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Brice Chamouleau

MILITANCIAS DESCUARTIZADAS. LA POLÍTICA ABSOLUTA GAY DE LOS 
SETENTA ANTE LA PRIVACIDAD CONSTITUCIONAL 

Brice CHAMOULEAU 

Resumen:  
Esta contribución apunta a discutir y redefinir el marco global del relato emancipatorio 
LGBTQI español arraigado en una interpretación del activismo gay en los setenta marcada 
por un fuerte patriotismo constitucional: la privacidad conseguida en 1978 como libertad 
fundamental asienta una historia teleológica de las luchas sexuales en la democracia 
posfranquista en torno a derechos civiles hasta el tiempo presente. A partir de fanzines 
catalanes y del estudio de la represión estatal sufrida por subjetividades gays radicales en 
Barcelona que pretendían vivir fuera del binomio público/privado, articulando una política 
gay juvenil absoluta, en el sentido que Pizzorno le daba al término, se propondrá una lectura 
(pos)social de la politización de los afectos experimentada por esos sujetos militantes. Ésta se 
proyectó en horizontes políticos inconformes con la institucionalización democrática en torno 
al “consenso” como macroconcepto que disciplinó hasta somáticamente esas subjetividades 
militantes surgidas en la transición y descartadas de la memoria democrática y que no 
compartieron la cultura de ley que la progresiva inclusión democrática postula: la privacidad 
constitucional, en vez de esfera de libertad individual de la antropología liberal, deviene bien 
privilegio de algunxs sujetos, bien tecnología de repudio de comunidades sociales en exceso 
disensuales para la comunidad de referencia del Estado de 1978. 

Brice Chamouleau es profesor titular de Historia y Civilización contemporáneas de España y 
Cataluña en la Universidad de París 8. 
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Militancias descuartizadas

«Nuestra vida privada, escondida, es separada, descuartizada de nuestra vida 

colectiva», apuntan en 1978 lxs colaboradorxs de La Pluma, fanzine de la Coordinadora de 

Col·lectius d’Alliberament Gai de Catalunya, ante la edificación del orden constitucional. 

Para ellxs, un año más tarde, «tras haberse enterado a golpes de que la Ley de Peligrosidad y 

Rehabilitación Social había sido derogada», el consenso es una «barbarie institucionalizada»: 

de la segmentación de lo sexual y de lo social que están sufriendo dependen sus existencias en 

el nuevo orden posfranquista. Le dan un sentido biopolítico evidente al consenso: no sólo 

instituye formas de participación en la vida democrática y regula las voces que pueden 

participar en la política tal como se va recortando en la segunda mitad de los setenta, sino que 

regula vidas. Es metaconcepto por el que la política establece sus límites y en el proceso, 

vidas humanas están involucradas. 

Apostar por estas voces identificadas en los antagonismos gays de la transición como 

radicales, que mantuvieron lazos con la izquierda radical aunque distanciándose de las 

instituciones que la acotaban –en particular la CNT– permite no sólo extrañar las políticas de 

identidad LGBT+ que se consolidarán a partir de finales de los setenta y en particular la 

genealogía que da de sí la democracia sexual española, homonacional, marcada por un 

profundo patriotismo constitucional. Más directamente, al subordinar las posibilidades 

efectivas de sus vidas concretas a la performatividad del consenso como organizador de la 

política transicional, obligan a pensar de manera dinámica su acontecer como subjetividades 

políticas sexuales y la producción de los comunes democráticos que se gestaron en la 

transición . Esto permite por un lado desnaturalizar el espacio público consensual, de fuerte 1

inspiración habermasiana, dialógica y consensual, que maneja parte de la crítica queer en 

 La propuesta histórica es así parecida a la de J. Butler rehusando las políticas de identidad a la hora de 1

historizar la producción de los comunes, siendo tarea necesariamente conjunta uno y otro proyecto, en Ce qui 
fait une vie: essai sur la violence, la guerre et le deuil, París, Zones, 2010.
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España en su tajante ruptura entre dictadura y transición/democracia , por cuanto naturaliza el 2

espacio del debate colectivo, resultado de recortes políticos previos que esos sujetos 

cuestionaron; y por otro, permite considerar que lo que se traduce y considera barbarismo a 

finales de los setenta, la «privacidad», en tanto que reserva de la «intimidad» de las personas, 

reconocida por la Constitución de 1978, como una tecnología del biopoder estatal en la 

delimitación de los comunes, fuertemente discutidos y activamente producidos por sectores de 

la población española, catalana en el caso estudiado aquí, conflictivos con la cultura de Estado 

que se granjeaba apoyos mayoritarios entre lxs españolxs. 

Una perspectiva posconsensual a la democracia sexual 

El conocimiento del pasado LGBT+ no sólo tiene que lidiar, cual lo observara 

Francisco Vázquez García, con documentación histórica nueva, sino más directamente con un 

metarrelato que conceptualiza al momento constitucional de 1978 como el lugar de una 

redención LGBT+ donde van cesando progresivamente las violencias hacia las personas no 

heterosexuales, que van gozando progresivamente de la inmunización estatal. Fernando 

Olmeda le atribuye a la monarquía parlamentaria este carácter de democracia inmunitaria: a 

partir de 1995, con el nuevo Código Penal, las personas LGBT+ entran en la comunidad 

protegida por el Estado. El nuevo paradigma legislativo que augura el cambio del Código 

Penal y que auspicia los derechos posteriores que convertirán a las personas LGBT+ en 

familias potenciales se entiende como actualización nacional de directrices europeas en 

cuanto a la discriminación de personas LGBT y a la necesidad de dar garantías jurídicas a las 

parejas homosexuales. Esta interpretación instituye un relato de identificación de las 

subjetividades LGBT+ a las instituciones de la Unión Europea, garante de una justicia sexual 

a escala supranacional en territorios europeos. 

 Es éste metarrelato común al conjunto de la historiografía sobre estas cuestiones, en particular: A. Mira, De 2

Sodoma a Chueca: una historia cultural de la homosexualidad en España en el siglo XX, Barcelona, Madrid, 
Egales, 2004; J. Ugarte Pérez, Las circunstancias obligaban: homoerotismo, identidad y resistencia, Barcelona, 
Egales, 2011 y Una discriminación universal. La homosexualidad bajo el franquismo y la Transición, Barcelone, 
Egales, 2008; R. Osborne, Mujeres bajo sospecha: memoria y sexualidad (1930-1980), Madrid, Fundamentos, 
2012; R. Mérida Jiménez (ed.), Minorías sexuales en España (1970-1995), Barcelona, Icaria, 2013; J. V. Aliaga 
y  J. M. G. Cortés, Identidad y diferencia: sobre la cultura gay en España, Barcelona, Editorial Gay y Lesbiana, 
1997.
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La cuestión merece complejizarse para sacar a las subjetividades queer del pasado de 

tal metarrelato teleológico que confluye en homonacionalismos y, hasta sostengo, en el caso 

español, en un pinkwashing comparable al de Israel que instrumentaliza los derechos de las 

personas LGBT ocultando las violencias coloniales que ejerce en territorios ocupados: en 

España, la celebración democrática LGBT+ debe cotejarse con, por una parte, unos ataques 

masivos a la ciudadanía desde el 2008 y por otra, con el entramado legal (ley de amnistía de 

1977 y ley para la recuperación de la memoria histórica de 2007) que impide que se revise la 

prescriptibilidad de los crímenes de la dictadura franquista. Tal observación tiene 

implicaciones en cuanto a la descripción del pasado queer español: invita a pensar que la 

historia disponible es la de sujetos que cuentan su integración dentro de una comunidad 

esencial, la que el Estado toma como referencia, y se fundamenta en exclusiones tajantes, en 

particular de las subjetividades que no se identificaron con la cultura de Estado que surge de 

la Transición. 

