su lucha y 
sus penas son las mismas que las nuestras, no hay ninguno 
militando en el FAGC. La inmensa mayoría lo hace como 
forma de prostitución, tomando los aspectos más 
llamativos y tópicos de la mujer reprimida, de consumo. 

                                            

2634‒ Ídem. 

2635‒ Batista, A. ―Gais sense power‖. Nous Horitzons 39, enero 1978, pp. 56‒57. 

―Pero los travestis y todo eso son una minoría ínfima dentro del mundo homosexual. [...] 

Está claro que hay travestis y gente especialmente afeminada, pero no son representativos. 

Y eso está demostrado que está relacionado con la represión: a más represión de la 

homosexualidad, más abunda el afeminamiento, la «pluma» y la «mariquita»―. 



 

No creemos que se suela hacer como provocación, sino 
como reafirmación del espíritu machista, como una forma 
más de integración. En esto tenemos muchas discusiones, 
pero a nivel de FAGC no hemos llegado a ninguna 
conclusión2636. 

En mayo de 1977 Posible publicaba una carta anónima de 
“una mariquita” muy femenina, por lo que cuenta asidua al 
travestismo. Se quejaba de que su novio se había separado de 
ella porque se había unido a “un grupo de homosexuales. No 
era que pretendieran arrebatármelo; lo que pretendían era 
«dignificarlo», «rectificarlo»”. Estos le habían dicho que era la 
hora de terminar con los ademanes de mujer y dar una fachada 
masculina para superar la marginación. Según la anónima 
firmante, su ahora expareja le dijo que 

siendo lo que eres [...] traicionas a tus hermanos. Porque 
ningún homosexual podrá ser ministro si hay fachas como 
tú que se pasean con aires de mujer. Eres una vergüenza 
para tus hermanos y les estás haciendo un daño enorme. 
¿Cómo van a tomar en serio a un homosexual si los hay que 
se disfrazan como niños? [...] A partir de ahora, queremos 
que ser homosexual sea una cosa seria. 

Días después le llamó por teléfono para comunicarle que le 
daban “tres meses de plazo para cambiar de sexo”, 
proporcionándole direcciones de clínicas de Marruecos y 
Marsella, o bien “reformarse” hacia lo masculino2637. Este 

                                            

2636‒ Antonio y Benigno. ―FAGC. Algo más que homosexuales‖. Los marginados 6, 

diciembre 1977, p. 23. 

2637‒ Una mariquita. ―Una «mariquita» contra el imperialismo homosexual‖. Posible 



 

testimonio, incluya o no datos exagerados o reinterpretados, 
nos sitúa en el clima de rechazo a la feminidad y el travestismo 
existente ya antes de las primeras manifestaciones de junio de 
1977. En febrero de 1978, cercana la escisión, el filósofo 
Alberto Cardín criticó al FAGC por su “afán normalizador de lo 
marginal, de la legalización y normalización de unas 
determinadas costumbres sexuales” 2638 . Ya culminada la 
escisión, en 1979 Guillem del FAGC considera que el 
travestismo aumenta a la par que la represión, y opina que 

cuando el adolescente describe que se siente atraído por 
los hombres, tiende, inevitablemente, a imitar el sexo que 
atrae a los hombres [...] Si a mí me gustan los tíos, debo 
comportarme como se comportan las mujeres para 
atraerlos, razonan los mariquitas. Y como en realidad no es 
una mujer, exagera, estereotipa, deforma la conducta 
femenina para sobre compensar su verdadero ser 
masculino2639. 

La plataforma reivindicativa del FAGC promovía la abolición 
de la LPRS, el fin de la discriminación social homófoba, 
educación sexual... a la que se añadieron puntos de la 
efervescencia política disidente del momento, como la tan 
demandada separación Iglesia‒Estado (punto n° 10), la 
inclusión en la Seguridad Social del trato para enfermedades 
venéreas (n° 12), la disminución de la jornada laboral (n° 13), 

                                                                                                                                            

122, 12‒18 mayo 1977, pp. 41‒44. 

2638‒ Jiménez Losantos, F. ―Literatura y cultura gay‖. El Viejo Topo 16, enero 1978, 

pp. 14. 

2639‒ ―Homosexuales. El orgullo de ser diferentes‖. Cambio 16 389, 20 mayo 1979, p. 

54. La cursiva es original. 



 

demandas feministas como el divorcio, el aborto y la 
anticoncepción incluida en la sanidad estatal (n° 14) o la 
abolición del Servicio Militar Obligatorio y la instauración de la 
Prestación Social Sustitutoria (n° 16). En materia 
específicamente sexual, reclamaban la institucionalización y 
regularización de la prostitución (n° 17), la no discriminación a 
las personas transexuales (n° 18) y la “supresión de las 
categorías ideológicas ‘homosexual‒heterosexual’, ya que 
homosexualidad = represión” (n° 4)2640. Armand de Fluvia en 
una entrevista aseguró que “tenemos una plataforma [política] 
que la podría asumir un liberal, pero no una persona de 
derechas” al ser preguntado por el izquierdismo del FAGC2641. 

A lo largo de 1976 el FAGC fue un grupo de afinidad que se 
reunía periódicamente para tratar sus temas específicos y 
realizaba las primeras incursiones en la izquierda 
postfranquista, al estilo del MELH. Pero llegado el momento 
decidieron constituirse como frente aglutinante que ejerciera 
de grupo público fuerte en la lucha por la liberación gay. 
Usando casi únicamente el boca a boca, convocaron una 
asamblea para el 15 de octubre de dicho año, a la que 
acudieron 150 personas2642. En la asamblea del 3 de diciembre 
aprueban sus estatutos y sale un grupo redactor del Manifest. 
Este se aprueba en la del 20 de febrero, junto con la 
organización interna del grupo: se constituyen 13 secciones 

                                            

2640 ‒ ―Aspectos Reivindicativos del FAGC‖ en ―Topoteca [Dossier] 

Homosexualidad‖. El Viejo Topo 8, V‒1977, p. 36. 

2641‒ ―Homosexuales en el Estado Español‖. Punto y Hora de Euskal Herria 231,26 

junio ‒ 3 julio 1981, p. 22. 

2642‒ García, J.P. ―Gays: derecho a una sexualidad libre‖. L’Opinió Socialista 24, abril 

1979, p. 9. 



 

territoriales en los 13 barrios de Barcelona donde tienen 
militantes y un fuerte asociacionismo vecinal. También se 
crean grupos por oficios o por afinidad, aunque se establece la 
asamblea como único órgano decisorio frente a cualquier 
propuesta. Se constituyen también secciones en las comarcas 
del Baix Llobregat y el Vallés, y se establecen dos categorías de 
adscripciones: los y las militantes, con derecho a voto en la 
toma de decisiones, y no militantes, que son simpatizantes que 
principalmente ayudan en tareas logísticas o aportan dinero, 
pero cuya implicación no es la suficiente como para poder 
votar2643. Según una carta de Eliseo Picó/Lubara Guílver a 
Ozono, 

no había distinción entre “dirigentes y militantes” en el 
FAGC como aseguraba la revista. Tampoco era fundador 
del FAGC, ya que se había incorporado a la primera 
asamblea pública; ni era el “portavoz y hombre público del 
grupo a partir de ahora” sino un “interlocutor válido”; ni el 
“ideólogo”, sino uno de los redactores del Manifest. 
Asegura que el FAGC poseía una estructura horizontal, y sus 
aparentes representantes eran simples portavoces. Y 
finaliza con unos “saludos homosexuales 
revolucionarios”2644. 

La asamblea de febrero de 1977 es el pistoletazo de salida 
para que el FAGC se muestre como un órgano público de lucha 
gay, y sus siglas comienzan a aparecer en prensa oficial y afín. 

                                            

2643‒ Ruiz, F. ―Homosexuales catalanes. El FAGC da la cara‖. Ozono 24, julio 1977, 

p. 19; Batista, A. ―Gais sense power‖. Nous Horitzons 39, enero 1978, pp. 56. 

2644‒ Picó, E. ―Precisión del FAGC‖ en ―Correo‖. Ozono 26, noviembre 1977, pp. 

4‒5. 



 

Antes de junio de 1977 he hallado pocas fuentes obreras que 
las citen: solamente la LCR catalana2645, Mujeres Libres2646 y 
Ajoblanco, que dedica al FAGC un artículo entero tras 
entrevistar a ‘Joan Llovera’2647 y publicita una “Mesa redonda 
en torno a la sexualidad” donde el FAGC participaba2648. 

En abril de 1976 se reúnen en Burjassot junto a los grupos 
gays recién creados en Valencia y las Islas Baleares con motivo 
de un Congreso sobre Marginación Social. Extraoficialmente al 
cónclave, los militantes de los tres grupos se reúnen con el 
objetivo de coordinarse y estar en contacto, formando la 
Federació de Fronts d’Alliberament Gai dels Paisos Catalans 
(FFAGPPCC)2649. Sin embargo, dicha federación pronto se vio 
territorialmente superada: el 22 de mayo de 1977 el FAGC 
convocó en Barcelona una reunión para hablar de las 
elecciones venideras, a la cual invitó a EHGAM, FHAR, MDH, 
Mercurio, MHA, FLHG y toda la FFAGPPCC, que acabó siendo la 
primera reunión de la Coordinadora de Frentes de Liberación 
Homosexual del Estado Español (COFLHEE), tras un arduo 
debate para elegir nombre2650. Se presentó públicamente por 
primera vez en Madrid durante la campaña local de mayo 

                                            

2645‒ Roman, A. ―Els homosexuals volen justicia‖. Demá 4, 1a quincena mayo 1977, 

p. 8. 

2646‒ Helios. ―Hacia la total liberación sexual‖. Mujeres Libres 1, abril 1977, p. 4‒5. 

2647‒ ―Los homosexuales se organizan‖. Ajoblanco 21, abril 1977, p. 34. 

2648‒ ―Gai C‘ull‖. Ajoblanco 23, junio 1977, pp. 31‒33. 

2649‒ ―Homosexuales. Y a mucha honra...‖. Cambio 16 291, 10 julio 1977, p. 70. 

2650‒ Roman, A. ―[Anagrama del FAGC]‖. Demá 9, 9‒16 junio 1977, contraportada; 

Mira Nousolles, A. (2004). De Sodoma a Chueca..., pp. 484‒91; A. Q. ―Se constituye la 

Coordinadora Homosexual estatal‖. El País 28 mayo 1977. 



 

contra la LPRS2651. Entre la multitud de acuerdos organizativos 
y políticos, se estableció la convocatoria de una manifestación 
por la liberación gay para el domingo 26 de junio de 1977, el 
día no lectivo ni laboral más próximo al VIII Aniversario de la 
revuelta de Stonewall. La manifestación, la primera en la 
ciudad tras las elecciones de junio, sería histórica. No obstante, 
la historiografía y la documentación del momento ha ignorado 
que no fue la primera celebración del orgullo de la ciudad 
condal: ya en 1976 las travestis se manifestaron por las 
Ramblas de cara al 28 de junio2652, lo que explicaría el enorme 
protagonismo y el empoderamiento del que hicieron gala en la 
marcha de 1977. 

 

 

LLIBERTAT SEXUAL, AMNISTÍA TOTAL! 

Tras dicha decisión, el FAGC comienza la difusión. Aparecen 
masivamente carteles por el centro y los barrios de Barcelona 
convocando a homosexuales y simpatizantes el día 26 a las 
19:30 al final de las Ramblas, según unas fuentes en el Arc del 
Teatre, y según otras en el monumento a Colón, bajo el lema 
“Per una sexualitat lliure. Derogació de la llei perillositat 
social”2653. Declararon en prensa que “esta ley tuvo su razón de 

                                            

2651‒ Vila, F. y Llamas, R. ―Spain: Passion of life...‖, p. 198. 

2652‒ Entrevista a Rampova, 7 mayo 2018. 

2653‒ ―Por una sexualidad libre. Derogación de la ley peligrosidad social‖. Una 

travesti aparece en una foto sosteniendo un cartel en Servia, J.M. ―Homosexuales contra 

una ley fascista‖. Interviú 60, 7‒13 julio 1977, p. 57. 



 

ser en el contexto de oscurantismo de la dictadura, pero no en 
la actual situación en que todos los pueblos del Estado español 
se dirigen hacia la libertad”2654. Al mismo tiempo, iniciaron una 
gran campaña por hacer llegar la información a los grupos 
políticos de izquierdas y lograr su apoyo. En la asamblea 
posterior a la manifestación cuentan las adhesiones: PTC, AC 
(Catalunya), LCR, PSAN, PSAN‒P, Partit Carlí, PSC (Congrés), 
MCC, LC, MUM, OCE‒BR, CNT, CSUT‒Catalunya y militantes de 
UGT. También las no adhesiones: PSUC, ORT, OICE, PCE (i), PCE 
(ml), PORE (pero llevaron pancarta a la manifestación), POUM, 
PSC, UGT, CCOO, USO, SOC, JCC y JJSS2655. Más tarde el FAGC 
definiría esto como “la primera adhesión de la historia [en 
Cataluña], por parte de sindicatos y partidos, a nuestras 
movilizaciones”2656. Y llegó el domingo 26, once días después 
de las elecciones generales. Pero el ministerio de gobernación, 
regentado por Rodolfo Martín Villa, alias ‘La porra de la 
Transición’ se opuso a cualquier intento de legalizarla. La 
entrevista a diversas personas partícipes en estos hechos y la 
gran cantidad de documentación escrita y visual existente lleva 
a pensar que los hechos transcurrieron de la siguiente manera. 

Desde bastante antes de las 19:30 ya había un número 
nutrido de asistentes en torno al monumento a Colón 
expectantes por lo que fuera a ocurrir. En las horas anteriores 
diversos grupillos habían estado repartiendo pasquines en la 

                                            

2654‒ A.Q. ―Día mundial del orgullo gay‖. El País 22 junio 1977. 

2655‒ ―Acta de la IV Asamblea General del FAGC celebrada el 18 de septiembre de 

1977‖, s/p. Agradecimientos especiales a Eugeni Rodríguez, portavoz del FAGC, por 
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2656‒ Antonio y Benigno. ―FAGC. Algo más que homosexuales‖. Los marginados 6, 

diciembre 1977, p. 23. 



 

zona de las Ramblas, uno de los cuales decía “Todo lo que es 
natural es digno de ser amado. Día del orgullo gay”2657. Poco 
antes de la citada hora apareció la gente del FAGC. “Un 
dirigente” del mismo declaró que “esta manifestación es un 
hecho histórico. La gente de la calle por fin verá a un 
homosexual como una persona normal. Teníamos mucho 
miedo a la convocatoria; no sabíamos qué reacción tendrá la 
gente, los partidos políticos, las entidades ciudadanas...”2658. Ya 
había varios centenares de personas congregadas cuando 
comenzó a rumorearse que la manifestación no partiría ante la 
parsimonia que los miembros del FAGC estaban demostrando. 
Según una fuente durante la propia manifestación, “ante un 
intento de capitalización del acto por ciertos sectores políticos, 
algunos ‘travestis’ *emprendieron+, airados‒as, Rambla arriba, 
su pagana procesión”.  

Aunque otra fuente del FAGC me aseguró que la 
manifestación comenzó con normalidad, bajo las palmadas del 
responsable de iniciarla, hacia Plaça Catalunya. Fuera como 
fuese, en cierto momento Aitor, el responsable de la pancarta 
principal, se movió para increpar a unos fotógrafos de la 
prensa, tras lo que varias travestis pasaron a agarrar la tela2659. 
La prensa fotografió todo el cortejo y principalmente la 
cabecera, casi en su totalidad compuesta por travestis. La 
fotógrafa Isabel Esteva ‘Colita’, editora en Tusquets y directora 

                                            

2657‒ Servia, J.M. ―Homosexuales contra una ley fascista‖. Interviú 60, 7‒13 julio 

1977, p. 56. 

2658‒ Alzuela, M. y Viladot, A. ―Los «gay» dan la cara‖. Primera Plana 18, 30 junio ‒ 

7 julio 1977, p. 58. 
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de 1977‖, s/p. 



 

fotográfica de la revista Vindicación Feminista, efectuó la 
famosa foto en la que aparecen varias de ellas gritando puño 
en alto con una inmensa pancarta detrás que dice “Nosaltres 
no tenim por. Nosaltres aquí som”2660. Durante el recorrido se 
repartieron manifiestos que reivindicaban “nuestros derechos 
como personas dentro de una sociedad democrática”2661 y se 
exhibieron pancartas que rezaban “Amnistía sexual”, 
“Derogación de la Ley de Peligrosidad Social” o 

“Si Dios ha creado la Naturaleza, Dios ama todo lo que 
está en ella”57. El cortejo feminista llevaba una pancarta 
enorme que decía “Dona, és a tu qui estimem / és per tu 
que lluitem”, y otra donde se leía “No volem sexualitat / 
som sexualitat”, finalizada con el símbolo del útero hecho 
con las manos58. En otra fotografía, varias mujeres 
aparecen haciendo este símbolo durante la 
manifestación2662. 

El cántico más sonado era “Llibertat sexual, amnistia total!”, 
que unía la lucha por la libertad sexual con la excarcelación que 
desde las coordinadoras de marginados y parte la izquierda se 
demandaba, pero también hubo otros como “Abajo la ley de 
peligrosidad” o “Fascista, escucha, el Gai está en la lucha”. La 
Vanguardia Española contabilizó 4.000 asistentes, y añadió que 
“varias organizaciones políticas, sindicales y ciudadanas se 
                                            

2660 ‒ http://www.colitafotografia.com/biografia.html y 

http://www.colitafotografia.com/transicion.html. ―Nosotres no tenemos miedo. Nosotres 
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2661 ‒ ―Manifestación de homosexuales en Barcelona‖. La Hoja del Lunes 2081, 27 

junio 1977, p. 9. 
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habían adherido al acto y algunos miembros de los mismos 
participaron en la concentración” y que “llevaban asimismo 
banderas catalanas, anarquistas y rojas” 2663 . Diario de 
Barcelona publicó que “a la manifestación se adhirieron varias 
organizaciones feministas, partidos políticos, muchos de los 
cuales acudieron con pancartas unitarias”2664. El País situaba el 
número de asistentes de 4.000 a 5.000 y destacó las pancartas 
de un cortejo de lesbianas, la Coordinadora Feminista, AC, 
OCE‒BR, LCR y CNT2665. Primera Plana aporta cifras similares, y 
añade que “muchas de las personas que veían la manifestación 
se añadían a ella”2666. El equipo de Sábado Gráfico debió de 
quedar impresionado ante la amplia acogida: no aporta cifras, 
pero la cataloga de “gran manifestación” y “manifestación 
monstruo”2667. En el vídeo que grabó José Romero podemos 
leer la pancarta de la LCR, “Llibertat sexual, dret al propi cos”, y 
la de la Coordinadora Feminista, “Sexualitat no és 
heterosexualitat”, así como otras no firmadas como “Abajo la 
ley de Peligrosidad Social”, “Queremos que nos dejen en paz”, 
u otra firmada por el FAGC que decía en grande 
“HOMOSEXUAL”, y abajo incluía multitud de epítetos 
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homófobos2668. En cierto momento cambiaron el orden de las 
pancartas: encabezaba la marcha una sin firma que decía 
“Queremos que nos dejen en paz”, seguida de otra morada de 
la Coordinadora Feminista donde se leía “Fora Llei Perillositat 
Social”. En la siguiente ponía “Llibertat Sexual. Dret al nostre 
cos” firmada por los Círculos de Jóvenes Revolucionarios (CJR), 
vinculados a la LCR, y en la siguiente “Abajo la Ley de 
Peligrosidad Social”. La quinta y última que pueda leerse en el 
vídeo era de AC, apostando “por la liberación de todas las 
capas sociales marginadas”2669.  

Eran cerca de las 20:00 cuando el cortejo llegó a la fuente de 
Canaletas, confluencia de las Ramblas con Plaça de Catalunya, 
dando vuelta atrás y avanzando hacia abajo. En ese momento 
el periodista de Interviú acababa de llegar a Canaletas  

una detonación acaba de sonar en el aire y todo el mundo 
se ha llevado impulsivamente las manos a la cabeza. Ríos 
de gente comienzan a diseminarse en tropel, por las 
calzadas laterales. 

‒ ¡La Gristapo! ¡La Gristapo! ‒gritaba una chica a mi 
lado, entre risueña y rabiosa. 

Y aquella manifestación hermosa y pacífica que subía 
Ramblas arriba hace unos minutos [...] se ha truncado en 
una rápida diáspora que va llenando centenares de ojos 

                                            

2668‒ Alzuela, M. y Viladot, A. ―Los «gay» dan la cara‖. Primera Plana 18, 30 junio ‒ 
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2669‒ M.B. ―Manifestación monstruo de homosexuales en Barcelona‖. Sábado Gráfico 
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asustados los bares y las porterías, que obliga a cerrar de 
repente las rejas de muchos establecimientos públicos y 
que tiñe el ambiente de esta bella tarde de primavera con 
el color del odio, de la impotencia, de la desesperanza. 

He perdido a mis acompañantes y me he refugiado 
momentáneamente tras la inmunidad de un hotel de 
primera categoría. Innúmeras imprecaciones e insultos de 
elevado tono; y una elevada dosis de gritos reivindicativos, 
que se hacen menos aislados, más fuertes y más sensibles, 
se mezclan con el ruido aterrador de los disparos, la caída 
de sillas y la rotura de cristales. 

[...] un muchacho muy joven, moreno y de piel cetrina, 
que lleva un minúsculo pendiente en su oreja izquierda, ha 
caído ante nosotros, en la huida. Tiene la sien llena de 
sangre. 

Llibertat sexual, amnistía total! grita reincorporándose. 

[...] Durante más de tres horas correremos, gritaremos, 
avanzaremos, retrocederemos y volveremos a avanzar 
entre el miedo y la esperanza, entre la cólera y la 
solidaridad, a lo largo y ancho de las Ramblas de 
Barcelona2670. 

Desde Canaletas comenzaron a verse en la lejanía las luces de 
los jeeps y furgones de la Policía Armada subiendo por mitad 
de las Ramblas desde la glorieta de Colón. Se apearon y 

                                            

2670‒ Servia, J.M. ―Homosexuales contra una ley fascista‖. Interviú 60, 7‒13 julio 

1977, p. 59. La negrita es original. 



 

comenzaron a avanzar como una columna de antidisturbios 
bien pertrechada, que recibía insultos y gestos insumisos de 
algunas partícipes. La tensión aumentó cuando confiscaron la 
cámara de uno de los manifestantes2671. El cortejo proseguía su 
marcha, topándose con la comitiva gris a la altura de la 
estación de Liceu. La gente comenzó a correr y a dispersarse al 
sonar los primeros disparos de bocachas. Asistentes a la 
manifestación comenzaron a desguazar la calle, volcaron un 
Seat 600 y empezaron a lanzar adoquines desde el lado norte 
de las Ramblas, mientras que en el lado sur varios grupos se 
sumergían en el Barrio Chino, quemaban contenedores y 
cortaban calles. Se levantó una barricada enorme con sillas en 
el centro de las Ramblas para impedir el acceso a pie de la 
policía, lo que les obligó a abrirse paso por los laterales, entre 
los coches. 

Un militante de CNT presente en aquella manifestación me 
describió la extrema violencia con la que los grises golpeaban a 
los asistentes que lograban coger. Esta fuente me salió al paso 
de las crónicas aparecidas posteriormente que culpaban al 
entorno libertario de los disturbios. El País aseguró que 
“algunos grupos de tendencia libertaria apedrearon autobuses 
poco después de iniciada la manifestación, de forma 
injustificable e incomprensible”2672, mientras que Diario 16 cita 
que al llegar a Plaza de Cataluña la manifestación se dispersó, 
pero “algunos grupos lanzaron piedras contra los vehículos que 
pasaban” y pone en boca de la organización que “Nosotros 

                                            

2671‒ ―Los homosexuales se echan a la calle‖. Diario 16 214, 27 junio 1977, pp. 14. 

2672‒ Quinta. A. ―Manifestación en el «Día del Orgullo Homosexual»―. El País 28 
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hemos empezado pacíficamente, pero se han metido por 
medio los anarquistas y ya veis”. Más tarde asevera que 
“tampoco se esperaba la presencia de los grupos incontrolados 
de anarquistas, que dieron el toque violento a las 
reivindicaciones homosexuales”. 

“Los grupos incontrolados han dado una versión diferente 
a la pacífica marcha que estaba programada, queremos 
que el pueblo nos considere como seres totalmente 
normales, y lo de ayer puede contribuir a marginarnos 
más”, declaró un portavoz del movimiento gay a D162673. 

Ni obstante, mi interlocutor cenetista me aseguró que los 
disturbios comenzaron con la llegada de la policía, que venía 
con el claro propósito de poner fin a la convocatoria. Esto lo 
corroboran casi todas las fuentes documentales, incluyendo el 
propio FAGC, que en una nota de prensa posterior remarcó 
que la manifestación “hasta la aparición de la fuerza pública 
tuvo un carácter pacífico”2674. Por último, me describió que la 
beligerancia hacia la policía vino protagonizada por las maricas 
y las travestis, que fueron protagonistas de losdisturbios, 
siendo el contingente anarquista reducido y enfrentándose 
contra la policía en todo momento junto a ellas. Por ejemplo, 
me narró cómo una pelota de goma alcanzó la cabeza de una 
marica que estaba a su lado, que se levantó del suelo con la 
testa sangrante y se abalanzó a gritos sobre los policías. 

El histórico activista gay estadounidense Cleve Jones estaba 

                                            

2673‒ ―Los homosexuales se echan a la calle‖. Diario 16 214, 27 junio 1977, pp. 14. 

2674‒ ―Los homosexuales catalanes denuncian la represión‖. El País 2 julio 1977. 



 

en Barcelona en ese momento, y acudió a la manifestación. 
Aquello le hizo dar el paso al activismo: 

Fuimos brutalmente atacados por esas tropas especiales 
con sus uniformes de la guerra de las galaxias 
disparándonos esas enormes pelotas de goma. Fue un 
altercado muy violento y lo que nos salvó fue esa 
combinación de furia y humor amanerado que había en el 
aire, en esas reinas arrojándose contra los policías. Así 
entendí que formaba parte de un movimiento global que 
tenía el poder de transformar la sociedad [...] Y me di 
cuenta de lo que quería hacer: ser parte de todo aquello2675. 

El periodista enviado por Cambio 16 para cubrir la 
manifestación recibió una paliza de la policía. Un gay declaró a 
la revista que “La homosexualidad es una particularidad del 
individuo como cualquier otra [...] ¿por qué vamos a pedir 
permiso para demostrarlo?”2676. Josep Andreu Abelló, anciano 
parlamentario catalán cofundador de ERC que pasaba por allí, 
fue amenazado por los grises con ser golpeado, ante lo cual 
huyó mascullando contra la LPRS2677. El enviado de un diario le 
preguntó qué opinaba de todo esto, ante lo que espetó: 
“Sortiem a passejar [él y su mujer] i ens hem trobat amb aixó... 
[...] La ley de Peligrosidad Social tiene que desaparecer, no 
faltaria més...”2678. Una bala de goma también acabó con la 
                                            

2675‒ Ibáñez, I. ―El paraíso del arco iris‖. El Correo 19 abril 2009. 
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vida de unos pájaros encerrados en la jaula de un kiosco de las 
Ramblas. Un asistente agarró una de las pelotas lanzadas y le 
dijo a un periodista: “si encuentro otra me hago unos 
pendientes”2679. 

Lo que en principio pareció ser una disolución se convirtió en 
una enorme represión. Los jeeps iban apareciendo cada vez en 
mayor número y más y más grises se sumaban a la 
“manifestación”  

¿Quién decidió que así fuera? Por supuesto es difícil saberlo, 
pero la nueva situación democrática hace suponer que 
independientemente de las órdenes “de arriba” fueron 
órdenes “de en medio” las que provocaron una represión 
juzgada como desproporcionada por cuantos fueron testigos 
de los hechos. 

Los transeúntes abuchearon la actuación de la policía, que al 
finalizar la tarde se había multiplicado por cien y no sabían 
dónde acudir, ya que los grupos de jóvenes que les oponían 
resistencia también surgían como setas y les mantenían en 
jaque detrás de las inofensivas barricadas levantadas con 
coches cruzados y sillas de los bares cercanos. 

Al finalizar el “Día de la represión marica” los homosexuales 
se reunieron en uno de sus ghettos para hacer una valoración 
de la jornada. 

Para los “gay” lo único que continúa intolerante y agresivo es 
el poder y lo demostró enviando a dispersar a las fuerzas 

                                            

2679‒ Ídem. 



 

especializadas, las cuales emplearon una contundencia 
inusitada que iba ligada, sin lugar a dudas, con las 
peculiaridades de los manifestantes. 

“Estamos atónitos ‒dijeron‒ ante la represión de que hemos 
sido objeto. Ni en los tiempos de Franco nos hubieran 
machacado así”2680. 

Dada la resistencia que encontraron, los grises comenzaron a 
lanzar botes de humo y a intentar atropellar con sus vehículos 
a los elementos revoltosos.  

A las 21:30 las Ramblas estaban “completamente 
acordonadas y […] llenas de policías”2681. A eso de las 22:00 la 
fuerza pública logró tomar las intersecciones principales de las 
Ramblas, y los disturbios siguieron aproximadamente una hora 
más en las calles aledañas del Barrio Chino. 

La cosa acabó ‒casi no la dejaron ni empezar‒ como en 
los mejores años de la dictadura: cargas de las fuerzas 
antidisturbios, balas de goma, botes de humo y 
contusionados entre los “gays”, manifestantes solidarios, 
periodistas y mirones que rondaban por las concurridas 
calles barcelonesas2682. 

Primera Plana publicó que hubo dos horas de manifestación 

                                            

2680‒ Goicoechea, M. y García Ribas, C. ―Contra amnistía sexual, represión total‖. 

Reporter 7, 5‒11 julio 1977. 
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y dos horas de disturbios, lo cual encaja con el resto de 
crónicas si se contaba desde las 19:00, hora a la que ya había 
un gran número de manifestantes en el punto de inicio. Su 
fotógrafo, Carlos Bosch, fue “golpeado por varios efectivos [...] 
mientras desarrollaba su labor profesional”. 

Desde las nueve de la tarde, las fuerzas de orden público 
procedieron a ocupar las Ramblas y despejarlas en cada 
ocasión en que se congregaban manifestantes. A muchos 
de los habituales paseantes domingueros les llamó la 
atención el rigor excesivo con que actuaron las fuerzas 
policiales, disparando al aire en más de una ocasión. 

Durante unas horas las Ramblas fueron de unos seres 
marginados, pero reales y dispuestos a terminar con la 
parcela de franquismo que aún pesa sobre ellos. Esos seres 
son de carne y hueso. Merecen, pues, un trato como tales. 
Al irnos, un homosexual gritó “estamos hartos de ser 
«peligrosos»”2683. 

Diario 16 se hizo eco de la protesta de los fotógrafos ante la 
violencia policial recibida2684. Según el mismo medio el saldo 
final fue de tres heridos graves y un número indeterminado de 
detenciones que se efectuaron a medida que los antidisturbios 
iban golpeando manifestantes 2685 . Sin embargo, sólo he 
registrado la de Oriol Martí de OCE‒BR, que fue brutalmente 

                                            

2683  ‒ Alzuela, M. y Viladot, A. ―Los «gay» dan la cara‖. Primera Plana 18, 
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apalizado al ser capturado, recibió fuertes torturas en 
comisaría y pasó dos meses en prisión preventiva. Buena parte 
de la gestión de la salida de prisión de Oriol Martí vino por 
parte del FAGC, a la vez que en prensa obrera tanto marxista 
como anarquista se pedía su libertad. Se entregó a la prensa 
“un comunicado firmado por 36 organizaciones políticas”, 
citándose CNT, la Coordinadora Feminista el PSUC y Rosa 
Sensat ‒una asociación antifranquista de profesionales de la 
enseñanza‒, que exigía “la amnistía total, las libertades sin 
exclusión, entre ellas la de expresión y manifestación, y en 
particular la libertad inmediata de Oriol Martí”2686. 

Al igual que en la Revuelta de Stonewall, buena parte de las 
personas que se enfrentaron a la policía en aquel primer 
orgullo barcelonés eran pobrísimas travestis que malvivían en 
pensiones del Barrio Chino y/o se prostituían en las Ramblas. Y, 
del mismo modo, parte de la historiografía ha ignorado su 
papel y ya en su momento su presencia fue puesta en 
entredicho. En Tele/Exprés se remarcó con cierto asombro que 
hubiera travestis en la cabecera2687. El País destacó el “atuendo 
inefable de numerosos travestis”2688, y Diario 16 publicó que, 
según los organizadores del FAGC, “la manifestación había sido 
un éxito. Sin embargo ‒dijeron‒, había un grupo de travestís y 
gente que vive de su homosexualidad que desvirtuaron el 
sentido de la manifestación”. Quien escribió este artículo alude 
después a que las “muchachas de tendencia lesbiana daban 

                                            

2686 ‒ ―Los homosexuales catalanes denuncian la represión‖. El País 2 julio 1977. 
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una nota extraña”, y que las travestis y “«locas»” parodiaban el 
amor homosexual”2689. Ante la “media docena de travestís” 
que “abrían la marcha a lo largo de las Ramblas” y que, por ser 
“vistosos y provocativos, fueron el blanco preferido de los 
fotógrafos”, un “gay barcelonés” declaró que “La prensa sólo 
publica fotos de travestís [...] Eso es puro sensacionalismo, 
puro folklore. Y, además, muchos travestís no son 
homosexuales”. Podría decirse que pertenece al FAGC, pues 
luego añade que “Nuestros interlocutores son los partidos 
obreros [...], así como el resto de las organizaciones populares: 
sindicatos, asociaciones de vecinos, movimientos ciudadanos, 
feministas y juveniles”2690. 

Josep Miquel Servia, futuro integrante de la Assemblea Gai 
de Nd’E que cubrió la marcha para Interviú, vertió en su crónica 
que la manifestación tenía “sólo un defecto, a mi modo de ver: 
la presencia, en primera fila, de tanto «travesti» mariposeante. 
Frivoliza la manifestación”. Sin embargo, el artículo está 
repleto de imágenes de las mismas travestis en multitud de 
poses y situaciones, a saber: con el puño en alto, sujetando la 
pancarta del FAGC mientras corean, avanzando cogidas del 
brazo y un retrato a todo color en la que las protagonistas de 
esa famosa fotografía de la cabecera aparecen sujetando 
orgullosas una bandera roja y negra2691. Quizás sea esta escena 
que se lee en Diario 16 cuando publicó que “antes de iniciar la 
marcha tres miembros del Gay pidieron, bandera anarquista en 
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ristre, libertad y amnistía, todo ello bajo la atenta mirada de un 
coche de la Policía Municipal”2692. Las fotografías del artículo 
las tomaron Agustí Carbonell, que también trabajaba en otros 
medios periodísticos de izquierdas como La Calle2693, y José M.a 
Espinosa, de quien apenas he encontrado información. 

La presencia travesti apenas se cita en el acta de la asamblea 
posterior a la manifestación.  

En dos intervenciones posteriores, militantes del FAGC 
volvieron a intentar desmarcarse del travestismo y la pluma, en 
esta ocasión en relación a la manifestación. 

Para mí, existirían dos tipos de travestis: el que adopta el 
rol de mujer porque es su única manera de asumir la 
homosexualidad y el de la persona que llega al travestismo 
por una elaboración teórica, dado que es la única forma 
que se considera no encuadrable dentro de los esquemas 
sociales dominantes. [...]  

No es anecdótico el que en el Frente de Liberación Gay no 
haya travestis; los travestis están en el Paralelo, en los 
clubs, y sí, podrán venir a la manifestación convocada por 
nosotros y aparecer en primera fila con el puño en alto, 
pero luego desaparecen. Resulta que en los países donde 
hay más libertad sexual hay menos travestis. En Suecia y en 
Norteamérica se ven menos que aquí, en nuestro país, 
donde existe mayor represión sexual y un hombre se 

                                            

2692‒ ―Los homosexuales se echan a la calle‖. Diario 16 214, 27 junio 1977, p. 14. 
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encuentra imposibilitado para asumir su propia 
homosexualidad y la única opción que tiene en convertirse 
en mujer y esconder su sexo2694. 

El hecho de que en las crónicas y reportajes de la 
manifestación del día gai salieran en primeras fotografías 
enarbolando una de nuestras pancartas, se debe a fallos 
propios de organización y al sensacionalismo de la prensa. 
Entre los siete mil asistentes no habrían más de veinte 
travestis, pero al ser los más brillantes absorbieron la 
atención dando una imagen falseada de lo que es el 
movimiento. Ellos iban de exhibición, porque es bonito ir 
travestido a una manifestación de homosexuales. 

Pero la culpa de estas manipulaciones no la tienen ellos, 
sino los periodistas que los destacaron como reflejo 
inconsciente de su machismo o con afanes 
sensacionalistas2695. 

En el verano de 1977 crece la fama del FAGC tras los 
disturbios de junio, y la campaña por la libertad de Oriol Martí 
obtiene cierto interés mediático. A finales de agosto la policía 
retuvo, zarandeó e insultó al diputado del PSOE Jaime Blanco 
durante una manifestación por la autonomía de Cantabria, su 
jurisdicción.  

Entre multitud de insultos, le llamaron “el diputado de los 

                                            

2694‒ Luzán, J. ―La homosexualidad quiere salir del «ghetto»―. Triunfo 759, 13 agosto 
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maricas de esta provincia”. El FAGC no tardó en movilizarse 
desde Barcelona para solidarizarse2696. Según Combate poco 
después, 

los compañeros del FAGC, que hace tiempo que 
intervienen en las Asociaciones de Vecinos Catalanas, han 
decidido ahora iniciar un trabajo en las organizaciones 
sindicales, afiliándose a CCOO, UGT, etc. Pensamos que sólo 
de este modo puede empezar a romperse la marginación a 
que están sometidos los y las homosexuales, haciendo que 
su voz sea oída y su lucha asumida por el resto de los 
movimientos populares2697. 

Algunas personas del FAGC comienzan a acudir a las 
movilizaciones de dichos sindicatos en nombre del grupo, 
como forma de visibilizarse, hacer llegar la problemática al 
sindicalismo ‒al que consideraban correa de transmisión a la 
clase obrera‒ y e insertar su propio discurso: “Quan els 
homosexuals anem a una manifestació contra l’atur, que es 
pensi que l’atur també el patim directament, a part que el 
podem patim com treballadors”2698. También se vio al cortejo 
del FAGC el 11 de septiembre, en la Diada catalana2699. 

Todo ello propició que a la IV asamblea del FAGC, la primera 

                                            

2696‒ Recorte de prensa de origen desconocido del archivo del Casal Lambda. ―Els 
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tras el verano, celebrada el 18 de septiembre de 1977, acudiera 
mucha más gente de la que ya de por sí militaba en el grupo. 
Jordi Petit, por ejemplo, se incorporó al FAGC en ese momento. 
Se valoró la manifestación de junio. Helios propuso unas 
Juventuts Gais, una demarcación todavía no tratada y que 
seguiría sin constituirse hasta muchos años después2700. Se 
anunció a la prensa la elaboración de un dossier sobre el caso 
de Oriol Martí 2701 , el cual no he hallado entre la 
documentación. Se preparó y publicó un boletín propio del 
grupo, el Debat Gai, que en su primer editorial se describe así: 

Pensat [...] com a butlletí de discussió teórica i política 
[...] [volem que] abasti [...] dos objectius: 

-Conscienciar la gran massa de gais i lesbianes de llur 
opressió. 

-Aprofundir en el llac que hi ha entre la lluita per 
l’alliberament sexual i la lluita pel socialisme [...] La 
revolució sexual [de Wilhelm Reich] és un concepte 
heterosexista2702. 

Entre otros artículos de la revista podemos hallar algo de 
historia del MELH y un interesante artículo traducido por 

                                            

2700‒ ―Acta de la IV Asamblea General del FAGC celebrada el 18 de septiembre de 

1977‖, s/p. 

2701‒ Blázquez, S. ―Asamblea de gays‖. Diario 16 293, 28 septiembre 1977, p. 22. 

2702‒ ―Editorial‖. Debat Gai 1, ¿1977‒78?, p. 1. ―Pensado [...] como un boletín de 

discusión teórica y política [...] [queremos que] alcance [...] dos objetivos: / ‒ Concienciar 

a la gran masa de gays y lesbianas de su opresión. / ‒ Profundizar en el lazo que hay entre 

la lucha por la liberación sexual y la lucha por el socialismo [...] La revolución sexual [de 

Wilhelm Reich] es un concepto heterosexista‖. 



 

Lubara Guílver sobre el Gay Liberation Front y su declive. Se 
centra en su escisión a la izquierda, el Gay Marxist Study 
Group, surgido en 1973 como reacción contra en sexismo en la 
“izquierda revolucionaria”, y destaca el Gay Left, su periódico. 
Hay cierta inclinación por la opción política gay más radical del 
momento, incluyendo la traducción de un texto del ideólogo 
radical italiano Mario Mieli. Los temas centrales de la 
publicación son la sexualidad y la militancia2703. 

A su vez, el FAGC se planteando nuevos frentes, como el 
asociacionismo vecinal y los barrios, con el objetivo de 
conseguir una “concienciación ciudadana” frente a la 
homosexualidad. A finales de 1977 “en Barcelona hay ya tres 
vocalías en tres asociaciones y una cuarta está a punto de 
formarse. Ahora se va a intentar conectar a las tres para 
realizar acciones comunes, sobre todo de cara al barrio”. 
Aunque el FAGC las impulsó, tampoco eran exclusivamente 
suyas, “participaban también heterosexuales que están por la 
liberación sexual total” y colaboraban con el resto de vocalías 
en los problemas comunes del barrio.2704 

No mucho después se acuerda reanudar la campaña contra la 
LPRS para ese mismo diciembre. Para ello se convoca mediante 
una carta a todos los partidos obreros y organizaciones afines a 
una reunión para organizar dichos actos. En el texto se incluye 
el programa del FAGC y la propuesta. Según el MCC, también 
fue enviada “als senadors, a l’Entesa dels Catalans i als Diputats 

                                            

2703‒ Fernbach, D. ―Ascensión y caída del Gay Liberation Front‖. Debat Gai 1, 

¿1977‒78?, pp. 3‒9. 

2704‒ Antonio y Benigno. ―FAGC. Algo más que homosexuales‖. Los marginados 6, 

diciembre 1977, p. 24. 



 

dels Partits Obrers per tal que n’assumeixen la defensa 
parlamentaria”2705. A la reunión finalmente acuden LJC, OCE, 
ORT, PSAN‒P, JSAN, MAC, OIC‒tendencia, MCC, JGR, LCR, 
MUM, OCE‒BR, PSC, JCR y la Coordinadora de Gais als Barris 
(COBAG)2706. El PSOE es el gran ausente. Se convocan un mitin y 
una manifestación, lo que buena parte de las citadas 
organizaciones cubrieron en sus medios de información. 
Colocaron carteles por toda Barcelona, compartiendo muros 
con CNT, PTE y grupos nacionalistas gallegos afincados en 
Barcelona2707. El mitin tiene lugar el 2 de diciembre en el cine 
Niza, junto a la Sagrada Familia, y es equitativamente 
convocado tanto por el FAGC como por la Coordinadora 
Feminista de Barcelona y el Grup en Lluita per l’Alliberament 
de la Lesbiana (GLAL), aparecido meses antes dentro del FAGC 
y con autonomía propia, que hace su primera aparición 
pública2708. Bajo una enorme pancarta que decía “Llibertat 
sexual. Derogació Ley Peligrosidad Social. Amnistia total” y una 
larga mesa decorada con la señera cuatribarrada y pancartas 
de los grupos convocantes, 

el viernes 2 de diciembre se congregaron en el cine Niza 
de Barcelona unas 2.000 personas. Había numerosas 
pancartas de partidos políticos, organizaciones sindicales, 
la COPEL y grupos de homosexuales y lesbianas, todos con 

                                            

2705‒ ―Homosexualitat i societat repressiva‖. La Veu dels treballadors 11, diciembre 

1977, pp. 8‒9. ―a los senadores, a la Entesa dels Catalans y a los Diputados de los Partidos 

Obreros para que asumieran la defensa parlamentaria‖. 

2706‒ ―Acta de la Comissió Coordinadora del FAGC, 16 noviembre 1977‖. 

2707‒ Gais al carrer (J.R. Ahumada, 1978), 5:20 ‒ 6:50. 

2708‒ GLFB. (2001). ―Lesbiana? Encantada, és un plaer”. Guía Rápida. Barcelona, p. 

20. 



 

consignas relativas a la ley de Peligrosidad. 

[...] El Colectivo de Lesbianas apareció por primera vez en 
público [...] y daba difusión a un texto teórico y al mismo 
tiempo manifiesto‒denuncia que dejó tiesa a la afición y 
simpatizantes, la mayoría grupos de izquierda 
extraparlamentaria2709. 

En concreto habló Helios por parte del FAGC, “amb una 
brillant dissertació sobre l’origen históric de la limitació de la 
sexualitat a les relacions heterosexuals i de la parella”; una 
lesbiana de GLAL, una madre de un preso de la COPEL, una 
aplaudidísima prostituta, un representante de las Joventuts del 
FAGC, una feminista de la coordinadora, y Oriol Martí, en este 
orden. “Quin partit polític ‒digué [Martí]‒ contemplava fa tan 
sols dos anys, en els seus programes, el problema de la dona, 
dels homosexuals i de les lesbianes? [...] Hem de reconeixer 
que aquests sectors oprimits són els que, amb la seva lluita, 
han fet prendre consciencia als partits revolucionaris del 
problema de la seva opressió. *...+ L’alliberament o sera per a 
tots els sectors marginats, explotats i oprimits, o no sera”2710. Y 
concluyó su intervención así: “El movimiento gai está aquí. 
Saludémosle como una posible transformación del mundo”2711. 
                                            

2709‒ Goicoechea, M. ―Segunda «cumbre» barcelonesa del Movimiento Gai. La Ley 

de Peligrosidad Social en el patíbulo‖. Vindicación feminista 19, 1 enero 1978, p. 59. 

2710‒ Sasot, M. ―Els marginats sexuals contra la opressió‖. Canigó 531, 10 desembre 

1977, p. 22. ―¿Qué partido político ‒dijo [Martí]‒ contemplaba hace tan sólo dos años, en 

sus programas, el problema de la mujer, de los homosexuales y de las lesbianas? [...] 

Tenemos que reconocer que estos sectores oprimidos son los que, con su lucha, han hecho 

tomar consciencia a los partidos revolucionarios del problema de su opresión [...] La 

liberación o será para todos los sectores marginados, explotados y oprimidos, o no será‖. 

2711‒ Goicoechea, M. ―Los gays, a pecho descubierto‖. Diario 16 351,5 diciembre 

1977, p. 29. 



 

Combate cifra en 3.000 el número de asistentes, y añade que 
apoyaron en su organización y difusión COPEL, AC, PSAN, LCR, 
MCC, OIC, PTE, MUM, BR, ORT y PSAN‒P, además de la 
adhesión vía comunicado de los comités locales de PSP, CSUT, y 
PSUC2712. Dichas siglas aparecen apoyando la convocatoria en 
el cartel respectivo, salvo COPEL, PSUC y PSP. También lo 
hicieron MLC, MJCC, PSC, OIC(tendéncia), JCC, JCR, JSAN, JCR, 
PS la Associació Catalana de la Dona, “Feministes radicals”, el 
Departament de Drets Humans de les Nacions Unides, la 
Coordinadora de Gais als Barris (COGAB), un Sindicat de Músics 
aparentemente exento de siglas2713 y”algunes associacions de 
veins”2714. También destacaron las pancartas de COPEL y CNT 
contra la LPRS2715, y ondeaban una bandera roja y una negra 
con la “A” circulada anarquista2716. Como anécdota, la prensa 
destacó la presencia de Alberto Royuela, dirigente de la 
Guardia de Franco y líder de los Grupos de Acción Sindicalistas, 
a quien junto a su cortejo le fue impedida la entrada por parte 
del servicio de orden. 

Dos días más tarde tiene lugar una manifestación contra la 
LPRS desde el Palacio de Justicia de Barcelona, que reunió a 
unas 5.000 personas junto al Arco del Triunfo. La manifestación 
no logró obtener permiso legal, pero la policía no actuó contra 
ella. Se cantaron “Al bote, al bote, machista el que no vote”, 

                                            

2712‒ Puig, P. ―Consolidación del FAGC‖. Combate 90, 14 diciembre 1977, p. 11. 

2713‒ Cartel ―Per la derogació «Ley Peligrosidad Social»―. FAGC, Joventuts del 

FAGC, Coordinadora Feminista, CoLlectiu de Lesbianes. 2 y 4 diciembre 1977. 

2714‒ Gais al carrer (J.R. Ahumada, 1978), 13:15. 

2715‒ Madueño, E. ―Libertad sexual en el cine Niza‖. Tele/Exprés 4094, 3 diciembre 

1977, p. 3. 

2716‒ Gais al carrer (J.R. Ahumada, 1978), 13:45 ‒ 14:00. 



 

“Gobierno, escucha, el gay está en lucha” “Govern, ets un 
perillós social”, “Martín Villa, ets un perillós social”, “crits en 
contra de la Llei de Perillositat Social, Amnistia per la dona, 
prou d’opressions i de violacions, COPEL, solidaritat, llibertat 
sexual, amnistia total, etc.”, “van cridar‒se eslógans contra el 
pacte de la Moncloa”, la multitud “portava pancartes liles, 
negres i de diversos partits d’esquerra, com O.I.C., M.C.C., 
O.C.E.(B.R.) i L.C.R.”, pegatinas verdiblancas de la concurrida 
manifestación del Día de Andalucía de la mañana ‒a la que 
acudió buena parte de la izquierda y el propio FAGC2717‒ y 
“també hi havia pancartes de diversos partits polítics, com BR, 
Moviment Comunista de Catalunya i d’altres i algunes 
banderes de carácter ácrata”2718. No faltaron las esteladas 
catalanas, ni la pancarta de la Coordinadora Feminista, que 
decía “Fora la Llei de Perillositat”2719. Entre los apoyos también 
figuraban PSC(Congrés), PSOE, JJSS, PSUC, JCC, MJCC, ORT, 
UJM, PTE, JGR, JCR, LJC, OEC(tendencia), MUM, POUM, 
PSAN(P), JSAN, PS, CNT, CSUT, Comités de Recolzament a 
COPEL, Escola Superior de Sexologia de Barcelona, Societat 

                                            

2717‒ Ibídem, 25:00 ‒ 27:00. 

2718‒ X.C. ―Els gais, per la derogació de la llei de perillositat social‖. LHora Socialista 

2, 10 diciembre 1977; ―Concentració de gais‖. Avui 498, 6 diciembre 1977, p. 6; Sasot, M. 

―Els marginats sexuals contra la opressió‖. Canigó 10 desembre 1977, p. 22; ―Los gai: 

«No somos peligrosos»―. Tele/Exprés 4095, 5 diciembre 1977, p. 5; ―Los gay en la calle, 

por segunda vez‖. Catalunya Express 297, 5 diciembre 1977, p. 2. ―Gobierno, eres un 

peligroso social‖, ―Martín Villa, eres un peligroso social‖, ―gritos en contra de la Ley de 

Peligrosidad Social, Amnistía para la mujer, basta de opresiones y de violaciones, 

COPEL, solidaridad, libertad sexual, amnistía total, etc.‖, ―se gritaron eslóganes contra el 

pacto de la Moncloa‖, la multitud ―llevaba pancartas lilas, negras y de diversos partidos de 

izquierda, como O.I.C., M.C.C., O.C.E.(B.R.) y L.C.R‖, [...] y ―también había pancartas 

de diversos partidos políticos, como BR, Movimient Comunista de Catalunya y de otros y 

algunas banderas de carácter ácrata‖. 

2719‒ Gais al carrer (J.R. Ahumada, 1978), 29:50. 



 

Catalana de Sexologia, Associació de Familiars i Amics dels 
Presos Polítics de Barcelona, varias vocalías y AAVV y la 
Comisión 4 de Diciembre 2720 . Junto a las no tan citadas 
banderas anarquistas autónomas negras y con la A circulada y 
las del PCE(i) estaba presente el diputado Riera i Mercader 
como secretario general de la JCC. Al rato el cortejó llegó a la 
plaza de Urquinaona, “on es dissolgueren després de cantar la 
Internacional i Els Segadors”2721 sin que consten incidentes 
posteriores, aunque la policía impidió el acceso a la plaza y, con 
ello, la realización del mitin programado para finalizar la 
marcha2722. 

Los tres meses posteriores son el espacio temporal bajo el 
cual se fragua la escisión. La actividad política del FAGC en 
éstos no ha quedado tan documentada, habiendo encontrado 
solamente la asistencia del “secretario general del FAGC” a 
unas jornadas para debatir sobre homosexualidad organizadas 
por la Societat Catalana de Sexología, con el jurista homófilo 
Victoriano Domingo como asistente y el doctor Josep M.a Farré 
i Martí (PSC) como moderador, entre otros 2723 . También 
participan en el 8 de marzo junto a las feministas y en el 1° de 

                                            

2720‒ R.C. ―Bilbao, Barcelona, Madrid... Contra la Ley de Peligrosidad Social‖. 

Combate 89, 7‒XII‒1977, p. 9; Gais al carrer (J.R. Ahumada, 1978), 30:00 ‒ 32:00. En el 

documental pueden verse varias de las pancartas de estos grupos. 

2721‒ Sasot, M. ―Els marginats sexuals contra la opressió‖. Canigó 10 desembre 1977, 

p. 22. ―donde se disolvieron después de cantar la Internacional y Els Segadors‖. 

2722‒ Gais al carrer (J.R. Ahumada, 1978), 29:30. En 33:00 ‒ 34:00 pueden verse 

momentos de tensión durante la disolución de la convocatoria, como asistentes corriendo 

ante un posible amago de carga. 

2723‒ Llovera, J. i Cernuda, F. ―Els geis no volen ésser objecte de debat (1)‖. LHora 

Socialista 17, 23 marzo 1978, p. 14; ―Els geis no volen ésser objecte de debat (y 2)‖. 

LHora Socialista 18, 1 abril 1978, p. 14. 



 

mayo junto a CCOO, así como en movilizaciones por el aborto 
libre y el divorcio, siendo sus presencias mayormente 
aplaudidas2724. 

Las tensiones con las lesbianas habían ido incrementándose, 
pese a su protagonismo en el mitin de diciembre. Ante la 
pregunta de una periodista sobre las acusaciones a los gays de 
misóginos y machistas, “Roger de Gaiman [sic]” responde “que 
ellos son machistas en la medida en que las propias mujeres 
también los son, y que no es fácil eludir totalmente la ideología 
dominante”. La misma periodista preguntó a las chicas de GLAL 
sobre sus relaciones con los miembros masculinos del FAGC, 
contándole algunas de sus discusiones: 

Por ejemplo, recientemente plantearon hacer un “poster” 
del Frente en el que aparecía un pene, y ellas protestaron 
por la incoherencia que suponía esgrimir un símbolo 
falocrático para oponerse a una sociedad que, 
precisamente por ser falocrática, les reprimía a todo. Tras 
de lo cual se desechó el asunto del pene. Afirman que otro 
motivo de discusión suele derivarse de que los hombres del 
“gay mantienen en general una posición liberal con 
respecto a la pornografía2725. 

En la V asamblea del 12 de febrero de 1978 se presenta un 
texto de la “Comissió Coordinadora” valorando la campaña del 
diciembre anterior, “en el que es feien un seguit de valoracions 

                                            

2724‒ Martín, M. ―Entrevista a Armand de Fluvia. De las catacumbas a los derechos 

civiles‖. Hika 112, 2000ko ekaina, p. 41. 

2725‒ Vigil, M. ―Los homosexuales se organizan‖. Cuadernos para el diálogo 245, 

7‒13 enero 1978, pp. 28‒30. 



 

forca allunyades de l’esperit del Manifest”. La comisión está 
compuesta principalmente por activistas radicales y 
disconformes con el Manifest. Durante la discusión, “fins i tot 
s’invoca a Lenin per un cantó i a Bakunin per l’altra”2726. Ante 
tamaño desencuentro, se convoca una segunda sesión de la V 
Asamblea para el 5 de marzo. Ya al inicio de ésta comienzan las 
discusiones por el tamaño de las intervenciones, el copamiento 
de puestos de la asamblea (moderador, secretario de actas y 
dador de palabra) por parte del sector al que el otro denomina 
‘reformista’. El texto sobre el diciembre del 77 se aprueba, 
pero... 

Després d’aixó, un militant va llegir un text signat per 
més de trenta persones i que demanó l’autodissolució del 
FAGC, en funció de que segons ells s’havia convertit en un 
organisme burocratitzat i que no més prenia contacte amb 
partits polítics sense realitzar treball per a la base2727. 

En paralelo, el GLAL lee otro texto en el que anuncian el 
abandono del FAGC en pro de su lucha propia por la autonomía 
y la visibilización lésbicas, hartas de que sus compañeros gays 
las marginen y las minusvaloren. Se inicia un gran revuelo y la 
discusión sube de tono. De pronto, las lesbianas abandonan la 
sala entre los aplausos del sector radical, que al poco las sigue. 
Quedan en la sala menos de cincuenta personas, menos de la 

                                            

2726‒ Roca, P. ―Escindit el FAGC. Un pas enrera pel moviment homosexual‖. Demá 

19, 16 marzo 1978, p. 2. ―Se hacían una serie de valoraciones muy alejadas del espíritu del 

Manifest”; ―incluso se invoca a Lenin por un lado y a Bakunin por el otro‖. 

2727‒ ―Después de eso, un militante leyó un texto firmado por más de treinta personas 

que pidió la autodisolución del FAGC, en función de que según ellos se había convertido 

en un organismo burocratizado y que sólo tomaba contacto con los partidos políticos sin 

realizar trabajo para la base‖. 



 

mitad del FAGC, que llegaba casi a 150 personas entonces. A 
continuación deciden redactar una nota de prensa en pro de la 
“unidad” y tildando de radicales insensatos a los gays 
escindidos, mientras dejan constancia de la separación de las 
lesbianas sin profundizar en sus causas2728. Por su parte, el 
grupo radical escindido se constituye como Coordinadora de 
Collectius d’Alliberament Gai y envía un comunicado a la 
prensa que sólo he visto reproducido por Tele/Exprés. En él 
narran que la escisión ha sido fruto de que el FAGC se ha 
“politizado y burocratizado”, por lo cual ya no es alternativa 
viable para la liberación gay, y no descartan llevar a cabo una 
acción conjunta “con todos aquellos que sigan luchando hoy 
por la liberación homosexual”2729. 

 

 

LA DISPUTA ENTRE CCAG Y FAGC COMO PARTE DE LA DISIDENCIA INTERNA 

DE LA IZQUIERDA ANTICAPITALISTA EN LA TRANSICIÓN 

Jean Nicolas en su texto realiza una tipificación política 
conveniente para su modo de ver la liberación gay: divide a los 
grupos gays ideológicamente en tres categorías: reformistas, 
radicales y revolucionarios. La reformista se conforma con la 
despenalización y reformas a corto plazo, ya previamente 
explicado. La radical se excede en su discurso, escandalizando a 
la sociedad y no logrando con ello nada. La CCAG sería el 

                                            

2728‒ Ídem. 

2729‒ ―La organización gai de Cataluña se escinde‖. Tele/Exprés 4172, 6 marzo 1977, 

p. 4. 



 

ejemplo catalán. Mientras, la revolucionaria, la que promueve 
Nicolas, imbuida de multitud de ideas marxistas sobre 
estrategia y lucha, mantiene una lucha permanente y pensada 
siguiendo un sosegado análisis y una acumulación de fuerzas 
sociales. Frente a las críticas de la CCAG, el FAGC salió al paso 
afirmándose como revolucionario. Así hicieron en una 
entrevista a Solidaridad Obrera, directamente titulada “La 
Nostra lluita és revolucionaria” 2730 . En un acta de la 
Coordinadora del FAGC del otoño de 1978, frente las críticas de 
ser reformistas, el grupo “se remite al Manifest: «el FAGC és un 
moviment revolucionan»”2731. 

Por su parte el FAGC también criticaba las posturas 
‘radicales’. En el “prefacio” que Fontamara encargó hacer a 
Fluvia y Picó para la edición de La cuestión homosexual, 
precisamente fechado a marzo de 1978, se centran en elogiar 
al FAGC como vanguardia y frente único gay catalán, separan 
las tres tendencias ‒“reformista, revolucionaria y radical”, así 
citadas explícitamente‒ y arremeten contra la primera y la 
última, aunque no mencionan a la CCAG. También equiparan a 
Guy Hocquenghem del FHAR francés y Mario Mieli del FUORI 
italiano con Valerie Solanas y su Manifiesto SCUM, que hacen 
entrever como algo negativo. A la vez, les acusan de promover 
el falocentrismo y la misoginia con su revalorización de la 
identidad homosexual2732. Hacía menos de un año que se había 
publicado la primera edición del Manifiesto SCUM en el Reino 

                                            

2730 ‒ FAGC. ―La Nostra lluita és revolucionaria‖ en ―La represión de la 

homosexualidad. Entre la realidad y el deseo‖. Solidaridad obrera 20, 1 junio 1978, p. 10. 

2731‒ ―Acta de la Coordinadora del FAGC del 8 de octubre de 1978‖, s/p. 

2732‒ Guílver, L. y De Gaimon, R. ―Prefacio‖ en Nicolas, J. (1978). La cuestión 

homosexual..., pp. 9‒16. 



 

de España. Sara de Azcárate le dedicó un artículo en Ozono, 
donde elogia a Valerie Solanas por saber ridiculizar lo 
masculino y lo femenino y celebra que sea pro travesti tras 
haberla interpretado así. “El hombre se atreve a ser diferente 
sólo cuando acepta su pasividad y su deseo de ser una mujer, 
su mariconería. 

El más consciente ‒al que Valerie perdonaría la vida‒ es el 
travestí”2733. 

Si articuláramos la historia de la CCAG basándonos en lo 
escrito por sus detractores, tendríamos lo siguiente: para Eliseo 
Picó quienes componían la CCAG 

era la gent més marginal del moviment, transvestits (que 
aleshores eren dels més radicals), i militants d’extrema 
esquerra. Eren dels que en aquella época s’anomenaven 
consellistes; partidaris dels consells obrers, de la 
democracia directa, de l’autogestió... Nosaltres véiem que 
no hi havia manera de treballar si cada vegada que havies 
de prendre una decisió s’havia de convocar una assemblea. 
No era operatiu, havíem d’usar la democracia 
representativa. Aquest va ser el fonament de l’escissió2734. 

                                            

2733‒ De Azcárate, S. ―Feminismo. El grito profundo de las mujeres‖. Ozono 40, enero 

1979, pp. 27‒28. 

2734‒ De Fluvia, A. (2003). El moviment gai..., p. 139. ―era la gente más marginal del 

movimiento, travestidos (que por entonces eran de los más radicales) y militantes de 

extrema izquierda. Eran de los que en aquella época se denominaban consejistas: 

partidarios de los consejos obreros, de la democracia directa, de la autogestión... Nosotros 

veíamos que no había manera de trabajar si cada vez que tenías que tomar una decisión 

había que convocar una asamblea. No era operativo, teníamos que usar la democracia 

representativa. Este va a ser el fundamento de la escisión‖. 



 

Alejandro Sarbach y Ferrol, argentino exiliado de la dictadura 
de Videla por su militancia izquierdista, se mantuvo cercano al 
FAGC tras la escisión a la vez que simpatizaba y colaboraba con 
el órgano de la CCAG, La Pluma. Disuelta la CCAG, pasó al FAGC 
del todo: 

A l’escissió hi ha un reforc polític. La gent del FAGC 
provenia majoritariament dels moviments polítics 
d’esquerra, tant parlamentaris com el PSUC *...+, com 
extraparlamentaris com LCR [...] o l’MC *...+. Es a dir, eren 
gais amb una doble militancia. Tots els seus plantejaments 
estaven condicionats per la seva militancia política dins un 
partit i tot el que aixo implica. En canvi, la gent de la CCAG 
tenia un marc ideologic més proper al que en aquells 
moments es deia l’autonomia obrera. Dins del moviment 
d’esquerres pero, amb una orientació més anarquista i que 
per tant estaven en contra de tot allo que signifiqués 
legalització o integració, acceptació de les estructures 
partidaries o polítiques2735. 

La Soli corrobora lo mismo al entrevistar a CCAG y FAGC en 
un artículo: 

Los miembros del CCAG son más jóvenes y de extracción 

                                            

2735‒ Ibídem, p. 152. ―En la escisión hay un refuerzo político. La gente del FAGC 

provenía mayoritariamente de los movimientos políticos de izquierda, tanto 

parlamentarios como el PSUC [...], como extraparlamentarios como LCR [...] o el MC 

[...]. Es decir, eran gays con una doble militancia. Todos sus planteamientos estaban 

condicionados por su militancia política dentro de un partido y todo lo que eso implica. En 

cambio, la gente de la CCAG tenía un marco ideológico más próximo al que en aquellos 

momentos se decía la autonomía obrera. Dentro del movimiento de izquierdas, pero con 

una orientación más anarquista y que por tanto estaban en contra de todo lo que significase 

legalización o integración, aceptación de las estructuras partidarias o políticas‖. 



 

social más bien proletaria o baja, mientras que los del FAGC son 
de más edad y de clase tirando a alta. Sin estar ninguno de los 
dos grupos mediatizado por ninguna ideología política, puede 
advertirse en la CCAG la presencia de libertarios, 
anarcosindicalistas, consejistas, autónomos, mientras que en el 
FAGC están presentes trotskistas de la LCR y socialdemócratas 
del PSC2736. 

Aloisios (FAGC y PTE) opina que la escisión vino por la 
concepción que cada grupo tenía de la pluma y la imagen que 
ofrecer hacia fuera, así como por disidencias políticas de 
profundo y tradicional calado: 

En aquesta escissió estavem les “historiques” que érem 
les que defeníem el Manifest, i les “histériques”, que eren 
les escindides, que van formar la CCAG i parlaven més 
d’anarquisme i menys de política. Eren anarquistes i 
nosaltres véiem més la via política [...+. A l’assemblea 
famosa de l’escissió es va parlar de la participació del FAGC 
a les associacions o actes socials. Per exemple, per la 
gatzara que muntavem al Canet Rock, [a les] festes del 
PSUC...2737 

Cuando pregunté a Armand de Fluvia por primera vez por la 
                                            

2736‒ ―La represión de la homosexualidad. Entre la realidad y el deseo‖. Solidaridad 

obrera 20, 1 junio 1978, p. 10. 

2737 ‒ De Fluvia, A. (2003). El moviment gai..., pp. 116‒17. ―En esta escisión 

estábamos las «históricas» que éramos las que defendíamos el Manifest, y las 

«histériques» que eran las escindidas, que formaron la CCAG y hablaban más de 

anarquismo y menos de política. Eran anarquistas y nosotros veíamos más la vía política 

[...]. En la asamblea famosa de la escisión se habló de la participación del FAGC en las 

asociaciones y actos sociales. Por ejemplo, por el escándalo que montábamos en el Canet 

Rock, [en las] fiestas del PSUC...‖ 



 

CCAG, me dijo que ‘Túnica cosa que feien era meter‒se amb el 
FAGC”. Me mostré en desacuerdo y le puse ejemplos de 
campañas y actos que habían hecho, ante lo cual se retractó de 
su afirmación. Me aseguró que había gente comunista y 
anarquista tanto en la CCAG como en el FAGC, pero que para él 
y el resto de sus compañeros “no era el moment de parlar de la 
ploma”, “no era apropiat”, siendo aquello el principal elemento 
que propició la separación2738. Sin embargo, en una entrevista 
del verano de 1979 aseguraba que “Hace un año hemos tenido 
una escisión precisamente porque un grupo pretendía imponer 
su política de partido en el movimiento”2739. 

Jordi Petit estaba enfermo cuando tuvo lugar la escisión, 
pero retornó al FAGC justo después de su consecución. 

La CCAG va ser una organització molt vinculada al 
moviment llibertari, que barrejava el que eren les fites 
d’alliberament gai amb una transformació profunda de la 
societat, vinculada al pensament llibertari. Per tant, la 
CCAG recriminava al FAGC que ens relacionéssim amb els 
partits polítics, perqué ells deien que els partits eren un 
instrument del capital burgés2740. 

                                            

2738‒ Entrevista a Armand de Fluvia, 16 mayo 2017. ―lo único que hacían era meterse 

con el FAGC‖, ―no era el momento de hablar de la pluma‖ ―no era apropiado‖. 

2739‒ Otero, G. ―Ni delincuentes, ni locos, ni enfermos. Simplemente Gay. Entrevista 

con Roger de Gaimon, líder del FAGC‖. Mundo Obrero 30, 5‒11 julio 1979, pp. 22‒23. 

2740‒ Ibídem, p. 187. ―La CCAG fue una organización muy vinculada al movimiento 

libertario, que invertía lo que eran los objetivos para la liberación gay con una 

transformación profunda de la sociedad, vinculada al pensamiento libertario. Por tanto, la 

CCAG recriminaba al FAGC que nos relacionásemos con los partidos políticos, porque 

ellos decían que los partidos eran un instrumento del capital burgués‖. 



 

En el mismo año de esta entrevista publicaba en su 
autobiografía como dirigente gay que la CCAG era un “grupo 
antisistema”2741. 

¿Qué era realmente la CCAG? Intentar calificarla de marxista 
revolucionaria, autónoma, anarquista, radical, etc. es lo más 
parecido que me he ido encontrando en la documentación de 
la época y más actual. Brice Chamouleau ha dedicado un 
interesante y complementario capítulo en su obra a analizar su 
discurso y sus disputas con el FAGC2742.  

La CCAG fue un grupo muy heterogéneo formado por 
personas revolucionarias de distintas tendencias unidas en 
torno a una concepción concreta de la liberación gay que 
pretendía romper con el sistema vigente en su conjunto. 
Nazario achacó la escisión a las disputas por la feminidad y el 
travestismo.  

Asegura que a la coordinadora 

se fueron todas las travestis y todas las mariconas como 
nosotras, nos fuimos inmediatamente, apoyando a la CCAG 
en todas sus manifestaciones. Es decir, nos sentíamos 
mucho más de esta parte que de la parte oficial [...] Yo me 
acuerdo de la primera manifestación gay que hubo aquí en 
la Rambla, Ocaña se disfrazó de reina, como ella 
normalmente hacía, y quería ir en primera fila y le dijeron 
que se metiera para el bulto porque no se quería dar 

                                            

2741‒ Petit, J. (2003). 25 años más, p. 31. 

2742‒ ―1978. Militancia Gay y tolerancia‖; en Chamouleau, B. (2017). Tiran al 

maricón..., pp. 262‒98. 



 

imagen de…, se quería dar imagen del maricón serio y que 
pareciera normal2743. 

La CCAG compartía buena parte de su línea Ajoblanco, que 
publicó artículos de sus activistas y críticas similares contra el 
FAGC.  

De hecho, el Ajo fue uno de los primeros equipos redactores 
en enterarse de la ruptura en el seno del FAGC, puesto que en 
un artículo sobre la homosexualidad en la Alemania Occidental 
Juanjo Fernández publicó que 

este tipo de análisis [el contenido del artículo] nos 
parecen más útiles a la lucha de liberación homosexual que 
el voluntarismo politiquero de ciertos manifiestos (por 
cierto, el FAGC se ha autodisuelto a causa de una escisión 
que lo partió por la mitad; nos ocuparemos de ello en el 
próximo número)2744. 

Sin embargo, no volvieron a referirse a la cuestión de la 
escisión, sino que la dieron por hecho en el resto de números. 
La publicación ácrata El Topo Avizor intentó entender las raíces 
profundas de la escisión, al margen de etiquetas y 
catalogaciones: 

La perspectiva del poder y la perspectiva contra el poder 
son incompatibles: esto es algo que se ha demostrado una 
vez más. Y los mayoritariamente escindidos ‒sin ser 

                                            

2743‒ Berzosa Camacho, A. (2014). Homoherejías fílmicas..., p. 295. 

2744‒ Fernández, J.J. ―Hacer la vergüenza más vergonzosa librándola de la publicidad. 

Una encuesta sobre el «homosexual medio»―. Ajoblanco 32, abril 1978, p. 54. 



 

anarquistas o al menos definirse como tales‒, sin andar con 
demasiadas complicaciones o definiciones teóricas, se 
sitúan en una perspectiva contra el poder2745. 

A continuación incluían su manifiesto. Sus cláusulas de 
afinidad son muy básicas. Enumeran en nueve las razones de 
su escisión, que se reproducen íntegramente por ser uno de los 
documentos que mejor describe los debates de la época: 

1/ Porque en la práctica la actividad del FAGC se había 
centrado exclusivamente en la derogación de la Ley de 
Peligrosidad Social en el marco del juego democrático 
parlamentario contando más con las presiones ejercidas 
por aquellos partidos políticos con capacidad parlamentaria 
que con la lucha permanente de los propios homosexuales 

2/ Porque no se realizaba un trabajo en los barrios, 
centros de trabajo y de estudio, en la vida cotidiana que 
supusiera una toma de conciencia real y amplia de lo que 
significa nuestra problemática. Nunca hubo una 
preocupación por crear un movimiento de base que 
planteara, ya no solamente la derogación de la Ley de 
Peligrosidad Social, sino la liberación homosexual en el 
marco de la liberación total de todos los explotados y 
oprimidos por el sistema capitalista. Era necesario acabar 
pues con la división tradicional entre los partidos políticos 
que se preocupan por los cambios políticos desde las 
alturas, y nuestra lucha específica en el seno del 
movimiento homosexual. 

                                            

2745‒ ―Escisión en el FAGC‖. El Topo Avizor 8‒9, mayo 1978, p. 25. La negrita es 

original. 



 

3/ Porque en el seno del FAGC se daba prioridad a una 
imagen que no asustara, que demostrara que somos 
“responsables”, a unas formas de lucha y unos métodos de 
trabajo que pudieran ser aceptados por la sociedad actual y 
por tanto tolerables, en definitiva, se planteaba la lucha de 
liberación homosexual dentro de estructuras del sistema 
que engendra nuestra marginación. 

4/ Porque esto conducía a la toma de una actitud 
moderada, en la lucha, en las reivindicaciones concretas, 
generando así una práctica y una consciencia legalista en el 
seno del FAGC, haciendo centrar su atención hacia aquellos 
sectores de la sociedad que pueden hacer una mínima 
presión legal para la derogación de la Ley de Peligrosidad 
Social: abogados, médicos, parlamentarios, partidos 
reformistas, prensa y revistas burguesas, etc... 

5/ Porque se estaba generando en el seno del FAGC un 
proceso de especialización, burocratización y de 
personalismos que hacía que las tareas (información legal, 
charlas sobre la Ley, contactos diversos, entrevistas a la 
prensa y revistas, etc...) hubieran caído en manos de 
determinados militantes que en la práctica monopolizan 
todas las actividades. 

6/ Porque, incapaz de crear un movimiento desde la 
base, fuerte, extendido y con alternativas concretas, el 
FAGC se había refugiado por el camino más fácil pero 
también más peligroso: el que conduce a la integración. 

7/ Porque las tendencias moderadas en el seno del FAGC, 



 

pese a ser minoritarias, boicoteaban constantemente 
cualquier intento de cambio de la línea de acción llevada 
hasta entonces, e intentaban encorsetar al FAGC mediante 
la creación de una estructura interna fuertemente 
centralizada y autoritaria. 

8/ Porque en el seno de dichos sectores se manifestaron 
actitudes fuertemente autoritarias, e incluso machistas, 
que se concretaron en su actitud despreciativa hacia el 
Colectivo de Lesbianas y el movimiento feminista. 

9/ Y porque, en definitiva, priorizaban la “alianza” con los 
partidos políticos en vez del trabajo conjunto y la 
confluencia con toda la lucha generalizada contra el 
sistema de todos los sectores explotados y marginados: 
mujeres, jóvenes, presos, psiquiatrizados... y trabajadores. 

En contraposición, el FAGC dedicó la editorial de su siguiente 
número a atajar las acusaciones desde la CCAG de 
descafeinarse, mostrándose como partidario del movimiento 
gay sin adjetivos. Increpó a la CCAG como fraccionalista y se 
autoafirmó como continuador único de la obra del MELH. El 
editorial se llama significativamente “Ni «Morts» ni 
«Nous»”2746. 

En Interviú, un militante de la Coordinadora achacó la 
escisión a que “el ambiente del Front es muy abierto y 
democrático” y que el discurso se quedaba sólo en ir contra la 

                                            

2746‒ ―Editorial: Ni «Morts» ni «Nous»―. Debat Gai 2, noviembre 1978, p. 1. ―Ni 

«Muertos», ni «Nuevos»―. 



 

LPRS2747. En el primer editorial de La Pluma, un folletín de dos 
hojas Din A4, colocan como motivo principal de la escisión “un 
intento de integración que se cernía sobre el Front”2748. Dos 
números más tarde realizan una crítica asentada y directa al 
FAGC, mediante la que se definen políticamente. En primer 
lugar, el Front no es un “frente”, puesto que se han largado las 
lesbianas y los radicales, sino un colectivo con pretensiones 
frentistas. En segundo lugar, su base social es la pequeña 
burguesía y clase media alta, evidenciado en sus análisis 
descafeinados de la homosexualidad sin profundizar en su 
elemento de clase, o la ausencia de transexuales, delincuentes, 
marginados o chaperos. “El seu silenci es més que evident: es 
tracta d’un grup interclassista”. En tercer lugar, su estrategia 
política es el seguidismo, basado en un discurso demagógico y 
pseudorrevolucionario que usa al Institut Lambda y a la prensa 
burguesa para canalizar sus intereses hacia los sectores 
homosexuales más reaccionarios. En cuarto lugar, su 
pseudorrevolucionarismo queda evidenciado en sus 
pusilánimes prácticas, en las que profundizaremos más 
adelante. Resumiendo: 

Quin és el paper del FAGC en aquests moments? 

La construcció d’una imatge “civilitzada” de 
l’homosexual, una imatge i una practica de progressisme 
democratic‒burgés, a la que correspon un preu: la 
integració, la perpetuació doncs, de l’homosexual com a 
subjecte marginat al que es respectarien uns drets, drets 

                                            

2747‒ Gracia, V. ―Homosexuales; «El culo es revolucionario»―. Interviú 122, 14‒20 

septiembre 1978, p. 52. 

2748‒ La Pluma 0, abril 1978, s/p. 



 

democratic‒burge sos reconeguts per la seva capacitat de 
consum, l’homosexual sotmés a la democracia (dictadura) 
burgesa. El bloquejar la presa de consciéncia de classe i de 
marginat de l’hoosexual, ignorant la lluita a nivell de vida 
quotidiana de forma que desmovilitza i obstaculitza 
l’autoorganització dels homosexuals de la classe. En 
definitiva, el FAGC, el que amaga sota la seva apariéncia 
esquerrana i revolucionaria és el projecte racionalitzador 
de la sexualitat dins les exigéncies del mercat capitalista i la 
integració (interiorització del sistema) dels 
homosexuals2749. 

La CCAG redactó ocho puntos básicos como plataforma 
política, consistentes en la derogación total de la LPRS y una 
Amnistía Total que dejara vacías las prisiones, el activismo a 
nivel cotidiano en barrios, trabajos y escuelas con el objetivo 
de crear un movimiento fuerte y desde la base, el análisis 
profundo en cada situación, la supresión de las categorías 
masculino‒femenino u homosexual‒heterosexual en pro de 
una vida sexual sin límites ni discriminación, la lucha contra 
todo tipo de opresión, la liberación homosexual en el marco de 

                                            

2749‒ ―Cap on va el FAGC?‖. La Pluma 2, julio‒agosto 1978, p. 14. ―Su silencio es 

más que evidente: se trata de un grupo interclasista‖. ―¿Cuál es el papel del FAGC en estos 

momentos? / La construcción de una imagen ―civilizada‖ del homosexual, una imagen y 

una práctica de progresismo democrático‒burgués, a la que corresponde un precio: la 

integración, la perpetuación pues, del homosexual como un sujeto marginado al que se le 

respetarían unos derechos, derechos democrático‒burgueses reconocidos por su capacidad 

de consumo, el homosexual sometido a la democracia (dictadura) burguesa. El boquear la 

toma de conciencia de clase y de marginado del homosexual, ignorando la lucha a nivel de 

vida cotidiana de forma que desmoviliza y obstaculiza la autoorganización de los 

homosexuales como clase. En definitiva, el FAGC, lo que oculta bajo su apariencia 

izquierdista y revolucionaria es el proyecto racionalizador de la sexualidad dentro de las 

exigencias del mercado capitalista y la integración (interiorización del sistema) de los 

homosexuales‖. 



 

una liberación general y el trabajo conjunto con el resto de 
sectores revolucionarios. Por último, 

8/ Como pieza clave para conseguir todos estos objetivos 
es prioritario iniciar un proceso de autoorganización por 
parte de todos los homosexuales en todos los lugares en 
donde nos encontremos. Debemos formar en todas partes, 
en base a nuestras propias fuerzas, sin pedir permiso a 
nadie, Colectivos Gais que nos organicen y nos permitan 
luchar colectivamente contra todas las causas de nuestra 
opresión. 

Entre varias llamadas a la autoorganización y la liberación 
total, terminan su texto asegurando que “nuestra lucha es 
cotidiana, permanente y total”2750. 

Si necesariamente tuviéramos que encajar a la CCAG en 
alguna categoría política de la época, su pensamiento 
generalizado oscila entre el marxismo consejista más libertario 
y la autonomía anarquista. Darío, destacado promotor de la 
escisión, se autodefinía consejista. Pero por otro lado, personas 
muy cercanas a la CCAG se autodenominaban anarquistas, 
como Nazario y Ocaña. También Lluís Escribano i Fraile, quien 
participó dentro de la coordinadora y que, pese a ser hijo de 
comunistas, sus ideas siempre fueron “més lliures, més 
anarquistes si ho vols dir, i vols posar‒hi una etiqueta”2751. 
Ferran Pereda del Coblectiu Gai de Barcelona (CGB) me habló 

                                            

2750‒ ―Puntos básicos de la C.C.A.G.‖ en C.C.A.G. Coordinadora de Col‒lectius 

d’Alliberament Gai, s/p. 

2751‒ De Fluviá, A. (2003). El moviment gai..., p. 157. ―Más libres, más anarquistas si 

lo quieres decir así y quieres poner una etiqueta‖. 



 

de la CCAG como un grupo anarquista cuando lo entrevisté2752; 
de hecho, en un artículo en el vocero del grupo escribió que la 
CCAG fue el “primer experimento anarquista de coordinación 
de movimiento y colectivos de liberación gai”2753. Pero la CCAG 
no se consideraba anarquista como tal. Joan, militante de la 
CCAG, dejó algunas trazas del pensamiento político del grupo: 

Ha llegado la hora de que salgamos a la calle y luchemos 
por nuestra liberación. Pero no sólo por nuestra liberación 
sexual, sino por nuestra liberación total como explotados. 

[...] La democracia es para ellos, la burguesía, para todo 
tipo de opresores, para las izquierdas institucionalizadas, 
no para nosotros, los homosexuales, los oprimidos, los 
explotados. 

Nuestra lucha va contra la represión heterosexual, contra 
la marginación y cualquier clase de opresión. Estamos en 
contra de la tolerancia, que en definitiva es una 
marginación más sutil y a la vez más fuerte que antes. Y 
consideramos que si los homosexuales tuviéramos un día 
un representante en el Parlamento, como ocurre en otros 
países, no habríamos adelantado nada en el fondo. 

¿Vuestro planteamiento político por qué coordenadas 
pasa? 

                                            

2752‒ Entrevista con Ferran Pereda, 4 noviembre 2012. He de agradecer también la 

ayuda documental ofrecida por parte de Ferran Pereda para esta investigación. 

2753‒ Ferran y el CoMectiu Gai de BCN. ―Uno más‖. Infogai 109, septiembre‒octubre 

1999, p. 10. 



 

Nuestra lucha es libertaria, sin ser anarquista ni tener 
nada que ver con la CNT. Nuestro objetivo es llegar a la 
clase obrera.  El FAGC esto se lo planteaba como una 
entelequia; en cambio, nosotros hemos ido a las fábricas, a 
las asociaciones de vecinos, a la calle en definitiva. 

[...] El enunciado de las charlas creo que es significativo: 
“Homosexualidad, clase obrera y represión” [...]. El capital 
necesita una familia estable y orientada hacia una mayor 
producción. El culo es revolucionario. 

Entendiendo entonces que anteponéis el factor 
revolucionario al de vuestra homosexualidad... 

¡Es que somos revolucionarios antes que nada! Esta es la 
cosa. O al menos es lo que pretendemos. Es la sociedad 
total lo que ha de variar, y como consecuencia variará su 
actitud respecto al homosexual y al heterosexual... 

¿No es un poco utópico vuestro objetivo? 

Nuestro movimiento es todavía muy joven y es inevitable 
que se den contradicciones internas e incluso, algo de 
inmadurez. Pero lo que está claro es que no podemos 
permanecer sentados esperando que nuestro problema 
nos lo resuelva Suárez o Carrillo. Nos oponemos a que se 
nos integre a la sociedad en términos de tolerancia, de la 
misma forma que nos oponemos a la represión. La cuestión 
es otra. ¿Me explico?2754 

                                            

2754‒ Gracia, V. ―Homosexuales: «El culo es revolucionario»―. Interviú 122, 14‒20 



 

En una entrevista contemporánea en El País dijeron lo 
mismo: 

Nos enfrentamos al sistema como un todo, no intentamos 
buscar únicamente soluciones a la problemática 
homosexual [...] buscamos analizar la vida cotidiana para 
transformarla: éste es el camino de un movimiento de 
liberación. Un camino que debemos emprender ya todos los 
que no soportamos más esta sociedad y este ritmo de 
vida2755. 

En algunos textos de la CCAG he podido deducir cierta 
aversión hacia la CNT, muy parecida a la que por entonces 
exhibía la autonomía obrera. En un artículo se increpa a la CNT 
como “anarquía mal entendida” por expulsar de mítines suyos 
a militantes del PORE y el PCE(i) por sacar una bandera roja y 
repetir el mismo acto con la rojinegra en cada mitin ajeno. 
Junto al artículo vemos las viñetas de un tipo mirando con una 
lupa una A circulada hasta que le explota2756. El autor firma 
como “Uno que caga para adentro... y le gusta!!!!”, en alusión 
a las declaraciones de Federica Montseny tiempo antes. Según 
fuentes, Helios de CNT permaneció dentro del FAGC tras la 
escisión, aunque no he logrado hallar a la persona que había 
detrás de este pseudónimo. Tras la ruptura, la Soli entrevistó a 
ambos grupos2757, dejando entrever una ausencia de posición 
                                                                                                                                            

septiembre 1978, pp. 52‒53. 

2755‒ ―Génesis y reivindicaciones de los grupos homosexuales españoles‖. El País 25 

junio 1978, p. 22. 

2756‒ Uno que caga para adentro. y le gusta!!!!. ―CNT = Anarquía mal entendida‖. La 

Pluma 4, IV/V‒1979, p. 21. 

2757‒ ―La represión de la homosexualidad. Entre la realidad y el deseo‖. Solidaridad 

obrera 20, 1 junio 1978, p. 10. 



 

de la CNT‒Catalunya ante el conflicto político entre el FAGC y la 
CCAG. 

También se muestran críticos con el marxismo, en especial en 
su versión estalinista. En uno de sus números incluyen una 
viñeta humorística de Hitler y Stalin caminando abrazados 
sobre la justicia. Hitler dice: “jo me les he tingut amb els 
mariques al 1933”, y Stalin responde: “I jo al 34”2758. Sin 
embargo, podemos ver en uno de sus números la esquela 
mortuoria de Gustavo Adolfo Muñoz Bustillo, militante de las 
juventudes del PCE(i) asesinado en la Diada de 1978 por la 
policía de un tiro por la espalda. Y evidenciando la 
equiparación de la represión tanto política como social a la que 
permanentemente aluden, también dedican una esquela a 
Francisco Serrano Ruiz, alias ‘El Máquinas’, asesinado por la 
Guardia Civil en esas mismas fechas al intentar huir del Palacio 
de Justicia, donde se le iba a juzgar por delitos contra la 
propiedad2759. 