La estructuración mayor del relato sobre emancipación LGBT+ en España es, al final, 

común a una descripción consensual de las revoluciones sexuales occidentales de los setenta: 

el «momento setenta» habría sido, cuando se acepta considerar la aportación de los vínculos 

con la izquierda radical, el momento de creaciones identitarias que confluyeron en las 

identidades consumibles para el individualismo de los años ochenta, donde radicales y 

revolucionarios contribuyeron en igualdad de condiciones a la invención de un espacio 

autónomo sexual accesible para los individuos, a salvo de la disciplina estatal . Lo que se 3

obvia en tales relatos, es ante todo una interpretación sociológica de esas revoluciones 

sexuales europeas, algo particularmente llamativo en el contexto transicional español: impide 

incidir en trayectorias diferenciadas, en el momento democrático, entre unxs y otrxs. La 

identificación de posturas distintas ante las políticas estatales va con trayectorias biopolíticas 

que cabe diferenciar a su vez. Por otra parte y no menos importante, estas políticas de la 

identidad confluyen en una identidad recluida en la privacidad, asumiendo un reparto entre lo 

sexual y lo social que naturaliza un sentido naturalizado de la política, recluida en el Estado y 

sus instituciones. Y por ahí aparece otra consecuencia de tal perspectiva, que es su débil 

 M. Prearo, «Le moment 70 de la sexualité: de la dissidence identitaire en milieu militant», en M. Prearo (ed.), 3

Révolution/Libération, Genre, sexualité & société, 3 (2010) [http://gss.revues.org].
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capacidad para tomar en cuenta lo que se dio en llamar el «poder infrastructural» del Estado , 4

en particular en su capacidad para construir subjetividades políticas. 

De hecho, el relato con que contamos en España sitúa a los sujetos en vías de 

emancipación LGBT+ en el posfranquismo dentro de un campo político previamente acotado 

por la «transición» como objeto de conocimiento político del pasado reciente. Antes que 

concebir cómo, desde una subjetivación gay, se inventaron comunes cívicos y cómo éstos se 

relacionaron dinámica y conflictualmente con los comunes dominantes establecidos por el 

Estado, se inserta el pasado LGBT+ dentro de un momento relativamente ininteligible – el 

movimiento gay era, como se lee, como mucho «una sopa de siglas» – del que debía salir a la 

fuerza un movimiento «asimilacionista» que, como asume el propio Jordi Petit, no 

representaba a nadie. Quienes no encajan con el militantismo «serio y responsable» se 

transmutan en «violentos», según los lenguajes contraconceptuales del liberalismo, y en el 

caso español, los lenguajes contrarios a la «transición». El repudio de quiénes no entendieron 

el sentido de la lucha no sólo se dio en los antagonismos militantes transicionales: se ha 

convertido en eje estructural de la historiografía sobre la cuestión. Ahí emerge la privacidad 

como concepto rector de tal metarrelato: del tardofranquismo a la democracia sexual de los 

2000, se entiende que el movimiento LGBT pasó del gueto a la calle, de la clandestinidad a la 

visibilidad. En esto, sigue de cerca la estructuración teórica de los nuevos movimientos 

sociales, donde en términos de valores, se politizan cuestiones privadas que acceden al 

espacio público. «Lo personal es político» decía el feminismo de la segunda ola. En este 

movimiento se inserta el histórico movimiento gay en España. Pero si bien lo personal es 

político, al menos desde que Foucault definió al biopoder y la biopolítica, se torna difícil creer 

ciegamente la dicotomía personal/privado y público, por cuanto, devenidos modelos de 

interpretación de lo social, naturalizan una concepción propiamente liberal del individuo, 

escindido entre público y privado. De ahí surge en España una historia de marcado carácter 

racional de la politización de lo sexual, donde individuos interesados en defender intereses 

propios, derechos en particular otorgados por el Estado, se agrupan y organizan con tal 

propósito. Tal definición es problemática para la historia de las subjetividades sexuales: por 

un lado, aplasta los mundos pasados de esas subjetividades bajo categorías del presente –el 

  M. Mann, «El poder autónomo del Estado: sus orígenes, mecanismos y resultados» [1984], Zona abierta, 4

57-58 (1991), pp. 15-50 (traducción de P. Sánchez León).
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razonamiento es que si los sujetos del pasado defendían intereses por fin conseguidos hoy, 

aquéllos son, en el mejor de los casos, alter-egos de los del presente, obligados a encajar en 

una causalidad histórica y en repertorios establecidos a partir de conocimientos transmitidos 

dentro de narrativas sociales y políticas a las que ni la academia escapa. Por otro lado, esta 

racionalidad de los intereses LGBT naturaliza culturas de derechos, presuponiendo la 

identificación de las subjetividades sexuales pasadas al Estado inmunizador, que en absoluto 

se pueden dar por evidentes en el contexto posfranquista ante, precisamente, un cambio de 

régimen que se hizo «de la ley a la ley a través de la ley» franquista. Por ahí, la privacidad 

conseguida en el texto Constitucional de 1978 deviene relevante: es el lugar donde se forcluye 

lo sexual disidente de la transición, de modo que ésta se convierta en la «estructura de 

oportunidad» del nuevo movimiento LGBT emergente por ir constituyendo un espacio 

público donde las condiciones están reunidas para el debate colectivo. Tras la experiencia 

dictatorial, la privacidad se entiende así como premisa para las luchas posteriores, su etapa 

cero orientada hacia futuros desarrollos victoriosos; es, sobre todo, condición expresa para 

que lo LGBT tenga espacio dentro de la interpretación dominante del cambio de régimen –la 

transición. De ahí la necesidad de pensar de manera posconsensual la invención de 

ciudadanías desde el género en la España de los setenta: la lente de la «democracia sexual» es 

naturaliza en exceso una concepción liberal de lo social, entendido en la cada vez más tenue 

escisión entre sociedad civil y Estado, confluyendo esta historia en una subsunción del 

individuo LGBT en las instituciones del Estado. 

Política absoluta y comunes cívicos gays 

Ante una memoria LGBT que circunscribe las violencias estatales en contra de 

personas LGBT+ a un período que termina «en los primeros años de la transición», que hasta 

considera que «la transición es gay», la movilización de los gays radicales de los setenta es 

reveladora de un parte de aguas en el frente militante, que algún lazo mantiene con la 

privacidad que el orden constitucional instituye y consagra a la vez para el momento 
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democrático que inaugura. Si bien el Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) 

concentra las fuerzas militantes homosexuales – gays y lesbianas – hasta 1978, con un 

Manifest de 1976 inspirado por planteamientos no sólo antifranquistas sino con claros visos 

anticapitalistas y por ahí en contra de la familia, lugar de reproducción del homo consumens, 

ante el proceso constituyente, las posiciones de unxs y otrxs cambian. Ya a finales de octubre 

de 1977, al día siguiente de ser firmados los Pactos de la Moncloa, el acta de una reunión del 

FAGC muestra disensos dentro del colectivo gay: uno propone «alinearse sobre los resultados 

de los Pactos de la Moncloa», granjeándose las protestas de otros. Unos meses antes, en abril 

de 1977, ya habían surgido conflictos entre jóvenes militantes y otros mayores, acusados éstos 

de burocratizar en exceso al colectivo, lo cual impedía eficacia en la lucha en contra de la Ley 

de Peligrosidad Social y de las violencias homófobas a las que ésta daba respaldo y 

legitimidad. La escisión se da en abril de 1978, cuando del FAGC sale el grueso de las filas, 

incómodas con la política cada vez más cercana de quienes dirigen el FAGC –Armand de 

Fluvià, Jordi Petit–, próximos a la línea eurocomunista del PSUC, y se agregan en la 

Coordinadora de Col·lectius d’Alliberament Gai (CCAG). La ruptura se enuncia en términos 

de rechazo hacia una política de diálogo con el Estado que si bien está creando una cierta 

tolerancia hacia lo homosexual, ésta va de la mano de una violencia policial callejera hacia 

quienes se entendían a sí mismos como humanimales, según la fórmula de Eduardo Haro 

Ibars, o más sencillamente, gais, una palabra programática que debía acabar con las 

desigualdades de género y la bipartición del mundo en femenino y masculino. La ruptura es 

así generacional: los jóvenes nacidos en los cincuenta no se identifican con las prácticas y 

lenguajes de los antifranquistas sesentayochistas; es también un rechazo al encauzamiento de 

la lucha dentro de lógicas de partidos, aquí el PSUC; es, por último, señal de una inscripción 

diferenciada de las subjetividades disensuales que componen el FAGC hasta abril de 1978 

dentro de la comunidad dominante que se está consolidando a medida que la Transición 

cristaliza. 

La lucha que concentra la izquierda radical gay no restringe su militancia al 

reconocimiento de determinadas prácticas sexuales o de personas definidas por su orientación 

sexual no heteronormada. Se construye en un sistema de alianzas que arremeten contra la 

reproducción de un orden moral procedente de la dictadura y que habita los conceptos del 
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ordenamiento democrático que se está fraguando. En su novela El Anarquista Desnudo escrita 

a mediados de los setenta y algo costosa porque hace evidentes sus instrumentos teóricos, el 

narrador de Lluis Fernández da la palabra a travestis y demás personajes de los mundos gays 

de la Valencia de los setenta y resaltan la «paz impúdica de las apariencias que nos asesinan». 

Semejantes huellas de la violencia del mundo que les toca habitar a esas subjetividades 

juveniles gays se encuentran en espacios de socialización juvenil que superan la cuestión 

sexual: si bien la homosexualidad es vector de ruptura moral, según titula Ajoblanco en 1978, 

«gay» no es palabra únicamente homosexual: se inserta dentro de una crítica cultural mayor a 

los mundos heredados y de transformación del mundo, según escribe Haro Ibars en su Gay 

Rock en 1975. Con lo «gay» van horizontes de espera que en absoluto naturalizan la 

democracia consensual y neoliberal posfranquista. Al contrario, lo gay incide en la producción 

de comunes cívicos que permitan la existencia de esos sujetos imprevisibles de la 

democratización posfranquista: los humanimales inventan una «política absoluta gay» que 

decide ella misma sobre sus propios confines, recordando el concepto de Alessandro 

Pizzorno. En particular, en Barcelona, cabría señalar que esta producción de comunes no es 

sólo teórica e inscrita en el Manifest del FAGC de 1976. Se realiza dentro de las estructuras 

locales del Front y después de la CCAG, donde las militancias gays consiguen establecerse 

dentro de las asociaciones de vecinos de determinados barrios de Barcelona. La lucha contra 

la moral heredada se da en alianzas en barrios con jóvenes y mujeres –partes centrales de lxs 

marginadxs sociales–, donde el género se inserta en una crítica a la organización concreta de 

las vidas en los barrios, y se articula con la lucha de clases. La vinculación de los escindidos 

radicales con esos sectores sociales cuando la Transición consagra a las clases medias 

consumistas como la comunidad de referencia del Estado señala que la comunidad 

homosexual ante la Constitución deja de ser un sujeto uniforme: ha sido penetrado por el 

consenso, que posiciona a unxs y otrxs en el nuevo ordenamiento político. La izquierda 

radical gay considera al final de la transición que han vuelto los vientos gélidos de los 

personalismos y que tiene que volver a las cloacas, tras una primavera florida de luchas; en 

1980 el FAGC es legalizado por el Estado y empieza a recibir financiación estatal para 

emprender una política centrada en la vida cotidiana de los gays reunidos en lo que entonces 

se llamaba el «ghetto» comercial de Gràcia en Barcelona.  
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La cuestión no se restringe a un problema de representación política en las demandas 

de reconocimiento estatal por parte de los sectores reformistas del movimiento gay 

transicional: de esta falta de representación y consecutiva desposesión de las luchas llevadas 

por los radicales, en la aspiración identitaria que realiza el FAGC en los primeros ochenta, ya 

capitalizada la representación mediática ante el Estado, depende la perspectiva con que se ha 

escrito y se conoce la historia del movimiento LGBT+ posfranquista, una memoria por tanto 

sesgada y subjetiva (conocemos la historia de quienes se han subjetivado dentro de la cultura 

del Estado), y sobre todo, depende el olvido de una generación gay que se muere de sida en 

los ochenta sin considerarse digna de mención en la historia LGBT española, porque fueron 

subjetividades que no aceptaron el significado que la Transición le dio a la «política» y lo 

contestaron en sus carnes. El repudio de esas subjetividades gays radicales tiene que ver con 

una negación de la disciplina biopolítica del consenso posfranquista: la delimitación de la 

política transicional no ha sido forzosamente el momento de creación de un espacio público 

dialógico, sino que se ha constituido de manera inmunizadora y excluyente (Roberto 

Esposito), restando las partes colectivas de lo social críticas el orden transicional porque en su 

acotamiento se jugaban la vida. La desintegración de esas subjetividades gays radicales en la 

España posfranquista, a la que a escala occidental Kevin Floyd da un giro genocidiario ante la 

pandemia del Sida, implica directamente al Estado y a su comunidad cuando decide integrar 

sólo a partes de las subjetividades sexuales concediéndoles una intimidad garantizada por la 

Constitución. El Estado «hará vivir» a unxs y «dejará morir» a muchxs otrxs, con un sentido 

agudo de la biopolítica moderna. 

Biopolítica inmunizadora de la privacidad 

La historia LGBT suele manejar un antagonismo heterosexual/LGBT+ para contar las 

violencias cometidas por el Estado hasta la Transición. La penetración del consenso en los 

lenguajes militantes homosexuales cuando se redacta la Constitución de 1978 debe ser 

relacionada con la selección de vidas por parte del Estado y con la emergencia de la 
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privacidad como lugar de reclusión de lo sexual desvinculado de lo social. La diferencia 

hetero/LGBT+ encubre otro antagonismo tácito, alrededor de la cultura de Estado: la 

identificación de los individuos a la misma se vincula también con la performance de una 

determinada antropología heredada de la dictadura, clases medias dominantes mediante. 

Los expedientes de peligrosidad social de los tribunales barceloneses son 

especialmente significativos de esta biopolítica transicional si se coteja el antagonismo 

militante de abril de 1978 con la represión que están sufriendo las subjetividades gays en 

Barcelona en esos mismos momentos. En mayo de 1977, la Sala de Apelación Especial de 

Madrid, encargada de revisar las sentencias de los juzgados de peligrosidad social, pronuncia 

una sentencia muy significativa: «ya no basta ser homosexual para encajar en la forma y 

supuesto [de los actos homosexuales] sino que asimismo es indispensable ese estado de riesgo 

que la exteriorización y habitualidad puedan producir en el ámbito social». La represión en 

Cataluña se centraba hasta 1974 sobre los «bujarrones», malos pobres y homosexuales, y 

luego se ciñe sobre las subjetividades queer que van emergiendo, gays, travestis, transexuales. 

En la primera etapa de aplicación de la Ley de Peligrosidad, por «exteriorización» de la 

homosexualidad se entendía directamente «prácticas homosexuales»: exteriorización no 

quiere decir publicización sino práctica hasta íntima de la homosexualidad, siendo el ideal 

para las vidas homosexuales el de la castidad sexual, según los debates de las Cortes 

franquistas en 1970. A partir de 1974, al especializarse progresivamente la represión hacia 

quienes «hacen ostentación de su homosexualidad» por «ir vestidos de mujeres», por 

exteriorización se entenderá en los tribunales publicización, «trascendencia pública», de la 

homosexualidad, a través esencialmente de prácticas que deshacen públicamente el género 

heredado, aquí masculino. En el mismo mes de mayo de 1977, cuando la Sala de Apelación 

consagra el nuevo paradigma legal que excluye a unxs de la aplicación de la ley, el tribunal de 