La organización interna de la CCAG es uno de sus puntos 
definitorios: combinan una estructura horizontal y autónoma 
basada en colectivos independientes con la asamblea base de 
la CCAG. Los colectivos que la componían tenían autonomía 
plena, si bien en buena medida eran coordinados desde la 
asamblea principal ante la falta de iniciativas en las áreas que 
operaban. Los grupos que la componían eran el Cohlectiu de 

                                            

2758‒ ―Aproximación histórica a la lucha homosexual‖. La Pluma 1, mayo‒junio 1978, 

pp. 6‒7. Imagen p. 7. ―Hitler dice: «Yo me las he tenido con los maricas en el 1933», y 

Stalin responde: «Y yo en el 34»―. 

2759‒ La Pluma 3, octubre 1978, p. 4; Canals, E. ―Presunto delincuente muerto en 

Barcelona por la Guardia Civil‖. El País, 28 septiembre 1978. 



 

Delinqüéncia i Marginació, el Cohlectiu d’Ensenyament y el 
Cohlectiu de Travestís i Transsexuals en cuanto a áreas 
temáticas, y el Cohlectiu del Barcelonés Nord, el Cohlectiu de 
l’Eixample y el Cohlectiu Gai de Santa Coloma a nivel 
geográfico2760. Pareció tener también una Assemblea de Joves, 
o al menos así firmó quien convocó con las siglas de la CCAG la 
charla “Homosexualitat i marginació” realizada a finales de 
19782761. Así resumían su funcionamiento en una entrevista: 

La CCAG funciona a partir de diversos colectivos 
autónomos agrupados en base a tareas concretas. 
Funcionan colectivos de zonas y barrios que agrupan a los 
que trabajan allí, entre los vecinos, haciendo actividades y 
participando en las que ya se realizan. Intentamos llegar a 
todos los vecinos, hombres y mujeres, contactar 
directamente con aquellos que desarrollan una práctica 
homosexual o que creen que ésta es una forma más de 
expresar su sexualidad. Se trata de que empecemos a 
organizarnos abiertamente en todos los lugares, 
especialmente en los barrios, pero también en los institutos, 
empresas, etcétera2762. 

Los grupos publicaban sus artículos en La Pluma. El Cohlectiu 
d’Ensenyament escribió un artículo donde rechaza tanto la 
enseñanza pública (que llama tradicional) como la privada (que 

                                            

2760 ‒ Gracia, V. ―Homosexuales; «El culo es revolucionario»―. Interviú 122, 

14‒20 septiembre 1978, p. 53; ―Funcionamiento‖. La Pluma 2, julio‒agosto 1978, p. 2. 

2761‒ Cartel ―Homosexualitat i marginació‖. Ass. Joves CCAG. 14 noviembre 1978. 

2762‒ ―Génesis y reivindicaciones de los grupos homosexuales españoles‖. El País 25 

junio 1978, p. 22. 



 

llama activa), proponiendo una educación autogestionada2763; 
el de Delinqüencia i Marginació llevó a cabo una campaña de 
solidaridad con las cinco travestis detenidas en Bilbao en 1978 
bajo el lema “Libertad Total. Libertad travestis detenidos en 
Bilbao”2764; los grupos de barrio trataban la homosexualidad a 
su nivel como marginados obreros y gays2765 y continuaron con 
las vocalías en Asociaciones de Vecinos 2766 ... Estas se 
planteaban ahora para visibilizarse en los barrios y llegar a los 
vecindarios sobre sus ideas en torno a la sexualidad, así como 
acometer la situación opresiva en el barrio producida por la 
familia y las amistades y acrecentada por las condiciones de 
pobreza que además propiciaba que se ocultaran y tuvieran 
que ir fuera del barrio a relacionarse sexualmente. Esto 
comportaba la creación del ghetto, contra el cual la CCAG fue 
uno de los primeros grupos del estado en arremeter2767. 

Sin embargo, quizás el grupo que más caracterizó a la CCAG 
fue el Cohlectiu de Travestis o Transsexuals (CTT). No se debe a 
que en la coordinadora se le diera mayor prioridad, sino a la 
importancia que le otorgó la prensa por lo exótico y el morbo 
que atribuían al travestismo. Interviú, por ejemplo, dedicó 
muchas más páginas a la CCAG que al FAGC. En todos los 
reportajes en los que entrevistan a la coordinadora hay 
preguntas sobre el travestismo. Carlos, afeminado estudiante 

                                            

2763‒ Col'lectiu d‘Ensenyament. ―Sexualitat i escola‖. La Pluma 0, abril 1978, s/p. 

2764 ‒ Col'lectiu de Delinqüencia i Marginació. ―Represión, hoy‖. La Pluma 1, 

mayo‒junio 1978, p. 10. 

2765‒ ―La miseria cotidiana de los barrios‖. La Pluma 0, abril 1978, s/p. 

2766‒ Ruiz Escalante, R. ―Vocalías vecinales «gay» en Barcelona‖. Yes 13 abril 1978. 

2767‒ CCAG. ―La homosexualidad en los barrios‖. La Colmena junio 1979, s/p; 

―Dossier. Basuras del ghetto‖. La Pluma 5, febrero 1980, pp. 11‒26. 



 

de Filología y miembro de la CCAG se fue a Avila con un 
reportero de la revista a ir por la ciudad dándose arrumados 
para escandalizar a la población. Tras discutir solamente con un 
cura, el reportero pregunta a Carlos por el travestismo: 

¿Qué opinas tú del travestismo? 

Lo acepto, como lo acepta la CCAG. El FRONT, sin 
embargo, está en contra por considerarlo poco serio, pero 
el FRONT, a mi juicio, es excesivamente conservador2768. 

Tras una pregunta parecida, Joan de la CCAG opina 
favorablemente al respecto, añadiendo que “Ocaña, por 
ejemplo, no es un travesti, aunque ocasionalmente pueda 
parecerlo. Es un individuo que está luchando, a su manera, 
mediante la provocación, contra la norma social 
imperante”2769. No mucho después la misma revista entrevistó 
a Samantha, Luisa y Esperanza, todas integrantes del CTT, para 
un artículo sobre prostitución travesti. Las activistas comentan 
el problema de que no todas las travestis se quieren organizar 
porque para algunas es sólo una forma de ganarse la vida, sin 
un trasfondo político detrás2770. La Pluma también trataba el 
tema travesti con mucha frecuencia. El propio nombre de la 
publicación provenía de entender la pluma femenina como 
algo revolucionario, como una ruptura con el sistema. Los 

                                            

2768‒ Cantero, L. ―Avila, sin murallas para homosexuales‖. Interviú 108, 8‒14 junio 

1978, p. 19. 

2769‒ Gracia, V. ―Homosexuales; «El culo es revolucionario»―. Interviú 122, 14‒20 

septiembre 1978, p. 54. 

2770‒ Villanueva, M. ―Los travestís ganan la calle‖. Interviú 126, 12‒18 noviembre 

1978, p. 60. 



 

dossieres sobre el tema fueron de lo más completo y afinado 
publicado por entonces2771.  

El CTT, autor de todos ellos, decía componerse a su vez y con 
la mofa característica de la publicación de los siguientes 
grupos: Las Ramblanieves y los Siete Fulanitos, Las caperucitas 
Rojas (comunistas), Las Panteras Rosas (antirracistas), Las 
Bonitas Verdes (Mercenáries a l’ONU) y Las Brigadas Rojas 
(terroristas)2772. 

La CCAG realizó charlas en ateneos libertarios como los de 
Poble Sec, el Barri Xino‒Sant Antoni y Santa Coloma de 
Gramenet, además de pasar por escuelas e institutos, las AAVV 
de Sant Josep de l’Hospitalet y Pubilla Cases y por el Ateneo 
Popular de Nou Barris. Los temas eran variados, desde 
informar sobre el travestismo hasta la charla‒debate 
“Homosexualidad, clase obrera y represión” que hicieron en 
Osona (Barcelona) en septiembre de 19782773. Su vocero se 
distribuía en librerías alternativas como Cu‒Cut, Cinc d’Ors, 
Mirall, Sona, Leviatán (vinculada a la LCR, en el Barri Gótic), la 
Llibreria de les dones (feminista), Cap i Cua (Grácia) y Duxsa (en 
el Besós)2774, y ya desde su número 0 también en las librerías 
contraculturales Mafalda (Madrid) y Zap (Barelona) y en la 
distribuidora Espiadimonis en Valencia 2775 . Entre sus 

                                            

2771‒ CTT. ―Dossier de Travestis y Transexuales‖. La Pluma 2, julio‒agosto 1978, pp. 

7‒12; ―Dossier travesti‖. La Pluma 3, octubre 1978, pp. 7‒10. 

2772‒ Samantha (CTT). ―Ecos de sociedad‖. La Pluma 2, julio‒agosto 1978, p. 16. 

2773‒ Gracia, V. ―Homosexuales; «El culo es revolucionario»―. Interviú 122, 14‒20 

septiembre 1978, p. 54. 

2774‒ La Pluma 2, julio‒agosto 1978, p. 2. 

2775‒ ―Paraeta‖. Los marginados 11, junio 1978, p. 55. 



 

integrantes o la gente que se hallaba en su entorno podemos 
destacar al filósofo Alberto Cardín, al dibujante de cómics 
Nazario Luque, al activista italiano Darío, al escritor Lluís 
Escribano2776 o a Lluís Cabeza.  

Este último, fundador de la coordinadora, sirvió de hilo 
conductor entre el radicalismo de la CCAG en los setenta y el 
del Cohlectiu Gai de Barcelona ya en los ochenta, donde 
Cabeza también militó hasta su muerte en 1999. Su compañero 
de colectivo Ferran Pereda escribió tras su muerte que “su 
actitud fuertemente crítica lo llevó a lo largo de su vida a 
enfrentarse a los integracionistas y a los reformistas, y 
posicionó constantemente el movimiento de liberación gay en 
sus extremos”2777. 

La figura más conocida que participó en la CCAG o estuvo en 
su entorno fue el pintor José Pérez Ocaña. Nacido en 
Cantillana, provincia de Sevilla, a inicios de los setenta se mudó 
a Barcelona y conoció a Nazario, Copi, Camilo y diversas 
amistades más relacionadas con el mundo gay. Se 
autodenominaba anarquista, libertaria y ‘libertataria’, e incluso 
una vez entró en un café gritando “¡Yo soy la Pasionaria de los 
mariquitas!”. Al preguntarle por su definición política, le dijo al 
periodista de Andalán: “Mira, guapo, yo no me defino 
políticamente de ninguna manera. Mi política soy yo mismo. 
Soy independiente total y acratón redomado”2778. También se 

                                            

2776‒ De Fluviá, A. (2003). El moviment gai..., p. 127. 

2777‒ Ferran y el CoLlectiu Gai de BCN. ―Uno más‖. Infogai 109, septiembre‒octubre 

1999, p. 10. 

2778‒ Marcuello, J.R. ―Ocaña, retrato intermitente. Oficina de recuerdos perdidos‖. 
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manifestó a favor de otras luchas, como la vasca: “Que los 
vascos son guapísimos y tienen toda la razón del mundo. Lo 
que se hace con ellos es injusto. Dilo”2779. 

En paralelo al incremento del movimiento gay en Barcelona 
se fue convirtiendo en un personaje referencial de las Ramblas 
y la Plaza Real, en uno de cuyos áticos vivía. Ocaña acudió a la 
asamblea de octubre de 1976 del FAGC, y a él perteneció hasta 
su escisión. Aloisios recuerda cómo se conocieron el pintor y el 
cineasta Ventura Pons: tras la Asamblea en que se aprobó el 
Manifest (febrero de 1977) se fueron a cenar a un restaurante. 
De repente “apareix l’Ocaña amb una pamela immensa i canta 
una saeta de la Macarena i diu «¡Vivan las mariquitas 
revolucionarias!». I el Ventura Pons va dir «d’aixó en vull fer 
una pehlícula»”2780. Al poco comenzaría a rodarse la película 
Ocaña, retrat intermitent. También asistió a la primera 
manifestación del FAGC junto a “Camilo, Ocaña y Nazario, 
vestidos de sevillanas, entre un revuelo de abanicos y 
volantes”2781. Su paso por las Jornadas Libertarias y el Canet 
Rock no fue menos discreto, como muestran apartados 
previos. También era conocido cuando paseaba con Nazario 
por las Ramblas: 

Corría el año 1977 y Ocaña me prestaba sus vestidos para 
salir a provocar. Eramos las reinas mariconas de las Ramblas: él 
montaba su número, es decir, cantaba y enseñaba el culo, y yo 

                                            

2779‒ ―Ocaña. Nuevo film‖. Ajoblanco 49, p. 16, octubre 1979, pp. 17‒19. 

2780‒ De Fluvia, A. (2003). El moviment gai..., p. 119. ―aparece Ocaña con una pamela 
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2781‒ Ribas, J. (2007). Los 70 a destajo..., pp. 503‒4. 



 

le hacía de estar de compañía. Cuando entrábamos en el 
Mercado de la Boquería, Ocaña se volvía loca. Las verduleras le 
gritaban cosas: 

- ¡Ocaña, mira que pepino tengo aquí! 

Y ella contestaba: 

- ¡Pues métaselo a su marido por el culo!2782 

En marzo de 1978 Ocaña optó por la CCAG. Germa Pedra lo 
cuenta apenado: antes de dicha fecha, cuando los debates se 
tensaban, Ocaña hacía el “crit unitari” para restaurar el 
ambiente. Disidente con las líneas del FAGC, lo abandonó2783. 
Tras el 30 de mayo de 1978, día del estreno de la película, la 
fama de Ocaña se multiplicó. El Ajoblanco lo entrevistaba cada 
poco tiempo, pero también fue publicitada su película en 
Interviú y en prensa obrera2784. 

Tras su detención en 1978, narrada más adelante, Ocaña fue 
separándose del activismo gay y centrándose más en el arte, 
hasta que un accidente durante una actuación le produjo 
quemaduras lo suficientemente graves como para que muriera 
tras una semana hospitalizado. Voceros de partidos y de 
grupos gays mostraron sus condolencias, obviando en 

                                            

2782‒ Barba, D. (2009). Í00 españoles y el sexo..., p. 277. 

2783‒ De Fluvia, A. (2003). El moviment gai..., p. 67. ―grito unitario‖. 
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ocasiones su homosexualidad y/o su radicalismo político2785. 
Con el paso de los años podemos ver a Ocaña en la 
Enciclopedia Histórica del Anarquismo Español, escrita y 
distribuida por la CNT. Su inserción se hizo pública en un acto 
en Gasteiz organizado por la Asociación Isaac Puente “con el 
apoyo de Pol Preciado y Carles Guerra”, personas vinculadas al 
mundo museístico institucional barcelonés. En el artículo no 
citan, por ejemplo, la controversia que creó Ocaña en las 
Jornadas Libertarias, criticado por buena parte de la CNT2786. 
Un año más tarde acudieron al XXX aniversario de la muerte de 
Ocaña en Cantillana los diputados de las CUP David Fernández 
y Quim Arrufat, que reivindicaron su figura enmarcada en la 
tradición catalano‒andalusí y se unieron a la reivindicación de 
un museo para el pintor en su localidad de origen, gesto que en 
otros ámbitos fue interpretado como un intento de 
rentabilización política de la memoria de Ocaña2787. 

En abril de 1978 la CCAG publica el n° 0 de su vocero, La 
Pluma, y acude como grupo a la II Reunión de la COFLHEE, al 
igual que el FAGC, el 26 de abril en Madrid, a la que asisten 
FLHOC, FAGC, CCAG, EHGAM y MHAR. Entre los acuerdos 
comunes (campaña pro liberad sexual, amnistía total, 
derogación de la LPRS y despenalización de actos 

                                            

2785‒ Petit, J. ―Ocaña en el recuerdo‖. Zutik! 317, 1983‒ko Irailaren 29, p. 12; Petit, J. 
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homosexuales...) se propone participar en el debate 
constitucional contemporáneo como estrategia para darse más 
publicidad, que no es aprobado como coordinadora debido a la 
única oposición de la CCAG2788. Puede se debiera a esto que en 
el siguiente número de La Pluma apareciera un artículo 
abiertamente contrario al parlamentarismo y a la deriva 
pactista que ya había tomado manifiestamente la Transición. 
Frente a todo esto proponen  

unas nuevas relaciones entre las personas, el derecho a 
realizar prácticas homosexuales, a desarrollar nuestra 
comunicación y el placer entre las personas se impone en la 
realidad cotidiana, desde abajo, no desde arriba, desde las 
poltronas ministeriales y parlamentarias. Sólo creando un 
movimiento fuerte desde la base, extendido y real 
podremos hacer frente definitivamente contra todas las 
leyes que nos oprimen, contra esta nueva constitución 
represiva, contra todo este sistema opresor2789. 

Pese a su antagonismo, FAGC y CCAG intentaron convocar 
conjuntamente la manifestación del orgullo de dicho 1978. 
Jordi Petit recuerda así las conversaciones: 

L’any 78 la manifestació del 25 de juny la vam fer plegats 
pero amb moltes desconfiances, i molta gent ja no va voler 
tornar a fer‒la tots plegats. El 1978 la manifestació del 28 
de juny encara no era legal, el govern civil no ens va donar 

                                            

2788‒ ―Día Internacional de la Liberación Homosexual‖. Combate 107, 27 abril ‒ 3 
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permís. La CCAG va proposar assaltar els jutjats i el FAGC va 
dir que no, que feia una ocupació a la catedral que ens 
semblava més possible, i necessitávem molta gent. Pero, 
com que els de la CCAG no ho van voler, van fer una vaga 
de fam a l’església de Sant Miquel del Port, a la 
Barceloneta, com a protesta. Com a forma de fer publicitat 
d’una manifestació que feiem i d’anar recollint 
adhesions2790. 

En efecto, las disidencias fueron tales que la CCAG y el FAGC 
llevaron a cabo una campaña de movilización a la 
manifestación por separado, con lemas e ideas diferentes e 
incluso enfrentadas. La CCAG concentró sus fuerzas en realizar 
una intensiva campaña de difusión en la calle que incluyó la 
pegada de 6.000 carteles y el reparto de otros tantos miles de 
panfletos con lemas como “Prou repressió als homosexuals. 
Abolició de les presons. Prou «redadas». Llibertat sexual al 
carrer. Amnistia total”, firmados por ambos grupos2791. Durante 
la Nit de Sant Joan poco antes, estos carteles estaban “en todas 
las paredes” de Barcelona, y “en muchos pechos, pegatinas por 
la derogación de la sinistra ley de Peligrosidad Social, por la 

                                            

2790 ‒ De Fluviá, A. (2003). El movimentgai..., p. 189. ―En el año 1978 la 
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amnistía total y por el derecho a vivir libremente la sexualidad 
en cualquier dirección”2792. Por su parte, el FAGC se centró más 
en otros ámbitos, pudiendo verse a lo largo de junio 
apariciones de sus representantes en debates públicos2793, un 
comunicado estándar para los partidos obreros pro‒socialista y 
pro‒lucha obrera de cara a la manifestación 2794  u otro 
comunicado en que dicen no creerse la derogación de la LPRS 
de la que se habla porque el gobierno de UCD‒AP “retalla i 
nega els drets de la dona, els sindicals, els nacionals, els 
educatius, etc, en el marc d’una Constitució que ens ignora 
absolutament” y que “la nostra opció no és partidista ni tan 
sois de poder, sinó unitaria amb la totalitat del moviment 
obrer”. El texto viene apoyado con la firma de MJCC, JCE(BR), 
JCC, MJSC, MCC, LCR, OCE(BR), PTC y PSAN2795. Frente a los 
lemas radicales de la CCAG, el del FAGC fue “Legalització del 
FAGC, per una Constitució sense marginats”2796. 

El sábado 24 quince militantes de FAGC o afines aterrizaron 
en la citada iglesia barcelonesa e iniciaron una huelga de 
hambre de un día en protesta por la no legalización de la 
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movilización del día siguiente2797 y con el apoyo de “militants 
de partits de l’esquerra extraparlamentaria”2798, entre quienes 
parece haber estado Oriol Martí2799.  

Contrariamente a lo dicho por la prensa, De Fluvia me 
aseguró que la CCAG no estaba en este encierro2800, lo cual 
tendría sentido dada su oposición a las legalizaciones.  

De hecho, la CCAG estaba en el Saló Diana, según 
Chamouleau “epicentro de los gais radicales” y según 
Valenzuela “catedral barcelonesa de todos los movimientos 
antiautoritarios”, organizando una “fabulosa fiesta gay” 
concurridísima como antesala de la manifestación del día 
siguiente. Desde ella la CCAG “se solidarizaba con los 
encerrados y huelguistas, aunque manifestaba su firme 
propósito de manifestarse en la calle”. La fiesta contó con las 
actuaciones del literato franco‒uruguayo Copi, el folklorismo 
travesti de Els Pavesos y un “show” a cargo de Samantha y 
otras integrantes del CTT. La CCAG leyó un comunicado 
“denunciando al Gobierno por la prohibición de la 
manifestación y situando esta medida en un marco de 
creciente represión anti‒gai; redadas en lugares de 
«encuentro», juicios, continuación de la Ley de Peligrosidad y 
de los llamados «centros de Rehabilitación para 

                                            

2797‒ Canals, E. ―Encierro de homosexuales en una iglesia de Barcelona‖. El País 24 
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2800‒ Entrevista a Armand de Fluvia, 16 mayo 2017. 



 

homosexuales»”, a lo que se unió un masivo grito contra la 
LPRS2801. 

La noticia de la prohibición por parte del Gobierno Civil llegó 
ese mismo día. Joan de la CCAG declaraba que “Pero nosotras 
vamos a salir, claro que vamos a salir. Pase lo que pase”, 
mientras el FAGC repartía panfletos en las Ramblas de 
solidaridad con la huelga de la Barcelonesa y por un juicio 
cercano contra dos gays menores de edad. A esto se sumaron 
las octavillas rosas de diversos grupos de izquierda que 
llamaban a la convocatoria igualmente, “ligando la lucha de los 
homosexuales a la del resto de sectores populares, 
especialmente a la de la mujer y los jóvenes”. Sin embargo, 
“socialistas y comunistas [...] desconvocaban a sus militantes y 
anunciaban que no apoyarían un acto ilegal”, lo que caldeó el 
ambiente según Valenzuela2802. 

Mientras todo esto ocurría, la ‘tancada’ en la iglesia recibía 
un anónimo dando su pésame por la defunción del FAGC. 
Situaba su velatorio durante la fiesta del FAGC, y su entierro en 
la propia manifestación, fechándola al lunes siguiente y 
firmándola “Un grupo de gais”. El FAGC lo incluyó en su 
número extra posterior, preguntándose: QUI POT ESTAR 
INTERESAT EN QUE MORI EL FAGC? / Els gais de “Fuerza 
Nueva”? / Els gais de la U.C.D.? / O els de la potser?” 2803 . 

                                            

2801‒ Valenzuela, J. ―Orgullo «gay» en la calle‖. Valencia Semanal 31, 9‒16 julio 

1978, pp. 30‒33 y Chamouleau, B. (2017). Tiran al maricón..., pp. 280‒81. El anónimo se 

publicó en ―Cap on va el FAGC?‖. La Pluma 2, julio‒agosto 1978, p. 14. La negrita es 

original. 

2802‒ Valenzuela, J. ―Orgullo «gay» en la calle‖. Valencia Semanal 31,9‒16 julio 

1978, pp. 30‒33. 

2803‒ Debat Gai Extra ¿verano 1978?, s/p. ―¿Quién puede estar interesado en que 



 

Aunque no encontré que la CCAG reivindicara este anónimo, 
en su vocero incluyó una viñeta satírica que reproducía el 
funeral del FAGC2804. En el mismo número lamentan la ausencia 
de la CCAG en la ‘tancada’ y que ésta 

fos aprofitada pels nostres companys de la CCAG per tal 
de desmarcarse i autoproclamarse com a 
“hiper‒revolucionaris” i “supergais”. Denunciar des de la 
festa gai (organitzada per la CCAG la nit del 24) que la 
tancada era una acció reformista i que el que calia fer era 
sortir al carrer a lluitar, ens sembla verborrea 
pseudoesquerrana i mesquina, principalment quan la festa 
s’estava celebrant en un lloc tancat, amb permís governatiu 
i sense cap classe de lluita al carrer. 

De “l’alternativa revolucionaria” que proposaven en 
compte de la tancada ningú no n’ha sentit parlar. Potser 
era la festa?2805 

Otro problema se añadió a la manifestación: GLAL no acudió 
y presionó a la Coordinadora Feminista, en la cual se había 

                                                                                                                                            

muera el FAGC? / ¿Los gays de «Fuerza Nueva»? / Los gays de la U.C.D.? ¿O los de la 

quizás?‖ 

2804‒ ―Cap on va el FAGC?‖. La Pluma 2, julio‒agosto 1978, p. 14. 

2805 ‒ Aloisos. ―«La tancada»―. Debat Gai Extra ¿verano 1978?, s/p. ―fuese 

aprovechada por nuestros compañeros de la CCAG con el objetivo de desmarcarse y 

autoproclamarse como «hiper‒revolucionarios» y «supergais». Denunciar desde la fiesta 

gay (organizada por la CCAG la noche del 24) que el encierro era una acción reformista y 

que lo que había que hacer era salir a la calle a luchar, nos parece verborrea 

pseudoizquierdista y mezquina, principalmente cuando la fiesta se estaba celebrando en un 

lugar cerrado, con permiso gobernativo y sin ninguna clase de lucha en la calle. De «la 

alternativa revolucionaria» que proponían en vez del encierro nadie ha oído hablar. 

¿Quizás era la fiesta?‖ 



 

integrado tras salir del FAGC, para no firmar el llamamiento 
conjunto a la manifestación del 25 de junio. El FAGC lamentaba 
estos hechos, los achaca a posturas intolerantes hacia el 
hombre y promueve un frente común con lesbianas y/o 
feministas en contra de “cualquier postura cerrada, 
intransigente y divisoria, pues aún entendiendo que cada 
sector oprimido tiene sus rasgos y características especiales 
que lo diferencian, la lucha es común y sólo realizable 
conjuntamente”2806. Poco después el FAGC daría su versión 
sobre sus desencuentros con el GLAL: 

Cal ser justos: si nosaltres els gais som portadors d’una 
ideologia masclista que es fa palesa tantes i tantes vegades, 
les dones i també les lesbianes, no deixen d’haver mamat a 
les mateixes fonts. Culpabilitzar‒nos a nosaltres de 
quelcom que no hem escollit i contra el que lluitem, ens 
sembla, si més no, demagogic. El fet de que el Col‒lectiu de 
Lesbianes no formi part ja del FAGC no significa que les 
nostres lluites hagin deixat d’ésser coincidents. 
Companyes, no ho oblideu2807. 

Al día siguiente los y las encerradas salen de la iglesia de la 
Barceloneta hacia la Catedral de Barcelona, a cuyas puertas 

                                            

2806‒ Jeromo. ―Una unidad de acción necesaria‖. Debat Gai Extra ¿verano 1978?, s/p. 

La negrita es original. 

2807‒ ―Editorial: Ni «Morts» ni «Nous»―. Debat Gai 2, noviembre 1978, p. 1. ―Hay 

que ser justos: si nosotros los gays somos portadores de una ideología machista que se 

hace patente tantas y tantas veces, las mujeres y también las lesbianas, no dejan de haber 

mamado de las mismas fuentes. Culpabilizarnos a nosotros de algo que no hemos escogido 

y contra lo que luchamos, nos parece, como mínimo, demagógico. El hecho de que el 

Colectivo de Lesbianas no forme parte ya del FAGC no significa que nuestras luchas 

hayan dejado de ser coincidentes. Compañeras, no lo olvidéis‖. 



 

habían convocado la manifestación a las 19:00, donde 
coincidieron con la CCAG y la Vocalía Gai de las AAVV de Poble 
Sec. Entre los apoyos a la manifestación figuraron la 
Coordinadora Feminista de Barcelona ‒según el FAGC ésta no 
participó ni firmó el llamamiento conjunto, presionada por el 
GLAL‒, JCC, JSAN, JCR, PTC, AC, CUM, POUM, CCOO, LJC, JGRE, 
JCE(BR), PSUC, MUM, PSAN, UJM, LC, OCE(BR), LCR, ORT, UGT, 
MCC, PSC, PSOE, el Casal de la Pau, MJSC, JSC los Cohlectius de 
Treballadors y el Partit Carlí2808, parte de los cuales acudió con 
cortejo, banderas y pegatinas. La manifestación discurrió por la 
Avenida Portal del Ángel hacia Plaça de Catalunya bajo la 
permisividad policial. En la cabecera varias travestis rambleras 
sostenían una pancarta de la CCAG, y algo detrás Ocaña 
portaba otra. Entre las pancartas, la prensa destacó las de 
“Llibertat sexual al carrer” de la Coordinadora Feminista (que 
firmó con dos símbolos femeninos horizontalmente 
entrecruzados en plan lésbico) y las gigantes de la CCAG: “No 
[...] somos objetos / somos personas” y “No somos maricones / 
somos transexuales”, sostenida por varias transexuales, que 
fue la que más miradas captó y más reseñó la prensa2809. Otras 
pancartas decían “Per una sexualitat lliure” y “Yo soy maricón. 
Yo soy peligroso social”, y en un letrero de cuerpo se leía 
“¡¡Loca!! Utiliza tus tacones, maquillajes y... pluma contra el 
sistema”2810. Las fuentes más bajas estiman en 2.000 el número 

                                            

2808‒ ―25 de juny. Diada Internacional d‘Alliberament Gai‖. LHora Socialista 29, 24 

junio 1978, p. 14; ―Diada Internacional dels gais. Es manifestaren malgrat la prohibición‖. 

Avui 670, 27 junio 1978, p. 8. 

2809 ‒ ―Los partidos se suman a la liberación gay‖. Yin Yang 7, julio 1978, pp. 2‒4; 

―Los Gais salieron a la calle‖. Tele/ Exprés 4278, 26 junio 1978, p. 3. 

2810 ‒ Valenzuela, J. ―Orgullo «gay» en la calle‖. Valencia Semanal 31, 

9‒16‒VII‒1978, pp. 30‒33. ―Por una sexualidad libre‖. 



 

de asistentes, mientras que para el FAGC hubo entre 8.000 y 
10.0002811, y para La Pluma fueron 10.0002812. Un miembro del 
FAGC así valoraba la manifestación durante su transcurso: 

A la del año pasado vino más gente. La prohibición 
gubernativa, aunque ahora la estén tolerando, los 
problemas que han surgido con las lesbianas, la falta de 
apoyo de los partidos mayoritarios y otras cosas han 
restado afluencia. Pero de todas maneras, es mucha gente, 
¿no te parece? 

Valenzuela sitúa en 3.000 el número de asistentes. Se 
cantaba “Vosotros machistas sois los terroristas”, “Libertad 
sexual, amnistía total”, “COPEL, solidaridad”, “Mundo 
travestido, mundo divertido”, “Reprimido, únete”, “Mariquitas, 
unidas, jamás serán vencidas” y “al bote, al bote, machista el 
que no bote”. La manifestación fue a Urquinaona por Portal del 
Ángel y Fontanella, y de allí se movió hasta la Plaça de 
Catalunya atravesando la Ronda de San Pedro, todo bajo la 
estrecha vigilancia de la policía, estratégicamente situada. 
Siguió por Ronda Universidad, giró a la izquierda por Balmes y 
de allí a la calle Pelayo, aterrizando sobre las Ramblas. 

Aquel era el límite de la tolerancia policíaca y no tardó en 
organizarse la bronca ya habitual para los barceloneses: 
cortes de tráfico, barricadas, balas de goma y botes de 
humo. Las Ramblas y el Barrio Chino contemplaron el 
insólito espectáculo de una dura pelea entre las fuerzas del 

                                            

2811 ‒ Lanis. ―«La mani»―. Debat Gai Extra ¿verano 1978?, s/p. 

2812 ‒ El Ojete Avizor. ―Contando la MANIFESTACIÓN. y más‖. La Pluma 2, 

julio‒agosto 1978, pp. 4‒5. 



 

orden público y unos gais que no querían irse, que habían 
salido pese a todo a la calle para reconquistar el derecho a 
la palabra, a la expresión pública, hartos ya de silencio y 
vergüenza. 

A las ocho y pico, con la final del Mundial ya comenzada y 
la ciudad vacía, seguía la batalla por el orgullo2813. 

El FAGC y algunos partidos abandonaron la manifestación en 
este punto ante la beligerancia que comenzaban a mostrar los 
grises. Así lo justifica Petit: 

Aquella “mani” es va fer sense permís del govern civil 
pero va ser tolerada per la policia, fins que va arribar a la 
Rambla. Aquí el FAGC va plegar les pancartes i la CCAG va 
continuar Rambla avall. Van crear las condicions per a 
enfrontar‒se amb la policia perqué formava part del seu 
ideari de confrontació amb les forces de seguretat2814. 

El periodista y futuro cineasta Xavier‒Daniel, que sitúa en 
5.000 el número de participantes, acusaba a quienes 
prosiguieron de “los agitadores de siempre, inevitables”2815. La 
CCAG tiene su propia visión de los hechos: 

                                            

2813‒ Valenzuela, J. ―Orgullo «gay» en la calle‖. Valencia Semanal 31,9‒16 julio 

1978, pp. 30‒33. 

2814‒ De Fluviá, A. (2003). El moviment gai..., p. 189. ―Aquella «mani» se hizo sin 

permiso del gobierno civil, pero la policía la toleró, hasta que llegó a la Rambla. Aquí el 

FAGC recogió las pancartas y la CCAG continuó Rambla abajo. Crearon las condiciones 

para enfrentarse a la policía porque formaba parte de su ideario de confrontación con las 

fuerzas de seguridad‖. 

2815 ‒ Xavier‒Daniel. ―Barcelona. A pesar de la prohibición, 5000 personas se 

manifestaron el «día de la liberación homosexual»―. Yin Yang 7, julio 1978, p. 33. 



 

Los partidos políticos, que en principio habían apoyado la 
convocatoria apenas hicieron acto de presencia [...] la 
presencia reducida de los grupos reformistas y del 
moderado FAGC se atuvo solamente a la tolerancia 
concedida graciosamente por el Gobierno Civil. A mitad de 
la manifestación, el abandonismo de estas “fuerzas” quedó 
reflejado en un intento descarado de disolución de la 
misma antes de la agresión policial. Sólo un reducido 
número de gente, apenas perceptible, abandonó la 
manifestación. El reformismo mostraba así su verdadera 
cara, la de ser un freno más en el desarrollo autónomo del 
movimiento homosexual, la de ser un freno al proceso de 
lucha contra el capitalismo y sus fuerzas represivas2816. 

En el mismo artículo celebran la autonomía de la 
manifestación, que logró prescindir de servicio de orden e 
ignoró las amenazas y órdenes que le daba el mando policial. 
La delegación de gobierno desplegó una cantidad importante 
de policías antidisturbios a lo largo de las Ramblas para 
amedrentar a la manifestación en caso de proseguir su 
recorrido anunciado por las Ramblas.  

En efecto, cuando la multitud llegó a la altura del Liceu, los 
policías comenzaron a golpear con sus porras y a lanzar pelotas 
de goma. La manifestación se defendió cruzando coches y 
volcando contenedores para resistir las cargas. Los disturbios 
prosiguieron en las inmediaciones, en especial en el Barrio 
Chino.  

                                            

2816‒ ―Editorial‖. La Pluma 2, julio‒agosto 1978, p. 3. 



 

No obstante, a diferencia del año anterior, las insurrectas no 
lograron reagruparse ante la toma policial de las encrucijadas y 
los puntos clave. OCE‒BR en su vocero celebró la “buena 
reacción a las cargas”, enfrentándolas en vez de huir2817, si bien 
hubo “un número no determinado de personas” detenidas. 

Ayer se hizo público un comunicado, por parte de la 
Coordinadora de CoLlectius per l’Alliberament Gai, en el 
que condenaban la actitud represiva de las fuerzas 
policiales, frente a la manifestación del domingo, haciendo 
también un llamamiento a todos los marginados sociales en 
la lucha contra la represión de que son objeto2818. 

Sin embargo, alguna prensa de izquierda lo redujo a 
“enfrentamientos entre grupos reducidos y la policía”2819 o 
directamente omitió disturbios e incluso atribuyó la 
organización únicamente al FAGC2820. Al margen de esto, la 
CCAG celebraba con excitación en su vocero su poder de 
convocatoria, hasta situarse en la cúspide de su actividad 
política. 

 

 

                                            

2817‒ Batllé, J. ―La lucha de la COFLHEE y el FAGC‖. Bandera Roja 102, 22‒9 junio 

1978, p. 9. 

2818‒ ―Hubo «Día del Orgullo Gay» con detenciones‖. Diario de Barcelona 150, 27 

junio 1978, p. 12. 

2819‒ ―Los Gais salieron a la calle‖. Tele/Exprés 4278, 26 junio 1978, p. 3. 

2820‒ ―Gais: el dret a la diferencia‖. Treball 535, 30 junio ‒ 6 julio 1978. 



 

 

EL ‘AFFAIRE OCAÑA’ Y LA IRRUPCIÓN DEL DEBATE SOBRE LA VIOLENCIA 

En el verano de 1978 tuvieron lugar en Barcelona ciertos 
hechos insurreccionales pro liberación gay. Pese a la 
importancia que tuvieron entonces, la historiografía sobre el 
movimiento los ha ocultado o ignorado. Salvo en el recentísimo 
de Chamouleau, sólo aparecen citados de forma muy reducida 
en los trabajos de Arturo Arnalte, Ugarte Pérez y Armand de 
Fluvia. Nazario, uno de los protagonistas de esta historia, así 
narra los hechos que motivaron la violencia que se desató en 
respuesta: 

Y montábamos tal escándalo que al final nos detuvieron. 
Pasó en el [24 de julio del] 78. Estábamos sentadas en el 
Café de la Opera [Las Ramblas 74, a la altura del Liceo], 
donde se reunían todos los maricones para ligar, cuando 
irrumpió la policía. Tenían un mal rollo tremendo aquel día, 
no se sabe por qué, y entraron e hicieron preguntas a todo 
el mundo. Ocaña les contestó de forma altanera y se 
cabrearon. Nos llevaron a la furgoneta y Ocaña se resistió y 
salió corriendo; lo persiguieron, lo tiraron al suelo y lo 
arrastraron por toda la calle. 

A partir de ese momento se armó el escándalo, el motín. 
La gente del Café de la Opera empezó a tirarles botellas y 
sillas y mesas. En pocos minutos se montó una auténtica 
batalla campal. 

Nos llevaron a la comisaría de la calle Buensuceso y 
empezaron a patearnos. A Ocaña más que a los demás. En 



 

las fotos que publicaron en Interviú se le ve toda la espalda 
llena de moratones.  

Un policía acusaba a Ocaña de haberle mordido el brazo y 
haberle quitado un trozo de carne. Estaban indignadísimos. 
Pero lo mejor de todo es que a raíz de la detención pasó 
algo inconcebible en aquella época: todas las travestis y 
maricones de la ciudad se organizaron y empezaron una 
manifestación para pedir nuestra liberación por las 
Ramblas. Llegaron hasta las puertas y escuchábamos cómo 
gritaban. Entonces nos llevaron a la Vía Laietana, donde 
nos hicieron ficha. Después nos llevaron a los juzgados y 
allá nos tuvieron hasta que se acabó un motín que había en 
la Modelo. Era la época de la COPEL, de los presos en lucha, 
y gracias a ellos no ingresamos en la cárcel hasta el día 
siguiente2821. 

 

Nazario, ¿cómo fue lo de la verbena de San Jaime? 

Pues mira, que decidimos ir a pasar el rato allí, muy 
monas la Ocaña y yo, muy maquilladas, y yo con este 
vestido. 

(Nos señala un vestido de una especie de tafetán, azul y 
blanco, de Reina de las Hadas o algo así.) ¿Y qué pasó? 

Pues que de repente, cuando llegamos a la terraza del 
Café de la Ópera, en las Ramblas, de todas las mesas de la 

                                            

2821‒ Barba, D. (2009). 100 españoles y el sexo..., pp. 277‒78. 



 

terraza se pusieron a aplaudirnos. Yo iba cieguísimo y no 
me enteraba de nada. De pronto, el Ocaña me coge del 
brazo y me dice: “Vámonos, que aquéllos (los municipales) 
nos miran demasiado”.  

Los tíos nos saltaron encima, me cogieron del brazo y me 
lo retorcieron detrás de la espalda diciéndome que los 
acompañáramos. A la Ocaña, entonces, le dio un ataque de 
histeria gordísima y se fue corriendo hacia las mesas de la 
terraza. Allí se cayó al suelo y los guardias comenzaron a 
golpearle y todo eso. Nos llevaron al coche patrulla y en la 
comisaría de la plaza del Buen Suceso siguieron dándonos 
golpes y patadas. A mí me arrancaron la peluca y las gafas... 
todos estábamos histéricos. 

Mientras tanto, ¿qué hacía la gente de las mesas de la 
terraza? 

Cuando nos metieron en el coche patrulla, empezaron a 
tirar botellas, vasos y de todo contra ellos. No quedó una 
mesa sana en toda la terraza. Y luego van y nos acusan a 
nosotros de provocar a la policía, cuando fueron ellos los 
que lo promovieron todo. Uno de ellos en su declaración, 
dijo que al Ocaña, después de la película, se le habían 
subido los humos a la cabeza y que se creía que era la reina 
de las Ramblas. Pero si se hubieran limitado a decirnos 
tranquilamente que nos fuéramos, no hubiera pasado 
nada2822. 

                                            

2822‒ Ángel, M. ―Nazario: ‗Todo el año es carnaval‘‖. Privadísimo 1, octubre 1978, 

pp. 14‒16. 



 

Pepe Ribas, amigo de los prendidos, también citó el hecho en 
sus memorias: 

Durante la noche de la verbena de Sant Jaume ocurrió un 
hecho arbitrario en las Ramblas protagonizado por los 
nuevos Hombres de Harrelson. Nunca había sucedido algo 
parecido. Nazario y Ocaña estaban sentados apaciblemente 
en la terraza del Café de la Ópera. El director de cine 
Ventura Pons había rodado Retrat Intermitent, 
protagonizado por Ocaña, la película estaba en cartelera y 
era un éxito. Nazario y Ocaña esperaban la fiesta de la 
verbena, donde iba a tocar Mirasol Colores en un entoldado 
detrás del Ayuntamiento, junto a amigos y conocidos. 
Aquella noche de fiesta se habían disfrazado de femme 
fatale. Ocaña se puso a cantar una copla. Más de veinte 
policías municipales fueron a por ellos. Ocaña se revolvió y 
José Guijarro, un amigo, acudió a socorrerlo. Nazario daba 
explicaciones en son de paz mientras las Ramblas se 
colapsaban. Mordiscos por aquí, patadas por allá, 
empujones en todas direcciones. Acabaron los tres 
esposados y arrastrados hasta la comisaría, donde les 
zurraron e insultaron. El cuerpo de Ocaña acabó lleno de 
moratones. Un castigo ejemplar por transformar las 
Ramblas en un balneario. Acabaron en la comisaría de Vía 
Layetana, donde la policía nacional los trató bien. A la 
mañana siguiente declararon en el Palacio de Justicia 
rodeados de periodistas y amigos. El juez, ante la presencia 
de un periodista tocón y afectuoso con Ocaña, se puso 
tenso y los mandó a la Modelo, donde la población reclusa 
los recibió como a héroes; setenta y dos horas después de la 
detención fueron puestos en libertad sin cargos. En la 



 

puerta de la Modelo se armó el delirio. Claveles, gritos, 
abrazos, besos. Acababa de nacer un nuevo tipo de 
argumento para las obras de ficción2823. 

 

El atestado policial fue lo que incitó al juez a dictaminar 
prisión preventiva y condenarlos a una multa de 2.000 pesetas. 
Según los guardias urbanos Miguel Sánchez Expósito y 
Francisco García Velloque, “el coche radio patrulla de la Policía 
Municipal número V‒5 vio un alboroto y «reconvinieron» a su 
cese, a la altura del número 63”. Ocaña en ese momento les 
llamó “hijos de puta”, “asesinos” y “cabrones” y les atacó junto 
a Nazario y José.  