Barcelona pronuncia una sentencia que da meridiano ejemplo de quienes están expuestos a la 

misma: «se desprende claramente que el expedientado es homosexual, por condicionamiento 

de la infancia, plenamente identificado con su inversión sexual, que exhibe sin recato y en 

público su referida condición de la que hace ostentación, habiéndose inyectado hormonas para 

aumentar el volumen de sus senos, utiliza ropas interiores y exteriores de mujer, se maquilla y 

utiliza productos femeninos de belleza y además, se acuesta, según confiesa, con personas de 
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su mismo sexo, todo lo cual refleja que su comportamiento sodomítico no se ha reducido a la 

práctica de actos privados sino que tiene reiterada proyección e impacto en el círculo 

ambiental en el que se desenvuelve.» Los individuos expuestos a la ley lo son porque no 

segmentan lo sexual y lo social, porque hasta sus cuerpos, en casos numerosos pero no 

exclusivos, son portadores de esta inadaptación radical a la antropología dominante 

procedente del franquismo y transmutada en el orden democrático: son «cuerpos agujereados» 

para la policía y su voluntad de saber y que identifica, detrás del género torcido, un disenso 

profundo respecto de la comunidad a la que se encarga de defender. Ésxs son lxs peligrosxs 

de la democracia: subjetividades que ponen en peligro la reproducción de la comunidad de 

referencia del Estado, según palabras de un juez de peligrosidad catalán en 1977. Encarnan 

una democratización absoluta, que pasa por la apropiación radical del cuerpo propio y se 

proyecta en horizontes políticos mayores, que es negada por el Estado construyendo sus 

modalidades consensuales de participación a la vida política. Sus cuerpos y sus prácticas son 

violentos, tal como lo subrayara el mismo Jordi Petit, para el Estado y chirrían con el 

acontecer de la comunidad democrática. Ahí emerge la dimensión disciplinante de la 

privacidad democrática: como lo apuntó Susan Gal, público y privado merecen estudiarse 

desde sus usos lingüísticos contextuales en vez de atribuirles significados a priori. En este 

caso, dada la relacionalidad de los conceptos de público y privado, entendidos dentro de las 

disciplinas estatales que confinan en la desintegración de una generación gay española y 

catalana en los ochenta, el espacio público consensual no es inocuo: se fundamenta en la 

producción de una democracia sensible (Michael Foessel) que resta partes, que se inmuniza y 

rechaza afectos y cuerpos que se construyeron en España en los setenta. La privacidad es así 

ya no victoria jurídica de demos gays en demanda de derechos cívicos sino confinamiento de 

prácticas rechazadas en la producción de los comunes posfranquistas, y por ahí, tecnología de 

un violento biopoder que seleccionó vidas antropológicamente compatibles con la vida 

democrática posfranquista y dejó morir a lxs humanimales: su desafiliación en los mundos de 

la prostitución, como lugar de supervivencia económica, y de la toxicomanía, previa a la 

pandemia del VIH, es rematada por esta catástrofe planetaria. 

De esas vidas y de su lucha por la existencia en la España transicional y 

postransicional se hizo cargo la militancia gay allegada a la izquierda radical en Barcelona. 
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Militancias descuartizadas

Lxs colaboradorxs de La Pluma denuncian entre 1978 y 1980 el acoso policial sufrido en los 

barrios donde vivió esa juventud gay, a favor de la reclusión de lo gay en Gràcia. Sobre todo, 

de lo que dan cuenta, es de los límites morales de la transición, a los que no escapó el 

movimiento LGBT, que hasta los reprodujo en la delimitación de un sujeto habilitado para 

dialogar con el Estado y que irá, a partir de allí, impulsando políticas identitarias y familiares. 

Cuando se recompone, ya tardíamente, el colectivo radical catalán en 1983, devenido Les 

Pilinguis, Les Supermalas del Col·lectius Roses, apunta aquél año: «La gent que ens donava 

el braç és especialmente xunga (em seguiu, oi?). Però no us penseu que s’hagin adaptat al nou 

sistema de «tolerancia». Ells (horror!) ja eren així. Reaccionaris. I no tan sols de pensament 

(que eren molt hàbils en dissimular-ho) si no també d’acció i de vida qüotidiana, que això es 

pitjor, marranes!» La militancia posterior, orientada hacia lógicas de integración familiar, 

manifiesta la identificación a modelos antropológicos desarticulados por lxs militantes gays 

de la izquierda radical. A la luz de esta interpretación generacional y biopolítica de las luchas 

gays en la España posfranquista, el camino hacia derechos familiares por parte de un 

militantismo esencialmente visible en tanto que homonormativo se entiende como simultánea 

desactivación de luchas y sobre todo desintegración simbólica y física de comunidades reacias 

a las formas culturales que se impusieron en la ordenación de la formación social 

posfranquista.  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SEXO Y POLÍTICA EN TRANSICIÓN. EL DESARROLLO DE LA COLECTIVIDAD 
ORGANIZADA POR LA LIBERACIÓN SEXUAL EN ESPAÑA 

Víctor MORA GASPAR 

Resumen: 

En 1970 España experimentaba las consecuencias del recrudecimiento represor del 
tardofranquismo, que crecía en paralela tensión con el incremento visible de las fuerzas de 
oposición al Régimen. La implantación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social 
coincide en el tiempo con el nacimiento de la colectividad organizada por la liberación 
sexual. El crecimiento de la visibilidad de ésta, cuestionó la masculinidad hegemónica, 
vinculada de manera orgánica con la esfera política del franquismo. Es interesante rastrear 
la trayectoria de este movimiento desde su nacimiento hasta su legalización (1970-79), para 
cuestionar y analizar el desarrollo de la identidad sexual en resistencia, en una época de 
transición en las dinámicas de poder. 

Víctor Mora Gaspar es Doctorando en Humanidades y Estudios Culturales. Es miembro del 
Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid y de la Asociación 
de Jóvenes Investigadores Memorias en Red que realiza proyectos y  trabajos sobre 
estudios de memoria en España. Entre sus intereses de investigación se encuentra la 
filosofía política, los estudios de género y sexualidades. Ha publicado recientemente sobre 
estos temas en libros colectivos y las revistas científicas Dossiers Feministas y Filosofía 
Italiana. Su obra Al margen de la naturaleza ha sido reconocida con el I Premio Pilar 
Azcárate a trabajos de investigación en materia de género por la Unidad de Igualdad de la 
UC3M (2015), y con el I Premio Sagasta de Ensayo, otorgado por la Fundación Caminos y 
la Editorial Debate (2016). 
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Sexo y política en la Transición

  

No cabe duda de que respecto a las condiciones de vida de las personas homosexuales 

y transexuales en España hemos avanzado mucho y en muy poco tiempo. También es 

destacable que ha comenzado a haber lugar en el imaginario para otro tipo de cuerpos, deseos 

o formas de organización sexo-afectiva, y el colectivo LGTB se sigue ampliando y sigue 

sumando categorías  en pos de una visibilidad que ayude a combatir la discriminación 5

específica de cada cuerpo, situación y contexto. Si bien es cierto que mantenemos una 

tendencia heredada que todavía perdura y se hace notar demasiado (fuera, evidentemente, de 

los contextos formados de la academia o el activismo) que engloba en la categoría 

“homosexual” toda sexualidad no normativa y que tiende a centrarse en los varones e 

invisibilizar a las mujeres (al contrario de lo que ocurre con las personas trans, precisamente 

también por esa herencia, sobre la que ahora volveremos), es innegable que la lucha 

organizada que emergió en la década de los 70 ha conseguido cotas de igualdad política que 

podían resultar impensables tan solo unos años atrás. Sin embargo esta situación, que 

ciertamente ha resuelto problemas, plantea otras preguntas y nos sitúa en un nuevo marco.  

Algunos años después de la promulgación de la Ley de matrimonio igualitario, que 

suponía la modificación del texto del Código Civil y sustitución de las palabras "marido" y 

"mujer" por "cónyuges", y las palabras "padre" y "madre" por "progenitores" (2005),  se llegó 6

a afirmar, con bastante desacierto, que la homosexualidad ya no era per se estandarte o 

motivo por el que abanderarse y reivindicar un orgullo especial o distinto, mediante el 

activismo personal o colectivo.  

  Como se indicó más arriba, el activismo LGTB pro derechos ha resuelto una cuestión 

central: la legalidad. Primero, como ahora veremos, con la despenalización en 1979, y casi 30 

años después con la equivalencia en el reconocimiento legal de las relaciones sexo-afectivas 

 LGTB ya es LGTBQIA+, siglas y símbolo de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales, Queers, 5

Intersexuales, Asexuales y Más. En ciertos colectivos de lucha de reciente creación, y normalmente en un 
contextos interno, preferimos hablar de diversidad sencillamente, o de diversofilia.

 Además amplia el artículo 44 con la afirmación de que "el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos 6

cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo". LINACERO DE LA FUENTE, M. “Ley 
13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el código civil en materia de derecho a contraer matrimonio”. 
Foro, Nueva época, núm. 2/2005: 411-438 
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como legítima forma de formación de núcleos familiares y, por tanto, de células de 

transmisión del patrimonio. Son avances, evidentemente, remarcables y esenciales, pero, 

como decía, lejos de constituir una meta en sí mismos son más bien, quizá, un punto de 

partida. Recientemente se ha incrementado la violencia, y en paralelo a (o, más bien, por 

consecuencia de) la crisis sociopolítica y de identidad del sujeto europeo, emergen fuerzas 

conservadoras que parecen pretender retrotraernos a un marco pre-democrático. Quizá es el 

momento de poner sobre la mesa que la fobia a lo diverso, el odio propiamente (en este caso, 

a la diversidad sexual y de identidad de género), no es esencialmente una cuestión de 

legalidad. Si así fuera en el año 79 (o finalmente en 2005) se hubieran acabado los problemas 

y no estaríamos hablando ahora de la necesidad urgente de replantear otra definición del 

sujeto político, para que vuelva a ser efectivo frente a las nuevas violencias. Quizá es el 

momento de cuestionar no ya si hemos avanzado mucho o poco, sino si lo hemos hecho 

efectivamente en la dirección correcta.  ¿Qué otras soluciones o luchas podrían ser las 7

adecuadas?  ¿Cómo podemos plantear un cambio en las estructuras culturales, en las bases 

sociales, para erradicar la violencia contra la diversidad?  

Para tratar de encontrar una respuesta a estas y otras preguntas sobre el presente y las 

posibles líneas de avance por la igualdad, mi propuesta se centra en analizar el desarrollo de 

las luchas por la liberación sexual en la década de los 70, es decir, en el inicio de la 

colectividad organizada pro derechos (homo)sexuales. La Transición es un marco temporal 

tremendamente interesante, y el estudio de sus microhistorias y sus micropolíticas, puede 

devolvernos ideas sobre las herencias que siguen condicionando nuestras subjetividades, y 

también hacernos recordar o reflexionar de nuevo sobre otros motivos de lucha; sobre otras 

razones para la movilización colectiva que pueden  resultarnos ciertamente inspiradoras, y 

sobre las causas originales que se han ido desdibujando o que, directamente, puede que se 

hayan olvidado.  

En el año 1970 las fuerzas de oposición al Régimen habían ido creciendo, y su 

presencia, aunque fuera de forma clandestina, comenzaba a notarse. Las autoridades 

franquistas responden a esta situación mediante un recrudecimiento represor que se manifestó, 

 Sobre el debate del avance en los estudios feministas y queer, un planteamiento del estado de la cuestión 7

contemporánea, y sugerencias en las líneas de avance en GONZÁLEZ MARÍN, C. “¿Qué / (Cuándo) es 
feminismo?” Isegoría. Revista de filosofía moral y política. Nº 38, enero-junio, 2008, pp 119-127.
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entre otras cosas, por leyes como la de Peligrosidad y Rehabilitación Social (LPRS). Esta ley 

se llevó a término con algunas modificaciones del anteproyecto (original de Sabater Tomás), 

que proponía que se declararan peligrosos todos los homosexuales a partir de 16 años, cuando 

la mayoría de edad legal era de 21.  Sin embargo la España de los 70 ya no era la España de 8

1954,  y este ejercicio opresor generó una respuesta colectiva. Nace en la clandestinidad el 9

Movimiento Español de Liberación Homosexual (MELH) que “impulsado por pioneros como 

Armand de Fluvià, a quien se irán uniendo otros como Germà Pedra y Aloisios, ponen las 

bases para el lanzamiento del Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) en 1975.”   10

La colectividad homosexual no luchaba solamente en contra de una ley, se trataba más 

bien de coger el orden del discurso sobre sexualidades derramado, inculcado y grabado en la 

sociedad española durante tantos años y cambiarlo, darle otro significado, subvertir toda 

literatura, todo pensamiento anti-homosexual, o sencillamente anti-sexualidad no 

reproductiva. El efecto de tal derrame de pensamiento estaba instalado en buena parte de la 

sociedad (incluso en muchos homosexuales) tras décadas de ideología nacionalcatólica y 

estructura política totalitaria. Desde la ciencia médica, psiquiátrica y penal, se había 

establecido a lo largo de los años una ordenación condenatoria de toda sexualidad disidente de 

la heteronorma. Una estructura que legitimaba la condena social, el ostracismo y la 

persecución de homosexuales y personas trans (se contemplaba entonces a las mujeres 

transexuales como varones con alto grado de homosexualidad, y eran llamadas “invertidos 

con pechos” ), de modo que estos presos y presas sociales, además de la potencial y siempre 11

posible privación de libertad, veían el desarrollo de sus vidas individuales evidentemente 

condicionadas a todos los niveles. El tipo de persecución o de pena era variable (lógicamente, 

ya que el franquismo era un sistema absolutamente desigual y corrupto), y una condena por 

homosexualidad podía oscilar entre los dos meses y los cuatro años en función, entre otras 

 HUARD, G. Los antisociales. Marcial Pons. Madrid, 2014.8

 Año en el que se modifica le ley republicana conocida como Ley de Vagos y Maleantes para incluir a los 9

homosexuales como delincuentes potenciales. 

 PETIT, J. 25 años más. Una perspectiva sobre el pasado, el presente y el futuro del movimiento de gays, 10

lesbianas, bisexuales y transexuales. Icaria Editorial. Barcelona, 2003. p.28

 BEDOYA, V. “El franquismo contra las transexuales: expedientes policiales y judiciales”, en OSBORNE, R. 11

(ed.) Mujeres bajo sospecha. memoria y sexualidad 1930-1980. Fundamentos. Madrid, 2012. pp. 165-173

Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  
Madrid, 24-25 de febrero de 2017 

!17



Víctor Mora Gaspar

cosas, de la clase social del acusado. A esta estructura hay que añadir que la producción de 

literatura científica franquista a propósito de la sexualidad, proporciona un sistema alineado 

con la reciente LPRS: los condenados y condenadas por esta ley serán sometidos a terapias de 

rehabilitación, a terapias “curativas” de su condición desviada para poder reinsertarse más 

adelante, tras cumplir su condena, en la sociedad.   12

Los “tratamientos” más regulares eran los electrochoques, o las descargas eléctricas 

(generalmente proporcionadas en los pies) con proyección de imágenes eróticas asociadas a al 

género propio, y descansos de las mismas cuando la imagen erótica proyectada era del 

opuesto. Estas terapias correctivas no se proporcionaban tan sólo en los centros penitenciarios 

como parte de la condena, sino que cualquier ciudadano podía acceder voluntariamente a una 

terapia privada que le corrigiera su “deficiencia homosexual”, siempre que, evidentemente, 

dispusiera de la solvencia necesaria. El problema mayor, quizá, radicaba ahí mismo, en que la 

autoimagen que muchos y muchas homosexuales albergaban sobre sí era la misma que la que 

el aparato estatal, o el poder hegemónico, pretendía establecer: desviación moral y física, 

patología y criminalidad potencial. Esta imagen se extiende y se asume por la inmensa 

mayoría social. Una encuesta realizada ya en 1975 en España revela que el 83% de la 

población del país consideraba que “había que hacer desaparecer la homosexualidad.”   13

Sin embargo, la corriente que asumía con diferente grado de afectación el 

conservadurismo violento en las prácticas tardofranquistas, convivía con una nueva ola 

progresista, joven, que había tomado contacto con otros círculos más allá de las fronteras. 

Para estas nuevas fuerzas en aquel entonces la mecha estaba prendida: llegaban noticias del 

extranjero que hablaban de rebelión en los guetos y pensaban que igualmente, había llegado 

también el momento de alzar la voz en España en favor de la liberación sexual. La 

colectividad fue poco a poco ganando forma y, mediante la visibilidad paulatina (en las calles, 

desprejuiciados; en los medios de comunicación, que tras la muerte del dictador pueden 

comenzar a hacerse eco de determinadas noticias sin el azote de la censura; en el cine popular, 

etc.), fue ganando terreno también la pregunta, la interpelación, que el cuerpo de sexualidad 

 Trabajé el tema de la literatura pedagógica sobre homosexualidad masculina y su producción por científicos 12

franquistas en mi libro MORA, V. Al margen de la naturaleza. Debate, Madrid. 2016  

 Encuesta IBP, “Los españoles y la homosexualidad”, citado en HUARD, G. op. cit. p. 22013
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diferente o disidente (el cuerpo contrasexual, abusando de la expresión de Preciado), hace a la 

sociedad normativa.  