Vinieron los coches Patrulla V‒17 y V‒37, que “sufrieron 
desperfectos cuyo importe asciende a 6600 pesetas y 4100 
pesetas respectivamente”2824. La similar versión de uno de 
estos guardias urbanos se publicó en Catalunya Express: 

Los hechos comenzaron [...] cuando un grupo de 
incontrolados rompieron a botellazos el parabrisas de uno 
de nuestros coches que circulaba por la Rambla. 

Entonces [...] dos coches más nos dirigimos al lugar de los 
hechos y vimos a Ocaña, con un grupo de gente a su 
alrededor, quien empezó a insultarnos y llamarnos 
¡fascistas! y otras expresiones. Uno de nuestros agentes 
salió del coche para decirle que se callara y entonces Ocaña 

                                            

2823‒ Ribas, J. (2007). Los 70 a destajo..., pp. 555‒56. 

2824‒ Nazario. (2004). Los años 70 vistos por Nazario..., p. 166. 



 

se le tiró encima, arañándole violentamente y rompiéndole 
la camisa. El agente forcejeó con él y logró reducirlo y 
llevárselo al cuartelillo2825. 

Ocaña era ampliamente conocido en la zona. De hecho, 
pintaba y actuaba desde hacía tiempo en el propio Café de la 
Opera2826, según Valenzuela “lugar favorito de las «divinas»” 
del entorno de la CCAG2827. Debido a la verbena, tanto la zona 
del Café como el Barrio Chino estaban repletos de gays y/o 
simpatizantes de la causa y de Ocaña, quien 

va ser detingut la nit de Sant Jaume de l’any 79 *78+. Mira 
com era l’ambient gai, els gais estavem per la part del baix 
del Barri Gotic (Codols, Escudellers...), que al cap de mitja 
hora la gent dels bars va muntar una manifestació per la 
detenció de l’Ocaña. I jo estava amb un company del FAGC, 
que es deia Aloisios, era el seu nom de guerra, tot prenent 
un café al Café de l’Opera, i tots dos vam dir anem a fer una 
manifestació, ens vam encademnar i vam comencar a 
cridar: Ocaña llibertat!, i en dos minuts van fer una ‘mani’ 
de 200 persones. Gent gai i no gai, feministes 
d’esquerres2828. 

                                            

2825‒ Redacción. ―Verbena accidentada en la Rambla‖. Catalunya Express 493, 25 

julio 1978, p. 2. 

2826‒ Ibídem, p. 46. 

2827‒ Valenzuela, J. ―Orgullo «gay» en la calle‖. Valencia Semanal 31,9‒16 julio 

1978, p. 32. 

2828‒ De Fluvia, A. (2003). El moviment gai..., p. 190. ―Ocaña fue detenido la noche 

de San Jaime del año 79 [78]. Mira cómo era el ambiente gay, los gais estábamos por la 

parte baja del Barrio Gótico (Codols, Escudellers...), que al cabo de media hora la gente de 

los bares montó una manifestación por la detención de Ocaña. Y yo estaba con un 

compañero del FAGC, que se llamaba Aloisios, era su nombre de guerra, tomando un café 



 

Según Tele/Exprés, la detención de los tres personajes tuvo 
lugar a las 23:30. A continuación algunos de los paseantes de 
Las Ramblas, así como gente que estaba en las terrazas, al ver 
la paliza que le estaban propinando a Ocaña, empezaron a 
arrojar botellas y sillas contra los guardias municipales. Ante la 
situación creada, llegaron más refuerzos de guardias 
municipales cuyo coche recibió otra lluvia de botellas y sillas. 
Fue entonces cuando los municipales empezaron a desalojar 
las Ramblas, pistola en mano. 

Dos policías armados pasaron delante e hicieron como quien 
no ve. Se convoca una manifestación a la 1:00 de boca a boca, 
a la que acuden entre 400 y 500 personas al grito de “Ocaña 
libertad”, “libertad sexual” y “no a la ley de peligrosidad 
social”. A la 1:30 la muchedumbre enfurecida llega a la esquina 
de las Ramblas con Conde de Asalto ‒actualmente Nou de la 
Rambla‒, junto a la comisaría donde estaban torturando a los 
detenidos. Allí se parapetan, cortando el tráfico entre gritos 
pidiendo su libertad. 

Sobre las 2:15 algunos individuos empezaron a arrojar a 
la calzada sillas y parterres de terrazas cercanas al punto 
del corte del tráfico. Miembros del FAGC y de la Asociación 
de Vecinos del Barri Gotic procedieron a retirar las sillas y 
parterres del centro de la calzada y decidieron acabar con 
el corte de tráfico2829. 

                                                                                                                                            

en el Café de la Opera, y los dos dijimos de ir a hacer una manifestación, nos encadenamos 

y comenzamos a gritar: ¡¡Ocaña libertad!! Y en dos minutos hicimos una «mani» de 200 

personas. Gente gay y no gay, feministas de izquierdas‖. 

2829‒ ―Ocaña: Detención y paliza en las Ramblas‖. Tele/Exprés 4303, 25 de julio de 

1978, portada. 



 

Cuando llegaron a la Modelo, todo estaba destartalado y 
llego de inmuebles calcinados fruto del motín que acababa de 
tener lugar. Allí se encontraron con Els Joglars, compañía de 
teatro encarcelada desde el diciembre anterior por representar 
La Torna. Esta obra relataba los últimos días de vida de Heinz 
Chez, el alemán que agarrotaron junto a Puig Antich. En 
concreto se toparon con los actores Gabriel Renom, Andreu 
Solsona y Arnau Vilardebó, que habían conseguido que les 
trasladasen a la VII Galería, zona de travestis donde se sentían 
más cómodos2830. La campaña del “Caso Ocaña” llegó a usar el 
mismo logo de la campaña de Els Joglars, pero sustituyendo la 
máscara teatral por la cara de Ocaña2831. Nazario recuerda que 
visitaron a “una gent de la COPEL que coneixia Ocaña, uns 
bascos que tenien una ikurriña a la porta”2832. Sigue Nazario: 

[Els Joglars] nos recibieron como si fuéramos de la 
familia. Lo pasamos bien ahí dentro. A Ocaña lo recibieron 
todos sus amigos preguntándole qué hacía ahí. Había una 
cantidad enorme de chulos que él conocía. Así que se pasó 
todo el tiempo en la cárcel chupándoles la polla a los 
amigos. Me acuerdo un momento en que estaba haciendo 
un dibujo para un tatuaje a uno de ellos mientras, abajo, 
Ocaña estaba en plena felación. 

‒ ¡No muevas el brazo! ‒le tenía que insistir. 

                                            

2830‒ Fontova, R. (2010). La Model de Barcelona..., p. 218. 

2831‒ ―Nos quieren encerrar en el ghetto‖. Lambda 9, septiembre 1978, s/p. 

2832‒ Fontova, R. (2010). La Model de Barcelona..., p. 218. ―una gente de la COPEL 

que conocía Ocaña, unos vascos que tenían una ikurriña en la puerta‖. La cursiva es 

original. 



 

Nos sacaron a los tres días con el cargo de haber atacado 
a la autoridad2833. 

La prensa frivolizó el paso de Ocaña por Instituciones 
Penitenciarias con subtitulares como “en la cárcel se folló a 
tres”. A ello también contribuyeron las declaraciones del 
propio Ocaña tras salir de prisión: 

Pero oye que no hay derecho, que los municipales me 
dieron una paliza terrible. Me dijeron que estaba 
ofendiendo al público, ¿de qué? ¿por ir vestido de vieja? 
Vamos... Pero la experiencia de la cárcel fue interesante. 
Hice el amor con cuatro. Porque me apetecía, claro. Había 
cada tío maravilloso y majísimo, oye. A ellos les venía bien 
y a mí también. Porque a mí si no me va la marcha, que no 
funciono2834. 

Tras tres días de encierro, una enorme multitud esperaba a 
las represaliadas a las puertas de la Modelo. Allí mismo, Ocaña 
organizó una colecta para abonar la fianza de un preso que no 
tenía dinero para pagar su libertad provisional2835. Martí Font 
aseguró que la popularidad de Ocaña aumentó 
sustancialmente: Josep Solé i Barberá, militante del BOC 
durante la II República y diputado en Madrid por el PSUC desde 
el año anterior, se ocupó personalmente del caso como 
abogado; “los frentes de liberación homosexual han llenado de 
pintadas los metros de Barcelona y la ciudad de octavillas” y los 

                                            

2833‒ Barba, D. (2009). 100 españoles y el sexo..., p. 278. 

2834‒ ―Ocaña, retrato terminado‖. Party 87, 11‒17 diciembre 1978, p. 14‒15. 

2835‒ Fontova, R. (2010). La Model de Barcelona..., p. 218. 



 

periódicos de izquierda reclamaron “Llibertat d’Expressió”. Los 
cines donde se presentaba la película se llenaron hasta no 
caber nadie. Alguien preguntó por las entradas reservadas para 
autoridades y le dijeron “Mire usted qué raro pero nunca 
habían venido y sin embargo hoy están ocupadas”2836. La CCAG 
organizó una manifestación “Contra la Represión”, tanto por lo 
ocurrido con Ocaña como por los incontables acosos que 
llevaban recibiendo travestis y chaperos desde los disturbios 
del orgullo gay anterior, según la propia revista de la CCAG. El 
FAGC se adhirió a posteriori2837. 

Es va muntar una gran campanya per la seva llibertat. I 
vam convocar el diumenge següent entre el FAGC, la CCAG 
i tots els partits polítics. El van deixar anar, abans del 
diumenge, pero es va fer igualment la “mani”. Aquesta va 
sortit de Canaletes i va acabar a la plaça Sant Jaume2838. 

La manifestación tuvo lugar el domingo 30 de julio, desde 
Canaletas al ayuntamiento pasando por la Plaza Real, donde 
vivía Ocaña. El cortejo de entre 300 y 1500 personas según la 
fuente se detuvo al llegar al ayuntamiento, y según Tele/Exprés 
comenzó una fiesta a las puertas del mismo. Se cantaba 
“Tarradellas, cha‒cha‒cha, Tarradellas cha‒cha‒cha, 
Tarradellas sólo sabe bailar cha‒cha‒cha” y se coreaba “Fuera 
Policía Municipal” y “Somos cachondas, no peligrosas” entre 

                                            

2836‒ Font, M. Disco Exprés agosto 1978. 

2837‒ ―31 de julio, la lucha continúa‖. La Pluma 3, octubre 1978, p. 4. 

2838‒ De Fluvia, A. (2003). El moviment gai..., p. 190. ―Se montó una gran campaña 

por su libertad. Y convocaron el domingo siguiente el FAGC, la CCAG y todos los 

partidos políticos. Lo dejaron ir antes del domingo, pero se hizo igualmente la «mani». 

Esta salió de Canaletas y acabó en la Plaza de Sant Jaume‖. 



 

bailes de conocidas travestis rambleras y pancartas firmadas 
por la CCAG y el FAGC2839. El ambiente se tensó y de pronto 
volaron dos cócteles molotov contra el ayuntamiento. Al 
alcanzar la puerta principal produjeron un pequeño incendio 
que fue rápidamente apagado por los guardias urbanos que 
custodiaban el ayuntamiento, a la vez que cerraban las puertas 
para evitar que otro cóctel lanzado entrara dentro de las 
dependencias. La Vanguardia Española fue el diario más 
beligerante ante estos hechos. 

En la plaza de San Jaime, después de corear 
repetidamente frases malsonantes, y de protagonizar 
algunos de los manifestantes escenas inmorales que 
fueron, incluso, desaprobadas por el resto de 
manifestantes, se lanzaron dos “cócteles Molotov” contra 
el Cuerpo de Guardia del Ayuntamiento. Una de las botellas 
inflamables produjo un incendio, que fue prontamente 
sofocado por los miembros de la Guardia Urbana, que se 
vieron obligados a cerrar las puertas de la Casa de la 
Ciudad2840. 

La multitud se dispersó ante la llegada de los antidisturbios, y 
la policía comenzó a empujar la rabiosa manifestación hacia las 
Ramblas. Entre la confusión, un grupo se desplazó a la cercana 
comisaría del Buen Suceso, penetró en el recinto, se situó en la 
puerta de un despacho y arrojó un cóctel molotov contra los 
tres guardias urbanos que se hallaban en su interior, logrando 

                                            

2839‒ ―Gais unidos con Ocaña‖ y ―Los «gays» de fiesta en el Ayuntamiento‖. 

Tele/Exprés 4308, 31‒VII‒1978, portada, p. 2. 

2840 ‒ ―Un guardia urbano herido grave en una manifestación gay‖. La Vanguardia 

Española 34887, 1‒VIII‒1978, p. 17. 



 

huir. Los tres fueron ingresados en el hospital; uno de ellos, 
Emilio Millán Muñoz, con el 80 % del cuerpo quemado. 
Mientras tanto, tenía lugar un violentísimo enfrentamiento en 
las Ramblas: la multitud comenzó a enfrentarse con la policía 
cruzando coches y montando barricadas con contenedores en 
llamas. Se dispersaron con posterioridad por las calles del 
Barrio Chino. Sin embargo, tanto la prensa oficial como la de 
izquierdas obviaron estos hechos y se centraron casi 
exclusivamente en el agente Millán. Un comunicado de la 
Jefatura Superior de Policía remarcaba que su estado era muy 
grave. La Vanguardia Española incluyó una nota de la 
redacción al final del artículo anteriormente citado: 

Tanto la marcha por las calles del centro de la ciudad, 
como la actitud de algunos manifestantes en la Plaza de 
San Jaime, ha de ser condenada, puesto que fueron actos 
que dieron motivo a la actuación de desaprensivos que 
aprovecharon las circunstancias para atacar de palabra y 
obra a las fuerzas del orden y ofrecer al propio tiempo un 
espectáculo muy poco edificante2841. 

El alcalde J. M.a Socías i Humbert (UCD) condenó los hechos 
mediante un comunicado y elogió la actuación de la Guardia 
Urbana defendiendo el ayuntamiento. La reacción generalizada 
desde la izquierda fue de inmediata condena. Según el 
comunicado a medios que ipso facto redactó el FAGC tras 
conocer los hechos, el grupo incendiario estaba compuesto de 
“individuos incontrolados ajenos a los manifestantes” con una 
“actitud oportunista”. 

                                            

2841‒ Ídem. 



 

El FAGC quiere hacer patente que el movimiento gai en sus 
varias acciones públicas jamás ha utilizado métodos de este 
tipo y se reafirma en el rechazo de tales acciones incendiarias y 
provocativas que sólo pueden favorecer a aquellos que 
pretenden desprestigiar al movimiento gay o llevarlo a una 
espiral de violencia de la que nosotros desistimos 
absolutamente. El FAGC declina pues toda responsabilidad en 
todos estos sucesos totalmente ajenos a nuestra práctica 
democrática2842. 

“El FAGC sempre ha cridat a la mobilització popular, no pas 
als actes irresponsables [...] Nosaltres entenem que els 
desconeguts autors d’aquesta acció cercaven el desprestigi i la 
repulsa de la societat contra el moviment gai”, aseguraban en 
su vocero2843. En su petición de legalización al Ministerio del 
Interior en febrero de 1979 afirmaban que “el FAGC no se ha 
constituido para cometer ningún delito [...] Luchamos 
pacíficamente por defender la dignidad y los derechos 
personales y colectivos de ciudadanos discriminados por su 
orientación sexual tampoco es delito, es un honroso ejercicio 
de libertad”2844. 

En Avui se publicó el comunicado del FAGC de cara a la 
izquierda catalana que equipara los cócteles molotov a la paliza 

                                            

2842‒ ―Un policía municipal, con quemaduras muy graves‖. Diario de Barcelona 180, 

1 agosto 1978, p. 14; ―Incidentes en una manifestación de homosexuales en Barcelona‖. El 

País 1 agosto 1978, p. 15. 

2843‒ FAGC. ―L‘afer Ocaña: la immediata resposta del moviment gai‖. Debat Gai 

Extra estiu 1978. ―El FAGC siempre ha llamado a la movilización popular, no a los actos 

irresponsables [...] Nosotres entendemos que los desconocidos autores de esta acción 

buscaban el desprestigio y la repulsa de la sociedad contra el movimiento gay‖. 

2844‒ Debat Gai 3, abril 1979. 



 

que recibieron Ocaña, José y Nazario. Instaura una dicotomía 
entre grupos violentos y no violentos, estando el FAGC entre 
los segundos: 

Denunciem l’actuació d’individus aliens a la manifestació 
GAY de la tarda del diumenge, 30 de juliol, que van llancar 
coctels molotov a l’entrada de l’ajuntament i contra la 
comissaria municipal de la plaça Bon Succés a 
conseqüencia dels quals van resultat ferits tres policies 
municipals u d’ells d’extrema gravetat. 

Aque sts fets es van produir totalment al marge de la 
manife stació GAY que baixava pacíficament per la Rambla, 
tal com la premsa del dilluns dia 31 informa, manifestació 
en la qual no va intervenir la policia, que també era 
present. Aquests fets desfavoreixen objectivament les 
justes reivindicacions del moviment gai, que sempre ha 
cercat per aconseguir‒los la mobilització popular aliena a 
aquests tipus d’actes que condemnem rotundament. *...] 
Considerem que l’assisténcia de més d’un miler de 
persones ha suposat una mostra més del pes i la presencia 
del moviment GAY al carrer i exemple clar de la seva 
capacitat organitzativa davant fets tan lamentables com les 
detencions i pallisses d’alguns gais a la verbena de Sant 
Jaume2845. 

                                            

2845‒ ―Gran repulsa pels incidents paraflels a la manifestació‖. Avui 700, 1 agosto 

1978, p. 2. ―Denunciamos la actuación de individuos ajenos a la manifestación GAY de la 

tarde del domingo 30 de julio, que lanzaron cócteles molotov a la entrada del 

ayuntamiento y contra la comisaría municipal de la plaza del Buen Suceso a consecuencia 

de los cuales resultaron heridos tres policías municipales, uno de ellos de extrema 

gravedad. / Estos hechos se produjeron totalmente al margen de la manifestación GAY 

que bajaba pacíficamente por la Rambla, tal y como la prensa del lunes día 31 informa, 



 

Ugarte Pérez remarcó que “El FAGC y gran número de 
entidades y partidos políticos condenaron enérgicamente esos 
ataques mientras alguna prensa titulaba Cócteles gays abrasan 
guardia urbano”2846. Avui lo corrobora: 

Diversos partits de l’esquerra extraparlamentaria ‒LCR, 
PSAN, MCC, OCE‒BR, MJCC, BCT, JCC, PTC JGRE, OEC, JEC, 
ORT‒, la Coordinadora Feminista, el PSUC, el Front d’Acció 
Popular (no violents) y el FAGC van adrecar anit una nota 
als mitjans informatius per denunciar l’actitud d’individus 
aliens a la manifestació del passat diumenge convocada per 
a protestar contra la detenció del pintor Ocaña2847. 

Jordi Petit nos cuenta cómo se vivió esto dentro del 
movimiento gay: 

Els titulars de la premsa del regim eren: Cócteles gais 
abrasan a la policía urbana. No et pots imaginar l’impacte 
que ens va crear a tots. En el FAGC no ho sabíem aixo. Vam 
fer una trucada desmarcant‒nos del fet i la CCAG no va 

                                                                                                                                            

manifestación en la que no intervino la policía, que también estaba presente. Estos hechos 

desfavorecen objetivamente las justas reivindicaciones del movimiento gay, que siempre 

ha buscado para conseguirlas la movilización popular ajena a este tipo de actos que 

condenamos rotundamente [...] Consideramos que la asistencia de más de un millar de 

personas ha supuesto una muestra más del peso y la presencia del movimiento Gay en la 

calle y ejemplo claro de su capacidad organizativa ante hechos tan lamentables como las 

detenciones y palizas de algunos gays en la verbena de Sant Jaume‖. 

2846‒ Ugarte Pérez, J. (2008) Una discriminación universal..., p. 192. 

2847‒ ―Gran repulsa pels incidents paraleléis a la manifestació‖. Avui 700, 1 agosto 

1978, p. 2. ―Diversos partidos de la izquierda extraparlamentaria ‒LCR, PSAN, MCC, 

OCE‒BR, MJCC, BCT, JCC, PTC JGRE, OEC, JEC, ORT‒, la Coordinadora Feminista, 

el PSUC, el Front d‘Acció Popular (no violents) y el FAGC enviaron anoche una nota a los 

medios informativos para denunciar la actitud de individuos ajenos a la manifestación del 

pasado domingo convocada para protestar contra la detención del pintor Ocaña‖. 



 

volar signar aquest document i aixo va crear una tremenda 
discussió de perqué no volien signar una condemna a una 
acció violenta que va cremar un policia. L’Ocaña va anar a 
portar‒li flors2848. 

Disco/Express analizó todo este rechazo hacia los cócteles en 
base al contexto de “consenso democrático”: 

En estos momentos, la espontaneidad asusta, asusta 
porque en un proceso como el que está viviendo este país 
es muy fácil dar un paso más allá de lo que los mandarines 
otorgan, y esto es lo que no van a permitir que suceda, 
porque si lo dejaran todo el tinglado que se están 
montando se les vendría abajo. Esto es lo que ahora llaman 
‘consenso’.2849 

La CCAG vivió una ardua polémica interna tras este hecho. El 
artículo aparecido en La Pluma al respecto ensalzaba la 
respuesta que se dio a la represión, contextualizaba la rabia 
ante las “constantes redadas y detenciones que viene 
realizando la policía sobre travestís y chaperos a raíz del día 25 
[de junio]”, englobando todo ello bajo una retórica triunfalista 
y de advertencia a la policía: sus actuaciones podían tener 
consecuencias. “Este proceso necesita, para poder dar una 
respuesta eficaz a la situación actual, seguir adelante en el 

                                            

2848‒ De Fluvia, A. (2003). El moviment gai..., pp. 190‒91. ―Los titulares de la prensa 

del régimen eran: Cócteles gais abrasan a la policía urbana. No te puedes imaginar el 

impacto que nos creó a todos. En el FAGC no lo sabíamos. Hicimos una llamada 

desmarcándonos del hecho y la CCAG no quiso firmar este domingo y eso creó una 

tremenda discusión de por qué no querían firmar una condena a una acción violenta que 

quemó a un policía. El Ocaña fue a llevarle flores‖. 

2849‒ Chamouleau, B. (2017). Tiran al maricón..., p. 289. 



 

objetivo de la autoorganización de los homosexuales en todas 
partes. Un proceso de autoorganización que supere, cabría 
decir, a la propia CCAG”2850. 

Sin embargo, Ocaña fue al hospital a visitar y entregar flores 
al guardia urbano herido. La prensa utilizó este hecho para 
diferenciar bien entre militantes gays buenos y militantes gays 
malos. Cataluña Express dedicó su portada a este hecho: 
titulado en grande “El guardia herido, visitado por Ocaña” y 
“Un molotov le tuvo al borde de la muerte” en el subtítulo, 
podemos ver a Ocaña inclinado hacia la cama del guardia 
ingresado junto a la esposa del policía. Sus primeras palabras 
fueron “vengo a preguntarle cómo se encuentra y a decirle que 
siento mucho lo que le ocurrió”. Este diario llevó esta noticia 
de forma muy morbosa, incluyendo fotografías del agente 
encamado mientras hablaba con su hija y entrevistando a su 
mujer a los tres días anonadada entre el nerviosismo y el acoso 
mediático2851. En el último artículo, con espacio en la portada, 
incluyen un comunicado de la jefatura de la guardia urbana 
que pide “que los barceloneses se sientan solidarios de quienes 
ejercen la difícil misión de velar por el mantenimiento del 
orden ciudadano”. En la publicitada visita de Ocaña el diario 
hizo de intermediario y estuvo presente durante todo el 
encuentro. El agente Millán, su mujer y Ocaña charlaron un 
rato. Según Millán, “los Gay nos han enviado una carta 
diciendo que lamentaban lo que había pasado y que ellos no 

                                            

2850‒ ―Editorial. Frente a la represión, autoorganización de los homosexuales‖. La 

Pluma 3, octubre 1978, p. 3. 

2851‒ Redacción. ―Su familia sólo permitió una foto‖. Catalunya Express 502, 4 

agosto 1978, p. 3; Redacción. ―Los familiares esperan intranquilos‖. Catalunya Express 

500, 2 agosto 1978, p. 5. 



 

habían sido. Se supone que el móvil era político, pero yo no se 
lo atribuyo a ellos. Es algo que no se sabe”. Ocaña les dijo: 

Yo les puedo asegurar que ni ellos ni yo hemos hecho una 
cosa así. A mí me zumbaron en comisaría, pero yo no soy 
vengativo y no soy capaz de matar una mosca. Si no, no 
estaría aquí. 

Lo que ocurre es que muchos utilizan el nombre de otros 
para hacer una barbaridad como ésa2852. 

La autoría del ataque nunca se aclaró. El PCE(i), uno de los 
partidos que no lo condenó y que era experimentado en 
acciones de ese tipo, fue el primer grupo político acusado, 
negando fuentes de su entorno dichos rumores2853. La acción 
no fue reivindicada, y si seguimos la filosofía de la acción 
directa, una acción no reivindicada es de quien la apoya. La 
CCAG, por ejemplo, la apoyó en cierto modo, aunque sin un 
consenso interno total. Si no fueron el PCE(i) ni la CCAG, pudo 
ser un grupo anarquista o autónomo o un grupo gay de 
afinidad militante simpatizante y/o al margen de la CCAG. 
Hubo incluso quien apuntó a los servicios secretos. Dado el 
gran número de grupos autónomos en activo en estos años y la 
radicalización de ciertos sectores del movimiento gay, la 
hipótesis de que fueron gays o gente cercana parece la más 
probable. 

                                            

2852‒ Redacción. ―El guardia herido, visitado por Ocaña‖. Cataluña Express 576, 31 

octubre 1978, portada y p 3. 

2853‒ Redacción. ―Los familiares esperan intranquilos‖. Catalunya Express 500, 2 

agosto 1978, p. 5. 



 

Nazario, José y Ocaña optaron por llevar el caso vía legal, 
emitiendo una denuncia contra los policías que les 
agredieron2854. En ella, tras un relato de los hechos ocurridos 
durante la verbena de Sant Jaume, escriben lo siguiente: 

Hemos meditado profundamente acerca de formular esta 
denuncia. Hechos posteriores, en los que no nos hallábamos 
presentes y que produjeron graves heridas a un miembro de 
la propia policía municipal han provocado nuestras dudas y 
limitado la indignación y los términos de nuestra denuncia. 

La hacemos, porque si condenamos con toda energía la 
acción contra el guardia municipal Sr. Millán, si 
lamentamos sus heridas, si negamos el derecho a cualquier 
violencia, incluso en nombre de la libertad, entendemos que 
tampoco podemos dejar sin más la acción de los miembros 
de la Policía Municipal que en nombre de un mal entendido 
sentido de la autoridad, atacaron nuestro derecho de 
ciudadanos y obraron en forma que desprestigia el 
uniforme que visten2855. 

El documento va firmado por Nazario Luque Vera, José 
Guijarro Balcells y José Pérez Ocaña, a fecha del 4 de agosto de 
1978. Al respecto, Ugarte Pérez escribió que “La CCAG, que no 
condenó los hechos, vivió un fuerte debate interno sobre lo 
sucedido”2856.  

De hecho, a los dos meses aparecía publicada en su revista 
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una crónica de los hechos, firmada como CCAG a 16 de 
septiembre, que finalizaba así: 

 

Con esta manifestación todos los homosexuales 
demostraron al Estado que frente a la represión sabemos 
defendernos, que somos mucho más que maricones que 
celebran el Día Internacional de Liberación Homosexual 
como quien celebra su santo, que nuestra lucha sólo 
acabará cuando terminemos con ellos, cuando no exista ni 
la represión ni la explotación. 

A los Policías Municipales les decimos que no se cansen 
en mejorar su “imagen pública” que, con o sin pistola, con 
este u otro nombre, siguen siendo policías2857. 

No obstante, en el mismo artículo se califica de 
“inoportunos” a los cócteles molotov lanzados contra el 
ayuntamiento en mitad de la concentración. Quizás la 
entrevista que hizo Interviú a uno de sus miembros arroja más 
luz sobre el debate interno que se vivió: 

¿Habéis pensado alguna vez en la utilización de la 
violencia política como arma de combate transformadora 
de la sociedad? 

Desde luego, como CCAG, ni nos lo hemos planteado ni 
nos lo queremos plantear. Respetamos en todo caso la 
actitud individual de cada uno. 

                                            

2857‒ ―31 de julio, la lucha continúa‖. La Pluma 3, octubre 1978, p. 4. 



 

¿Y tú, qué piensas? 

[...] no es conveniente ni prudente. Lo que sí es cierto es 
que somos víctimas de la violencia de la represión del 
sistema.  

La respuesta a esta violencia puede adoptar muchas 
fórmulas como la respuesta coctelera del PC(i), que yo 
encuentro totalmente desacertada y rechazo. Otra cosa es 
que, a veces, me la explique cuando desde determinados 
aparatos del poder compruebo que se está sembrando esta 
simiente…  

Es la respuesta natural. Los gobernantes deberían 
meditar al respecto. Ser más responsables, en definitiva2858. 

Podemos concebir esta respuesta como una síntesis del 
debate que se generó en la CCAG. En cualquier caso, el 
movimiento gay no articuló una confrontación directa contra 
las políticas represivas municipales que Socías i Humbert 
comenzaba a desplegar tímida pero contundentemente. La 
detención de Ocaña fue vista dentro de la creciente política 
turística municipal que pretendía sacar de las Ramblas a las 
travestis y a otros elementos que sobraban en este plan2859. 
Para Ribas, fue el citado alcalde quien inició la ofensiva contra 
“los años de libertad excepcional que había disfrutado 
Barcelona”2860. En este contexto tuvo lugar “la redada más 
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grande de la historia de Barcelona” contra maricas, prostitutas 
y travestis. Aquel 12 de septiembre posterior al caso Ocaña 
hubo 700 detenciones, de las cuales 200 pasaron a disposición 
judicial. A algunas la policía les robó el dinero que llevaban 
encima aduciendo a que “procedía del ejercicio de la 
prostitución”, y a lo largo de la semana se produjeron más 
redadas, si bien no tan masivas2861.  

Otra fuente alude a “500 personas son detenidas entre las 
cinco y las seis de la madrugada [...] utilizando las compañías 
especiales traídas expresamente para reventar la huelga de las 
gasolineras”, en un acto que La Pluma insertó en “el pacto 
moncloíno, o la alternativa democracia‒dictadura”2862. 

 

 

EL CAMALEÓNICO MOVIMIENTO GAY VALENCIANO 

Valencia también fue un referente de liberación sexual en 
esta época, con locales funcionando desde antes de morir 
Franco e importante concurrencia. El movimiento gay en 
Valencia fue una sucesión de siglas en los años que tratamos. 
Las primeras con las que trabajó fueron las de la FFAGPPCC, 
que compartió con el grupo balear y el FAGC a inicios de 1977. 
Dicha iniciativa surgió precisamente cerca de Valencia, en 
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Burjassot, tras el I Encuentro sobre Marginación Social 
convocado por Fraternidad Cristiana de la Amistad (FCA) 
celebrado en abril de 19762863. No podemos obviar el arraigo 
de ideas progresistas y de teología de la liberación dentro de 
los círculos cristianos de entonces, que propiciaron multitud de 
encuentros entre fuerzas católicas y de izquierda, uno de los 
cuales puede ser éste. 

A principios de 1977 la revista valenciana Dos y Dos publicaba 
una entrevista a su portavoz “Joan Llobera [sic]”, que aseguró 
que la federación estaba “en una fase organizativa muy 
avanzada”. Se dan algunas trazas los discursos que articularán 
los colectivos de los Países Catalanes. Comienza afirmado la 
lucha de clases en el mundo homosexual: “Tampoco tiene 
mucho que ver la situación del intelectual homosexual con la 
del obrero que también lo es. El segundo lo pasa mucho peor 
que el primero”. Considera complicado que un obrero de 
fábrica salga del armario en su trabajo, y afirma que “el mismo 
sistema de poder produce la opresión de los homosexuales y el 
sojuzgamiento y la explotación de las clases obreras y 
proletarias”. Ante que “los partidos políticos [...] asumieran 
plenamente la problemática de los homosexuales”, De Fluvia 
responde que “priva [sic] la doctrina errónea y absurda de que 
la homosexualidad es una «lacra» exclusiva de las sociedades 
capitalistas.”. Y concluye: “Decir que el problema de los 
homosexuales es un problema de libertad, de democracia y de 
respeto a los derechos homosexuales y cívicos”2864. La práctica 
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ausencia de referencias valencianas, la cantidad de errores del 
artículo ‒incluyendo denominar al grupo “FAGPC”‒ y el 
discurso me hace pensar que algunas preguntas se 
respondieron más bien como FAGC, no como federación. Sin 
embargo, el artículo se orientaba desde y hacia la población del 
País Valenciano. 

Desde antes del FFAGPPCC, varias maricas y travestis 
funcionaban como Orgasmo Atómico, un grupo de acción 
independiente que sembraba el centro de Valencia de 
octavillas y pintadas con frases como “tu culo es 
revolucionario, úsalo”, “arriba la orgía colectiva” o “llibertat 
sexual, amnistia total”. En una ocasión pintaron bajo el enorme 
“Arriba España” que estaba en la salida hacia Barcelona “más 
arriba, más arriba, ahora suéltala”. Cerca, marcaron en una 
pared “menos Fallas y más follar”2865. Otra pintada realizada en 
Valencia, que decía “Homosexual allibera’t”, venía firmada 
como FAG‒PV2866 ‒¿Front d’Alliberament Gai del País Valencia, 
al estilo del FAGC?‒, y podrían estar radicadas también en 
Valencia ‒y si no, en Barcelona‒ las pintadas “(T) Sexe Lliure” y 
“El año de la mariquita”2867. La fiscalía de Valencia habló de 
estas pintadas en su informe de 1977, a la vez que las 
enmarcaba “al socaire de las corrientes liberalizadoras” del 
momento, “con el propósito de que se reconozca a los 
homófilos los mismos derechos que a cualquier otro ciudadano 
heterosexual, libre y respetado. Para lograrlo han surgido 
ciertos movimientos minoritarios con una determinada 
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infraestructura de organización”2868 . En mayo de 1977 se 
presenta como colectivo el Front d’Alliberament Homosexual 
del País Valencia (FAH‒PV) frente a representantes del 
movimiento gay (FHAR, MDH, FAGC, FCA y gente de Granada) y 
de partidos obreros (PTE, LCR, UJCE, JCR, OIC y LC), incluyendo 
a personalidades como Juan Gil‒Albert. En total, 400 personas. 
“Gran parte de los concurrentes eran representantes de 
partidos y sindicatos, sin implicaciones directas ni personales 
con los temas que se trataron”2869. Representativamente se 
hizo en el Centro Bertrand Russel de la valencianista Nova 
Cultura, atacado con bomba meses antes por la ultraderecha, 
que pintó en su fachada “rojos, cerdos”. Valenzuela y Estelles 
de Ajoblanco fueron a la presentación y volvieron 
descontentos. 

La actitud de las organizaciones invitadas fue distinta, 
aunque con un común denominador: el oportunismo. Los 
más “serios” ‒PCE, PSOE‒ y los aprendices de “serios” 
‒ORT, OICE‒ ni se dignaron a aparecer. Los demás ‒PSAN, 
LCR, MCPV, PSP‒ enviaron a sus militantes más “liberales” 
para cubrir el expediente, limitándose a vagas 
declaraciones de buenas intenciones. 

Para parecer “progres” llegaron a decir chorradas como 
que “no piden el carnet de heterosexual para entrar en el 
partido”. Los hay que tienen la cara muy dura. Que 
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nosotros sepamos en el ejército o la Ford tampoco lo 
exigen. Y es que al igual que las empresas capitalistas, sólo 
piden altos rendimientos laborales.  

Los partidos se contentan con una disciplinada militancia. 
El día que Carrillo, Tierno o Guedán le pidan a Suárez en sus 
conciliábulos privados la derogación de la Ley de 
Peligrosidad Social, a lo mejor empezamos a creernos algo 
de su cantinela. Aunque la verdad, las mismas 
características de los partidos como sublimadores de 
deseos les convierte en elemento castrador de la energía 
sexual.  

Dicho sea de paso, cuando algún homosexual libertario 
dijo en el acto de Nova Cultura cosas como ésta, los del 
Front ‒tal vez deseosos de mantener una buena entente 
con la izquierda oficial‒ le acallaron con el pretexto de que 
eso “era irse por las ramas”2870. 

Hubo un momento del acto en que se criticó al PCE y a 
Carrillo por asumir la bandera rojigualda para su legalización. 
Otra parte de la asistencia y la organización intentaron en vano 
que se callaran aduciendo que no era el tema, en un acto que 
discurrió principalmente en criticar la LPRS. 

El FAH‒PV parece haberse inspirado en el FAGC catalán, con 
parecidos destacables tanto a nivel ideológico ‒recurso a la 
identidad nacional, aunamiento con el movimiento obrero‒ 
como a nivel práctico ‒búsqueda de la legal, erigirse como 
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referente político gay, frentismo...‒. El propio Armand de 
Fluviá me aseguró haber participado en su formación2871. En 
junio de 1977 el FAH‒PV envió una carta al Ministerio de 
Justicia encabezada con su firma y con el apoyo de PSOE, PSP, 
PSPV, PSAN, PTE, PCPV, MCPV, ORT, LCR y OIC solicitando la 
derogación de la LPRS, a la que califican como “una de las más 
claras muestras de las normas jurídicas antidemocráticas del 
régimen anterior”, y junto a 8.000 firmas individuales2872. Su 
Manifest también enmarcaba la represión sexual dentro de la 
lucha de clases, y situaba la liberación homosexual en un 
marco de futura y verdadera sociedad socialista2873. Pau López 
Clavel lo enmarca dentro de la lucha por la democracia, ya 
fuera “directa, asamblearia o cooperativa”, propia de la 
Transición, y en unas coordenadas políticas a la izquierda del 
PCE y PSOE y alejadas del prosovietismo de ORT u OIC, más 
cerca de postulados trotskistas, anarquistas y nacionalistas2874. 
Sin embargo, según Dos y Dos la travesti Encarnita duClown, 
partícipe en el FAH‒PV, era afín al PSPV2875. 

Este nacionalismo se enmarca más en la lucha contra el 
centralismo franquista que en el proyecto de los Paisos 
Catalans, aunque hubo quienes sí comulgaban con esto. El 
Front hizo su presentación en Nova Cultura y participó como 
bloque en la manifestación del 9 de octubre de 1977, fiesta 
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nacional valenciana. Su Manifest, escrito en valenciano, dice 
apoyar la “identitat del nostre País Valenciá, tant políticament 
com en la seua propia idiosincrasia”2876. En Castellón el FAH‒PV 
apostó más por el nacionalismo, lo que ocurría a nivel general 
en los movimientos sociales y de izquierda de la zona2877. 

Según Rampova, su sede varió en cada época entre el local 
de la LCR y el de UCE. Participaron en convocatorias frente a la 
Cárcel Modelo en contra de la LPRS, gritando “llibertat sexual, 
amnistia total” junto a otros grupos como CNT o el PCE(i), que 
pedían la excarcelación de sus militantes. El lema de su 
convocatoria era “¿Macho? No te lo crees ni tú”2878. También 
participó en convocatorias de la Coordinadora de Dones del 
País Valencia, como la de septiembre de 1977, destacándose 
por se el único cortejo “masculino”. Se portaban pancartas por 
la “abolición de las leyes represivas sexuales”, contra la LPRS, 
por la libertad sexual... con “gritos [...] de matiz similar”2879. 
Idem en manifestaciones proamnistía, en mítines 
multitudinarios de la CNT en Valencia y en las Jornadas 
Libertarias de Barcelona2880. Dos y Dos aseguraba a junio de 
1977 que el FAH‒PV “ha conseguido ya la rúbrica de la mayoría 
de los partidos políticos democrático”, conseguidas 600 firmas 
contra la LPRS2881. Pau López Clavel opina en la misma línea 
que el FAH‒PV “fue reconocido como interlocutor legítimo por 
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parte de las fuerzas prodemocráticas y contraculturales” y 
apoyado por la izquierda “en términos siempre de lucha 
antifranquista”, si bien “la izquierda valenciana adoptará 
epidérmicamente la no condena de la homosexualidad, y por lo 
general se limitará a un apoyo moral, discursivo, más que real, 
aunque dependerá mucho de cada cultura política concreta [...] 
y de su planteamiento político ante el reto democrático abierto 
en 1976”2882. 

No obstante, la crónica del I Festival Gay en Buñol en 
septiembre de 1977 arroja conflictos entre un público 
aparentemente de izquierdas y la lucha homosexual. No aclara 
la participación organizativa del FAH‒PV, pero éste leyó desde 
el escenario sus 15 puntos reivindicativos.  

Hubo una agria polémica con el público durante el 
espectáculo travesti de Encarnita du Clown ‒aunque en la 
fotografía de la fuente aparece otra travesti, la también 
valenciana Xampan‒, según Dos y Dos fruto de intentar “hablar 
a un público poco preparado de la homosexualidad; de la 
represión sexual”. Una persona del FAH‒PV irrumpió en el 
espectáculo para calmar los ánimos, pero la inmensa mayoría 
del público se fue entre pitidos y abucheos. 

Aunque “los militantes del partido organizador del festival 
andaban tristes y descontentos por el fracaso del mismo”, el 
FAH‒PV consideró que había sido un éxito “por el hecho de 
poder celebrarse”, y añadió “que si la gente no entendía al 
mundo homosexual no tenían la culpa”. A la salida del sol había 
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unas significativas pintadas en “un intento de clarificar los 
hechos: «Maricones, no. Homosexuales, sí»”2883. 

El FAH‒PV tuvo en su seno un colectivo de lesbianas que, por 
fechas, parece haber sido el primero del estado dentro del 
movimiento gay. Creado a lo largo del último trimestre de 1976 
y en contacto con el feminismo valenciano, funcionaba de 
manera autónoma, si bien priorizaba la liberación sexual en 
general. Una integrante declaró en una entrevista que “su 
lucha va contra las estructuras capitalistas, contra la 
discriminación de la mujer y contra la marginación y el rechazo 
social a la homosexualidad”2884. 

Pese a las buenas previsiones que el grupo dio en su 
momento, en la primavera de 1978 el Front valenciano 
zozobró. En este caso no parece haber sido fruto de 
divergencia sobre la pluma y las travestis, pues dentro del 
colectivo convivieron varias feminidades maricas y travestis sin 
reseñables problemas, y éstas tuvieron un papel importante a 
nivel público2885. Según La Pluma, ello fue debido a grandes 
disidencias internas y a no resolver sus contradicciones2886. 
Algunas de las lesbianas constituidas como grupo autónomo 
dentro del FAH‒PV se implicaron en el Movimiento Feminista 
bajo el nombre de Colectivos de Lesbianas Feministas2887, 
hartas como sus homólogas catalanas de discriminación 
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misógina e invisibilización lésbica, si bien un reducido grupo se 
mantendría en el siguiente colectivo de liberación gay que 
surgió. La “no clarificación de un frente común de ambos 
sexos” y el “reducirse al campo de la liberación personal” 
fueron los motivos que dio José Manuel Jaén, integrante del 
colectivo, a El País2888. Pau López Clavel alude como causas a la 
disputa con las lesbianas, la falta de un discurso sobre el 
travestismo frente a la ruptura entre FAGC y la CCAG, 
cuestiones personales de sus integrantes o el poco interés de 
partidos y sindicatos2889. 

Dicha autodisolución provocó que en Valencia tampoco 
hubiera manifestación del orgullo gay en 1978, aunque hubo 
“algunas acciones aisladas de protesta”, como una 
convocatoria en la Plaza de la Virgen que incluyó consignas 
contra la LPRS y canciones valencianistas. Las treinta asistentes 
iniciales terminaron siendo más de un centenar, gritando 
consignas como “Sexualidad libre” y “No nos comemos a nadie. 
No somos peligrosos”, en aquella plaza por entonces 
frecuentada por gays y “freaks” dada la cercanía de sus 
establecimientos de ocio. Sin embargo, un exmiembro del 
FAH‒PV declaró que “muchos de los más combativos gais 
valencianos están en Madrid y Barcelona participando en las 
acciones allí programadas. Todo esto revela la atonía y la 
profunda crisis del movimiento” 2890 . De hecho se vio a 
exintegrantes del Front en la fiesta de la CCAG en Barcelona y 
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en la manifestación del día siguiente2891. Desde fines de aquel 
año comienza a articularse un grupo nuevo que termina 
asumiendo el nombre de Moviment d’Alliberament Sexual del 
País Valencia (MAS‒PV). El contexto ha cambiado, con el nuevo 
régimen cada vez más asentado, y con una izquierda más 
interesada por el tema homosexual. En este nuevo grupo 
tenemos integrantes de LCR, MCPV, PCPV‒PCE y PTPV2892. 

Su primer acto público fue una mesa redonda de 
organizaciones políticas sobre la LPRS finalizando 1978 
apoyada por OCE‒BR, el Cohlectiu de Dones del MCPV, la 
Coordinadora de Dones de Valencia, LCR, PSAN, JSAN, FCA, la 
Secretaria de Dones del Textil de CCOO y AC‒CUM. En último 
lugar firman un manifiesto pidiendo la liberación inmediata de 
los catorce detenidos por homosexualidad en el País Vasco de 
días antes2893. En enero de 1979 organiza una manifestación 
contra el despido de dos trabajadoras del ramo textil acusadas 
de mantener relaciones lésbicas, que logró congregar a 1.000 
personas pese a ser difundida con veinte carteles escasos. Se 
presenta oficialmente en febrero de 1979 “en un local de 
CCOO, con asistencia de representantes de diversos partidos y 
sindicatos”. Previamente habían participado junto a CCOO y 
UGT en una manifestación contra los topes salariales con una 
pancarta que abogaba por la “reducción de la jornada laboral 
para tener mayor tiempo de desarrollar la afectividad”2894. En 
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el acto de presentación, con 350 personas varias de las cuales 
iban en representación de algún grupo político, leyeron una 
ponencia titulada “Relación del MASPV con partidos y 
sindicatos” que dio paso a un debate al respecto. Entre los 
grupos que acudieron a la cita estaban “la Asamblea Feminista 
de Valencia, grupos ecologistas, objetores de conciencia y 
partidos de la izquierda parlamentaria y extraparlamentaria, 
entre ellos el PCPV” 2895 . Entre esos grupos de izquierda 
extraparlamentaria se hallaban PSAN, LCR, MCPV y LC2896. 

De cara al orgullo de ese año “un dirigente del MAS‒PV” 
define así la línea política del grupo: “Nuestra organización [...] 
interviene de una forma directa sobre el tema de la liberación 
sexual, pero se posiciona en todas las luchas y debates del 
movimiento obrero y ciudadano, aportando su potencial 
revolucionario y su actitud crítica” 2897 . Otro “dirigente 
valenciano” aseguraba cabida en el grupo para heterosexuales, 
bisexuales y lesbianas, y exponía la necesidad de salir del 
ghetto2898. En una entrevista anterior, uno de sus integrantes 
describió buena parte de la línea política del grupo: 

“Estamos más en una tendencia revolucionaria que 
reformista, porque no se trata de recoger en las leyes el 
derecho democrático a ser homosexual ‒agrega Jaén‒. La 

                                            

2895‒ Millas, J. ―Presentación del Movimiento de Liberación Sexual valenciano‖. El 
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1979, p. 13. 
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2898‒ ―Homosexuales. El orgullo de ser diferentes‖. Cambio 16 389, 20 mayo 1979, p. 
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sexualidad es una forma de comunicación y placer, y no 
tiene por qué estar reglamentada por las leyes. Nuestra 
lucha es diferente a la Internacional Gai, aunque 
participamos en la coordinadora estatal. No buscamos una 
liberación de élites al margen del proceso político de la 
clase obrera”. Según el MASPV, no puede darse una 
revolución social sin la revolución cultural. “Los partidos y 
sindicatos no favorecen el debate sexual y separan la vida 
política de la cotidiana. El pasotismo quizá sea la expresión 
más clara. No pretendemos ser ni sustitutos, ni aprendices 
de ninguno de ellos, sino sólo incidir con nuestros análisis 
en estas organizaciones, y por medio de ellos pedir los 
cambios legales”2899. 

El grupo no tuvo ningún reparo en criticar a estos mismos 
partidos de izquierda por no asumir plenamente la liberación 
sexual, tanto propia como dentro de su línea política, y 
condenó concienzudamente la represión contra la 
homosexualidad en países “anomenats socialistes” como la 
URSS, China y Cuba 2900 . Dos semanas después en otra 
entrevista en Valencia Semanal aseguran su convencimiento 
“de que el sistema capitalista es el responsable de la detestable 
situación en que nos encontramos”. Y ahondan en su crítica a 
los partidos políticos: 

                                            

2899‒ Millas, J. ―«La sexualidad es una forma de comunicación y placer»―. El País 11 
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Los partidos han hecho con la problemática homosexual 
lo mismo que hicieron con la cuestión colonial: hasta que 
surgió el Frente Polisario la ignoraron, limpia y llanamente. 
Sólo algunos han asumido medianamente ciertos aspectos 
de la cuestión. Pero lo que sucede es que, además, ha sido 
simplemente a nivel pragmático y teórico. En la práctica, 
cero, o cero coma cinco. Y eso los extraparlamentarios, 
porque los que están en el Parlamento lo han hecho de una 
forma más teórica si cabe.  

Últimamente las cosas parecen haber cambiado un poco 
y hemos recibido alguna ayuda de los “extra”, y confiamos 
en que los partidos que se dicen populares o de la clase 
obrera asuman nuestras reivindicaciones. 

Prosiguen más adelante haciendo un análisis de clase de la 
homosexualidad y su represión. Sobre la LPRS 

no hay que olvidar que esta ley reprime a toda la 
sociedad, y muy en especial a la sexualidad de la clase 
obrera [...] porque la plasmación de esta legalidad no es 
igual para todos, en absoluto. [...]  

La burguesía está más avanzada sexualmente, porque 
tiene más acceso a la información que la clase obrera. [...]  

Contrariamente, yo creo que en la clase obrera se dan 
muchos más homosexuales, por la sencilla razón de que son 
más2901. 

                                            

2901‒ Belda, F. ―Nació el Moviment per l‘Alliberament Sexual. «Ha llegado la hora de 



 

Más tarde el MAS‒PV emprendió campañas por el aborto y 
los anticonceptivos de cara al 8 de marzo, y contra UCD por 
negarles la ilegalización2902. Participaron en la manifestación 
feminista como bloque, y también en la del 1° de mayo2903. 
Pese a los desencuentros previos, en el MAS‒PV convive una 
Comissió de Dones2904, que a su vez tendrá problemas con la 
Assemblea de Dones de Valencia.  

Estas tensiones, con apogeo en la negativa a que el MAS‒PV 
llevara sus propias pancartas en la campaña pro‒legalización 
del aborto del 31 de marzo, podrían ser fruto del carácter 
mixto del grupo, sus peliagudas demandas en materia sexual 
‒como la sexualidad infantil o en el espacio público‒, la 
importante visibilidad de gays masculinos y travestis o su 
postura de despenalización de la prostitución frente al 
abolicionismo imperante en el feminismo de entonces2905. En 
una entrevista con varios activistas del grupo hablaban 
favorablemente, desde diversos prismas, de la pluma y la 
prostitución chapera 2906 . Durante una entrevista les 
preguntaron directamente por el tema 

El sexto punto de vuestras reivindicaciones: “La 
despenalización de la prostitución. El derecho de las/los 
prostitutas/os a la Seguridad Social y a la sindicación”. ¿No 

                                                                                                                                            

romper las cadenas»―. Valencia Semanal 60, 18‒25 de febrero de 1979, pp. 38‒39. 

2902‒ MASPV. ―El MASPV acusa a UCD‖. Combate 140, 8‒14 febrero 1979, p. 13. 

2903‒ Entrevista a Rampova, 7 mayo 2018. 

2904‒ ―Entrevista con MASPV‖. Combate 145, 22‒28 marzo 1979, p. 13. 

2905‒ MAS‒PV. (1979). Bases y objetibos [sic] de nuestra lucha. Valencia. 

2906‒ ―24 de Junio, Día Mundial del Orgullo Gay. «Vergonya de que? Sigues tu 

mateix»―. Valencia Semanal 77, 24 junio ‒ 1 julio 1979, p. 32. 



 

es una contradicción dentro de un programa revolucionario 
como el vuestro? ¿No habría que hacer que desapareciera 
cualquier forma de prostitución? 

‒ Fernanda: Lo que está claro es que la prostitución está 
potenciada por el sistema, y de lo que se trata es de que, 
ya que la favorece, sea capaz de darle una legalidad. Cierto 
que es una contradicción, pero creemos que tienen todo el 
derecho del mundo a vivir cómodamente de su oficio. Lo 
ideal sería que todas fueran conscientes de su situación, 
pero no es así2907. 

En esta época se reunían en la sede de la LCR, y más tarde en 
la del FEN2908. La prensa de la LCR dedicó diversos artículos al 
movimiento en Valencia, la mayor parte firmados por Julián 
Casero, integrante de las JCR y candidato al senado. Tras las 
elecciones municipales Casero declaró a la prensa, hablando 
como MAS‒PV, que “según nuestros objetivos el actual 
momento pasa por el reconocimiento, por parte de los 
ayuntamientos de izquierdas y de los partidos obreros, del 
movimiento de liberación sexual como algo democrático y 
ciudadano; por nuestra legalización”2909. El partido trotskista 
tenía un peso especial en el MAS‒PV, con su Comisión de 
Trabajo Homosexual y buena cantidad de miembros o 
simpatizantes dentro del grupo. 

                                            

2907‒ Belda, F. ―Nació el Moviment per l‘Alliberament Sexual. «Ha llegado la hora de 

romper las cadenas»―. Valencia Semanal 60, 18‒25 de febrero de 1979, p. 39. La negrita 

es original. 
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A nivel nacionalista, el MAS‒PV coincide con el 
recrudecimiento de la disputa política nacional en el País 
Valenciano, con cada vez más atentados y ataques de 
ultraderecha contra cualquier postulado que no reafirmara la 
región como dentro del Reino de España. El carrete 
cinematográfico de la manifestación del orgullo en Valencia 
deja constancia de la señera cuatribarrada a la cabeza, en 
franca oposición a la simbología deseada por la derecha. 
Además, editaron una pegatina con la letra lambda dentro del 
símbolo feminista del útero hecho con unas manos, un 
anagrama cuatribarrado en la esquina superior izquierda y 
debajo “llibertad sexual i nacional al p.v.”2910. Participarían 
igualmente en la manifestación del 9 de octubre de 1979, y 
según Pau López Clavel, en el núcleo de Castelló “fue 
especialmente importante el apoyo recibido por parte de las 
fuerzas políticas alternativas, y muy significativamente del 
nacionalismo valenciano”. El PSAN, uno de los partidos 
formadores del FEN, también fue una de las organizaciones 
políticas con mayor implicación con el movimiento2911. 

El día 7 de junio tuvo lugar una reunión con el nuevo 
consistorio municipal socialista que facilitaría las cuestiones 
logísticas tanto de la manifestación del domingo 24 de junio 
como de la fiesta del viernes 292912. Dos días después se hizo la 

                                            

2910‒ Quiñonero Hernández, Ll. ―Mujer, feminismo y transición política‖. En VV.AA. 
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“presentación de la campaña, realizando una serie de 
propuestas a los partidos de izquierda y centrales sindicales”, 
ya que el objetivo del MAS‒PV era “una jornada unitaria en 
defensa de la libertad sexual”. A la reunión “faltaron algunos 
partidos y organizaciones”, pero se firmó el documento para 
legalizar la manifestación, con su recorrido Glorieta‒C/ de la 
Pau‒C/ Sant Vicent Martir‒Av/ Maria Cristina‒Avenida del 
Oeste‒Plaza de San Agustín, frente al Gobierno Civil. Se marcó 
la siguiente reunión para una semana después en los locales 
del MCPV2913. Se obtuvo la autorización y se llevó a cabo a lo 
largo de toda la semana actos contra las leyes represoras, 
pro‒legalización del grupo y por el “reconocimiento del 
movimiento homosexual como movimiento democrático 
ciudadano”2914. La campaña fue apoyada por “la totalidad de 
partidos, centrales sindicales, organizaciones feministas, 
ecologistas y juveniles”, y la Federació d’Associacions de Veínes 
de l’Horta2915. 

Finalmente llegó el 24 de junio. La manifestación fue grabada 
por un tal Ángel y posteriormente editada por Miquel Alamar y 
Pedro Ortuño. Planteada para demandar la legalización del 
MAS‒PV2916, como se observa en una de sus pancartas de 
cabecera, aglutinó a entre 2.000 y 5.000 personas según 
fuentes y tuvo que defenderse de varios ataques 
ultraderechistas. Ya por la mañana el diario local Levante‒EMV 

                                            

2913‒ ―Preparativos del día del orgullo gay‖. Levante‒EMV 10 de junio de 1979, p. 17. 
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había publicado un comunicado de Fuerza Nueva “por el que 
invitaba al lector a mostrar su repulsa ante la creciente 
degradación social y moral y descalificaba a todo grupo que se 
sintiera orgullosos de defender las «aberraciones sexuales» en 
el Día Mundial del Orgullo Gay”2917, “que llamaba a los gays y 
lesbianas depravados, aberrantes y anormales. Ante esto, no 
caben más palabras, es claro de dónde proceden esas 
voces”2918. Según Las Provincias, en la Avenida del Oeste 
‒actual Baró de Carcer‒ con C/ Adressadors 

cuatro o cinco chicos pertenecientes a un partido de 
extrema derecha intentó provocar a la manifestación. 
Inmediatamente el servicio de orden que iba armado con 
palos ‒algunos de ellos con empuñadura metálica‒ y 
envueltos en papel, salieron en su persecución, aunque no 
los pudieron alcanzar. 

Otros “jóvenes manifestantes armados con palos” golpearon 
y prendieron fuego a unas motos que había aparcadas, aunque 
las llamas se sofocaron para que no afectaran a los coches 
cercanos. Tras esto, la multitud comenzó a gritar “Fuerza 
Nueva asesina” y “Vosotros fascistas sois los terroristas”.2919 El 
País afirma que este u otro grupo de fascistas quedó rodeado 
por el servicio de orden y sus palos, y les dio cinco minutos 
para desarmarse y disolverse. Ante su negativa, se desarmó y 

                                            

2917 ‒ VV.AA. ―Detenciones policiales y violencia ultraderechista en el Día 
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2919‒ Redacción. ―Manifestación en el día del orgullo gay‖. Las Provincias 41943, 26 
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expulsó a los fascistas entre una lluvia de golpes2920. La LCR era 
quien se encargaba del servicio de orden, por lo que sus 
integrantes fueron quienes se enfrentaron primero a los 
ultraderechistas, que según testimonios también llevaban 
pistolas. Su vocero estatal Combate narró así los 
acontecimientos: 

Existía desde un principio un piquete de autodefensa que 
tuvo mucha tarea: retiró un carrete a un miembro de 
CEDADE, pidió la documentación a fotógrafos por medida 
de seguridad y tuvo que hacer frente a una agresión de una 
banda fascista armada y con cócteles molotov, los cuales 
tuvieron que salir corriendo con las respuestas de este 
piquete y los gritos de los manifestantes de ¡disolución de 
las bandas fascistas! ¡Fuerza Nueva asesinos!, etcétera. 
Hubo, en todo momento, un control frente a fascistas 
reconocidos que indagaban alrededor de la 
manifestación2921. 

Fuera como fuese, en la grabación de Ángel pueden 
distinguirse forcejeos, tumultos y carreras2922, así como Gente 
andando rápido y corriendo con objetos de defensa en las 
manos en otro vídeo rodado por alguien con aparente 
vinculación a la CNT2923. Integrantes del colectivo aseguraron 

                                            

2920‒ VV.AA. ―Detenciones policiales y violencia ultraderechista en el Día Mundial 
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en una entrevista a Pau López Clavel su “pánico real [...] por la 
posibilidad de que se produjeran enfrentamientos graves, 
especialmente por el enrarecimiento del clima en 1979 y por 
ser la primera vez que se convocaba una manifestación de 
estas características”, enmarcándolo a la violencia desarrollada 
por los grupos ultraderechistas en el país2924. Además de estos 
ataques, hubo gritos homófobos a lo largo de toda la 
manifestación, incluyendo uno que interrumpió el minuto de 
silencio por Francis, la travesti asesinada días antes en 
Rentería. 

La pancarta de cabecera decía “Dia mundial de l’orgull gai. 
Contra les lleis que / reprimiexen la sexualitat”, en rosa y 
malva. Detrás, portaban otra en alza a favor de su legalización. 
Acudieron a la manifestación la Asamblea de Dones de 
Valencia, LCR‒JCR, PTE, MCPV‒OEC, Jove Germania, JGR, ORT, 
PTE‒PV, STEPV, Germania Socialista, UCE, el comité de apoyo 
al Frente Sandinista de Liberación Nacional y los Colectivos de 
Lesbianas Feministas, la mayoría repartiendo sus panfletos. No 
obstante, según la prensa, “pese a que gran parte de los líderes 
políticos y sindicales habían sido invitados [...] fueron pocos los 
que se decidieron a ella y apenas se vieron caras conocidas”, 
salvo por Carles Dole (MCPV), Vicente Álvarez (OEC), Honorato 
Ros (STEPV) y la feminista Trini Simó2925. El PCPV envió un 
comunicado de apoyo a la prensa 2926 . La pancarta de 
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MCPV‒OEC decía “legalització ja organitzacions homosexuals” 
con la hoz y el martillo al lado. En la conjunta de PTPV‒ORT se 
leía “Els homo‒ sexuals també són ciutadans”. La firmada por 
la Assemblea de Dones de Valencia apostaba “Per una 
sexualitat lliure”, mientras que las lesbianas ya llevaban una 
que rezaba “les dones podem estimar‒nos / les dones volem 
estimar‒nos” con dos símbolos femeninos entrecruzados. Una 
bandera republicana ondeaba con las siglas “UCE”. No faltaron 
referencias al asesinato de Francis, con una pancarta firmada 
por el MAS‒PV que decía “Renteria: travestí assassinada / 
Policia assassina”. Ángel centra la lente en un cartel que dice 
“Libérate, tu cuerpo no es tu cárcel. Gais contra el fascismo”, 
firmado con el triángulo rosa y la letra lambda2927. 

Se coreó “Obrer, obrera, aquesta lluita és teua”, “Mariquita, 
únete”, “Más orgía, fuera policía”, “Vosotros, machistas, sois 
los terroristas”, “Llibertat sexual als llocs de treball”, 
“Homosexuales unidos, jamás serán vencidos”, “¿Dónde están? 
No se ven los maricas de UCD”, o “Prou de moral feixista i 
carcamal”. También se escuchó “Jomeini, cabrito, ponte tú el 
velito”, en alusión al reciente triunfo fundamentalista en Irán, y 
“¡Nicaragua vencerá!” y “Somoza, cabrón, que te j... [sic] un 
león”, en alusión al proceso revolucionario nicaragüense que 
conllevaría la deposición del dictador Somoza tres semanas 
después. De hecho, “la mayor parte de los manifestantes lucía 
pegatinas del Frente de Liberación Sandinista y del movimiento 

                                            

2927 ‒ ekalikua. ―Manifestació 1979 ALLIBERAMENT GAI DEL PAIS 

VALENCIA‖. Youtube 8 diciembre 2017; Fraguasocial. ―Manifestación Gay en Valencia 

‒ Posiblemente en 1977‖. Youtube 23 junio 2017. ―legalización ya organizaciones 

homosexuales‖, ―los homosexuales también son ciudadanos‖, ―por una sexualidad libre‖, 

―las mujeres podemos amarnos / las mujeres queremos amarnos‖. 



 

antinuclear”. En el mitin posterior, a cargo de José Manuel 
Jaén, “se mezclaron las cosas más variadas como centrales 
nucleares, relaciones sexuales, ataques a la propiedad y a la 
familia, las cárceles, la televisión”. Durante el mitin hubo gente 
que recogió las pancartas y blandía los palos ante la tensión 
por volver a recibir otro ataque. A la primera intervención le 
sucedió la de un nicaragüense que narró la situación 
revolucionaria de su país, añadiendo que “el frente sandinista 
[...] y los sandinisitas son también garantes de la 
sexualidad” 2928 . Julián Casero y Juan Vicente Aliaga, 
entrevistados por el vocero de la LCR, añadieron que 

la mayoría de los partidos obreros, con alguna excepción, se 
han limitado a firmar un panfleto y poco más. Desde COMBATE 
nos gustaría aprovechar para llamar al Partido Comunista del 
País Valenciano y al PSOE a acudir a nuestras convocatorias, 
pues hasta ahora siguen sin aparecer ni posicionarse ante 
nuestra problemática, lo cual no dice nada a su favor2929. 

El MCPV‒OEC emitió un comunicado tras la manifestación en 
el que aseguraba que “los y las militantes del mismo estuvieron 
presentes” y que “aportó un contingente considerable de 
manifestantes, y fue portador de varias pancartas, en las que 
se solicitaba la legalización inmediata de las organizaciones 
homosexuales y se denunciaba la moral machista”, 
condenando también la agresión fascista al cortejo. El STEPV la 
definió como “hechos que son propios de personas 
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antidemócratas e incontrolados que no buscan otra cosa que la 
desestabilización de la democracia”. “Negamos que la 
homosexualidad sea una enfermedad que hay que curar”, 
como dijo FN‒Valencia; “Realmente lo que hay detrás de todo 
esto [...] es una concepción moral arcaica, oscura y hasta 
reaccionaria”2930. 

A fines de 1979 llevan a cabo su primer congreso, acordando 
la reforma del Código Penal, homosexualidad libre, 
legalización...2931. En febrero de 1980 se despide a un miembro 
del Instituto Valenciano de Oncología por “supuesta 
homosexualidad”, asumiendo el MAS‒PV la parte legal de la 
campaña en su apoyo junto a CCOO y la LCR2932. También 
convocó “a sindicatos, partidos obreros y organizaciones 
feministas a una reunión pidiendo apoyo para exigir la 
readmisión”, convocando una concentración a las puertas del 
instituto el día 

19 de febrero2933. No mucho antes del orgullo gay de dicho 
año, diversos debates sobre la necesidad o no de centrarse 
específicamente en la liberación gay y en ciertas identidades 
conllevan a que el grupo se divida en dos. Un sector, 
protagonizado por integrantes de LCR y MCPV, apuesta por la 
identidad gay, mientras que el otro sector, con integrantes de 
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otros partidos y simpatías más ácratas, aboga por la liberación 
sexual anti‒identitaria. José Manuel Jaén achaca esta ruptura a 
la injerencia de dichos grupos de izquierda, que tenían interés 
en homologar ideológicamente al MAS‒PV al resto de grupos 
de la COFLHEE, donde también tenían militantes, mientras que 
Juan Vicente Aliaga consideraba que las ideas de Jaén y del 
resto de su sector estaban desfasadas y había que realizar ese 
salto identitario para proseguir la lucha2934. Así pues, surgen el 
Moviment per l’Alliberament Gai del País Valencia (MAG‒PV) y 
los Cohlectius d’Alliberament Sexual (CAS). 

El MAG‒PV es la fuerza mayoritaria de la escisión. Imbuido 
de la retórica de ciertos sectores del movimiento obrero de la 
Transición, apuesta por un frente común y aglutinante que 
debía estar en la calle con los problemas inmediatos y 
específicos de la población homosexual. Años después 
acusarían al MAS‒PV de haber pasado por alto “la liberación de 
los propios homosexuales, alejándose de la intervención 
cotidiana en centros de reunión y encuentro específicamente 
homosexual y, por ello, no manteniendo un trabajo 
ideológico‒liberacionista con estos” 2935 . En junio de 1980 
inaugura Papers Gais, que narra la celebración del orgullo gay 
en Valencia 2936 . Para dicho orgullo invitaron a Héctor 
Anabitarte y Ricardo Lorenzo a presentar Homosexualidad: El 
Asunto está caliente en la feminista Llibreria Dona 2937  y 

                                            

2934‒ López Clavel, P. (2018). El rosa en la senyera..., p. 185. 

2935 ‒ MAG‒PV. ―El Moviment d‘Alliberament Gai (MAG‒PV), ya es legal‖. 

Valencia, 15 de junio de 1983. 

2936‒ ―Especial 28 de junio‖. Papers Gais 0, ¿inicios 1981?, s/p. 

2937‒ ―Entrevista a Héctor Anabitarte y Ricardo Lorenzo‖. Bicicleta 28, mayo‒junio 

1980, p. 45. 



 

organizaron una manifestación que a la altura de mediados de 
junio sólo apoyaban LCR, MCPV, CNT, FEN, el Movimiento de 
Objeción de Conciencia y el PCPV2938. Sin embargo, el Gobierno 
Civil la ilegalizó2939, y sólo pudieron llevarse a cabo unas 
jornadas que contaron con una mesa redonda de partidos 
políticos a la que acudieron representantes del PSPV y del 
PCPV2940. 

El MAG‒PV vive de pleno el contexto de asentamiento de la 
Transición y el fin de las viejas ideas de revolución, que mueren 
con la década de los setenta. No obstante, reafirma su 
compromiso anticapitalista: “nuestra lucha [...] va unida a la 
lucha de todos/as los/ as oprimidos contra un sistema que 
mantiene estructuras represivas”2941. Su Colectivo de Lesbianas 
atribuía al capitalismo diversas opresiones sobre la mujer, por 
ejemplo, en relación a reproducción y matrimonio2942. A una 
vez se critica por igual la homofobia en regímenes capitalistas y 
en socialistas, llegando a incluir entre sus objetivos “anihilar el 
feixisme‒estalinisme de les relacions masclistes”2943, que Pau 

                                            

2938‒ ―Día Internacional del Orgullo Gay‖. Combate 198, 18‒24 junio 1980, p. 11; ―El 

PCPV apoya el día del orgullo gay‖. Levante‒EMV 27 de junio de 1980, p. 3. 

2939‒ ―Desautorizada manifestación homosexual‖. El País 28 junio 1980, p. 16; 

―Gobierno Civil desautoriza una manifestación gay‖. Levante‒EMV 27 de junio de 1980, 

p. 16. 

2940‒ ―Especial 28 de junio‖. Papers Gais 0, ¿inicios 1981?, s/p. 

2941‒ Ortuño, V. ―Texto presentado para debate interno en el MAG‒PV (Valencia) de 
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1981. 

2942‒ Colectivo de Lesbianas de Valencia del MAG‒PV. ―Alienaciones de la mujer‖. 

Valencia, 1981. 
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gai en Valencia‖. Valencia, 29 de abril de 1980, y MAG‒PV. (¿1980‒1981?). Qué som. 

Valencia. ―aniquilar el fascismo‒estalinismo de las relaciones machistas‖. 



 

López Clavel atribuye al contexto europeo de afirmación de la 
democracia como espacio seguro para la divergencia de sexo y 
género, desde cuya óptima reprimir la sexualidad condenaba 
cualquier ideología política, fuera marxista o fascista. La URSS y 
Cuba aparecen en su cartel del orgullo de 1980 como 
regímenes de enorme represión contra la homosexualidad2944. 

Ese mismo año el MAG‒PV consiguió la legalidad2945. Por 
entonces sacaron unas pegatinas doradas firmadas con su sigla 
que decían “Contra la norma heterosexista / Per la llibertat 
sexual”, y ponían como estandartes de la homofobia al Ayatolá 
Jomeini, a Hitler, a Reagan, a Franco y a Stalin. Vendiéndolas 
una mujer increpó a Rampova en un festival en Barcelona por 
colocar en ese lugar “al camarada Stalin”2946. En una de las 
múltiples nuevas épocas de Papers Gais se efectúa una especie 
de declaración política antifascista tras el estado de excepción 
y la invasión de las tropas acorazadas sobre Valencia por parte 
del general Miláns del Bosch en el marco del 23‒F: 

Los gays, que con todo el pueblo, estamos interesados en 
el avance de las libertades democráticas y que por ellas 
estamos luchando. 

[...] animar a la movilización y respuesta popular, para 
impedir que tales hechos vuelvan a repetirse2947. 

                                            

2944‒ López Clavel, P. (2018). El rosa en la senyera..., pp. 213‒14. 

2945‒ Col'lectiu Lambda. (¿2008?). Historia del cohlectiu Lambda. Valencia, p. 5. 
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2946‒ Entrevista a Rampova, 7 mayo 2018. 
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El MAG‒PV siguió participando en el 8 de marzo y el 1° de 
mayo. En 1983 organizaron las IV Jornadas de debate y 
discusión de la COFLHEE2948, pero el grupo fue entrando en un 
lento letargo que lo llevaría a disolverse sobre 1983. Parte de 
sus miembros participaría en la posterior fundación del 
Cohlectiu Lambda, su sucesor político en cierto modo. Entre las 
personas que participaron en él, citamos a Clara Bowie, Julián 
Casero, José Miguel García Cortés, Vicente Ortuño y Juan 
Vicente Aliaga, de la LCR; Juan Carlos Murcia, proveniente del 
cristianismo de base; Olga Ramos, que osciló entre las AAVV, la 
UJM y la LCR; o Fernando Lumbreras, proveniente de la lucha 
antifraquista y el asociacionismo vecinal, el único fundador aún 
vinculado al Cohlectiu Lambda hasta aparecer asesinado en su 
piso en diciembre de 20182949. 

Los CAS comenzaron en junio de 1980 y duraron hasta 
1982‒83 aproximadamente. Se planteaban como una 
coordinadora de colectivos, al estilo de la CCAG: “Los colectivos 
son totalmente autónomos [...] y es a ellos a quien compete 
tomar las decisiones que estimen oportunas, cuya puesta en 
común de todos los grupos conformará la asamblea”. Su 
objetivo “dar una alternativa global a las formas de relaciones 
sociales, políticas, económicas, de clases, sexuales, feministas, 
ecológicas...” frente a una sexualidad “al servicio de los 
intereses del sistema capitalista”.  

Pese a tener claramente a la CCAG como referente, se 

                                            

2948‒ ―IV Jornadas de debate y discusión de la COFLHEE‖. Combate 304, 28 abril 

1983, p. 20. 

2949 ‒ ―Para siempre, Fernando Lumbreras‖. 12 diciembre 2018. 
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encuadró dentro del FEN, partido que surgió prácticamente a la 
par que el nuevo grupo2950. Pau López Clavel plantea como 
hipótesis que le explica que el FEN fuera la primera fuerza 
unificadora del País Valenciano, o quizás por apostar por algo 
alternativo a LCR o MCPV, o por los vínculos políticos de sus 
integrantes. Jaén recuerda que había militantes del PTPV, el 
PCE‒ML, ORT, PSAN y otros grupos nacionalistas, y que el 
secretario general del FEN, Josep Lluís Carbonell, les ofreció su 
soporte2951. Rampova me narró que realizaban actos con el 
objetivo de provocar a los machos heterosexuales, como sus 
concentraciones delante de la plaza de toros2952. López Clavel 
sitúa el fin de los CAS a inicios de 1981, coincidiendo con la 
fusión del FEN con otros grupos en Esquerra Unida del País 
Valencia, pero Rampova me la situó en 1982‒83. En paralelo 
Jaén crearía la Sociedad de Sexología del País Valenciano. En 
una entrevista remarcaría su apoyo al travestismo2953. 

Había buena relación entre ambos grupos, según me dijo 
Rampova mientras me mostraba los carteles y pegatinas que 
dibujó para los CAS. Integrantes de ambos colectivos crearon 
en 1980 Ploma‒2, espectáculo a medio camino entre el cabaret 
y el teatro que durante casi 20 años actuó para grupos de 
izquierda, comunistas, anarquistas, antimilitaristas, de 
liberación gay, discotecas, bares, centros sociales okupados y 
todo tipo de jornadas, mezclando arte, identidad marica y 

                                            

2950‒ ―Nacen los colectivos de liberación sexual del País Valenciano‖. Levante‒EMV 

4 de junio de 1980, p. 16. 

2951‒ López Clavel, P. (2018). El rosa en la senyera..., p. 187. 

2952‒ Entrevista a Rampova, 7 mayo 2018. 

2953‒ Dasí, R. ―Josep Manuel Jaén, líder del Movimiento de Liberación Sexual del 
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política radical. Sus integrantes fueron Antonio Ruiz ‒que 
estaría sólo unos meses‒, Amadorova, Nastasha Rampova, 
Clara Bowie, y Greta Guevara ‒también llamada ‘Greta Grapo’ 
en ocasiones‒. Greta y Rampova estuvieron en los CAS, 
mientras que Amador y Clara pertenecieron al MAG‒PV. Sin 
embargo, no tendrán ningún problema de participar en actos 
del MAG‒PV, como en su actuación en la fiesta del orgullo de 
1981. Más tarde Rampova, Clara y Miquel Alamar ‘La Panotxa’ 
fundarían en 1984 el programa La Pinteta Rebel en Radio 
Klara 2954 , una vez el MAG‒PV hubo terminado de 
autodisolverse. Fernando Lumbreras pasaría por el programa, y 
junto con La Panotxa y otros fundarían en 1986 el CoLlectiu 
Lambda, cuyo vocero radiofónico oficioso fue este 
programa2955. DuClown, Greta, Amadorova, Clara y La Panotxa 
murieron prematuramente entre 1991 y 2003, lo cual conlleva 
grandes abismos en el relato histórico de esta cultura política 
radical valenciana. En ocasiones, la historiografía y el activismo 
que ha cogido su relevo las han llegado a obviar de su memoria 
histórica. Afortunadamente, Rampova y algunas de sus 
amistades siguen vivas y activas. 

Por último, queda destacar Alicante: allí el Grupo de Mujeres 
del MCPV llevó a cabo una lucha pro liberación sexual y 
homosexual enmarcada en las reivindicaciones feministas2956, 
además de apoyar al propio MAG‒PV y a sus Papers Gais2957. 

                                            

2954‒ Entrevista a Rampova, 7 mayo 2018. 

2955‒ Gregori, S. ―Miquel Alamar, in memoriam‖. Cartelera Turia 2068, 19/25 

septiembre 2003, p. 92. 

2956‒ Quiñonero, M.L. ―24 de junio y la lucha homosexual‖. Información 5 de julio de 

1979. 
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Hubo asistentes “independientes de Alacant” en la asamblea 
de la COFLHEE de mayo de 1979 en Valencia2958, y en diciembre 
formaron un grupo del MAS‒PV, que proseguiría como 
MAG‒PV, junto a un autónomo Grupo de Lesbianas de Alicante 
hacia 19822959. 

 

LA HOMOSEXUALIDAD EN ‘SES ILLES’ 

La documentación sobre la relación del Front d’Alliberament 
Gai de les Illes (FAGI) y la izquierda es bastante parca, a lo que 
se añade la marginación tradicional de las Islas Baleares sufren 
a nivel nacional catalán y estatal. Además, no he encontrado 
ninguna publicación propia del FAGI. 

El FAGI surge también dentro de la FFAGPPCC2960 en agosto 
de 19762961, y la primera referencia de su nombre la he hallado 
en un recuento de colectivos gays aparecido en Mundo Diario 
en abril de 19772962. No obstante, Ben Amics sitúa su fundación 
en 1978, de la mano de Juanito López y Armand de Fluvia2963. El 
primero, natural de Villamalea (Albacete), se mudó en 1973 a 

                                            

2958‒ V.M. ―Cumbre homosexual en Valencia‖. Valencia Semanal 69, 29 abril ‒ 6 
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Palma de Mallorca por trabajo, pasando a militar en el 
sindicato de hostelería, adscrito a CCOO y al PCE. Acumuló diez 
detenciones “per roig i per maricón”. En sus mismas palabras, 
“anava a les assemblees amb una senalleta, uns texans gastats 
i la meva camisa índia. 

El vells comunistes em miraven amb una cara d’un 
pam...”2964. Tras contactar con el FAGC y en concreto con 
Armand, empleó sus esfuerzos políticos en armar el FAGI, del 
que fue su único portavoz2965. También parece haber estado 
por el colectivo el citado colaborador de Ajoblanco Biel 
Mesquida2966. Su poder de convocatoria parece haber sido 
fuerte. La UCE les prohibió un acto político por el 28 de junio 
de 1981, lo que les motivó a sacar un comunicado que el 
vocero de la LCR reprodujo2967. Sin embargo, lograron sacar 
adelante una multitudinaria fiesta en Les Voltes2968. Ese mismo 
año el FAGI había pedido la legalización2969. 

Una de las características más destacadas del FAGI fue su 
pronta beligerancia hacia el PSOE tras su victoria en 1982. En 
1983 criticaron públicamente al programa de TVE La Clave por 
incluir en un debate sobre homosexualidad médicos 
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junio 2019. 
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archihomófobos2970; en 1985 solicitaron a Felipe González por 
los cauces formales la cesión temporal del yate Azor, navío de 
lujo usado por Franco y heredado por los nuevos presidentes 
demócratas para “disfrutar de unas vacaciones lo más lúdicas 
posible, pensando que sería una forma divertida de 
desmitificar el yate Azor como viejo símbolo franquista”2971. 
Pero su campaña más conocida contra esta nueva clase política 
fue la emprendida como respuesta a la represión que el alcalde 
de Palma de Mallorca Ramón Arguiló (PSOE) y su regidor de 
Salut Ginés Quiñonero ‒actual presidente de la AAVV de Son 
Gotleu, conocido por sus posturas racistas hacia la población 
migrante del barrio y su apoyo político a la ultraderecha‒ 
llevaron a cabo en de noviembre de 1984 contra los 
establecimientos gays. Se cerraron tres en la Plaça de la 
Drassana y 32 locales sospechosos de prostitución bajo la 
acusación de “realizar actividades peligrosas para la juventud y 
atentar gravemente contra las buenas costumbres”. El FAGI 
convocó una rueda de prensa y se entrevistó con varios 
concejales socialistas. Al constatar que esto era insuficiente, 
convocó una manifestación en la Plaça de Cort el jueves 13 de 
diciembre, la primera manifestación gay de la ciudad. Con 200 
personas y el apoyo de la Assamblea Lesbiana de Dones, el 
CoFlectiu Antimilitarista, el Partido Socialista de Mallorca 
(autónomo al PSOE), CCOO, MCI, JCI y PCIB y la cobertura 
ofrecida por el diario de izquierdas Liberación, el cortejo 
irrumpió en el ayuntamiento, situado en la citada plaza, e 
increpó al alcalde con cánticos como “¡Ramón, te asusta 
porque a ti también te gusta!”. Después de prenderle fuego a 

                                            

2970‒ López, J. ―Los gais y «La Clave»―. El País 14 agosto 1983. 

2971‒ El País 26 agosto 1985. 



 

un muñeco que representaba al citado cargo renombrado San 
Reprimonio Bendito, la policía municipal desalojó a porrazos a 
todo el mundo2972. 

Mundo Gai, fanzine de la Asamblea Gai de Madrid, acusa en 
1985 al FAGI de ser marioneta de un “gurú”, enmarcando dicha 
situación en la crisis generalizada del movimiento2973. En 1986 
el FAGI llevó a cabo una manifestación contra el fallo del 
Tribunal Supremo de EEUU que confirmaba la penalización de 
los actos de sodomía y sexo oral en Georgia, a la que los de 
marrón pusieron un abrupto final golpeando a sus 
asistentes2974. También se adscribieron a las propuestas del 
FAGC de ley antidiscriminatoria2975, que la COFLHEE prosiguió 
una vez ya extinto el grupo. Juanito López se mudó a Barcelona 
en 1986 y el FAGI desapareció, surgiendo en los siguientes años 
otras iniciativas2976. 

 

LA CRISIS DEL MOVIMIENTO GAY CATALÁN Y EL FUNERAL DE LA 
BARCELONA LIBERTARIA 

Acabando el verano de 1978, la IV COFLHEE en Vigo 
consensuó por tercera vez unas peticiones comunes junto a los 
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grupos que entraban por primera vez: el FLH de Galicia, el 
FHOC y el FRLSM. Entre los puntos acordados destacan por su 
transversalidad con otras luchas el n° 5 (educación sexual), el 
n° 9 (separación Iglesia‒Estado), el n° 11 (creación de Centros 
de higiene sexual y enfermedades venéreas), el n° 12 (menos 
jornada laboral), el 13 (divorcio), el n° 14 (aborto) y el n° 15 
(legalización de la prostitución, aunque se declaran contrarios a 
ella). El resto son reivindicaciones típicas de la lucha gay, tales 
como la despenalización y el reconocimiento social. El n° 17 
(legalización de las organizaciones gays) choca frontalmente 
con la CCAG y una buena parte del FLHOC, ambos grupos 
presentes, aunque fue igualmente aprobado. El FAGC propuso 
la legalización y lo apoyaron FHOC y EHGAM2977. Por otro lado, 
se acordó pedir el No en el referéndum constitucional del 6 de 
diciembre por no haber incluido expresamente el derecho a la 
libre opción sexual2978, lo que alineaba a la COFLHEE y a sus 
organizaciones con los grupos de izquierda radical, anarquistas 
e independentistas que también llamaron al ‘No’, a la 
abstención o al boicot. Previamente el FAGC ya había criticado 
el anteproyecto constitucional porque “‒entre otras cosas‒ nos 
ignora absolutamente al no reconocer ni garantizar el derecho 
a la libertad sexual”2979. 

En paralelo a esta propuesta el vocero de FAGC publicó un 
artículo dotándola de un armado discurso. Reconocen “gran 
part de les reivindicacions concretes del moviment gai són a la 
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llarga perfectament assimilables pel sistema. Efectivament, la 
norma sexual burgesa pot evolucionar i de fet evoluciona, 
adaptant‒se, per a donar una imatge democrática, a les 
exigencies creixents de les masses”, si bien aducen que con 
pies de plomo y un compromiso anticapitalista tal integración 
no vendrá2980.  

En el siguiente número traducen un artículo en la misma 
línea: contra el capitalismo, su asimilación de la 
homosexualidad y “una alternativa comunista al desorden 
sexual capitalista”2981. 

Y como habían anunciado, el FAGC presentó sus estatutos 
para ser legalizado el 20 de noviembre de 1978, en el III 
aniversario de la muerte de Franco, dando por hecho que 
Martín Villa no podría rechazarlo si se solicitaba ese día. Pero el 
20 de enero de 1979 el Ministerio de Interior les comunicaba 
su negativa, alegando los artículos 431 y 432 del Código Penal 
sobre “escándalo público”2982. Para entonces el FAGC ya había 
iniciado una campaña previendo tal suceso, cuyo pistoletazo de 
salida había sido la fiesta por su III aniversario del 16 de 
diciembre de 1978 en el Palau d’Esports de Barcelona. 
Obtuvieron el permiso gracias a la intervención de PSC, MCC, 
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LCR y PSUC, que estuvieron legalizando todo acto y 
manifestación del FAGC hasta que fue legalizado2983. Petit y 
otros miembros del Front fueron llamados a la Jefatura 
Superior de Policía de Via Laietana y al despacho del director 
del Palau, rodeados de agentes de policía, para advertirlos de 
que, si se transgredían “la moral y las buenas costumbres”, el 
evento sería violentamente desalojado2984.  

Como anécdota, el saludo de la Unión Local de CCOO recibió 
una pitada cuando lo leyeron desde el estrado, ante lo que un 
irritado Jordi Petit se quejó en el vocero de las CCOO 
catalanas2985. Hubo más de 6.000 asistentes que disfrutaron de 
las actuaciones de Jaime Sisa, Ovidi Montllor, Toti Soler, Oriol 
Tramvia y la Salseta de Poble Sec. El siguiente número de 
Debat Gai carga contra UCD por sacar la homosexualidad de la 
LPRS y a la vez negarse a legalizar el FAGC2986. En la siguiente 
COFLHEE, en enero de 1979 en Donosti, fue uno de los 
principales puntos tratados2987. 