En pocos años va surgiendo el espacio reservado a lo sexo-afectivamente prohibido, 

que brota con más impulso convertido en sinónimo de la libertad reprimida por el franquismo. 

Tal irrupción progresiva coincide en el tiempo con la proliferación de narrativas culturales 

comerciales que explotaban la figura arquetípica del homosexual. La masculinidad 

hegemónica, vinculada de manera orgánica con la esfera política del franquismo (con el 

“Estado viril franquista”), y el propio binarismo de género comenzaron a ser cuestionados 

mediante la difusión y la visibilidad en creciente aumento de lo que se denominó “el tercer 

sexo”, término originario del discurso médico que se extendió con éxito y rapidez en la 

cultura popular.  Esta categoría (el “tercer sexo”) funcionó como totum revolutum contra-

hegemónico donde colocar todo cuerpo disidente de la normatividad, ya fuera por género, 

sexo o deseo. En las fuentes primarias y secundarias consultadas para elaborar esta 

investigación (que incluyen desde textos científicos producidos en la época, hasta los propios 

manifiestos de estos colectivos de reciente nacimiento, pasando también por las citadas 

narraciones culturales), dicho término funciona como un único significante que engloba 

también las realidades transgénero (travesti, transexual).  

Si atendemos al inicio del activismo organizado (1970), veremos que se habla de 

homosexuales o de “tercer sexo” (tanto en el interior de tales movimientos como en el 

exterior de los mismos: medios de comunicación, discurso científico, artefactos culturales, 

etc.), como una categoría única de sujeto subalterno. La diferenciación terminológica, 

necesaria para el reconocimiento de la diversidad dentro del colectivo, así como la 

problemática confusión entre orientación (sexual) e identidad (de género), constituirá uno de 

los pilares del desarrollo de la lucha a lo largo de esta década y las posteriores.  

La emergente respuesta colectiva se veía además respaldada, con mayor o menor 

timidez, por ensayos periodísticos y artículos de ciertas plumas célebres de España, como 

Antonio Gala, que se hacía eco del “Gay Power” estadounidense y de la necesidad de 

reconocer en igualdad a todas las personas además del mero hecho de “aceptarlas,”  ya en 14

1973. El FAGC lanza una primera manifestación del Orgullo Gay en plena Rambla de 

 Artículo del escritor Antonio Gala, publicado en Sábado Gráfico en 1973, de título “A propósito del Gay 14

Power”, citado por HUARD, G. op. cit. p. 220
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Barcelona el 26 de junio de 1977, “con graves enfrentamientos con la policía que llega a las 

portadas de la prensa nacional e internacional y que reclama la derogación de la Ley de 

Peligrosidad y Rehabilitación Social.”  Esta marcha, sobre la que hay relatos muy 15

interesantes, vino precedida por un encuentro en Madrid en el que distintos grupos activistas 

por la liberación homosexual, se reunieron en el Club de Amigos de la Unesco, y dieron a 

conocer un comunicado frente a una veintena de periodistas y unos pocos profesionales 

dedicados a las ciencias humanas.  Los grupos que participaron en ese encuentro fueron la 16

Agrupación MERCURIO para la liberación homosexual (de Madrid); Euskal Herriko Gay 

Askapen Mugimendua (EHGAM), Front d’Alliberament Gai de les Illes (FAGI), Front 

d’Alliberament Homosexual del Pais Valencià (FAHPV), Frente Homosexual de Acción 

revolucionaria de Granada y Madrid (FHAR), Movimiento Democrático de Homosexuales de 

Madrid (MDH), Movimiento Homosexual Aragonés (MHA), Movimiento de Liberación 

Homosexual de Granada (MLH) y la Unión Democrática Homosexual de Málaga (UDH). Su 

comunicado de prensa conjunto, del que ahora veremos algunas muy interesantes ideas, venía 

precedido por múltiples manifiestos y cartas de cada uno de los colectivos en los que, entre 

otras muchas cosas, se hacían eco de su dificultad para la visibilización y de su muy escasa 

aparición en prensa. Al día siguiente de este encuentro, el domingo 22 de mayo de 1977, el 

periódico madrileño de la mañana El País reflejaba la noticia del encuentro y daba la noticia 

del comunicado de los grupos de liberación homosexual, así como de una carta firmada por 

cerca de seis mil personas que el conjunto de activistas dirigió a Don Landelino Lavilla, 

Ministro de Justicia por aquel entonces. 

El comunicado conjunto de los colectivos se centra en exigir la inmediata derogación 

de la LPRS y la disolución de los tribunales que la aplican, además de la amnistía para todos 

los homosexuales condenados por dicha ley, con la consiguiente cancelación de antecedentes 

y destrucción de registros. Asimismo, también interpela a otros colectivos para el trabajo 

conjunto contra el fin de las opresiones aún operantes del sistema franquista:  

 PETIT, J. op. cit. p. 2815

 SORIANO GIL, M. A. La marginación homosexual en la España de la Transición. Egales. Madrid, 2005.16
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• “A todas las personas y grupos marginados a razón de sus peculiaridades 

culturales, ideológicas y sexuales para combatir juntos por nuestra 

liberación. 

• A los grupos de Liberación de la Mujer para luchar unidos contra la 

sociedad machista y opresora y por la revolución sexual. 

• A las asociaciones democráticas y de masas, a la clase trabajadora, a los 

estudiantes, a los medios de comunicación social, a las asociaciones 

profesionales, a los partidos políticos y demás grupos sociales, para que 

apoyen la lucha de los homosexuales y demás marginados, parte de la 

lucha de todos contra la injusticia y la opresión.  

• A la opinión pública en general para que tome conciencia de la situación 

injusta en la que se encuentran los homosexuales y demás marginados y 

para que comprenda que no puede haber liberación en la sociedad si 

continúan existiendo grupos oprimidos.”  17

Y de manera similar, en la carta dirigida al entonces Ministro de Justicia, se expone la 

contradicción que supone mostrar por un lado una voluntad política manifiesta de hacer del 

Estado Español un régimen libre, justo y democrático, y por  otro lado mantener estructuras 

sociales dictatoriales y vejatorias para con determinados ciudadanos y discriminarlos en base 

a sus peculiaridades ideológicas, culturales o sexuales. 

Como se ha indicado previamente, ese mismo año, en Barcelona ya se estaba 

organizando la que sería la primera manifestación por la liberación homosexual en España, 

convocada por el FAGC y celebrada el 28 de junio de 1977, con alrededor de 4000 

participantes. Desde aquel momento, se comienza a consolidar el proyecto y a hacer 

entendible a mayor escala mediática el sujeto político homosexual como sujeto demandante 

de derechos y la base de sus reivindicaciones. Sin embargo también es interesante prestar 

atención a la crítica paralela que se da al propio movimiento aún en desarrollo por partes 

interesadas en el mismo; una crítica articulada por voces que no veían correcta la vía de la 

integración (integración que pasaba por una normalización entendida adecuación normativa), 

 Citado en SORIANO GIL, M. A. op. cit. p. 12817
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sino que planteaban explorar otras vías, más bien, de desarticulación del sistema de géneros y 

sexos como sistemas de opresión sistemática.   18

Al llegar el año 1979 los movimientos por la liberación sexual en España son 

reconocidos y legalizados, y se despenaliza al colectivo mediante su retirada de la LPRS; es 

también el año en el que son liberados los últimos presos encarcelados por dicha causa. Esta 

medida seguía, como es sabido, sin contemplar una equidad jurídica real, es decir, la equidad 

que precisaba este colectivo en función de sus vulnerabilidades específicas. Además parece 

que tal avance se alcanza finalmente tras considerarse generalmente asumido, de manera más 

o menos implícita, que la única vía  de integración social y política para estas identidades 

subalternas es un proceso de “normalización”, (esto es, como se indicó, de 

“normativización”). Esta especie de acuerdo tácito entre las partes (para conseguir la 

despenalización y también la consiguiente legalización de las organizaciones de 

representación), comulga con la permanencia de una jerarquía social y política de género, 

deseo y sexo. Esta problemática revela que una de las cuestiones nucleares de esta 

investigación reside, precisamente, en este punto: en la evolución del discurso público y su 

tendencia “normalizadora” (con la promesa de la integración mediante) como única y última 

solución para este colectivo, en lucha por su visibilización y reconocimiento.  