Por estas fechas el Partido Comunista de Cuba, a través del 
PSUC, solicitó al FAGC “un informe sobre sus actividades y sus 
puntos de vista sobre la problemática de la homosexualidad”. 
La petición sorprendió gratamente al FAGC, que acababa de 
informar a Amnistía Internacional del boicot estatal a su 

                                            

2983‒ Petit, J. (2003). 25 años más..., pp. 28‒29. 

2984‒ Ibídem, p. 29. 
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legalización para que tomara medidas2988. En el Reino de 
España ya se conocía la situación homosexual en Cuba, gracias 
al vaivén de documentación e información movida por los 
canales de los grupos gays y del PCE‒PSUC: el FUORI italiano y 
el Gay Revolutionary Party estadounidense ya habían criticado 
con dureza al PCC por su declaración “drásticamente 
anti‒homosexual” en Gramma, su órgano oficial, el 9 de mayo 
de 19712989. Ambos grupos mantuvieron contacto primero con 
el MELH y después con el FAGC. Jordi Petit no se levantaba 
cuando el delegado de Cuba había venido a dar un mensaje y el 
resto del congreso del PSUC se ponía de pie en señal de 
respeto2990. Héctor Anabitarte y Ricardo Lorenzo incluyeron 
amplios párrafos sobre Cuba en Homosexualidad: el asunto 
está caliente, publicado en 19792991. 

La homosexualidad estaba penada bajo el régimen de 
Batista, aunque gozó de cierta tolerancia fruto de los intereses 
turísticos de EEUU y el floreciente turismo homosexual. En un 
inicio se abolió su penalización, al igual que el resto de leyes 
anteriores. Hacia 1961 vuelve a prohibirse al considerársele 
una “influencia burguesa”. Para Mira dicha ilegalización 

fue un mal paso que incluso los castristas más acérrimos 
(por homófobos que sean) consideran hoy bastante torpe. 

                                            

2988‒ ―Cuba: socialismo?‖. Fuori! 1, junio de 1972; Come out, primavera‒verano 
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2991‒ Lorenzo Sanz, R. y Anabitarte Rivas, H. ―La homosexualidad. Persecución, 

tortura y muerte‖. Ajoblanco 48, septiembre 1979, pp. 56‒61. 



 

Creó al régimen una mala prensa totalmente innecesaria y, 
por supuesto, no logró borrar la cultura homosexual con la 
represión [...] gente que en circunstancias normales habría 
sido homófoba, utilizaba la actitud castrista frente a la 
homosexualidad para atacar al régimen desde la 
derecha”2992. 

 

Se cerraron prostíbulos, locales, se fomentó la delación y se 
comenzó a internar a los gays en los campos de concentración 
de La Cabaña y Guanahacabibes “para que no corrompieran a 
la juventud”. La gestión del primero, una antigua fortaleza 
española, corría a cargo de Ernesto ‘Che’ Guevara, quien 
también ha figurado en la iconografía de grupos como el 
colectivo LGTBQ Tirestia 2993 , el CGB 2994  o la Asamblea 
Transmaricabollo de Madrid2995. En forocomunista hubo un 
debate sobre la homofobia del ‘Che’ entre comentarios que la 
negaban y otros que intentaban contextualizarla en la 
homofobia de la época. 

Aun así, en esa época la homosexualidad estaba muy mal 
vista, eran muy pocos los movimientos a favor de la 
homosexualidad y la homofobia estaba muy fomentada, 

                                            

2992‒ Mira Nousolles, A. (1999). Para entendernos..., p. 213. 

2993‒ García Guirao, P. ―«Hay algo en el anarquismo que facilita una vivencia mejor 
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por lo que a mi no me importa que fuera homófobo, no le 
podemos juzgar negativamente por eso. 

¡Viva Ernesto!2996 

Se calculan en algo más de dos centenares los gays muertos o 
desaparecidos en dichos campos. El escritor Reinaldo Arenas, 
recluido en una cárcel ordinaria por homosexual, plasmó en su 
obra autobiográfica Antes que anochezca que al llegar Castro al 
gobierno “comenzó la persecución y se abrieron campos de 
concentración [...] el acto sexual se convirtió en tabú, mientras 
que el «nuevo hombre» era proclamado y la masculinidad 
exaltada”2997. En 1973 el primer código penal cubano posterior 
a la revolución, incluía en su artículo 359 penas de cárcel de 
entre 5 y 20 años por practicar la homosexualidad. En 1979 se 
despenaliza, pero en 1980 se fuerza a salir del país a multitud 
de indeseables sociales, so pena de largas condenas de cárcel 
en caso de quedarse. Entre abril y octubre salieron por el 
Puerto de Mariel rumbo a EEUU 125.000 personas, muchas de 
ellas homosexuales2998. En los ochenta se impuso la prueba del 
VIH a toda la población y se recluyó en campos de 
concentración a quienes daban positivo. Vázquez Montalbán 
denunció los comentarios homofóbicos del cónsul cubano en 
Barcelona cuando se entrevistó con él un poco antes de esta 

                                            

2996 SovietML, p. 1. 
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vorágine2999. El estreno de Fresa y Chocolate (Tomás Gutiérrez 
Alea y Juan Carlos Tabío, 1993) contribuyó al cambio de la 
concepción de la homosexualidad en Cuba, informando Illacrua 
en 2002 de cierta “apertura homosexual en la isla”3000. En los 
años siguientes se erigió un movimiento homosexual que busca 
reformar las estructuras del régimen para ser incluido3001. 
Desde 2013 el matrimonio gay se está debatiendo como 
reforma legal en la isla, hay legislación contra la discriminación 
homófoba laboral, se permite la donación de sangre y hacer el 
servicio militar, y el cambio de sexo es legal y se puede cambiar 
en la documentación oficial. 

Frente a la campaña de legalización del FAGC, la CCAG se 
posiciona: 

Ahora nos apuntamos al chiringuito de nuestra 
IDEOLOGÍA y los profesionales de la política ya nos 
defenderán delante de quien sea... Y en función de esto se 
oye en las esquinas: al rico polo... comunista, 
eurocomunista, socialista, socialdemócrata, tutti frutti 
(centro), derecha civilizada o lo que sea. 

“Los tiempos que corren son de Pacto Social, consenso 
constitucional, homenaje a los servidores del ORDEN, etc.”, 
“O, cuando partidos y sindicatos devienen (son Estado)”, 
“Unidos, ¡jamás serán vencidos! La Patronal, Policía, 
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Gobierno de Barcelona, Martín Villa, CCOO y UGT para 
cortar la osadía de los trabajadores”, “¡Viva la diferencia! O 
el rompecabezas libertario”, “Comprobada la evidencia de 
que ni partidos, sindicatos, partidillos, partidotes, no sirven 
«pa’ una puñetera mierda» sólo nos queda una alternativa 
(porque la otra es la muerte): situarnos en un espacio de 
lucha libertario y subversivo”, “Estructura autoorganizada 
donde no haya lugar a «ortodoxias» ni a posturas 
«oficiales»”. 

[...] Cada grupo específico, cada movimiento social 
mantendrá su autonomía, profundizará su identidad, y de 
la lucha libertaria, el enfrentamiento radical, surgirá la 
solidaridad. Vecinos que boicotean el pago de luz, agua, 
teléfono. Se niegan a pagar el alcantarillado o el alquiler. 
Trabajadores que no aceptan los pactos sindicales e inician 
huelgas salvajes, sabotaje a la producción, absentismo 
laboral, cada vez más extendido. Gente que ocupa casas 
que no puede ni quiere pagar los alquileres. Mujeres que 
practican el aborto por su cuenta, fomentando el 
conocimiento de su cuerpo y la relación entre ellas fuera de 
los cánones machistas. Presos que se escapan que no 
colaboran con la cogestión impuesta en las cárceles para 
hacer creer que la libertad puede florecer entre los 
barrotes, que denuncian el espacio de reproducción de 
delincuentes que es la cárcel. Trabajadores que expulsan a 
los policías de empresa (personal no productivo) de los 
lugares de trabajo3002. 

                                            

3002‒ 'El Ojete Avizor. ―DEMOCRACIA... ¡¡¡ARR...!!!‖. La Pluma 3, octubre 1978, 

pp. 11‒12. Subtitulado ―Frente a la mierda que nos ahoga.‖ 



 

En otro artículo hacen un recorrido sobre “El movimiento 
homosexual en el Estado español”, arremetiendo contra el 
frentismo y las contradicciones que surgen de él, concluyendo 
así: 

Clarificar las líneas de las organizaciones homosexuales a 
nivel de todo el Estado español significa romper pues con 
las alternativas reformistas y pactistas que lo único que 
hacen es encorsetar nuestra lucha. La única salida es 
construir una alternativa autónoma y de enfrentamiento 
directo contra el sistema en el seno del movimiento 
homosexual. Y que las organizaciones homosexuales se 
definan en función de esa alternativa3003. 

El 4 de diciembre de 1978 la CCAG participa como grupo en la 
Manifestación Naturista que aglutinó en Barcelona a decenas 
de miles de personas, convocada por la Asociación Naturista y 
Vegetariana de Barcelona3004. Con la muerte de Franco el 
movimiento naturista estaba intentando reorganizarse como la 
alternativa al sistema que fue cuarenta años antes. En mayo se 
legaliza el Club Catala de Naturisme 3005  y van surgiendo 
iniciativas en algunos ateneos libertarios catalanes. La CCAG 
enmarca su participación en su lucha contra el estado de las 
cosas desde una óptica integral: 

                                            

3003‒ ―El movimiento homosexual en el Estado español‖. La Pluma 3, octubre 1978, p. 
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Si nos quieren imponer una alimentación adulterada, 
unas bebidas nocivas, unas ciudades contaminadas, 
debemos saltarnos todo eso y buscar una alimentación 
sana, unas ciudades habitables, unos cielos limpios, etc. Ya 
que la lucha por ello no es otra cosa que lucha por nosotros 
mismos. 

El desencanto de la gente hacia los partidos políticos, 
sindicatos reformistas, consensos y toda la demás suciedad 
de la política actual debe servir, de hecho la realidad lo está 
demostrando, para potenciar la lucha por una forma de 
vida diferente: La Ecología, el Naturismo, la Sexualidad 
Libre, etc. etc.3006 

Ante la reforma de la LPRS de enero de 1979, la CCAG alienta 
no bajar la guardia en absoluto, pues entiende dicha reforma 
como un lavado de cara que no termina con las agresiones en 
la calle ni la represión policial a travestis y gays3007. La vuelta de 
la CCAG de la IV COFLHEE rezuma quemazón por los 
interminables debates sobre la legalización, que consideran 
inútiles y contraproducentes. “La legalidad se impone, no se 
negocia” es el subtítulo que resume el espíritu del artículo al 
respecto, ya de por sí titulado “Cuando algunos piden la 
legalización, algo nuevo se integra”. En él recuerdan las 
movilizaciones de junio y julio de 1978 y la respuesta en la 
calle, y atacan las peticiones de legalización de EHGAM, FAGC y 
FHOC. En otro apartado titulado “La COFLHEE, una plataforma 
a replantearse” acusan a la coordinadora estatal de 
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burocratización, estatutos restrictivos, superposición al 
movimiento y de ser cada vez más reformista. Tras la negativa 
del gobierno a legalizar los grupos, opinan que “quienes 
debemos decidir acerca de nuestra legalidad somos nosotros 
mismos y no nuestros opresores”3008. 

La CCAG se oponía tajantemente a que la manifestación del 
orgullo de 1979 fuese legalizada, mientras que FAGC y GLAL 
consiguieron la legalización de su convocatoria gracias a sus 
contactos políticos. Eliseo Picó recuerda que la CCAG les llamó 
reformistas por ello, “i nosaltres els contestávem que per 
fer‒la legal era ben fácil, no més calia anar a l’Ajuntament, 
pactar un recorregut i que et donessin un paperet. No véiem 
perqué havien de jugar a ser iblegals si podíem ser legals”3009. 
Ahora una coalición del PSC‒PSUC estaba al frente del 
gobierno, con Narcís Serra (PSC) de alcalde, por lo que obtener 
el permiso no les fue difícil. En contraposición, la CCAG 
convocó para el mismo 24 de junio y a la misma hora una 
manifestación propia al margen de la de FAGC‒GLAL, que 
comenzaba desde la calle Arc del Teatre esquina con las 
Ramblas, junto al cuartel de las Atarazanas. Muy cerca el FAGC 
convocó la suya, desde Univesitat hasta el final del ParaMel, 
atravesando toda la Ronda de Sant Antoni. La CCAG imprimió 
un cartel con las consignas “Contra redadas y agresiones: a la 
calle maricones. / Amnistía total. / Derogación de la ley de 
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peligrosidad social” y “Legalització és integració. 
Despenalització homosexualitat”3010. Además, pegó su cartel 
encima de los del FAGC, y viceversa. El recorrido vislumbrado 
era salir a las 20:00 de Arc del Teatre hacia Plaça Catalunya por 
las Ramblas. Por su parte, el cartel de FAGC‒GLAL convocó 
contra la represión y por el lesbianismo, y venía apoyado por 
IL, Associació Catalana de la Dona, Coordinadora de Vocalies de 
Dones de les AAVV, JSC, JCR, MOC, GAMBA, Ateneus Llibertaris 
de Casc Antic, Gótic i Sagrada Família, CNT‒AIT‒Ensenyament, 
CoMectiu Aula Lliure, LCR, MCC, PCC yPST3011. 

 

La manifestación del FAGC congregó a partidos de izquierda y 
a algunos grupos que apenas se habían acercado en la época 
dura. Asistieron dirigentes de la izquierda como Riera i 
Mercader (JCC), Núria Gispert y Francesc Reguant (concejales 
del PSUC), Rudolf Guerra y Germá Pedrá (PSC), José María 
Sánchez Carreté (PTE) e Ignasi Álvarez y Empar Pineda (MCC), 
junto a la FABV, la Coordinadora Feminista o la Coordinadora 
de Disminuits Físics. La pancarta de cabecera decía “Contra 
totes les normes i lleis que reprimeixen la sexualitat”. Los 6.000 
manifestantes según el FAGC o 4500 según la guardia urbana 
gritaron cánticos como “Visca, visca, visca, la lluita 
antimasclista”, “Dissolució bandes feixistes”, “Catalunya 
masclista mai no será socialista” o “dónde están, no se ven, los 
maricas de UCD”. JCC, OCE, la Associació Catalana de la Dona y 
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CCOO‒Metal portaban pancartas entre otros grupos 
destacados. Al llegar al Paral·lel, el cortejo se disolvió3012. 

Mientras tanto, la lucha urbana volvió a las Ramblas. El ahora 
renombrado Cuerpo Nacional de Policía, revestido con 
uniforme marrón, se parapetó en las Ramblas desde primera 
hora de la tarde con las órdenes de impedir que la 
manifestación de la CCAG saliera adelante. Desde antes de las 
20:00 se comienza a concentrar gente en la zona. Según la 
CCAG acudieron unas 2.000 personas; unas 500 según la 
guardia urbana. Las cargas comienzan sobre las 20:00, cuando 
la multitud repele el ataque de un comando de extrema 
derecha 3013 , y se manifiestan desde el principio con una 
inusitada violencia. Llovieron botes de humo, pelotas de goma 
y porrazos a discreción. Las manifestantes responden lanzando 
sillas y parterres a la policía, que también usan para cortar la 
calle, colapsarla y evitar así que suban las furgonetas 
antidisturbios. Hubo quien se refugió en cafés afines como La 
Ópera, el Zurich (ya en Plaça de Catalunya) y en la Iglesia de la 
Madre de Dios de Belén (Ramblas esquina pintor Fortuny), 
pero los antidisturbios entraron a golpes y desalojaron a todo 
el mundo. A las 21:00 hay un tímido reagrupamiento en ambos 
extremos de las Ramblas. En el extremo marítimo se reagrupan 
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en torno a Pla de l’Ors y cruzan y vuelcan contenedores en las 
calles que desembocan en las Ramblas intentando avanzar 
hacia éstas, mientras que en la zona interior un nuevo 
reagrupamiento es atacado por las bocachas, en cuya huída 
cruzan un autobús en la intersección entre las calles Pelai y 
Bergara y le agujerean los neumáticos. La policía vuelve a 
cargar violentamente. Un grupo de travestis recoge una 
pancarta y avanza por las ramblas coreando “Libertad sexual” y 
“Gobierno: peligroso social”. Casi al instante es dispersado con 
violencia y sufre varias detenciones. Entre las 22:00 y las 22:30 
la policía ocupa las Ramblas mediante destacamentos 
emplazados y numerosos grupos de motos que circulan arriba 
y abajo todo el tiempo. Se hirió y detuvo a una cantidad 
importante de asistentes, muchas de ellas travestis. Según La 
Pluma acudieron: “travestis, chaperos, maricones sin miedo ni 
vergüenza, gente de algunos sindicatos (CNT, UGT, CCOO), 
alguna gente de partidos, e incluso algún matrimonio con los 
niños”3014. 

Y resaltan la campaña mediática que se les vino encima, lo 
que corroboran las hemerotecas: la agencia EFE remarca que 
eran cerca de 50 alborotadores, con 6 o 7 escindidos del FAGC, 
y trazan una gruesa línea entre militantes gays y no gays3015; el 
Diario de Barcelona publicó que “un grupo integrado por más 
de veinte travestis” se manifestó por las Ramblas en paralelo a 
la convocatoria oficial, provocando “varios incidentes 
atravesando en la calzada algunos coches y un autobús, a la par 
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que rodaban por el suelo cubos de basura”3016; y La Vanguardia 
publicaba que fue medio centenar de personas, “facciones 
escindidas del Frente de Liberación Gay, travestis y otras 
formaciones de extrema izquierda” las que sembraron el caos 
en las Ramblas cruzando coches y usando plantas y sillas como 
barricadas, culpabilizando de la mayor parte a las travestis3017. 
Al final la manifestación del FAGC las intervenciones 
expresaron su solidaridad con las manifestantes que estaban 
siendo reprimidas a pocas manzanas de allí, y el FAGC emitió 
un comunicado público reprobando la represión. El tema se 
trató en la VII Asamblea de la COFLHEE de Durango de ese 
mismo verano, aunque la CCAG no acudió3018. El siguiente 
número de La Pluma muestra una CCAG exhausta y algo 
mellada, pero todavía con impulso. 

Estos acontecimientos represivos son claves para entender el 
posterior asentamiento del FAGC y la caída de la CCAG dentro 
de un contexto de crisis generalizada de los movimientos 
sociales en general y el movimiento gay en particular. Recuerda 
Jordi Petit: 

A l’any 1978 el FAGC tenia uns 200 i escaig de militants 
repartits en més de setze grups d’acció territorial (els GATs) 
per Barcelona i comarques (amb presencia al Maresme, el 
Valles Occidental i el Valles Oriental). I a més es feia feina a 
les associacions de ve'ins, teníem vocalies de gais. 
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Dinamitzavem el tema gai al barri, es feien xerrades sobre 
sexualitat. Les associacions de ve'ins es possessionaven, tot 
era una dinámica pedagógica dins una manera de fer molt 
popular. Sants, Poble Sec i l’Eixample eren els grups més 
importants, i a més eren importats les associacions de 
veins. Després de l’escissió i a causa d’ella, molta gent se’n 
va anar a casa i forcagent se’n va anar amb la CCAG. El 
FAGC es va quedar en quadre. Vam quedar molt poca gent, 
molt aguerrida, amb molta feina i amb molta 
responsabilitat. El que passa es que el FAGC havia guanyat 
un nom i aixo ens era útil pels mitjans de comunicació. Hi 
havia, també, molta gent que estava decebuda per 
l’escissió, pels desencís polític. O que pensava que ja n’hi 
havia prou3019. 

En junio de 1979 el FAGC inaugura el Infogai, un folleto 
informativo orientado más a la difusión que al debate, al 
contrario que el Debat Gai. En consecuencia, tiene otros 
contenidos. El último número del Debat Gai dedica buena 
parte al gran acercamiento definitivo entre FAGC y CCOO tras 

                                            

3019‒ De Fluvia, A. (2003). El moviment gai..., p. 190. ―En el año 1978 el FAGC tenía 

unos 200 y poco militantes repartidos en más de dieciséis grupos de acción territorial (los 

GATS) por Barcelona y comarcas (con presencia en el Maresme, el Valles Occidental y el 

Valles Oriental). Y además se hacía trabajo en las asociaciones de vecinos, teníamos 

vocalías de gays. Dinamizábamos el tema gay en el barrio, se hacían charlas sobre 

sexualidad. Las asociaciones de vecinos se posicionaban, todo era una dinámica 

pedagógica dentro de una manera de hacer muy popular. Sants, Poble Sec y el Eixample 

eran los grupos más importantes, y además eran importantes las asociaciones de vecinos. 

Después de la escisión y a causa de ella, mucha gente se fue a casa y muchísima gente se 

fue con la CCAG. El FAGC se quedó en bragas. Quedamos muy poca gente, muy 

aguerrida, con mucho trabajo y mucha responsabilidad. Lo que pasa es que el FAGC había 

ganado un nombre y eso nos era útil para los medios de comunicación. Había también 

mucha gente que estaba decepcionada por la escisión, por el descenso político. O que 

pensaba que ya era suficiente‖. 



 

las movilizaciones de ambos grupos por el despido de un gay 
en un bar barcelonés3020.  

La participación del FAGC en el 1° de mayo se normaliza, 
llegando a promocionarlo en las páginas de su nuevo vocero. 
Para el de 1980 “El FAGC lamenta la divisió sindical i convoca a 
participar‒hi”3021. La pancarta que llevaban en la convocatoria 
de CCOO decía “Gais del FAGC a CCOO contra les 
discriminacions laborals”3022. 

Participaveu en la manifestació de l’1 de Maig? 

Sí, ja ho crec. Discutíem com participar‒hi. Els partits 
volien que la seva gent es manifestessin amb ells, amb 
banderetes gais. També hi havia l’opció de marxar com a 
gais al costat de les feministes. En un primer moment van 
anar com a FAGC3023. 

También en junio de 1979 se organiza la I Mostra de Cinema 
Gai en las Atarazanas, que prosigue hasta la actualidad3024. En 
                                            

3020‒ ―Una nova experiencia de lluita: moviment gai/moviment obrer‖. Debat Gai 4, 

hivern 1979/1980, p. 3; Petit, J. ―Movilización contra la discriminación sexual‖. Lluita 

Obrera 26, febrero 1980; Petit, J. ―Iniciativas tras la lucha del Bar Santander‖. Lluita 

Obrera 30, junio 1980, p. 13. 

3021‒ ―Activitats 1° maig‖. Infogai 9, abril 1980. ―El FAGC lamenta la división 

sindical y convoca a participar en él‖. 

3022‒ ―¿Por qué lucha la AGI?‖. Combate 193, 14‒20 mayo 1980. ―Gays del FAGC en 

CCOO contra las discriminaciones laborales‖. 

3023 ‒ De Fluvia, A. (2003). El moviment gai..., p. 140. “¿Participabais en la 

manifestación del 1 de Mayo?/ Sí, ya lo creo. Discutíamos cómo participar en ella. Los 

partidos querían que su gente se manifestase con ellos, con banderitas gays. También 

estaba la opción de marchar como gays al lado de las feministas. En un primer momento 

fuimos como FAGC‖. 

3024‒ Petit, J. (2003). 25 años más..., p. 31. 



 

septiembre tienen lugar las I Jornadas de debate de la COFLHEE 
y la VIII reunión en Santa María de Olot (en el Bages), con la 
CCAG definitivamente fuera y la asistencia del MAS‒PV, FLHOC, 
FAGC, EHGAM y FLGA3025. GLAL también parece abandonar 
dicho espacio en esos momentos, en un contexto en que los 
grupos lesbianos pasan a trabajar más junto al feminismo que 
junto a los gays varones. Y en diciembre repiten su 
fiesta‒aniversario, cénit definitivo de su campaña por la 
legalización, que reunió a 7.000 personas y “que apoyaron 
desde 50 ayuntamientos de izquierda, pasando por mil 
personalidades, y toda la izquierda política y social 
catalana” 3026 . Por esas fechas también participan en las 
movilizaciones contra la Ley de Autonomía Universitaria y 
publicitan en sus páginas una charla al respecto en 
Barcelona3027. En enero se reúne por novena vez la COFLHEE, 
con FAGC, EHGAM, FLHOC y MASPV, que se centra en 
promover una ley del aborto y en atacar la “moral sexual” de la 
UCD en varias materias3028. El 20 de marzo tienen lugar las 
primeras elecciones autonómicas al Parlament, para las cuales 
el FAGC logra que entren en las listas cuatro de sus militantes, 
en puestos simbólicos que no logran obtener escaño alguno, 
pero que sirvieron para dar mensajes de normalización: ya se 
podían presentar gays a las elecciones. Los frontistas 
afortunados fueron Jordi Petit (PSUC, el primer candidato 

                                            

3025‒ ―I Jornadas de debate de la COFLHEE‖. Servir al pueblo 129, 4‒18 octubre 

1979, p. 2. 

3026‒ ―Origen y crisis del Movimiento Gay en España‖. Argumentos 42, marzo 1981, 

p. 38. 

3027‒ ―Calendario de actividades‖. Infogai 6, enero 1980, s/p. 

3028‒ ―IX Reunión de la Coordinadora de la COFLHEE‖. Combate 176, 9‒15 enero 

1980, p. 12. 



 

homosexual de un partido comunista, según aseguró a El País), 
German Pedra (PSC), Francisco Javier Collado (LCR y CCOO; se 
presenta por la coalición Unitat pel Socialisme, compuesta por 
LCR, MCC, PTC y OCE‒BR) y Armand de Fluvia (Nd’E)3029. En 
Infogai, además de ofrecer una página a cada candidato, 
realizaron una justificación previa de por qué se 
presentaban3030. EHGAM los criticó por no profundizar en la 
aceptación real de la homosexualidad por los partidos, sino 
hacer una campaña de “ponga un mariquita en su lista”3031. 

En abril de 1980 la Asociación Gay Internacional celebra su 
segunda conferencia en Santa Cristina de Aro (Girona) de la 
mano del FAGC, acudiendo EHGAM, MASPV, GLH y FLHOC. Allí 
firmaron su documento fundacional, que reproducía el 
esquema del documento homólogo de la primera Asociación 
Internacional de Trabajadores 3032 . Tras esto, la COFLHEE 
declararía sus objetivos para este nuevo año: terminar con el 
delito de escándalo público, la legalización de las asociaciones, 
oponerse a la rebaja de la edad penal a 15 años cuando la de 
consentimiento sexual permanece en 18, y hacer que el 
venidero orgullo gay sea “un día de lucha por la liberación 
homosexual”3033. En mayo el FAGC participa en la convocatoria 
de una manifestación antifascista en el Passeig de Sant Joan 

                                            

3029‒ Editorial. ―Militantes del movimiento homosexual, candidatos al Parlamento 

catalán‖. El País, 1 marzo 1980. 

3030‒ ―Especial Eleccions al Parlament de Catalunya‖. Infogai 8, marzo 1980, s/p. 

3031‒ ―PNV, PSOE, PCE‒EPK, EE, HB, LKI, EMK, PTE ante la homosexualidad en 

Euskadi‖. Gay Hotsa 5, udaberria1980, p. 6. 

3032‒ ―¿Por qué lucha la AGI?‖. Combate 193, 14‒20 mayo 1980. 

3033‒ ―Los gais en acción: contra el escándalo‖. Valencia Semanal 115, 13‒19 abril 

1980, p. 5. 



 

“per la ihlegalització i desmantellament de FN i FE‒JONS” junto 
a UGT, PSUC, CCOO, MCC, PSC‒PSOE, LCR, OCE‒BR, FAVB, FNC, 
Nd’E, CCC, PSAN, JSAN, PTC, FAGC, Coordinadora Feminista, 
USTEC, Unitat pel Socialisme, AOA, JCE(ml), BEAN, Comité 
Antifascista de la Universitat Politécnica, Consells Populars de 
Cultura Catalana, JSC, JCC, JCE‒BR, CANC y PCEU3034. 

Ese mismo mes Juan José Rosón asume el Ministerio de 
Interior. Los abogados Pere Comas y Magda Oranich, la cual 
había logrado la legalización del primer festejo del aniversario 
del grupo, negocian con el nuevo ministro la legalización del 
grupo mientras que extraoficialmente Riera i Mercader y 
Rudolf Guerra intentan conseguir una entrevista con Rosón 
para lograr que legalice el grupo y lo recuerdan una y otra vez 
en sus intervenciones en el Congreso de los Diputados. 
Finalmente, la entrevista tuvo lugar en el propio ministerio el 
27 de junio de 1980, acordándose que el FAGC presentara de 
nuevo sus estatutos para finalmente legalizarlo el 25 de julio 
siguiente3035. La LCR, que también había hecho presión, lo 
celebra en las páginas de Combate3036. El FAGC lo consideró 
una “victoria més del moviment gai”3037. 

En cuanto a la CCAG, su último número de La Pluma ya 
anuncia problemas de financiación y una crisis generalizada del 
movimiento homosexual. Denuncian el mimo con el que el 

                                            

3034‒ Infogai 10, mayo 1980, s/p. ―por la ilegalización y desmantelamiento de FN y 

FE‒JONS‖. 

3035‒ Petit, J. (2003). 25 años más..., p. 30; Infogai 11, junio 1980. 

3036‒ Muriel, J. ―Movimiento Gay: Legalización. para avanzar‖. Combate 202, 16‒22 

julio 1980, p. 11; ―El FAGC, legalizado‖. Combate 203, 10‒16 septiembre 1980, p. 11. 

3037‒ Infogai 13, septiembre 1980, s/p. ―victoria más del movimiento gay‖. 



 

Estado trata a los grupos reformistas, la represión a los 
radicales, el negocio que comienza a hacerse de la 
homosexualidad, la parcialización de la lucha, las peticiones de 
legalización... Las luchas se van parcelando en ecologismo, 
feminismo, barrios... lo que la Coordinadora considera una 
estrategia del poder para separarnos. Proponen combatirlo con 
autonomía y radicalidad3038. En el verano de 1979 intentaron 
repetir la fiesta del Saló Diana, pero el nuevo ayuntamiento se 
lo negó. El propio concejal Pradas (PSUC) se lo prohibió 
verbalmente. Sin embargo, la manifestación y el festival de cine 
del “FAGC, en donde por cierto predominan militantes del 
PSUC y PSC” se legalizaron sin problemas3039. 

Al inicio de 1980 sale traducido al castellano uno de los libros 
referenciales de la CCAG, Elementos de crítica homosexual de 
Mario Mieli. Anagrama publicaba por entonces textos 
anticapitalistas de todo tipo ‒“de Rosa Luxemburgo, del Che, 
anarquistas, situacionistas...”‒ y en 1977 inauguró la colección 
“Educación sentimental” con el libro La sexualidad femenina y 
Dos pioneros de la liberación sexual: Havelock Ellis y Eduard 
Carpenter, seguidos del de Mieli, y en 1978 la colección 
“Contraseña” con El baile de las locas y Las viejas travestís y 
otras infamias de Copi y El Anarquista Desnudo de Lluís 
Fernández. Según Jordi Herralde, uno de sus fundadores, Fluviá 
fue quien le pidió que publicara este libro, a lo que accedió 
porque Mieli “era una visió molt radical i una de les 
característiques de la época era la radicalitat i un esperit 

                                            

3038‒ Editorial. ―Hacia un nuevo movimiento‖. La Pluma 5, febrero 1980, pp. 3‒4. 

3039‒ Darío. ―Fiesta mariquita‖. La Pluma 5, febrero 1980, p. 6. 



 

subversiu claríssim”3040. Eliseo Picó escribió el prólogo del libro 
y lo presentó en la librería Leviatán3041 (adscrita, como Picó, a 
la LCR), por lo cual Darío de la CCAG lo criticó duramente. Picó 
asegura que fue Anagrama quien le pidió escribir el prólogo3042. 
La postura de Mieli parecía mucho más cercana a la CCAG que 
al FAGC, como podemos deducir leyendo su libro o interpretar 
su abandono del FUORI italiano tras federarse con el Partido 
Radical Italiano en 1974. 

Entre invierno y la primavera de 1980 la CCAG hace aguas 
definitivamente. Su nombre desaparece de la documentación 
desde mediados de ese año. Sus miembros deciden disolverla 
porque “consideran que las estructuras actuales de los Frentes 
están superadas y sobre las bases en que ellos se movían... 
desde su separación del FAGC, también”3043. Quedan de su 
autodisolución dos restos: La Pluma, que se constituye como 
colectivo propio con colaboración abierta, y el Coblectiu de 
Maricons Autónoms, más orientado a la militancia callejera. De 
la primera se conserva un documento‒carta en el archivo del 
FAGC donde alienta a que sus simpatizantes se suscriban a ella, 
critica el reformismo del FAGC y cita la reciente disolución de la 
CCAG sin darle fecha3044. Del segundo podemos encontrar un 
artículo firmado por Darío como militante de dicho grupo en 
uno de los últimos números de Ajoblanco, en donde se realiza 

                                            

3040‒ De Fluviá, A. (2003). El moviment gai..., pp. 126‒27. ―era una visión muy 

radical y una de las características de la época era la radicalidad y un espíritu subversivo 

clarísimo‖. 

3041‒ ―Calendario de actividades‖. Infogai 6, enero 1980, s/p. 

3042‒ De Fluviá, A. (2003). El moviment gai..., p. 140. 

3043‒ ―Información sobre los frentes‖. Nuestra Voz 2, Verano de 1980, s/p. 

3044‒ ―Documento‒carta del Colectivo La Pluma‖. Archivo del FAGC. 



 

una última declaración política frente al nuevo régimen político 
y sexual cada vez más asentado: 

Frente a la integración y al encorsetamiento de nuestros 
deseos homosexuales, sólo cabe una salida: la autonomía 
de nuestros deseos, de nuestras actividades, de nuestros 
proyectos. El movimiento homosexual, todas las mariconas, 
deben aprender a avanzar a partir de sus propias fuerzas, 
sin problemas de conciencia, de falsa culpabilidad, sin 
vergüenza. Cuestionando la heterosexualidad machista de 
los demás, y el machismo gay de nuestros compañeros. 

Cómo creernos la colaboración de quienes, hasta la fecha, 
nos despreciaban y nos perseguían cuando, a cambio, nos 
exigen una actitud normalizada, de gente seria y 
respetable. No la esperamos que algo cambie para que 
todo siga igual. Antes, para ser maricón, tenías que 
enfrentarte con la policía o con el desprecio general; ahora, 
además, parece como si tuvieras que rellenar miles de 
formularios y pasar por oficinas. 

Nuestros queridísimos partidos, nuestros bienamados 
sindicatos, nuestras bienpensantes entidades municipales, 
nos besan como la mujer‒araña, para mejor enredarnos en 
sus pegajosas telas. El Capital y sus fieles colaboradores de 
todos los colores, han hecho como el lobo de nuestros 
miedos infantiles: se han disfrazado de corderos. 

Hoy, estamos entrando en una etapa en que el ser 
homosexual se está institucionalizando como una categoría 
social más, bien deslindada, con una frontera aséptica para 



 

impedir la posible contaminación. Una institucionalización 
para que nada sustancial cambie porque, precisamente, no 
nos la creemos ya. 

Como creernos la tolerancia de un sistema que ha sido 
capaz de matar a miles de homosexuales, simplemente por 
el hecho de serlo, para mantener su propia supervivencia. 
Cuando, además, esa tolerancia significa un aumento de 
sus beneficios, a costa de la represión de nuestro deseo 
homoerótíco (modas, música, espectáculos, pornografía, 
etc.) 

Por eso los maricones, si queremos liberar la 
homosexualidad y acabar con las estructuras que la ahogan 
constantemente, debemos fortalecer nuestra autonomía en 
todas las facetas de nuestra cotidianeidad, de nuestro 
movimiento. Por supuesto, de una forma colectiva, y desde 
todas las esquinas... 3045 

Hay diversas interpretaciones sobre el porqué del fin de la 
CCAG. Según Eliseo Picó 

La CCAG volia fer coses més radicals, pero no més feia 
alguna festa, la revista La Pluma que era molt divertida, i 
poca cosa més. I amb aixo no es crea un moviment, era una 
cosa molt poc transformadora. 

*...+ La CCAG considerava l’homosexualitat en si com 
revolucionaria. Aquest plantejament de l’homosexualitat, 

                                            

3045 ‒ Darío (CoLlectiu de Maricons Autonoms). ―Locas, plumas y maricas‖. 

Ajoblanco 55, mayo 1980, pp. 29‒32. 



 

totalment essencialista, tenia articulacions molt fascinants; 
pero a l’hora d’estructurar el moviment no funcionava. Li 
va passar com al FHAR (Front Homosexuel d’Action 
Révolutionnaire) francés que feia manifests meravellosos, 
pero no hi havia al darrer cap tipus d’organització3046. 

Alberto Mira la achaca a que la CCAG no logró crear una 
estructura eficiente y se tornó en inoperativa, en buena parte 
fruto de sus grandes discrepancias internas3047. Para Petit, a la 
CCAG se le juntó una crisis ideológica con una crisis de 
gente3048. Para Alberto Berzosa fue debido a que dentro del 
movimiento gay y de la sociedad triunfó el modelo viril de 
homosexualidad, que se impuso sobre la pluma, lo cual se 
reflejó a su vez en el cine de la época3049. Para Guasch este 
‘modelo viril’ “se caracterizó por la sobriedad en sus maneras, 
el decoro en el vestir empleando únicamente prendas que 
mantuvieran la lógica masculina, y la desaparición de toda 
floritura que pudiese llamar la atención”, denominando 
“prejuicios heterosexuales [a los] que identificaban 
continuamente homosexualidad y afeminamiento” 3050 . 

                                            

3046‒ De Fluvia, A. (2003). El moviment gai..., pp. 139‒40. ―La CCAG quería hacer 

cosas más radicales, pero sólo hacía alguna fiesta, la revista La pluma que era muy 

divertida, y poca cosa más. Y con eso no se crea un movimiento, era una cosa muy poco 

transformadora. / [...] La CCAG consideraba la homosexualidad en sí como 

revolucionaria. Este planteamiento de la homosexualidad, totalmente esencialista, tenía 

articulaciones muy fascinantes, pero a la hora de estructurar el movimiento no funcionaba. 

Le pasó como al FHAR (Front Homosexuel d‘Action Révolutionnaire) francés, que hacía 

manifiestos maravillosos, pero no había detrás ningún tipo de organización‖. 

3047‒ Mira Nousolles, A. (2004). De Sodoma a Chueca..., p. 490. 

3048‒ De Fluvia, A. (2003). El moviment gai..., p. 190. 

3049‒ Berzosa Camacho, A. (2014). Homoherejías fílmicas..., p. 106. 

3050‒ Guasch, O. (1991) La sociedad rosa. Barcelona, Anagrama, p. 75. 



 

Probablemente la represión y el cada vez mayor asentamiento 
del nuevo régimen parlamentario también tuvieron mucho que 
ver. Sin embargo, Chamouleau establece cierta continuación 
con Les Pilinguis, grupo surgido en Barcelona en 1983, que 
editó un par de fanzines y promovió discursos y prácticas 
similares a las de la CCAG3051. 

Ya sin la CCAG, la movilización gay barcelonesa de 1980 
reunió a unos pocos centenares de manifestantes en el 
diminuto recorrido entre las plazas de Urquinaona y Cambó, 
acabando en la Catedral. Se corearon lemas contra la iglesia, se 
vio a Riera i Mercader entre el cortejo, apoyaron CCOO, PSUC y 
PSC y llevaron pancarta LCR, MCC, JCR y Nd’E. Según Tele/ 
Exprés “en un punto de la Puerta del Ángel unos hombres 
mayores gritaron contra la manifestación pidiendo más 
metralletas a ETA”3052. 

En un intento de aglutinar a la disidencia sexual catalana, 
hacia mediados de 1980 se crea una efímera Coordinadora per 
l’Alliberament Sexual de Catalunya (CASC) que agrupa a FAGC, 
IL, la Societat Catalana de Sexologia, la Coordinadora 
Feminista, el Instituto Genus, GLAL y la Associació Catalana de 
la Dona, si bien realizó escasa labor3053. En noviembre de 1980 
el FAGC lleva a cabo la primera petición de ley 
antidiscriminatoria y hace público en sus páginas que sufre un 

                                            

3051‒ ―1984, Barcelona. Microhistoria iconoclasta‖ en Chamouleau, B. (2017). Tiran 

al maricón., pp. 35‒56. 

3052‒ ―La manifestación de gays transcurrió orgullosa‖. Tele/Exprés junio de 1980, p. 

12; ―Manifestació de milers d‘homosexuals‖. 1 julio 1980. Recorte de origen desconocido 

del archivo del Casal Lambda. 

3053‒ ―Información sobre los frentes‖. Nuestra Voz 2, verano de 1980, s/p. 



 

“gravísimo retroceso en el número de militantes”. De los 200 y 
algo que eran en 1978, son 30 militantes en 19803054. La 
siguiente COFLHEE en Valencia y las II Jornadas de Debate en 
Madrid en octubre suponen debatir la relación entre 
movimiento gay y obrero, la campaña por la reforma del 
Código Penal, la vida cotidiana homosexual y el movimiento 
gay en el Estado Español. La coordinadora acuerda adscribirse 
a la AGI3055, consciente de la “desmovilización general que 
afecta a todos los movimientos sociales de reivindicaciones 
políticas”, según Guillem Quatre (FAGC)3056. La reunión de la 
COFLHEE en Madrid establece la consigna de “Gays contra el 
fascismo” para las movilizaciones de 1981, tras la intentona 
golpista del 23‒F3057. En la manifestación barcelonesa, definida 
en Infogai como “anti‒repressiva, antifeixista i divertida”, 
participaron CCOO‒UGT, MCC, Nd’E, PST y feministas3058. Tras 
ésta, Armand de Fluvia dimite de la portavocía del FAGC. 

La COFLHEE tiene cada vez menos gente. En noviembre de 
1981 el FAGC participa en Madrid en la marcha por la paz 
enmarcada en las movilizaciones contra la entrada en la OTAN, 
invitado por el PSOE para representar a la COFLHEE3059. Esta se 

                                            

3054‒ Infogai 15, noviembre 1980, s/p. 

3055‒ O Aturuxo 0, enero 1981; O Aturuxo 2, abril 1981, p. 8. 

3056‒ V.M. ―Cumbre homosexual en Valencia‖. Valencia Semanal 69, 29 abril ‒ 6 

mayo 1979, p. 19. 

3057‒ Berrocal, J.A. ―Los derechos democráticos de los homosexuales, derechos de la 

humanidad‖. El País 27 junio 1981; ―Reunión da COFLHEE‖. O Aturuxo 3, junio 1981, 

s/p. 

3058‒ ―28 de junio. Día Internacional del Orgullo Gay‖. Servir al pueblo 168, 

2‒15‒VII‒1981; Infogai 20, VI/VII‒1981. 

3059‒ Aquí, el FLHOC marzo 1982. 



 

reúne al poco, acordando hacer una campaña contra las 
redadas, apoyar la legalización solicitada por EHGAM y FAGI y 
propiciar “que el gobierno aplique los acuerdos del Consejo de 
Europa sobre el derecho a la homosexualidad y 
autodeterminación sexual”3060. En el orgullo gay barcelonés de 
1982 los únicos apoyos obreros que he logrado hallar vinieron 
de MCC, LCR y Nd’E3061.  

Las elecciones copan el número de octubre de 1982 del 
Infogai, remarcando la homofobia de UCD, AP, CiU y FN y la 
ambigüedad de ERC. Se pide el voto a la izquierda por su ayuda 
desde las concejalías en Cataluña, pero sin olvidar que a la 
izquierda le falta aún por asimilar mucho del tema.  

Además, ofrece cinco páginas enteras para que varios 
partidos se muestren contra la homofobia y el heterosexismo y 
para que describan las reformas que harán en esa línea si 
llegan al poder, incluyendo alguno la ley antidiscriminatoria 
recién propuesta por el FAGC. En concreto son el Front 
Comunista de Catalunya (MCC‒LCR), PCC, PSC, Nd’E y PSUC3062. 

A finales de 1982 el movimiento gay está muy decaído, el 
PSOE se asienta en el gobierno y Barcelona es la capital de un 
Ajuntament y una Generalitat que plantean basar buena parte 
de la riqueza futura de Cataluña en el turismo. La obra de 
Socías i Humbert, “el arquitecto de la Transición en Barcelona” 
que se reconvirtió al PSOE en la siguiente década, la 

                                            

3060‒ Combate 251, 28 noviembre ‒ 2 diciembre 1981, p. 7. 

3061‒ ―Manifestació d‘homosexuals en llur diada‖. 29 junio 1982. Recorte de origen 

desconocido del archivo del Casal Lambda. 

3062‒ ―Editorial‖. Infogai 28, octubre 1982, p. 2 y pp. 6‒10. 



 

prosiguieron Pujol y Serra desde sus respectivos cargos y 
partidos. La Transición en Barcelona se asienta cuando 
terminan a partes iguales la lucha violenta en la calle, los 
grupos armados, las manifestaciones diarias y el despelote 
sexual desenfrenado. La moral sexual imperaba, a la vez que se 
extendía la crisis del SIDA. El movimiento gay catalán de 
mediados de los ochenta se reconstruyó frente a una sociedad 
más homófoba y conservadora que cinco años antes. Una de 
sus respuestas, ya desarrollada en los setenta fue, según Óscar 
Guasch, la normalización, quien describe así el proceso: 

Para entender las políticas gays catalanas resulta útil 
considerar la procedencia social de sus líderes. Excepto uno 
aristócrata (ya retirado), la mayoría de líderes gay 
catalanes proceden y se forman en movimientos cristianos 
de base o bien en el (actualmente) comatoso PSUC (Partit 
Socialista Unificat de Catalunya). La extracción social de los 
líderes gays catalanes junto a la hegemonía de la 
corrección política en el país ayudan a entender por qué 
desde la cultura gay catalana oficial se renuncia a la 
memoria ácrata, transgresora y canalla de personajes 
medio charnegos como Nazario u Ocaña. El espíritu de las 
Ramblas es sustituido por el incienso del seminario y la 
consigna del comité central.  

Es imposible comprender la política gay actual sin tomar 
en cuenta lo descrito. Y es que al fin y al cabo la realidad 
gay oficial en Cataluña es consecuencia de la sociedad que 
la origina.  

Todo esto es relevante porque este modelo correcto ha 



 

sido exportado con éxito desde Cataluña al resto del 
Estado, donde los colectivos centrales (o mediáticos) del 
movimiento gay dependen del apoyo de las 
administraciones (sean locales o autonómicas) para 
sobrevivir, y se han convertido en correa de transmisión y 
ejecución de las políticas partidistas diseñadas para el 
mundo gay. 

Tanto el movimiento gay catalán como el español, han 
sido vampirizados por los partidos de izquierda que han 
creado sus propias Comisiones por la libertad sexual.  

El dinero dedicado a la lucha contra el sida financia el 
movimiento gay hegemónico y permite controlarlo. Pero 
Cataluña no sólo ha exportado la falta de independencia (y 
espíritu crítico) del movimiento gay. También ha exportado 
la corrección política como forma de gestión de la 
sexualidad no convencional, y la idea de que Chueca o el 
Gayxample son realidades a proteger y expandir. Tolerancia 
y gueto, en vez de respeto. Renuncia a los propios valores y 
asunción de ajenos: consumidores (la llamada peseta rosa) 
en vez de ciudadanos; todo ello resume bien la situación 
gay actual3063. 

También Nazario describió con los años este proceso, 
coincidiendo en buena parte con Guasch. Palabras realistas con 
las que concluye por ahora esta investigación: 

                                            

3063 ‒ Guasch, O. ―Homosexualidad, masculinidades e identidad gay en la 

tardomodernidad: el caso español‖. Mientras tanto... 107, verano 2008, p. 41. La cursiva 

es original. 



 

La Barcelona libertaria murió cuando las fuerzas muertas 
de la tradición tomaron de nuevo el poder. Esta vez no 
venían con camisa azul y boinas rojas, sino con la bandera 
catalana y el nacionalismo de derecha. En Barcelona, Jordi 
Puyol terminó con la fiesta. Los antiguos antifranquistas se 
convirtieron en los nuevos represores. Los de Convergencia i 
Unió aplanaron la historia. Años más tarde, con la llegada 
del Partido Popular al poder, no hubo grandes cambios: la 
vuelta al redil ya había ocurrido hacía tiempo. Lo que sí 
hubo fue un manejo interesado de los escándalos. Por 
ejemplo, el Caso Arny. 

Hoy en día todo es un poco espectáculo, de moda. El 
movimiento gay se ha convertido en un zoo. Sólo falta que 
nos tiren cacahuetes. Ahora todo el mundo piensa que los 
homosexuales somos todos iguales por el hecho de ser 
homosexuales. No hay dos personas iguales. Cada gay tiene 
su sexualidad, cada uno ha tenido su iniciación y tiene sus 
preferencias. Si me pusiera ahora mismo a dibujar las 
historias de La Piraña Divina, dudo que me las publicaran. 
La sociedad sigue mostrando un rechazo hacia los 
maricones y sigue pensando: “Muy bien, que se casen, pero 
que mi hijo no se deje dar por culo, sería una putada que 
me saliera maricón”. Esto es igual que el racismo: nadie es 
racista hasta que viene la hija con un novio negro3064.

                                            

3064‒ Barba, D. (2009). 100 españoles y el sexo..., p. 280. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

EPÍLOGO   
 

 

La reforma de la Ley de Peligrosidad Social y su vigencia 
(1979 ‒) 

 

Una fuente muy bien documentada me contó una 
vez que, a mediados de los años 70, Fraga había 
convocado una reunión con la oposición en los 
tiempos en que era ministro de Interior [en 1976]. 
La calle estaba que reventaba. Los ánimos estaban 
muy tensos y no se llegaba a acuerdos. Finalmente, 
Fraga mandó ir a buscar una pata de jamón de 
jabugo e hizo que sirvieran unas lonchas a todos los 
reunidos. Se llevó un pedazo a la boca y, 
paladeándolo, dijo:  
‒ “El jamón y el coño, hay que ver lo ricos que 
están”. 

En cuanto se hizo esa alusión, la gente soltó una 
carcajada, la reunión se distendió por completo y 
los pactos salieron adelante. Era una manera de 
hacer un guiño entre hombres. “No creáis que soy 
tan carca, que yo también soy muy moderno” venía 



 

a ser el mensaje. ¡Y volvió a fluir la cosa! ¿Qué es lo 
que ha cambiado en la cultura masculina de este 
país desde entonces? Me atrevo a decir que nada. 

Celia Amorós en Barba, D. (2009). 
100 españoles y el sexo, p. 231. 

 

El 26 de diciembre de 1978 el Congreso aprobaba la 
propuesta de reforma de la LPRS que dejaba la 
homosexualidad fuera de ésta. Habían pasado siete años de 
lucha contra las categorías que punía esta ley, de los cuales los 
tres últimos fueron excepcionalmente intensos. La población 
del estado, a su vez, se vio partícipe de este proceso de 
renovación de la moral social y sexual. Pero para llegar a esta 
situación se han dado movimientos políticos institucionales 
que es preciso narrar. 

El 20 de septiembre de 1977 Felipe González, portavoz del 
grupo parlamentario socialista, presenta una proposición de 
ley para modificar la LPRS, sin mención alguna de despenalizar 
la homosexualidad3065. La prensa se hace eco de revisiones en 
la forma de aplicación de las penas, establecer bien las 
competencias entre los juzgados ordinarios y los de 
Peligrosidad Social, revisar las medidas restrictivas de libertad y 
suprimir “tipificaciones de carácter meramente predelictivo” 
por “medidas asistenciales”3066. Al parecer, la UCD, fuerza 

                                            

3065‒ Ugarte Pérez, J. (2008). Una discriminación universal..., p. 215. 

3066‒ ―Terminado el proyecto de nueva ley de Peligrosidad Social‖. El País, 8 febrero 

1978; ―Revisada la ley de Peligrosidad Social‖. Ya, 8 febrero 1978. Cita de ésta última. 



 

mayoritaria en el Congreso que sumaba la mayoría absoluta 
junto a los diputados socialistas, se mostró de acuerdo con 
dicha reforma. Pero el 10 de febrero de 1978 Enrique Curiel, 
coordinador del grupo del PCE en el Congreso, y su secretario 
Ramón Tamames plantearon que esta reforma era mediocre y 
presentaron una enmienda a la proposición socialista que 
incluía la despenalización de la homosexualidad3067. El texto, 
firmado por Tamames, finaliza así: 

[...] los estudios científicos que se van realizando en todo 
el mundo abogan por una catalogación de la 
homosexualidad dentro de la normalidad en el 
comportamiento sexual, aparte de que una sociedad plural 
en todos los órdenes ha de admitir la existencia, protegida 
legalmente, de quienes actúan libremente con criterios 
morales que no coinciden con los de la mayoría. 

El debate estaba servido, y sobrepasó los muros del 
Congreso. Ese mismo día el Senado votaba en contra de la ley 
de indulto que un grupo de senadores encabezado por Bandrés 
y Xirinacs había conseguido llevar a la Cámara Alta3068. Xirinacs 
se había negado a entrar en el hemiciclo hasta que el indulto 
no se debatiera3069 . El PSOE, “que, según parece, estuvo 
tentado en algún momento por la abstención, se decidió 
finalmente por votar en contra, en un intento de reforzar su 

                                            

3067‒ Arnalte, A. (2003). Redada de violetas..., reproducida en el quinto grupo de 

imágenes. 

3068‒ Solís, Ch. ―Presos sociales: un indulto que también llega tarde‖. Primera Plana 

48, 25‒31 enero 1978, pp. 8‒9. 

3069 ‒ Alzuela, M. ―Xirinacs: harto, no cansado. El senador sigue de huelga‖. 

Cuadernos para el diálogo 243, 24‒30 diciembre 1977. 



 

imagen de alternativa responsable del poder”, alineándose con 
la postura de UCD, aunque reiteran que por otros motivos3070. 
Poco después el subsecretario de Justicia Juan Antonio Ortega 
y Díaz‒Ambrona declara la oposición del gobierno a derogar la 
LPRS, considerándolo prematuro por no haber todavía una 
Constitución redactada 3071 . Más tarde suaviza sus 
declaraciones, llegando a declarar que en los siguientes meses 
desaparecerá la ley3072. No obstante, todas las enmiendas que 
los senadores Xirinacs y Rosend Audet presentaron al proyecto 
constitucional, varias encaminadas a defender a la población 
marginada y encarcelada, fueron completamente rechazadas 
por parte de su propio grupo, la Entesa dels Catalans ‒futura 
CiU, PSC y PSUC‒ y no llegaron ni a debatirse en el Senado. 
Esto se debía, en palabras de Xirinacs, a que “los tres [partidos] 
están implicados en el consenso constitucional”, priorizándolo 
sobre cualquier propuesta mínimamente rupturista. Ambos 
senadores abandonan el grupo3073. 

Entre la enmienda y el debate en Cortes, pasó un año, 
durante el cual el PSOE se vio con un pujante movimiento de 
liberación homosexual y feminista en la calle, y demás grupos 
organizados de personas afectadas por la ley. Diversos sectores 
del gremio de la abogacía no cesaban de apostar por su 
derogación, no por su reforma, ya desde el verano. José María 

                                            

3070‒ ―UCD y socialistas votaron contra el indulto para presos sociales‖. El País 11 

febrero 1978. 

3071‒ ―«Es prematuro hablar de derogación total de la ley de Peligrosidad Social»―. El 

País 16 febrero 1978, p. 24. 

3072‒ ―Desaparece la ley de Peligrosidad Social‖. Diario 16 17 mayo 1978. 

3073‒ Goicoechea, G. ―Xirinacs. «El disenso también es necesario»―. Triunfo 812, 19 

agosto 1978, p. 13. 



 

Bandrés fue tajante: “yo pongo en cuestión la creación de una 
nueva Ley de Peligrosidad Social y me pregunto si lo mejor no 
será una simple y pura derogación de la ley”3074. “Grave error el 
de los partidos con representación en el Congreso de 
Diputados al tener este y otros temas análogos por baladíes o 
de menor interés”, afirma un artículo de opinión en El País3075. 
Un profesor de Derecho Penal se sorprende de que el PSOE 
pidiera sólo su modificación, no su derogación, que para él “la 
situación no se resuelve, aunque se mejore algo”. Y achaca la 
postura del partido con cierta socarronería a “respetar la 
participación socialista en la ley de Vagos y Maleantes de 1933, 
error que se debe subsanar y no perpetuar”3076. El senador 
Fernández Viagas aseguró que durante los Pactos de la 
Moncloa el PSOE propuso derogar la LPRS completa, lo cual 
habría resultado imposible por la oposición de la UCD, que 
quería limitarse a modificarla3077. Sin embargo, la ley no sería 
abolida en ninguno de los posteriores gobiernos del PSOE con 
mayoría absoluta en el Congreso. 

Finalmente el PSOE y la mayor parte de la UCD asumieron la 
enmienda. Integrantes de ésta ya se habían posicionado a favor 
de sacar de la ley la homosexualidad y la prostitución3078, pese 
a la probable controversia que esto pudiera generar dentro de 
la coalición centrista. El 26 de diciembre, 20 días después de la 

                                            

3074‒ ―Es necesario derogar la ley de Peligrosidad Social‖. El País 12 agosto 1977. 

3075‒ ―Peligrosos Sociales‖. El País 10 noviembre 1977. 

3076‒ Serrano Gómez, A. ―Contra la ley de Peligrosidad Social‖. Diario 16 29 mayo 

1978. 

3077‒ Olivares, I. ―La peligrosidad social, a examen‖. Sábado Gráfico 1077, 21 enero 

1978, p. 18. 

3078‒ Ibídem, pp. 17‒18. 



 

aprobación de la Constitución, se sometió a votación la 
enmienda: 278 votos a favor, 6 abstenciones y 64 votos en 
contra. Según Arnalte, este pleno no se conserva 
documentado3079, pero es probable que alguna abstención 
proviniera de las filas del PSOE, y sí que está documentada la 
de uno de los 19 diputados del PCE, que “se ausentó de la sala 
para no tener que votar a favor de la ley porque le parecía una 
barbaridad”3080. 

Tierno Galván aseguró en una entrevista en 1978 que la LPRS 
desaparecería según acuerdo de los Pactos de la Moncloa3081, y 
un dirigente del PCE vasco afirmó ante una reunión del orgullo 
gay en octubre de 1977 en Bilbao que la despenalización de la 
homosexualidad era “uno de los puntos recogidos en la 
constitución que actualmente se está elaborando”3082. Sin 
embargo, la LPRS no se abolió y la Constitución aprobada en 
diciembre de 1978 no incluyó referencia explícita alguna a la 
homosexualidad, sino una condena a la discriminación por 
“sexo” sin más matices en su artículo 14, lo que conllevó que la 
COFLHEE pidiera el “no” en el referéndum. Ésta ya había 
solicitado meses antes que sus derechos se recogieran en la 
misma3083. 

                                            

3079‒ Arnalte, A. (2003). Redada de violetas.., pp. 240‒42. 

3080‒ ―El intelectual no puede desligarse de la práctica política. Entrevista con Xavier 
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3081‒ Egido, A. ―Opina... profesor Tierno Galván, del PSP‖. Yin Yang 8, ¿verano 

1978?, p. 12. 

3082‒ ―Organizaciones de homosexuales se reúnen con los partidos‖. Egin 21, 13 

octubre 1977, p. 5. 

3083‒ ―Los homosexuales plantean sus derechos ante la Constitución‖. Diario 16 509, 

8 junio 1978, p. 26. 



 

El 11 de enero la reforma aparece publicada en el BOE3084. De 
los 17 “estados de peligrosidad” vigentes en la ley, 
desaparecen seis: homosexualidad, proxenetismo, conductores 
temerarios, menores de edad, ‘deficientes mentales’ y 
reincidentes. ‘Vagos habituales’, prostitutas, mendigos, 
toxicómanos, traficantes, dueños de locales donde se trafique 
o consuman drogas, pandilleros, portadores de armas, 
inmigrantes ilegales y sus variantes siguen penalizados por esta 
ley, y por tanto las personas imputadas bajo ellos permanecen 
entre rejas. Quienes se benefician de ella reciben la 
excarcelación en los dos o tres meses siguientes. La reforma de 
diciembre también acomete lo que una década antes habían 
advertido las intervenciones de procuradores en Cortes que 
veían con suspicacia la grandilocuencia de la ley en su 
‘rehabilitación’ en centros específicos. Estos jamás fueron 
construidos más allá de unos escasos pabellones o estancias 
habilitadas. La reforma de la LPRS suprime definitivamente 
toda mención a estos centros, es decir, que quien sufra 
encarcelamiento bajo la LPRS lo cumplirá en una cárcel común 
bajo un régimen ordinario, lo cual contradice el espíritu 
‘rehabilitador’ de la propia ley. 

Según Solidaridad Obrera, a finales de 1978 un informe 
oficial del director de Instituciones Penitenciarias García Valdés 
hablaba de 364 hombres y 280 mujeres entre rejas bajo la 
aplicación de la LPRS, siendo excarcelada una mínima parte en 
las primeras semanas de 1979 3085 . Según un vocero 

                                            

3084‒ ―Ley 77/1978, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley de Peligrosidad y 

Rehabilitación Social y de su Reglamento‖. Boletín Oficial del Estado 10, 11 enero 1979, 

pp. 658‒59. 

3085‒ ―La «Ley de Peligrosidad Social» goza aún de excesiva salud‖. Solidaridad 



 

independentista catalán, a mediados de 1979 había 500 presos 
encerrados bajo la LPRS, “dels que un 70 % són dones” debido 
a la permanencia de la criminalización de la prostitución y a la 
excarcelación de los gays presos y otros varones cuya categoría 
de peligrosidad social había sido suprimida3086.  

Por esta época Guillem Quatre del FAGC aseguraba que 
“seguimos contra esa ley porque es una ley fascista, que 
prejuzga el delito. Y porque sigue habiendo gente que cae bajo 
su férula”3087. En Canarias el CCHMH prosigue pidiendo su 
abolición en el orgullo de 1979 de Las Palmas3088.  

Haro Ibars advertía todo esto en las postrimerías de 1978: 
alertaba de que “la cambian [la LPRS], hacen de ella otra cosa. 
Pero lo que bajo ella era delito, lo sigue siendo dentro de otro 
cuerpo jurídico diferente” 3089 . Y el guionista Gonzalo 
Goicoechea se refería poco después a la LPRS como “la misma 
que reforman, pero mantienen en su esencia, los que 
mandan”3090. No parece casualidad que todavía en 1980 el 
cartel de la manifestación del orgullo en Madrid reivindique 
“Libertad sexual / Abolición de la Ley de Peligrosidad Social / 

                                                                                                                                            

Obrera 49, 1.
a
 quincena septiembre 1979. 

3086‒ ―Contra tota mena de marginació‖. La llibertat 1, septiembre 1979, p. 8. ―De los 

que un 70 % son mujeres‖. 

3087‒ V.M. ―Cumbre homosexual en Valencia‖. Valencia Semanal 69, 29 abril ‒ 6 

mayo 1979, p. 19. 

3088‒ ―«DÍA MUNDIAL DEL ORGULLO GAY»―. La Provincia, 20 junio 1979, p. 
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3089‒ Haro Ibars, E. ―Volver al ghetto‖ en ―Arte‒Letras‒Espectáculos‖. Triunfo 831, 

30 diciembre 1978, p. 44. 

3090‒ Goicoechea, G. ―Injurias para dos muertos‖. Triunfo 840, 3 marzo 1979, p. 23. 



 

Amnistía para los homosexuales / Despenalización de los actos 
homosexuales”3091. 

Estas opiniones coinciden con las declaraciones de 
Díaz‒Ambrona ante la reforma de la LPRS, a quien no le 
generaba problema legal alguno el que desaparecieran las 
mencionadas categorías porque éstas “o bien ya figuraban en 
el Código Penal o bien iban a pasar a figurar”3092. En efecto, la 
homosexualidad ya estaba en el Código Penal enmarcada en 
los artículos 429, 430, 431, 432 y 451 como “corrupción de 
menores” y “escándalo público”. Según Brice Chamouleau este 
articulado ya no se aplicaba tan indistintamente ‒pero siempre 
y sobre todo contra las clases bajas‒ como en época franquista, 
sino que desde 1976 venía colocando como objetivo a ciertas 
identidades maricas y travestis subculturales orgullosas de sí 
mismas, organizadas comunitariamente y sexualmente 
insumisas3093. Así pues, en marzo de 1979 y febrero de 1980 se 
condenó a dos homosexuales por “corrupción de menores”, 
basándose en el artículo 431. El 21 de abril de 1980 la Guardia 
Civil detuvo a dos individuos que mantenían relaciones 
sexuales en el interior de un coche aparcado en un camino, y la 
condena que recibieron se basó en que la zona era de tránsito. 
En febrero de 1979 el Tribunal Supremo penaba a la editorial 
Anagrama por publicar las historias de Copi, en las que 
aparecía contenido explícito homosexual3094. En noviembre se 

                                            

3091‒ Cartel ―25 de junio, Día internacional de la liberación homosexual‖. FLHOC, 25 

junio 1980. 

3092‒ ―La reforma de la Ley de Peligrosidad Social y la denegación por Martín Villa de 
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3093‒ Chamouleau, B. (2017). Tiran al maricón... 

3094 ‒ Copi. (1978). Las viejas travestis... y Copi. (1978). El baile de las locas.... 



 

ratifica la condena del autor de un artículo titulado “Siete 
travestis se nos confiesan” en una revista deportiva y en abril 
de 1980 al director de otra revista por el contenido 
“pornográfico” de la misma. En noviembre de 1980 el dueño de 
un bar es condenado por proyectar en el mismo una película 
“con escenas de lesbianismo, escenas sexuales exageradas, 
sadismo, intervención de animales y presencia activa de 
monjas en actos lascivos” con el propósito de “excitar y liberar 
las inclinaciones sexuales de los espectadores”; dicho rollo sólo 
estaba autorizado por el Ministerio de Cultura para emisión 
privada. En febrero de 1981 se condena al director de otra 
revista por presentar en la misma a “mujeres y hombres 
desnudos realizando actos lascivos de tipo homosexual y de 
lesbianismo”. En octubre de 1981 se da el mismo caso, por 
incluir en la revista “prostitución, masturbación, lesbianismo, 
contactos bucogenitales, promiscuidad y hasta introducción en 
el cuerpo humano de objetos extraños a la anatomía de los 
seres racionales”. En diciembre de 1981 se inhabilita a la 
directora de una revista en la que un consultorio sexual 
“aprovecha la ocasión para proclamar las excelencias de la 
masturbación, de la sodomía...” y a otro director por gestionar 
una publicación que “rinde culto a una desenfrenada, desviada 
y aberrante sexualidad, dañosa y malsana no sólo para 
menores sino para todos”3095. El juez que está detrás de estas 
sentencias es Luis Vivas Marzal, que en la época se jactaba en 
la prensa de sus convicciones franquistas. Fue quien prohibió el 
documental Rocío de Fernando Ruíz Vergara, ya que hablaba 
con nombres, apellidos y caras de los asesinos franquistas del 
pueblo de un entrevistado. Siguió en el Tribunal Supremo 

                                            

3095‒ Arnalte, A. (2003). Redada de violetas..., pp. 244‒50. 



 

durante todos los años ochenta, falleciendo en los noventa aún 
letrado. 

Bajo la LPRS se siguió deteniendo a maricas y travestis, 
especialmente si ejercen la prostitución: a las múltiples 
detenciones de travestis de finales de 1978 en las Ramblas de 
Barcelona prosigue en enero siguiente, a seis días de la 
aparición en el BOE de la modificación de la LPRS, con la 
detención de un joven chapero en Madrid y continúa a finales 
de mayo de 1979 la de una transexual detenida en Barcelona 
por “homosexualidad y prostitución”3096. Ya en la siguiente 
década, con excusas como prostitución, exhibicionismo, tráfico 
o consumo de drogas, se siguió aplicando esta ley a gente que 
ya estaba fichada como “invertida” en los archivos de 
Peligrosidad Social, como en diversos casos de travestis en 
Barcelona en 1980 y 1984. Aunque la mayoría terminaron con 
una absolución, en la mayor parte de los casos pasaron unos 
días en prisión preventiva3097. La reducción de competencias de 
la ley conllevó a reacomodar a sus jueces en otras labores 
judiciales del nuevo régimen, como ha descrito Chamouleau en 
su investigación3098. La LPRS no fue definitivamente suprimida 
hasta el 23 de noviembre de 1995, y bien entrados los noventa 
todavía podemos leer peticiones de derogación de la LPRS por 
grupos pro‒legalización de la marihuana3099. El mismo día de su 

                                            

3096 ‒ Terrasa Mateu, J. (2015). Control, represión..., p. 542; Chamouleau, B. (2017). 

Tiran al maricón..., pp. 224‒25. 

3097‒ Ibídem, pp. 542‒45; Ibídem, pp. 194‒96. 

3098‒ ―Persistencia constitucional de la Ley de Peligrosidad Social‖ en Chamouleau, 

B. (2017). Tiran al maricón., pp. 35‒56. 

3099 ‒ FIA. ―¿Drogas? Sí, gracias. Declaración de la Federación Ibérica 

Antiprohibicionista (FIA)‖. El Viejo Topo 122, octubre 1998, pp. 7‒9. 



 

derogación era aprobado un nuevo Código Penal, que recogía 
buena parte de los puntos de la LPRS e incrementaba algunas 
de sus penas. 

Por su parte, el gobierno ucedista no cambió sus 
planteamientos sobre la legalización de la homosexualidad. En 
Televisión Española el programa ‘La Clave’ vio cancelado su 
debate sobre homosexualidad por intervención ministerial 
directa en mayo de 19783100.  

Su presentador, José Antonio Balbín, “aseguró que el 
programa que él dirige se ocuparía a pesar de todo y de forma 
inmediata, del homosexualismo” 3101 , pero su intento de 
noviembre de ese mismo año fue igualmente truncado3102.  

También en 1978 Ocaña recordaba que “En Televisión me 
cortaron luego de grabarme, porque había dicho que estaba 
enamorado de un tío. Eso les escandalizaba... en el fondo lo 
agradezco, porque el programa era muy carca”3103. A inicios de 
ese mismo año “el Consejo de Ministros decidió [...] sancionar 
con cinco millones de pesetas de multa a cada una de las 
empresas responsables de la edición, impresión y distribución 
de la revista Private, calificada por el Consejo como 

                                            

3100‒ Del Pozo, R. ―Los homosexuales como «clave»―. La Calle 5, 25 abril ‒ 1 mayo 

1978, p. 63. 

3101‒ ―La homosexualidad vetada en televisión‖. Los marginados 10, mayo 1978, p. 
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3102‒ Estape, R. ―La homosexualidad vetada en «La Clave»―. Catalunya Express 580, 

4 noviembre 1978, p. 22. 

3103‒ ―Un huracán llamado Ocaña‖. Valencia Semanal 46, 12‒19 noviembre 1978, p. 
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pornográfica”3104, según parece la multa más alta de este 
período por cuestiones editoriales3105. En las últimas semanas 
de 1978 el gobernador civil de Madrid, Juan José Rosón, cerró 
diez de los novedosos sex‒shop, acogiéndose a un decreto de 
1958 y con la excusa de que corrompían la moralidad social3106. 
Eliminada la homosexualidad de la LPRS, el ministro de Interior 
Martín Villa rechazó la petición de legalización del FAGC a los 
pocos días de salir publicada la reforma en el BOE. Su excusa 
eran los artículos citados del Código Penal3107. 

Su sucesor, Ibáñez Freire, inició la persecución de El libro rojo 
del cole, un texto de origen danés donde se cuestionaba la 
autoridad del profesorado, se propiciaba la auto‒enseñanza 
del alumno adolescente a quien iba dirigido y se hablaba 
abiertamente de drogas de forma no punitiva ni favorable, de 
la masturbación, el aborto, el sexo en general y de la 
homosexualidad en particular. Sobre ésta aseguraba que no es 
algo negativo, sino que es vista negativamente por la sociedad 
occidental, lo que no ocurre en todas las culturas. Cuestionaba 
la categoría de “normal” y citaba brevemente la existencia de 
grupos gays no legalizados en el estado español3108.  

El posterior subcapítulo defendía a la población marginada y 
promovía abolir las categorías de diferenciación de la gente 

                                            

3104‒ Seté, J. ―Pornografías‖. Los marginados 10, mayo 1978, p. 25‒26. 

3105‒ ―La multa más alta‖. Cambio 16 325, 26 febrero 1978, p. 9. 

3106‒ Prieto, J. ―El negocio del sexo‖. En Lucha 231,4‒10 enero 1979, p. 6. 

3107‒ ―A Martín Villa no le gustan los gays‖. El Manifiesto 7, febrero 1979, p. 4; Farré, 

R. ―Martín Villa margina a los gays‖. Mundo Diario 25 enero 1979. 

3108‒ (1980). El libro rojo del cole. Madrid, Nuestra cultura, 2.
a
 Edición, pp. 134‒36. 



 

para aunarse y luchar contra el sistema3109. Para el ministro de 
Cultura, el historiador Ricardo de la Cierva, esto era ir 
demasiado lejos: sexo y juventud, todo en el mismo lote3110. 

El 11 de febrero de 1980 el libro fue prohibido en todas las 
librerías y kioscos, y pasó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional 
encargada de publicaciones pornográficas. La Brigada Criminal 
se personó en la sede de Nuestra Cultura en Madrid para 
llevarse todos los ejemplares. La policía nacional lo secuestraba 
allí donde estaba a la venta y se publicaron en prensa 
amenazas a potenciales distribuidores. Hubo enfrentamiento 
entre concejales del nuevo ayuntamiento madrileño, y la 
Federación Católica de padres “solicitó la dimisión de la 
principal protagonista, la comunista Cristina Almeida”, 
concejala de Fuencarral‒El Pardo, y del propio alcalde Tierno 
Galván. En este “distrito afectado por el reparto del Libro Rojo” 
se crearon “Comités de Solidaridad con Cristina”. Un grupo de 
alumnos de un instituto del barrio fue entrevistado por Cambio 
16, ante quien consideraron que el libro “¡No es para 
tanto!”3111.  

Un profesor miembro del equipo directivo del instituto salió 
al paso por carta asegurando que nunca tuvieron el libro allí ni 
tuvo eco real entre el alumnado por “su especial madurez, 
dada la formación moral, cultural y humana que poseen”3112. La 
propia Almeida fue entrevistada, declarando tras leer el libro 
                                            

3109‒ Ibídem, pp. 143‒44. 

3110‒ Pajares, F. ―Libro rojo, lista negra‖. El Socialista 148, 17 febrero 1980, p. 9. 

3111‒ ―«El libro rojo del ‗cole‘». Escándalo en las aulas‖. Cambio 16 429, 24 febrero 

1980, pp. 63‒64. 

3112‒ ―El libro rojo y el colegio base‖. Cambio 16 431,9 marzo 1980, p. 15. 



 

que “tiene un contenido más traumático para los padres que 
para los niños. Es demasiado liberalizador para la mentalidad 
de aquí [...] El libro es muy ácrata, es un libro muy discutible 
que a mí me gustaría opinar con los niños”3113. La polémica fue 
impulsada por una derecha que pretendía difamar a los nuevos 
ayuntamientos socialistas y comunistas, en este caso haciendo 
uso de la moral tradicional. Antonio Vázquez, concejal de UCD, 
declaró que en el libro “se hace apología de conductas 
delictivas”, mientras los artículos del Código Penal que se 
empleaban contra la homosexualidad permanecían aún 
intactos3114. 

Varias editoriales solidarias lo reeditaron clandestinamente e 
intentaron venderlo en la Feria del Libro de Madrid de 1980. La 
fuerza pública asaltó varias casetas en su búsqueda, 
registrando entre otras las de El Viejo Topo y las librerías 
Miguel Hernández y Miraguano. Hubo cuatro detenciones, de 
las cuales dos fueron puestas en libertad tras previo pago de 
fianza, y las otras dos entraron en prisión preventiva3115. Dicha 
censura propició una mayor publicidad al libro y su aparición 
en diversas cabeceras obreras, desde El Socialista hasta 
diversas publicaciones anarquistas 3116  y comunistas 3117 , 

                                            

3113‒ ―«No he sacado ‗El libro rojo del cole‘ de las catacumbas del Kremlin»―. Diario 

16 1047, 7 febrero 1980, p. 17. 

3114‒ Haro Teclen, E. ―El asalto a la libertad de expresión‖. Triunfo 890, 16 febrero 

1980, p. 14. 

3115‒ Díez, L. ―A la caza del «Libro Rojo del Cole»―. El Socialista 157, 10‒16 junio 

1980, p. 36. 
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haciendo referencia explícita a su contenido pro‒homosexual 
varias de ellas. CNT‒Enseñanza de Aragón incluyó en su vocero 
la caricatura de un barbudo centauro con pelo largo rubio, 
sujetador y pitillera diciendo “Papá: he decidido abandonar los 
estudios de veterinaria y hacerme travesti”. Y el padre, con la 
estética ‘facha’ de entonces ‒bigote fino, traje, corbata, gafas 
pequeñas‒ exclama indignado: “Ahí lo tienen, la oveja negra de 
la familia”3118. 

Quizás el aparato policial fuera uno de los cuerpos 
funcionariales que menos depuración sufrió en el traspaso de 
un régimen político a otro. La Policía Armada, ahora 
renombrada Policía Nacional, había estado al frente de la 
represión contra homosexuales no sólo en un plano de mera 
obediencia: Jordi Terrasa Mateu recopiló varios artículos de 
policías “con opiniones adversas sobre la homosexualidad”, en 
la publicación Policía Española3119. Podemos extrapolar esta 
situación a la Guardia Civil y a la mayoría de cuerpos policiales 
locales. Cuando se abolió la LPRS, y en los años posteriores, los 
cuerpos policiales estaban integrados por las mismas personas 
que habían detenido, torturado y vejado legalmente a gays, 
lesbianas, travestis y transexuales durante años. 

Así pues, las redadas prosiguieron, aunque con menos 
frecuencia y consecuencias legales. En Valencia la Sección 37 
de la policía local acosaba a quienes practicaban el nudismo en 

                                                                                                                                            

3117‒ ―El libro rojo del cole‖. Combate 183, 27 febrero ‒ 4 marzo 1980, contraportada; 

París, C. ―«El libro rojo del cole». La caza de brujas y el retorno de los brujos‖. La Calle 

100, 19‒25 febrero 1980, pp. 24‒26. 

3118‒ ―El libro rojo del cole‖. Aula Libre 11, 1980, p. 34. 

3119‒ Terrasa Mateu, J. (2015). Control, represión..., pp. 630‒31. 



 

las playas de El Saler en el verano de 1979. El “sargento Benito” 
aseguró que patrullaban pidiendo a la gente que se tapara, y 
que “cuando algún bañista no quiere hacer caso de lo que se le 
dice y, por el contrario, se pone en un mal plan, entonces es 
cuando se le lleva a comisaría” 3120 . Significativamente el 
MAS‒PV editó una pegatina que decía “qui són els perillosos 
socials” encima de la fotografía de unos policías en plena faena 
represiva a la izquierda, y la fotografía de dos gays 
amorosamente abrazados a la derecha3121. Más conocidas 
fueron las prácticas de la Sección 26 con sus secuestros de 
prostitutas travestis de la Avenida del Oeste para vejarlas, 
humillarlas, multarlas, violarlas, robarlas, apalearlas y/o tirarlas 
al río. Desde mediados de 1978 al menos estaban generando 
tensión con su despliegue por el barrio del Carmen, poseedor 
de varios bares frecuentados por gays3122. En un reportaje 
justificaban sus batidas en zonas de prostitución masculina 
porque “actualmente se deben respetar las normas, o sea, las 
leyes, ¿no?”, y afirman que realizan cacheos ordinarios en la 
zona3123. En una ocasión atacaron en plena Avenida Blasco 
Ibáñez esquina con Músic Ginés a la activista Rampova por ir 
travestida, y a una amiga suya cuyo rostro desfiguraron a 
golpes3124. Activistas del MAG‒PV sufrieron represalias por 
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personarse en la Avenida del Oeste para ayudar a las 
prostitutas. Varios fueron detenidos y conducidos a la 
comisaría del barrio chino, siendo uno de ellos ‒V. O.‒ 
“acusado de intento de agresión”, mientras que a Ángel, otro 
integrante del colectivo, miembros de la Sección 26 lo 
agredieron física y verbalmente hasta llevarlo a un ataque 
epiléptico por llevar un triángulo rosa con la leyenda “Gais 
contra el fascismo”3125. El MAG‒PV entregó un informe al 
nuevo ayuntamiento del PSPV3126 que según algunas fuentes 
mitigó en cierto modo estas prácticas. Sin embargo, otras 
fuentes aseguran que el acoso continuó contra locales de 
ambiente y zonas de cruising. En una de ellas se encontraban 
Greta, Miquel Alamar y Rampova hacia 1983 cuando 
aparecieron y les echaron del lugar entre insultos y amenazas 
de violencia física3127. La Sección 26 sería definitivamente 
disuelta en 1985. 

En junio de 1979 hubo 38 detenidos en las fiestas de EHGAM 
y ESAM en Bilbao, enmarcada en una campaña de acoso 
policial por la zona de La Palanca, transitada por travestis y 
homosexuales. La policía justificó su actuación como “un 
intento de limpiar el barrio chino bilbaíno de prostitutas 
extranjeras y homosexuales que hacen la carrera”3128. Dicha 
represión se extendería a otros barrios de la capital vizcaína, en 
ocasiones azuzada

                                            

3125‒ ―La Brigada 26 y los gais‖. Papers Gais 1, febrero‒marzo de 1982, p. 3. 
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por reportajes periodísticos3129. En 1980 resonó por toda la 
ciudad condal la redada en el bar La Luna de Barcelona. Fueron 
20 los detenidos, y en la prensa obrera se aludió a las medidas 
que había declarado Juan José Rosón, ahora ministro de 
Interior, en su “programa de represión de la pornografía y la 
prostitución”3130. El 19 de febrero de 1981 Jordi Petit se hallaba 
en la discoteca gay Men’s ‒Passeig de Sant Joan esquina 
Diagonal‒ cuando un grupo de uniformes marrones irrumpió 
en el establecimiento metralleta en mano y retuvo a sus 20 
clientes contra la pared y con las manos separadas. Arrestaron 
a media docena, y tras esto, Petit fue al Colegio de Abogados 
para pedir que asistieran a los detenidos, y a continuación se 
personó en la comisaría. Los impresionados policías no se 
esperaban que hubiera reacción ante una redada “no política”, 
y quedaron impresionados3131. 

Pese a todo esto, un general de la Guardia Civil en reserva 
publicaba en Diario 16 que al estar despenalizada la 
homosexualidad, “la Guardia Civil no solamente no se mete 
con ellos, sino que les protege”. Previamente había justificado 
la represión contra homosexuales bajo Franco por su condición 
de ilegal, limitándose el cuerpo a ponerlos a disposición del 
juez, e independientemente de su clase social o “puesto 
preeminente”3132. Afirmaciones que entran en contradicción 

                                            

3129‒ ―Control policial a los gays tras un reportaje de D16‖. Diario 16 338, 19 
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con varias fuentes aquí presentadas. El FLHOC protestó en el 
periódico ante tales afirmaciones: desmintió que la 
homosexualidad estuviera legalizada, puesto que seguía 
existiendo homofobia en el trabajo, en cargos públicos y 
seguían sin legalizarse los colectivos3133. 

El Mundial de Fútbol de 1982 conllevó que el delegado del 
gobierno de la UCD en Barcelona comenzara a cerrar bares de 
ambiente y ordenara redadas en los que seguían abiertos para 
que la ciudad tuviera una mejor imagen3134. En Madrid la 
policía acosó y propinó palizas a varias travestis por tomarlas 
por prostitutas o por estar ejerciendo en las calles de Chueca. 
Llegaron a plantearse llevar a cabo una manifestación, que 
finalmente no debió de realizarse3135. En abril de 1983, ya bajo 
el gobierno del PSOE, la COFLHEE resuelve que “las redadas se 
mantienen pese a los avances conseguidos por el movimiento 
Gay en materia de libertades” y “la política de mayor apertura 
del Gobierno del PSOE sitúan a los hombres y mujeres 
homosexuales en un estado de tolerancia legal y opresión 
social”3136. A partir de aquí comienzan a iniciar movimientos y 
contactos con el PSOE para que se reforme el Código Penal. A 
pesar de que desde 1982 no se habían condenado a nadie bajo 
ninguno de los artículos que se pretenden eliminar, varias 
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instituciones los empleaban como balas en la recámara con las 
que atacar la homosexualidad. En 1983 la COFLHEE decide que 
su labor debe ir contra la “Ley de Escándalo Público”, figura 
legal en la que se vienen amparando todos los atropellos 
citados3137. Su frase que condenaba todos los “actos que 
ofendan a la moral pública” era interpretable para todo tipo de 
situaciones. Gracias a esta campaña, dicha frase y algunos de 
sus artículos fueron modificados3138. 

Sin embargo, ese mismo octubre la Policía Nacional secuestró 
durante una hora y media a una lesbiana integrante de la 
Asamblea de Mujeres de Donosita, que conllevó “una sesión 
continua de insultos, increpaciones y tomaduras de pelo de 
mal gusto”. Le preguntaron “«¿Dónde están tus amigos y 
amigas mariconas?»”. En los días siguientes integrantes de 
EHGAM‒Gipuzkoa recibieron seguimientos y amenazas 
telefónicas y por carta, y dos sufrieron intentos de atropello 
por un coche y una moto, lo cual achacaron a la policía. Otro 
recibió una paliza a manos de “tres «incontrolados»”, y uno 
más fue abordado a punta de pistola por la policía nacional, 
puesto contra la pared, golpeado, obligado a vestirse de mujer 
y maquillarse y amenazado con inventarse pruebas acusándole 
de drogadicto para encarcelarlo tras negarse a hacerlo. Todo 
este acoso se debía a la presencia de EHGAM y la Asamblea de 
Mujeres, y en concreto de las personas acosadas y agredidas, 
en el reciente juicio contra Antonio Caba, el policía que había 
asesinado a la travesti Francis en Rentería cuatro años 
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antes3139. También en 1983 dos agentes de la Guardia Civil se 
dedicaban a acosar a los gays que moraban por el espigón de 
Sitges, multándoles con cientos de pesetas y quedándose con 
el dinero, hasta que el FAGC hizo denuncia pública de aquello, 
especialmente a raíz de la paliza y vejaciones de las que fue 
objeto un gay. El gobierno civil barcelonés se limitó a 
expedientar y trasladar a uno de ellos3140. 

El 15 de abril de 1985 el guardia civil José Antonio Sánchez 
García dispara y asesina a Erika, mujer transexual de 25 años 
que se prostitutía en las Ramblas de Barcelona. El agente 
contactó con ella cual cliente, entró en su coche y en 
determinado momento le descerrajó un tiro que la mató en el 
acto, si bien aseguró que su revólver se disparó 
accidentalmente. Abandonó su cuerpo cerca de su casa, siendo 
descubierto poco más tarde 3141 . La prensa procedió a 
desprestigiar a la joven muerta, afirmando su adicción a la 
heroína y otras drogas y denostándola por su oficio y haber 
efectuado pequeños hurtos3142. El Ministerio de Interior revocó 
la expulsión del cuerpo del guardia civil3143, que permaneció 
años indeterminados preso en el cuartel de la Benemérita de 
Zona Franca3144. No mucho después se creaba en Madrid 
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Transexualia, la primera asociación de transexuales en Madrid; 
según su propia página web “el principal motivo de su creación 
fue el hostigamiento policial”3145. En los primeros segundos del 
documental Vestida de azul (Antonio Giménez Rico, 1983) una 
redada policial cae sobre un grupo de mujeres transexuales 
mientras se prostituyen en la calle. 