La normalización (o “normativización”) y la moderación como única vía posible para 

la integración y el cambio, así como el apaciguamiento de determinadas ideas presentes en 

estos movimientos, suponen sendos ejemplos del carácter censor y excesiva(interesada)mente 

prudente que caracterizó gran parte de la gestión social y política de la Transición española.   

Esa corriente de gestión institucional estableció los límites de acción posible para 

todos los movimientos sociales que surgieron durante la década de los 70 en España, como 

sinónimo de las nuevas libertades. Esos límites se establecieron (como se empieza ahora a 

revelar a partir de la crítica académica, intelectual y activista), en función de un discurso que 

utilizaba política y culturalmente el miedo, concretado en amenazas sobre un posible nuevo 

 Quizá la voz más conocida (aunque tratada pretendidamente como “marginal” desde los discursos 18

hegemónicos del Arte y la Historia Contemporánea, es la del artista José Pérez Ocaña. Los temas de la 
integración del colectivo o su la disolución de los géneros, desde el punto de vista político del anarquismo, están 
presentes según su propio testimonio en los documentales Ocaña, retrat intermitent [Ventura Pons, 1978] y 
Ocaña, memoria del sol [Juan J. Moreno, 2008]. Trabajé más profundamente sobre su discurso en MORA, V. “El 
cuerpo/recurso y el cuerpo/frontera: performatividad, memoria, disidencia y colectividad en el cuerpo de Ocaña” 
en Macé, J. F., Martínez Zauner, M. (coords.), Pasados de violencia política: memoria, discurso y puesta en 
escena. Editorial Anexo. Madrid, 2016. 
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régimen dictatorial o sobre un asegurado caos institucional, si no se seguía la inconcusa y 

segura (tercera) vía moderada, que abogaba por “normalizar” la situación política y social de 

manera prudente. En este contexto cabe destacar que determinadas voces y propuestas, como 

lo fueron, por ejemplo, las luchas obreras, los feminismos y, también y como se especifica en 

este proyecto, las colectividades organizadas por la liberación sexual, conocieron su techo y 

sus límites a partir de la gestión institucional de estas nuevas dinámicas de poder que 

abogaban por la moderación, y que poco a poco se estaban estableciendo como nuevas 

hegemonías. 

 Quizá es momento, como se indicó al principio de este texto, de repensar y replantear 

las miradas hacia la(s) (micro)historia(s) de la lucha por la liberación sexual, y lejos de 

diseñar su memoria como una continuidad única de acontecimientos y significado; ampliar o, 

si se prefiere, diversificar la óptica, como nos invita a hacer Huard en su estudio, con la 

atención puesta en los justos “términos de pluralidad y de multiplicidad de las luchas 

revolucionarias, para que pueda surgir un nuevo espíritu de utopía;”  y que nos coloque 19

epistémicamente, añadiría, lejos de vías de normalización con pretensión homogeneizadora y 

neutralizadora del potencial transformador social que contiene siempre la diversidad humana.  

 HUARD, G. op. cit. p. 33919
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LA LIBERACIÓN SEXUAL DE LAS MUJERES. UNA APROXIMACIÓN DESDE EL 
MOVIMIENTO FEMINISTA Y LOS GRUPOS DE LESBIANAS FEMINISTAS DE 
EUSKADI DE LA TRANSICIÓN20

Maialen ARANGUREN 

Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 

Resumen:  
La presente comunicación pretende contribuir al análisis de las identidades feministas 
construidas en el contexto de la transición de la dictadura a la democracia. En la segunda 
mitad de los años setenta el discurso del movimiento contribuyó a la emergencia de un sujeto 
político, fuerte y homogéneo: la categoría mujer. Sin embargo, durante la década de los 
ochenta, aparecieron nuevas narrativas que, a través de una novedosa lectura de la sexualidad, 
desafiaron al discurso feminista dominante de la década anterior. Este hecho contribuyó a la 
paulatina fractura del sujeto político feminista, que en adelante sería percibido en términos de 
diversidad.  

 Esta comunicación está escrita con la ayuda de un contrato predoctoral de la Universidad del País Vasco, y en 20

el marco del Grupo de Investigación de la UPV/EHU “La experiencia de la sociedad moderna en España, 
1870-1990”, GIU14/04, UFI 11/27 y el proyecto de MINECO, código: HAR2012-37959-C02-01. Es parte de un 
proyecto de tesis doctoral en curso.
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En primer lugar abordaré brevemente la emergencia del sujeto político feminista de la 

segunda mitad de los setenta. Como se verá, a pesar de las diversas corrientes existentes en el 

seno del movimiento feminista autónomo todas ellas contribuyeron a la construcción de un 

sujeto feminista fuerte y homogéneo. En segundo lugar, estudiaré el modo en el que el 

movimiento feminista autónomo planteó la problemática de la sexualidad. Para concluir 

analizaré la cuestión del lesbianismo. Como hipótesis planteo que el discurso sobre la 

sexualidad planteada por las lesbianas se convirtió en un elemento constitutivo de su 

identidad. 

La categoría mujer de los setenta 

El régimen franquista trató de imponer, a través de diferentes medios, un modelo 

específico de ser mujer u hombre. En cualquier caso, no debemos pensar en la dictadura 

franquista como una época ni como un régimen homogéneo y monolítico en lo que a las 

relaciones de género se refiere. Éstas fueron cambiando también en sintonía con la evolución 

de la dictadura a partir de los nuevos discursos, con el paso del tiempo. Aunque, en lo que se 

refiere al ideal de feminidad se fue abriendo, muy paulatinamente, el marco de las 

posibilidades, el matrimonio, la maternidad y la domesticidad continuaron siendo los 

referentes hegemónicos . Numerosas autoras han señalado que el movimiento feminista de la 21

transición surgió como respuesta a este ideal de feminidad franquista . En este sentido, en la 22

segunda mitad de los años setenta, las feministas realizaron una novedosa lectura del ideal de 

feminidad vigente. Esta reinterpretación fue elaborada en clave de opresión, dotando de 

 Nash, M. (2011), “La construcción de una cultura política desde la legitimidad feminista durante la transición 21

política democráticas”, en Aguado, A. y Ortega, T. M. (eds.), Feminismos y antifeminismos. Culturas políticas e 
identidades de género en la España del siglo XX, Valencia y Granada, Universitat de Valencia, Servei de 
Publicacions, pp. 283-306.

 Moreno Seco, M. (2012), “Feministas y ciudadanas. Las aportaciones del feminismo español a la contrucción 22

del Estado democrático”, Alcores, 13, pp. 85-100; Nash, M. (2012), “Feminismos de la Transición: políticas 
identitarias, cultura política y disidencia cultural como resignificación de los valores de género", en Pérez-
Fuentes, P. (ed.), Entre dos orillas: las mujeres en la historia de España y América Latina, Barcelona, Icaria, pp. 
359; Zabala, B. (2008), Movimiento de mujeres. Mujeres en movimiento, Tafalla, Txalaparta, pp. 27-28; 
Larumbe, M. Á. (2004), Las que dijeron no. Palabra y acción del feminismo en la Transición, Zaragoza, Prensas 
Universitarias de Zaragoza, pp. 69-70.
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significado político a la categoría heredada de mujer. Dicha opresión fue entendida de 

distintas formas, debido a que el movimiento estaba atravesado por distintos puntos de vista 

ideológicos y también estratégicos. En línea con estas diferencias ideológicas y estratégicas, 

podemos distinguir durante estos primeros años, a grandes rasgos, tres corrientes: la corriente 

de las feministas de la doble militancia, la de las feministas de la militancia única (o 

independientes); y, la de las feministas de la diferencia.  