El 23 de octubre de 1986 Arantxa Serrano y Esther Olassolo 
se besaron frente a la Dirección General de Seguridad, que por 
entonces todavía estaba en la Casa de Correos de la Plaza de 
Sol de Madrid. El policía que custodiaba la DGS las detuvo sin 
darles explicación, amparándose en la Ley de Escándalo 
Público. Al salir de los calabozos de Sol denunciaron malos 
tratos, detención irregular y homofobia, y el fiscal las acusó a 
su vez de insultos, amenazas y malos tratos a los policías 
nacionales que las detuvieron. Este hecho conllevó una gran 
movilización de grupos gays, lesbianos y feministas que sofocó 
al gobierno socialista3146. Casi dos años después se modificaban 
los conflictivos artículos 431 y 432, eliminando el 
exhibicionismo y la corrupción de menores3147. La propuesta 
había sido realizada el año anterior por IU en el Congreso, y 
meses más tarde se había aprobado con el apoyo de la mayoría 
de votos socialistas3148. El escándalo público siguió vigente en 
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el código penal, y la ley respectiva no se abolió hasta ser 
recogida por el siguiente código penal en 19953149. 

Para COGAM, aquello no fue más que un cambio de fachada 
para que todo siguiera igual3150. En los meses previos dos 
redadas en la sauna Therma el 24 de marzo por el CNP y el 17 
de mayo por la Guardia Urbana en Barcelona dejaron un saldo 
de varios detenidos e identificados3151. Hubo otro intento de 
redada en un bar madrileño que no supuso nada porque nadie 
se encontraba dentro del cuarto oscuro en el momento de la 
irrupción policial3152. Pero el 6 de abril de 1989 una gran redada 
policial asola los locales gays de Chueca. Aunque adujeron que 
era para controlar la higiene, los agentes tildaron a los clientes 
de “degenerados y corruptores de menores y maricones”, 
detuvieron a un camarero extranjero pese a tener sus papeles 
en regla y miembros de la Brigada de Información fotografiaron 
al completo los pubs, los objetos personales de los clientes, los 
posters y las máquinas de preservativos para sus registros 
propios3153. Un mes más tarde tenía lugar el juicio de Arantxa y 
Esther entre un nutrido público del movimiento feminista y 
lesbiano. El proceso se alargó hasta finales de los noventa: los 
dos policías nacionales fueron condenados y ellas absueltas3154. 
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3151‒ Albert, G. ―Entrevista amb Federico Cabrera, portavoz de la Policia‖. Barcelona 
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En 1992 el Ajuntament de Barcelona inició batidas policiales 
en la zona del Camp Nou contra las trabajadoras sexuales, 
buena parte de ellas transexuales, con motivo de las 
Olimpiadas. Sufrieron acoso habitual, agresiones físicas y 
detenciones ilegalmente prolongadas en el tiempo3155. Ese 
mismo año se hizo público el reglamento interno de RENFE que 
preveía en su Art. 54 que “Gais, lesbianas, objetores, 
prostitutas y toxicómanos son grupos de riesgo que pueden 
perturbar la imagen de la empresa”, por lo cual incitaban a sus 
guardias de seguridad a que los expulsasen de sus recintos3156. 
La propia empresa estatal negaba los descuentos de su 
campaña “viaje en pareja” a parejas homosexuales, preguntaba 
a quienes opositaban sobre su orientación sexual y se dieron 
casos de agresiones físicas contra gays por parte de los 
guardias de seguridad, como en Valencia3157. RENFE acabó 
reconociendo esto y modificándolo tras amplias 
manifestaciones gays y redadas policiales de hasta 50 personas 
en los baños de la estación de Chamartín en Madrid. En Sevilla 
todavía recuerdan los preparativos para la Exposición Universal 
de 1992: el Grupo 10 de la Brigada de Seguridad Ciudadana 
acosó y detuvo a traficantes, drogadictos, prostitutas, cruisers, 
transexuales y homosexuales como parte del plan de 
“limpieza” del centro de la capital andaluza de cara a tamaño 
acto. 

El 21 de febrero de 1993 tres policías municipales atacaron a 

                                            

3155‒ Rodríguez, E. y Pujol, J. (coords.) (2008). Dels Drets a les Llibertats..., p. 53. 

3156‒ A.P.P.S. ―Discriminación a todo tren‖. ¿Entiendes? 21, junio‒julio‒agosto 
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3157‒ La pinteta rebel 13 mayo 1992, 1:07:00 ‒ 1:09:54. 



 

Emilio Ortiz y a su pareja Pere porque se estaban besando 
mientras esperaban al tren para volver a Barcelona tras el 
carnaval de Sitges. Un policía apareció por detrás y los separó a 
la fuerza, de entre todas las parejas heterosexuales que se 
estaban besando. Emilio pidió explicaciones a los policías por 
su conducta, y éstos lo tiraron al suelo y lo esposaron, pese a 
las protestas de su compañero y de bastantes más personas 
que había en el andén, acusado de “atentado a la autoridad”: 

Me encerraron en una dependencia de la estación y 
empezaron las vejaciones, las amenazas y las burlas. Me 
senté en una silla y me tiraron al suelo diciéndome “Los 
maricones de mierda no merecen estar sentados en una 
silla” y me amenazaron con romperme la cara con las 
botasnuevas que les habían comprado, y que iban a 
estrenar conmigo, que iban a dejarme la cara como para 
que no me besasen nunca más. 

Mientras, se acercó una agente “impresentable” a Pere, 
“y me dijo que se nos iba a caer el pelo y que había visto 
maricones violentos, pero ninguno como nosotros”. Pere 
subió a un banco y empezó a gritar que le había llamado 
“maricón”, le llamó fascista y le dijo que estaba en la Edad 
Media. Una joven allí presente recabó 17 números de DNI y 
teléfono de 17 testigos dispuestos a declarar. Pere llamó a 
Jordi Petit a su casa, y con la CG‒L pudieron hacer la 
denuncia. Antoni Silla, portavoz del ayuntamiento, dijo que 
había una investigación en curso. Sin embargo, ese mismo 
día se pidió la documentación a muchos gays y se impidió 
participar en la Rúa a quienes no pertenecían a una 
comparsa local. Estos hechos se atribuyeron a la apertura 



 

de la autovía Barcelona‒Sitges, con la cual la corporación 
municipal buscaba un turismo más heterosexual3158. 

En 1993 se denuncia en Radio Klara el acoso de una pareja de 
la Guardia Civil hacia un gay por su aspecto en el barrio 
valenciano de El Carmen: “lo humillaron de tal modo diciendo 
que le iban a pegar una paliza, que si era un maricón, que si era 
un rojo. [...] le dijeron que le podían pegar tal paliza que no le 
iban a dejar ni señales y él no iba a poder denunciarlos”3159. 
Ante la llamada de un integrante de La Radical Gai madrileña al 
Cuerpo Nacional de Policía preguntando si podía ingresar en él 
siendo homosexual, el policía del otro lado del teléfono le 
aconsejó que no fuera diciendo que era homosexual en caso de 
entrar3160. En 1995 salió a la luz que la Policía Local de Valencia, 
a cuyo mando se encontraba el concejal del PP Juan Cotino, 
había estado identificando a un millar de personas para 
rellenar unas fichas en que se las clasificaba, “entre otros 
conceptos, como homosexuales, enfermos de sida, negros, 
epilépticos, alcohólicos, toxicómanos, exhibicionistas y 
dementes”3161. 

En 1994 Iberia es objeto de una campaña similar a la de 
RENFE tras ser denunciada por acoso homófobico por un 
trabajador y negarse a reconocer los derechos a las parejas de 
hecho no heterosexuales3162. En el 2000 se producen varias 

                                            

3158 ‒ La pinteta rebel 5 mayo 1993, 1:28:30 ‒ 1:36:14. 

3159 ‒ La pinteta rebel 7 febrero 1993, 1:59:40 ‒ 2:00:15. 

3160 ‒ La pinteta rebel 1 enero 1992, 0:59:20 ‒ 0:59:55. 
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agresiones homófobas por parte de los guardias de seguridad 
de RENFE en la Estació del Nord de Valencia, recopiladas y 
denunciadas públicamente por el Cohlectiu Lambda3163. Y en 
2007 se repite una agresión similar en Atocha, junto a los 
baños, que es denunciada por los dos gays golpeados3164. En 
2015 se filtraba una circular de Metro de Madrid que instaba a 
interventores y guardias de seguridad a pedir más a menudo el 
billete a “homosexuales, músicos, mendigos, pedigüeños y 
vendedores”3165. En abril de 2016 un joven recibió una agresión 
homófoba por parte de los guardias de seguridad de la estación 
de Puerta de Ángel3166. 

En 1996 la redada en el bar Arny de Sevilla tiene lugar 
después de que varios policías chantajearan a menores de 
edad con enviarlos a la cárcel tras varios delitos o testificar 
contra determinados personajes públicos acusándolos de pagar 
por sus servicios sexuales, tal y como confesaron 
posteriormente los propios jóvenes3167. Aquello fue el inicio de 
un arrebato homofóbico a escala estatal que excede los límites 
cronológicos de esta investigación. Mismas palabras para los 
sucesos acaecidos en Sitges ese mismo año: desde el 
ayuntamiento se ordenó a la guardia urbana que identificara y 
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elaborara fichas para los homosexuales que iban a una 
determinada zona donde se practicaba cruising, con la excusa 
de que había prostitución de menores. Aquello implicó varias 
agresiones, acoso policial, presencia neonazi y una accidentada 
pero exitosa manifestación del movimiento gay y lesbiano 
catalán por la localidad del Garral3168. A fines de 1999 la 
Ertzaintza irrumpió en la disco‒bar de ambiente Enigma en 
Bilbao, deteniendo en su interior a dos militantes de HB3169. En 
2001 un policía municipal acosó y propinó una paliza en la 
comisaría de Alpedrete (Madrid) a un vecino gay, entre 
insultos, comentarios homófobos y el ofrecimiento de su 
revólver para que se suicidara; también asestó varios 
puñetazos a la pareja del agredido3170. Ese mismo año dos 
guardias urbanos detuvieron y golpearon a un gay que volvía 
del orgullo y le dijeron que le hacían eso “por maricón”; a 
inicios de 2003 fueron condenados por ello, pero el Tribunal 
Supremo los indultó3171. En 2002 la Guardia Urbana efectuó 
una redada en un bar de ambiente el día del orgullo. Ataviados 
de botas militares, portando un gorro de legionario uno de los 
policías secretas y estética skinhead otro, detuvieron al dueño 
del bar al grito de “mariconazo de mierda” y robaron el dinero 
de la caja3172. 
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Volvamos al poder judicial. A inicios de los años noventa la 
sentencia de un magistrado del Tribunal Supremo tildó de 
“ilícitas” y de “contra natura” las relaciones homosexuales en 
un caso de desencuentro entre un chapero y un cliente, siendo 
pedido un expediente a este juez por parte de la CG‒L3173. Años 
más tarde, en Canet de Mar (Barcelona) dos gays no pudieron 
inscribirse como pareja de hecho porque el juzgado de paz 
consideró que la procedencia hindú de uno de los dos, al ser de 
un país donde no era legal, lo impedía3174. En Denia (Alicante) 
una jueza de primera instancia paralizó el matrimonio de dos 
lesbianas y automáticamente interpuso un recurso de 
inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, en paralelo a la 
denuncia de diversos colectivos gays barceloneses sobre los 
impedimentos judiciales que estaban encontrando los primeros 
matrimonios gays catalanes 3175 . La jueza paralizó tres 
matrimonios más 3176 . El juzgado de primera instancia de 
Valencia denegó a un matrimonio gay la solicitud de registro 
como padres de dos bebés adoptados3177. Un colectivo de 
juristas de Valencia catalogó la ley de “instrumento de 
agitación y de división para pintar de azul a todo el que se 
opone al régimen” en unas jornadas oficiales3178. El juez de paz 
de Pinto (Madrid) se siguió negando a casar a homosexuales 

                                            

3173‒ La pinteta rebel 18 marzo 1992, 1:28:30 ‒ 1:30:30. 
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pese a denuncias de parejas afectadas y presiones de partidos 
políticos3179, mientras que el juez de Murcia que bloqueaba una 
adopción de dos lesbianas fue denunciado y finalmente 
inhabilitado3180. El registro civil de Benasque (Huesca) se negó a 
cambiar el nombre de un chico trans3181. La jueza sustituta de 
un juzgado barcelonés registró a un niño adoptado por una 
pareja de lesbianas anotando que “ya que Dios los creó [a los 
progenitores] hombre y mujer, lo ideal sería que el menor 
contara con un padre y una madre”3182. 

En junio de 2005 las personas detenidas durante el 
Queeruption 8 en Barcelona sufrieron torturas, humillaciones y 
malos tratos de contenido homófobo en comisaría3183. En 
octubre de 2006 el activista trans Maro Díaz sufrió vejaciones 
por la Guardia Urbana durante una detención que incluyó 
bofetadas e insultos de carácter transfóbico y homofóbico3184. 
En 2007 un estadounidense miembro de un organismo 
internacional de defensa de los derechos humanos fue 
detenido por dos policías nacionales tras llamarle “maricón de 
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mierda”, siendo tratado dejadamente en el calabozo3185. En 
agosto de 2008 la CNT de Sevilla publicaba una esquela en el 
periódico confederal a su militante Rosa Pazos, asesinada 
pocas semanas antes, donde se leía que la mujer trans fallecida 
“durante años denunció la persecución y amenazas de muerte 
que sufría por parte de nazis, fascistas, niñatos y policías”3186. 
Ese mismo año tres policías locales de Aspe (Alicante) 
golpearon reiteradamente a una pareja homosexual que 
discutía en la calle, entre vejaciones sexuales e insultos 
homofóbicos3187. 

En mayo de 2009, durante la detención de la sindicalista y 
activista trans gallega Laura Bugalho, los policías nacionales se 
dedicaron a insultarla de forma transfóbica, entre otras 
vejaciones3188. Ese mismo mes la policía local de Palma de 
Mallorca vejó y maltrató psicológicamente a un gay detenido, 
obligándole a desnudarse, agacharse y ofreciéndole una manta 
con excrementos para cubrirse mientras recibía comentarios 
homófobos3189. En la misma localidad cuatro años más tarde 
dos policías locales recomendaban al autor de una agresión 
homófoba “quitarse de en medio” para no arrestarlo3190 . 
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También en 2009 un matrimonio de policías locales lesbianas 
denunciaba el acoso lesbofóbico al que habían sido sometidas 
por el concejal socialista de seguridad de Sitges y el jefe de la 
policía3191.  

En 2010 un gay, al interponer una denuncia en comisaría por 
una agresión homófoba ocurrida en Vigo delante de unos 
policías locales que la ignoraron, un policía nacional se burló de 
él y le dijo “eso os pasa por maricones”3192. En 2011 un policía 
municipal pamplonica ganó el juicio por el acoso homófobo 
que recibió durante años por sus compañeros, que incluyó 
pintadas y papeles con insultos y encontrar su coche con las 
ruedas pinchadas, una diana, una esvástica y su número de 
placa, ante la completa pasividad del ayuntamiento de Unión 
del Pueblo Navarro3193.  

En una playa de l’Hospitalet de l’Infant integrantes del 
colectivo LGTB H 0 se topan con los Mossos d’Esquadra. 
Aunque éstos les dijeron que “Molts gais se senten mes segurs 
al saber que venim” ante los pequeños hurtos que pudieran 
ocurrir, cuando hicieron aparición la mayor parte de los coches 
allí aparcados se marcharon3194. En 2012 Diversitat LGTB de 
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Alicante denunciaba un aumento de la homofobia en la policía 
nacional a raíz un conato de redada en un pub gay que acabó 
con un cliente imputado por atentado a la autoridad3195. 

En mayo de 2013 un policía nacional y un policía local de 
Móstoles resultan imputados por encubrir a un hombre que 
había agredido a una pareja gay en el paseo marítimo de Palma 
de Mallorca3196. En junio diversos locales de ambiente del 
Barrio Chino de Barcelona recibieron la visita de la Guardia 
Urbana, en la nada casual noche del 28 al 29 de junio. Con el 
rostro tapado y pertrechados del traje de antidisturbios, 
entraron con una patada en la puerta y registraron 
violentamente ‘la Bata’ sin pedir la documentación a la atónita 
clientela3197. Tres meses más tarde los Mossos d’Esquadra 
asesinaban a Juan Andrés Benítez, regente de varias tiendas de 
ambiente del Gaixample. A raíz de una discusión callejera en el 
Barrio Chino lo redujeron a golpes hasta hacerle perder el 
conocimiento y morir horas más tarde. Un vídeo casero captó 
la paliza y la actuación de varios agentes limpiando el charco de 
sangre que dejó el difunto sobre el asfalto3198. En mayo de 
2016 fueron condenados a menos de dos años de cárcel, por lo 
que no ingresaron en prisión, entre protestas que consideraron 
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una traición el pacto al que llegó con la defensa la Asociación 
Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos, gracias al 
cual consiguieron eludir la prisión y todo el proceso público3199. 

Una noche de marzo de 2014 unos tipos agredieron 
reiteradamente a una pareja gay que paseaba por la Gran Vía 
madrileña al grito “Maricones, os vais a enterar”. La policía 
ignoró hasta el último momento a los denunciantes, lo que 
provocó que fueran hasta tres veces golpeados en momentos y 
lugares diferentes, y más tarde omitieron que los agredidos 
habían identificado a uno de sus asaltantes como “portador de 
una estética neonazi” 3200 . En septiembre dos gays eran 
golpeados concienzudamente por un grupo de nazis en la zona 
de Plaza de España; al ir a la comisaría a denunciarlo, los 
policías “mostraron poca colaboración e interés”3201. En ese 
mismo mes, ante la denuncia de dos gays al salir de una 
discoteca de Moncloa, los agentes que comparecieron en el 
lugar “fueron bordes y nada agradables”3202. En noviembre el 
Observatorio Contra la Homofobia de Cataluña remarcó la 
pasividad de los agentes de la Guardia Urbana ante la agresión 
racista y homófoba que recibieron dos ciclistas por parte de un 
taxista en Barcelona3203. A fines de 2015 una guardia civil se 

                                            

3199‒ Rodríguez, J. ―Condemnats, pero al carrer‖. La Directa 9 mayo 2016. 

3200‒ Flick. ―Dos agresiones homófobas en plena Gran Vía de Madrid en pocos días‖. 

dosmanzanas.com 4 marzo 2014. 

3201 ‒ Se borró la noticia original, pero aún se puede encontrar en 

htps://www.patrulleros.com/foro/index. php?topic=17145.300 

3202‒ ―Agreden a una pareja gay en Madrid al grito «Fuera de aquí, maricones»―. 22 

septiembre 2014. Europa Press. 

3203‒ Movimiento contra la Intolerancia. ―Memoria de Incidentes y Delitos Racistas, 

Xenófobos y de Odio en España (anteriores 2015)‖. Informe Raxen Especial 2015 (I), p. 

73. 

http://www.patrulleros.com/foro/index


 

intentó suicidar tras sufrir un enorme acoso lesbófobo en un 
cuartel de la provincia de La Coruña. Sus mandos le negaron 
una condecoración que ya tenía asignada y la presionaron de 
cara a sus declaraciones públicas3204. 

En mayo de 2016 los antidisturbios expulsan a empujones de 
la Plaza del 2 de mayo de Madrid a dos gays que se besaban 
delante de una manifestación de Hogar Social Madrid, mientras 
les gritaban “maricones” y “sidosos” y aplaudían a la policía al 
obligarles a irse3205. En septiembre una policía local de Manacor 
(Mallorca) denunció haber recibido acoso lesbófobo durante 
diez años por parte de buena parte del resto del cuerpo: le 
llamaban “la tijeritas”, le insultaban, le manchaban y rompían 
la moto, recibió un anónimo con una amenaza de muerte... 
Uno de sus acosadores, cuya furibunda homofobia remarcó, le 
hizo entrar de servicio en un club de alterne donde conocía al 
personal y no pagaba las consumiciones. Al ponerlo en 
conocimiento de su subcomisario, le llamó “bollera de mierda” 
y la culpó de la situación. En el juicio, donde sólo tres policías 
compadecieron como imputados, remarcó que entre ellos se 
reían las gracias cuando “a los transexuales que se colocaban 
en la calle Federico García Lorca les lanzaba[n] agua con zotal”. 
Para desacreditarla, intentaron que un compañero testificara 
en falso que la agredida había maltratado a un detenido3206. En 
paralelo iban creciendo las denuncias por actos de homofobia 

                                            

3204 ‒ Del Castillo, C. ―La Guardia Civil impide que una agente lesbiana sea 

condecorada‖. Público, 5 febrero 2016. 

3205‒ Vera, J. ―El beso gay que desafió a los neonazis en Madrid‖. El Español 22 mayo 

2016. 

3206‒ Álvarez, L.M. ―Comienza el juicio contra los policías locales de Palma por acoso 

homofóbico contra una compañera‖. UniversoGay, 12 julio 2018. 



 

contra las policías locales de Palma y otras localidades de la 
isla, como en Es Carnatge, donde un varón que hacía cruising 
denunció ser acosado y humillado por una patrulla 
motorizada3207. Dos años después un grupo de policías locales 
de Manacor llamaban “maricón” y “marica” a un chaval 
durante un conflicto con un grupo de jóvenes3208. A la vez, un 
policía local de Logroño acosó e insultó homofóbicamente a 
integrantes del colectivo LGTBI Marea Arcoiris durante un 
reparto de información contra las agresiones machistas y 
homófobas enmarcado en la campaña “No es No”3209. Dos años 
después el policía local gestor del proyecto educativo ‘Alexia 
Enséñanos’ opinaba sobre la nueva ley antidiscriminatoria: “No 
estoy dispuesto a que impongan por ley a mi hijo que acepte la 
ideología LGTB como algo normal y natural”. Ello conllevó que 
el consistorio logroñés dejara de trabajar con la iniciativa3210. 
En noviembre de 2016 las asociaciones Hetaria y la Agrupación 
Feminista de Trabajadoras del Sexo denunciaron la vejatoria 
persecución que estaban recibiendo las prostitutas del 
polígono de Villaverde a manos de la Policía Nacional con la 
excusa de la Ley Mordaza, que incluía amenazas y comentarios 
racistas y fascistas3211. 

                                            

3207‒ Movimiento contra la Intolerancia. ―Xenofobia, racismo e intolerancia en 

España‖. Informe Raxen 59, julio‒ septiembre 2016, p. 19. 

3208‒ Flick. ―«Ven aquí, maricón», «ven aquí, marica»: Policías locales de Manacor 

utilizan insultos homófobos en un incidente con un menor‖. Dosmanzanas.org 27 octubre 

2018. 

3209‒ Redacción. ―Marea Arcoíris informa de dos denuncias «contra un Policía Local 

por agresiones homófobas en Logroño»―. La Vanguardia 22 septiembre 2016. 

3210 ‒ ―El Ayuntamiento rompe con el proyecto «Alexia» por las opiniones 

anti‒LGTBi de su promotor‖. LaRioja 27 octubre 2018. 

3211 ‒ ―AFEMTRAS y Hetaira denuncian abusos policiales en el Polígono de 



 

En mayo de 2017 la policía nacional de Granada propinaba 
una paliza a dos activistas trans de la ciudad en una comisaría 
que habían ido a interesarse por un chico detenido, entre 
insultos homófobos y tránsfobos de todo tipo, como agarrarle 
la entrepierna a una de ellas y decirle “te vamos a hacer la 
operación de cambio de sexo aquí mismo”3212.  

Semanas después la policía nacional protege al grupo neonazi 
‘Lo Nuestro’ al atacar la manifestación del orgullo en Murcia, y 
zarandea y obliga a identificarse a quienes desde dentro de la 
manifestación se habían enfrentado al ataque fascista, 
multando a activistas antifascistas, un diputado de Unidas 
Podemos y un integrante de CCOO que estaban allí 3213. En 
noviembre de 2017 se captó una conversación entre unos 
policías nacionales sobre la detención del vicepresident de 
Catalunya Oriol Junqueras: “Al osito ya verás cómo lo van a 
poner. Está llegando un osito a la cárcel. Hasta que lo pongan a 
cuatro patas. Le arreglan el ojo”3214. Al poco, altos mandos de 
Policía Nacional y Guardia Civil galardonados por la 
organización ultraderechista HazteOír dedican elogios al 
colectivo al recoger su premio, alabando la existencia de 

                                                                                                                                            

Villaverde contra las prostitutas‖. ht‒ 

tps://colectivohetaira.org/afemtras‒y‒hetaira‒denuncian‒abusos‒policiales‒en‒el‒polig

ono‒de‒villaverde‒contra‒las‒pros‒ titutas/ 

3212 ‒ La Redonda. ―Apoya a Lxs nunca más calladxs!!‖. 6 octubre 2017. 

https://www.csoalaredonda.org/apoya‒a‒lxs‒ nunca‒mas‒calladxs/ 

3213 Efe. ―Agresión neonazi durante la manifestación del Orgullo LGTBI en Murcia‖. 

Público 18 junio 2017; Flick. ―El Orgullo LGTBI de Murcia, empañado por la acción 

violenta de un grupo neonazi al que la Delegación del Gobierno permitió concentrarse‖. 

Dosmanzanas.org 18 junio 2017. 

3214‒ Flick. ―«Estos son los amigos de los gais», «maricón», «está llegando un osito a 

la cárcel»... El conflicto catalán desata preocupantes episodios de homofobia‖. 

dosmanzanas.com 3 noviembre 2017. 

https://www.csoalaredonda.org/apoya-a-lxs-nunca-mas-calladxs/


 

“catalizadores que nos permitan la convivencia en sociedad” 
como “la familia”, “la religión” y “la educación”3215. Tras esto, 
no extraña el maltrato que propiciaron a las activistas que 
intentaron boicotear el congreso de la organización de febrero 
de 20183216.  

La lista es amplia y difícil de completar, puesto que gran 
parte de los abusos jamás se han denunciado públicamente. 

A medida que se asentaba el régimen del 78, buena parte de 
la izquierda se fue alejando del movimiento gay una vez 
reformada la LPRS. Ya en febrero de 1979 aparecía en El País 
un artículo cuyo título ya expresaba buena parte de este 
sentimiento: “Los homosexuales y las mujeres, entre el 
escepticismo y el voto a la izquierda”. En él se expresa el 
desasosiego que invade al movimiento gay a la hora de 
interactuar con la izquierda. 

Pero la izquierda tampoco ha sabido aproximarse a este 
mundo. Por un lado los marginados reprochan a socialistas y 
comunistas que se hayan dedicado con tanta intensidad a la 
práctica del consenso, postergando para tiempos venideros sus 
problemas. Por otro, ponen en evidencia su falta de 
preparación a la hora de abordar este pequeño mundo que 
funciona con sus propias reglas.  

                                            

3215‒ Flick. ―Representantes de Guardia Civil y Policía Nacional dedican elogios a 

HazteOír en una entrega de premios de la organización ultraconservadora‖. 

dosmanzanas.com 8 diciembre 2017. 

3216‒ Flick. ―El evento LGTBfobo de HazteOír se celebró sin cortapisas después de 

que la Policía detuviera a dos activistas que protestaron e identificara al resto‖. 

dosmanzanas.com 1 marzo 2018. 



 

Todavía son recientes los casos de los homosexuales que 
militaban en los partidos de izquierda y tenían que mantener 
entre sus propios compañeros una doble personalidad, tenían 
que ocultar su conducta sexual porque de inmediato surgía el 
rechazo. Aún hoy ocurre, pero ha descendido o, al menos, se 
disimula mejor3217. 

Tras este párrafo hablan Armand de Fluviá por parte de los 
gays y Cristina Alberdi (PCE) por parte del Colectivo Feminista, 
donde aseguran decantarse por el voto a la izquierda en las 
venideras elecciones, pero en ambos casos con suspicacia y 
como preferencia frente a no votar y propiciar una victoria 
electoral derechista.  

Amadeu Fabregat, director de la revista de izquierda 
valencianista Valencia semanal, hacía un balance mucho más 
pesimista poco tiempo después sobre la actitud de la izquierda 
en general frente a los nuevos movimientos sociales: 

Si els problemes de la “marginalitat” no han penetrat 
massivament en la societat que, al capdavall, els sofreix i 
n’és la protagonista en un sentit molt concret, és perqué 
l’esquerra ‒sovint prehistórica‒ s’ha limitat a prendre’n 
nota convencional, burocráticament. I perqué aquesta 
esquerra continua essent una esquerra majorment 
electoral, tant pel que fa als partits com als sindicats. [...] I 
el cercle és viciós: distanciats de la realitat, la realitat 
s’allunya d’ells. Llástima. Perqué la mobilització política no 
passa ja pel debat sobre les grans teories ni pels programes 

                                            

3217‒ Prades, J. ―Los homosexuales y las mujeres, entre el escepticismo y el voto a la 

izquierda‖. El País 17 febrero 1979, p. 15. 



 

grandiloqüents, sinó per la lluita concreta per qüestions 
concretes3218. 

Ya en los noventa, Lluís Cabeza (CCAG; por entonces en el 
CGB) hacía un balance muy similar enmarcado en su crítica al 
movimiento gay de entonces: 

La situació de silenci, opressió i marginació que 
l’homosexualitat ha patit i pateix dins la societat i la 
necessitat d’alliberar‒se d’aquesta situació ha portat a les 
seves organitzacions a posicionar‒se dins del marc 
d’aquelles ideologies d’esquerra que pretenien alliberar la 
societat a partir d’un moviment encapcalat per la classe 
obrera. Unes ideologies representades per uns partits que, 
no obstant, rebutjaven l’homosexualitat com a un vici 
burgés i que mai ha sabut assumir la qüestió dels gais i les 
lesbianes fins a les ultimes conseqüéncies3219. 

                                            

3218 - Fabregat, A. ―Marginal? No, gràcies‖. Valencia Semanal 74, 3-10 junio 1979. 

―Si los problemas de la «marginalidad» no han penetrado masivamente en la sociedad que, 

al fin y al cabo, los sufre y es la protagonista en un sentir muy concreto, es porque la 

izquierda – a menudo prehistórica – se ha limitado a tomar nota convencional, 

burocráticamente. Y porque esta izquierda continúa siendo una izquierda mayormente 

electoral, tanto por lo que hace a los partidos como a los sindicatos. […] Y el círculo es 

vicioso: distanciados de la realidad, la realidad se aleja de ellos. Lástima. Porque la 

movilización política no pasa ya por el debate sobre las grandes teorías ni por los 

programas grandilocuentes, sino por la lucha concreta por cuestiones concretas‖. 

3219‒ La píntela rebel 25 marzo 1992, 1:12:15 ‒ 1:13:00. ―La situación de silencio, 

opresión y marginación que la homosexualidad ha sufrido y sufre dentro de la sociedad y 

la necesidad de liberarse de esta situación ha llevado a sus organizaciones a posicionarse 

dentro del marco de aquellas ideologías de izquierda que pretendían liberar la sociedad a 

partir de un movimiento encabezado por la clase obrera. Unas ideologías representadas 

por unos partidos que, no obstante, rechazaban la homosexualidad como un vicio burgués 

y que nunca han sabido asumir la cuestión de los gays y las lesbianas hasta las últimas 

consecuencias‖. 



 

En palabras de Ugarte Pérez, los partidos de izquierda de 
todo tipo brindaron 

un amplio apoyo a los grupos de gays y lesbianas. La 
colaboración de los partidos no estuvo, sin embargo, exenta 
de críticas: fueron acusados en numerosas ocasiones de 
utilizar las demandas de los colectivos como táctica 
electoral. 

[...] Y el tiempo finalmente les dio la razón a los activistas. 
Una vez derogada la LPRS, en 1979, los partidos políticos 
con representación parlamentaria de todo el espectro 
ideológico no respaldaron las demandas de los colectivos 
de gays y lesbianas y la legalización de éstos3220. 

Incluso la ventrílocua Mari Carmen puso a la altura de 1981 
en palabras de Rodolfo, su león gay, que éste había optado por 
ser apolítico porque “ningún partido enarbola la bandera de los 
homosexuales” 3221 . Alberto Mira cuenta un proceso muy 
similar ocurrido poco antes en Francia: 

En 1973 la homofobia tradicional de la izquierda empezó 
a mostrar impaciencia con las mariquitas que buscaban su 
cooperación y renegaron del grupo homosexual. Gestos 
similares en otros países [...] convencieron a los 
homosexuales de que la coincidencia de intereses había 
sido un espejismo: mientras que grupos como el FHAR 
abogaban por el libertarianismo, la izquierda sólo quería el 

                                            

3220‒ Ugarte Pérez, J. (2008). Una discriminación universal..., p. 214. 

3221‒ García Rivas, A. ―Mari Carmen y sus muñecos, con olor a naftalina‖. Diario 16 

1493, 17 julio 1981, p. 38. 



 

apoyo de las clases bienpensantes para ganar las 
elecciones. La separación fue en detrimento de ambos3222. 

Cundió la desmovilización, el PSOE y el PCE se integraron 
dentro del sistema y triunfó la reforma pactada. Para los 
grupos que quedaron fuera del pacto el nuevo régimen tenía 
reservado un futuro de marginación y represión a todos los 
niveles. Tras el golpe de estado del 23‒F buena parte de la 
izquierda consideró que había que moderarse con el fin de no 
provocar otro conato militar. La llegada del PSOE al gobierno 
presupuso que un partido socialista en el poder podría llevar a 
buen puerto las demandas gays y de otros grupos. Sin 
embargo, la realidad fue bien distinta. 

No obstante, la lucha estaba lejos de acabar ahí. La relación 
entre el activismo disidente sexual y/o de género y la lucha 
anticapitalista prosiguió hasta nuestros días adoptando 
diversas formas, discursos y prácticas. Abordarla requeriría un 
futuro segundo volumen, que queda por ahora en el tintero. 

  

                                            

3222‒ Mira Nousolles, A. (1999). Para entendernos..., p. 300. 



 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

A MODO DE CIERRE   
 

Madrid, verano de 2010. Me dirigía a un concierto en el 
COKO La Condenada, un espacio okupado del barrio de Tetuán. 
Aunque en esta ocasión no era un concierto cualquiera: había 
quedado con un chico, un anarcopunk guapísimo que acababa 
de mudarse a la ciudad, a quien había conocido por Internet. 
Era la primera vez en mi vida que iba a un espacio político con 
un posible desenlace sexual. Resultó ser también la suya. 
Aquello acabó contra una de las paredes de la okupa, 
besándonos desenfrenadamente ante las miradas de reojo del 
resto del público, algunas de sorpresa, otras de envidia, y otras 
de morbo reprimido. Acabado el concierto, la noche prosiguió 
entre gemidos de placer en una obra abandonada del barrio de 
Chueca, ya que no teníamos casa propia ni posibilidad de ir 
juntos a las de nuestros progenitores. 

Sentados en las escaleras de la Plaza de Vázquez de Mella 
‒hoy renombrada ‘Pedro Zerolo’‒, el ambiente de Chueca 
miraba con sorpresa, fetichismo y a la vez cierto rechazo a 
nuestro aspecto: él, con su enorme cresta roja levantada, su 
chaqueta repleta de tachuelas y sus mallas desteñidas; yo, con 
mi ropa rota, mi pelo desaliñado y mis botas militares. 
Conscientes de la situación, nos reímos. No sabíamos a qué 
mundo pertenecíamos. Chueca nos incomodaba, pero el 
mundo libertario tampoco nos proporcionaba un hogar seguro. 



 

Narramos nuestro paso reciente por diversas agrupaciones 
políticas: ambos habíamos participado en varios grupos 
marxistas en nuestros respectivos contextos, y ninguno nos 
habíamos sentido bien con el trato de nuestros camaradas 
hacia nuestra sexualidad. Ya en espacios anarquistas, la 
situación mejoró un poco, pero tampoco demasiado. 
Concordábamos en que esa cara pública de la izquierda radical 
y del anarquismo como benévola y defensora de la población 
LGTB era en gran parte una fachada. Ambos cursábamos la 
carrera de Historia, y determinamos que aún estaba por 
escribirse una historia de cómo había sido la relación entre las 
izquierdas y la homosexualidad, una historia que nos hiciera 
conocer el pasado para comprender el presente. Volvimos a 
quedar dos o tres veces después, pero a los pocos meses 
regresó con su familia a su país de origen. 

Precisamente en ese momento me estaba leyendo De 
Sodoma a Chueca de Alberto Mira. Mi sorpresa fue mayúscula 
al leer a personajes míticos de la II República y del anarquismo 
diciendo aquellos comentarios homófobos. Pero también me 
sorprendió el compromiso que parecía haber habido en la 
Transición entre lucha obrera, anticapitalismo y movimiento 
gay, algo completamente alejado del contexto presente que 
conocía. En septiembre escribí un borrador de 20 páginas al 
respecto, que envié por correo electrónico a algunas 
amistades. Ampliado, en junio de 2011 se publicaría como un 
libro de 200 páginas bajo el título Invertidos y rompepatrias. 
Socialismo y homosexualidad en el Estado español. 

Casi una década después he podido desarrollar esta 
investigación hasta donde mis acreditaciones legales y mis 



 

posibilidades espaciales y temporales me han permitido. 
Paralelamente a la escritura de esta obra he ido discurriendo 
por multitud de entornos radicales del estado español, 
viviendo en primera persona situaciones que me iba 
encontrando en la documentación. Aquellos textos añejos 
citados entre las fuentes de este trabajo han marcado buena 
parte de mis planteamientos de vida y de mis posturas a la 
hora de hacer política de calle. Este trabajo es un diálogo entre 
mi yo de 2010 que inició la investigación, mi yo de 2014 que la 
dejó escrita, y mi yo de 2019 que la ha corregido y ha añadido 
nuevas fuentes antes de publicarla. Hay ideas que mantuve 
que ya no comparto, lo que ha conllevado la modificación de 
buena parte del texto original. 

Aunque la documentación y los testimonios orales atestiguan 
que tras la Transición las izquierdas y los entornos libertarios 
asumen la homosexualidad como parte de su lucha, habría que 
definir qué ‘homosexualidad’ asumieron. Se asumió que la 
homofobia era un objetivo a batir, pero está por ver si esto se 
asumió más por un sentimiento pro‒homosexual o por 
enmarcar la homofobia dentro de enemigos como el 
conservadurismo, la Iglesia católica o el fascismo. Se entendió 
que el patriarcado era un eje de lucha importante y tenía unas 
consecuencias visibles en mujeres y homosexuales, pero se 
siguió relegando a un segundo plano en la agenda principal de 
lucha, que ha seguido siendo combatir a la burguesía/el 
capitalismo/el estado y toda autoridad. Y, sobre todo, se 
entendió que la homosexualidad era una realidad palpable con 
la que conviviría todo movimiento de corte político, pero 
concibiéndola repleta de estereotipos, con escasa visibilidad, 
sin plumas y proclive al contagio sexual. No hablemos ya de la 



 

promiscuidad, la prostitución, las prácticas sexuales no 
normativas o la transexualidad... 

Decenas de conversaciones me han ido convenciendo de la 
necesidad de publicar este libro. He perdido la cuenta de las 
veces en que una persona trans, bi, bollera o marica me ha 
relatado situaciones desagradables relacionadas con su 
orientación sexual y/o transición de género ocurridas en 
espacios anticapitalistas. No somos pocas quienes señalamos 
nuestra desviación de la norma sexual y/o de género como un 
motivo consciente que nos hizo implicarnos en estos espacios, 
pensando que contribuyendo al cambio social general 
contribuiríamos a la mejora de nuestra situación. Sin embargo, 
esto no tiene por qué ser así. 

Por ello, más que erudítico, académico o museístico, el fin 
que me gustaría que tuviera esta investigación es el de que las 
personas que actualmente componen los ambientes de 
izquierdas, anticapitalistas y libertarios del presente efectúen 
un ejercicio de autocrítica sobre su pasado colectivo que 
contribuya a repensar sus políticas actuales en clave disidente 
sexual y de género. La historiografía puede hacer la labor de 
mostrar los datos, pero son quienes prosiguen la herencia de 
las personas y movimientos citados en esta investigación 
quienes tienen que tener presente toda su memoria histórica, 
también la incómoda, para actuar consecuentemente con las 
ideas que aseguran defender en textos, panfletos y carteles. 

Además, esta investigación también busca aproximar a los 
entornos disidentes sexuales y/o de género una narrativa 
historiográfica completamente diferente de la que parte ahora 



 

el movimiento LGTBI hegemónico actual. La ruptura con el 
sistema político vigente fue agenda principal del movimiento 
hace cuarenta años, y el sistema no ha cambiado tanto como 
para que haya que olvidar aquellas políticas y relegarlas al 
pasado. A su vez, en estas páginas se aportan unos férreos 
referentes históricos en los que fijarnos para darnos ánimos a 
seguir adelante en esta misma línea 

Esta investigación no termina aquí. Siempre van surgiendo 
nuevas fuentes que añaden una información o una perspectiva 
nueva a un tema. Es, además, un tema que sigue teniendo un 
recorrido hasta nuestros días, con los cambios en la lectura de 
la historia que esto conlleva. De hecho, cada capítulo y 
subcapítulo podría ser objeto de una concienzuda investigación 
propia, que ahora queda facilitada con la presente obra. 
Algunos territorios están injustamente subrepresentados, ya 
que se hace más complicado encontrar información sobre 
ellos. Prefiero dejar en manos de futuras investigaciones 
‒preferiblemente realizadas por gente local‒ rellenar estos 
vacíos. 

Hay incógnitas que esta investigación deja sin resolver: qué 
hay de la militancia del primer tercio del siglo XX que llevó su 
homosexualidad oculta, o cómo veía la población homosexual y 
travesti a aquel movimiento obrero que la marginaba y/o 
pretendía curarla. En épocas más cercanas, cabría profundizar 
más en cómo se vivió la irrupción del movimiento gay en cada 
espacio anticapitalista, con más énfasis en espacios menos 
tratados aquí, como el sindicalismo, la prensa escrita, las 
radios, los movimientos vecinales, las asociaciones ecologistas, 
el antimilitarismo, el animalismo... Y quedan pendientes 



 

diversos temas de entendimiento de la sexualidad por el 
mundo obrero a lo largo de la historia que han sido tocados de 
pasada por esta investigación y otras: las alternativas a la 
monogamia, las prácticas sexuales no normativas, la 
prostitución, el sexo intergeneracional... En algunos casos, 
incluso falta una historia de las propias prácticas sexuales y su 
proyección pública, o del propio movimiento de trabajadoras 
sexuales en el Estado español, la cual urge dado el clima que ha 
surgido últimamente al respecto. 

Evidentemente, queda por investigarse todo el ciclo de 
luchas sociales posterior a 1982. Quizás es aún prematuro de 
investigar, dada su cercanía en el tiempo y el hecho de que el 
régimen instaurado en 1978 sigue vigente. Aún así, este 
estudio tiene como prolongación un blog en el que se ofrece a 
sus visitantes gran parte del material digitalizado a lo largo de 
la investigación, sus fuentes y los archivos donde hallarlas. 
También pueden encontrase los capítulos que por falta de 
espacio no se han incluido en este volumen: 

 

XIII. ‒ Los ecos del Palomar: Homosexualidad y lucha 
anticarcelaria en las prisiones españolas (parcialmente 
incluido en Vacaciones en Polonia 8, ‘literaturas a la 
sombra’. 2018, pp. 129141). 

XIV. ‒ “Mariconazos sí, mariconazis no”: Fascismo, 
antifascismo, neonazis, skinheads y supervivencia disidente 
en la España Imperial. 

XV.  ‒ Pervirtiendo el escenario. Sexualidades 



 

antagonistas y ruido anticapitalista en la música 
alternativa politizada. 

XVI. ‒ Cuando la gran pantalla y la última fila de 
butacas coinciden. El radicalismo divergente sexual en cine 
y literatura. 

XVII. ‒ Prensa de izquierdas para una izquierda 
homosexual. El periodismo políticamente comprometido y 
la liberación sexual (1975‒1982). 

XVIII. ‒ Heterosexualidad feminista y feminismo 
lesbiano. Maricas, trans y sobre todo bolleras desde el 
prisma de la liberación femenina. 

XIX. ‒ “SIDA + Capitalismo = Muerte”. El trato del 
VIH/SIDA en los medios anticapitalistas y su relación con la 
homosexualidad. 

 

Aquí quedan la dirección del blog y un correo electrónico 
para contacto. 

www.invertidosyrompepatrias.noblogs.org  

invertidosyrompepatrias@riseup.net 

 

Piro Subrat, agosto de 2019. 
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