Las feministas de la doble militancia y las independientes consideraban que todas las 

mujeres sufrían una explotación específica. Ambas corrientes creían que la división sexual del 

trabajo constituía la causa de la opresión de la mujer, que se sustentaría en el sistema 

patriarcal. Pero mientras que las doble militantes subrayaron la existencia de dos 

contradicciones fundamentales, la de clase y la de género , para las independientes la 23

contradicción principal de las mujeres sería la sostenida en el sistema patriarcal . Por su 24

parte, las feministas de la diferencia, integradas mayoritariamente en el grupo Lanbroa, 

consideraban que las mujeres eran física, emocional y racionalmente diferentes a los hombres 

y, en su opinión, al contrario de las partidarias de la igualdad, esta diferencia debía ser 

preservada y no destruida por el empeño de equiparación con los hombres. Pero la visión de 

las feministas de la diferencia tenía importantes conexiones entre la explicación de la opresión 

patriarcal ofrecida por las independientes, fundamentalmente por otorgar a la contradicción de 

género un protagonismo único en su lucha política: ambas coincidían en que el elemento que 

subordinaba a todas las mujeres era la opresión patriarcal . Incluso existía una sintonía entre 25

este análisis del patriarcado y el progresivamente desarrollado por feministas doble-

militantes. 

Así, pese a las diferencias discursivas y prácticas entre las distintas corrientes, 

considero que todas las tendencias integrantes del movimiento feminista autónomo 

enfatizaron los elementos que unían a las mujeres por encima de las que las diferenciaban. 

Todas ellas subrayaron la dimensión de género como el elemento más significativo de su 

 Mujeres del EMK de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya (1977), “Doble militancia”, Jornadas de la Mujer de 23

Euskadi, p. 68.

 De hecho, las feministas independientes defendían la idea de que las mujeres constituían una clase social 24

propia frente a la clase social de los hombres. Ver, Lanbroa (1977), “Doble militancia”, Jornadas de la Mujer de 
Euskadi, p. 61.

 Anónimo (1977), “Feminismo”, I Jornadas de la Mujer de Euskadi, p. 123.25
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identidad. Sin embargo, como veremos a continuación, esta visión de lo que era y debía ser la 

mujer, experimentó un cambio significativo a lo largo de los años ochenta. En este sentido, la 

sexualidad se convirtió en la base identitaria de una nueva figura, la lesbiana.  

La cuestión de la sexualidad en los años setenta 

La sexualidad fue una cuestión crucial para el movimiento feminista autónomo . 26

Frente a visiones pasadas que identificaban la sexualidad de las mujeres con la reproducción, 

y dentro del matrimonio católico, las feministas demandaron una sexualidad libre e 

igualitaria. Así, la reivindicación de la masturbación frente al coito y la penetración, y del 

clítoris como órgano de placer sexual frente a la vagina, constituyeron una lectura subversiva 

de la sexualidad. En este sentido, durante la segunda mitad de la década de los setenta, uno de 

los esfuerzos más importantes de las feministas fue el de desvincular la sexualidad de la 

reproducción. Todas las corrientes consideraban que la reproducción constituía uno de los 

trabajos “más determinantes” que las mujeres realizaban dentro de la familia. La maternidad 

era entendida, así, como una obligación impuesta por la sociedad patriarcal. Por ello, el 

movimiento feminista reivindicó una maternidad libre y deseada. En este sentido, el aborto 

constituyó, sin lugar a dudas, una de las principales demandas del movimiento.  

A principios de 1979, a raíz de la muerte de una mujer en Bilbao a causa de la práctica 

de un aborto clandestino, el movimiento feminista realizó una campaña exigiendo la 

legalización del aborto. Las feministas consideraban este derecho como algo “indiscutible”  27

y que el derecho a decidir el ser madres o no serlo debía estar por encima de cualquier ley . 28

La demanda del derecho a la interrupción del embarazo, constituyó una de las luchas más 

importantes para el movimiento feminista vasco. En el contexto de los conocidos juicios por 

aborto de las once mujeres de Basauri (Bizkaia) las campañas realizadas en torno a esta 

 Trujillo, G. (2009), “Del sujeto político la Mujer a la agencia de las (otras) mujeres: el impacto de la 26

crítica queer en el feminismo del Estado español”, Política y Sociedad, vol. 46, nº 1 y 2, p. 165; Alberdi, I. 
(2005), “Feminist Women in the Spanish Political Transition”, en Sotelo, E. de (ed.), New Women of Spain, 
Münster, Lit Verlag, p. 63; Grau Biosca, E. (1993), “De la emancipación a la liberación y la valoración de la 
diferencia. El movimiento de mujeres en el Estado español. 1965-1990", en Thébaud, F. (dir.), Historia de las 
mujeres en Occidente, vol. 5, Madrid, Taurus, p. 676.

 Equipo Leihoa (1979), “Editoriala”, Leihoa, 6, p. 2.27

 Ver por ejemplo, ibídem; A. E. (1979), “Mª Angeles gutuna”, Leihoa, 6, p. 8.28
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problemática reforzaron la unidad del propio movimiento feminista, tal y como ha puesto de 

manifiesto Oihana López . 29

La lucha por el aborto estaba vinculada con las demandas de legalización de los 

anticonceptivos. Las medidas contraceptivas eran consideradas por las feministas como un 

primer paso para su liberación sexual y, en este sentido, la legalización de los anticonceptivos 

y a cargo de la seguridad social fue una de las primeras demandas del movimiento feminista . 30

Sin embargo, el uso de las medidas contraceptivas no era sinónimo de liberación sexual. De 

hecho, las feministas tildaban al modelo sexual imperante como opresor. Esto se debía no sólo 

a que en el caso de las mujeres la sexualidad sólo era aprobada si estaba dirigida a la 

procreación, sino porque además dicho modelo estaba ligado únicamente “al placer del 

varón”. Así, en aquella sociedad en donde la práctica de una sexualidad libre y desprejuiciada 

de las mujeres era considerada una amenaza al orden establecido, la reivindicación de una 

sexualidad libre, el derecho al placer y al propio cuerpo constituyeron una de las claves más 

significativas del lema lo personal es político. Este mensaje resumió la visión que las 

feministas tenían del mundo y de su lucha. Esta comenzaba en lo inmediato, en cuestiones 

relacionadas con lo personal y privado de las mujeres. No sólo en el ámbito de la sexualidad, 

sino también del trabajo, la educación, la agresiones etc. En este sentido, la cuestiones 

consideradas hasta entonces privadas adquirieron un significado político. 

La irrupción de las lesbianas  

  

En los años 70 la cuestión del lesbianismo no fue ajena al movimiento feminista . Sin 31

embargo, si atendemos a la cuestión detalladamente veremos cómo en la década siguiente esta 

cuestión experimentó un cambio discursivo significativo.  

 Lopez Grande, O (2011), La defensa del derecho al propio cuerpo y la construcción del movimiento feminista. 29

Juicio por aborto a 11 mujeres de Basauri, 1976-1985, Tesina dirigida por Miren Llona, UPV/EHU, p. 58.

 Durante la dictadura estaba sancionada, con penas de arresto mayor, la venta, divulgación y propaganda de 30

métodos anticoncetivos. En 1978, mediante la Ley 45/1978 se modificaron los artículos 43bis y 416 del Código 
Penal, quedando despenalizados dichas prácticas.

 Anónimo (1978), “… y qué pasa en los barrios”, Leihoa, 1, p. 3.31
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En una ponencia presentada en las I Jornadas de la Mujer de Euskadi (Leioa, Bizkaia, 

1977) se plantearon dos visiones distintas del lesbianismo que tendrían suma importancia a la 

hora de diseñar una estrategia futura. Una de ellas consideraba el lesbianismo como “una 

alternativa sexual entre otras […] una forma más en las relaciones afectivas y sexuales entre 

los individuos” . Frente a esta visión que entendía el lesbianismo como una opción personal 32

y privada de cada mujer, la otra visión planteaba la cuestión como una “estrategia para la 

autonomía de la mujer” . En este sentido, el lesbianismo constituiría, en opinión de las 33

defensoras de este último punto de vista, un medio para la independencia sexual de las 

mujeres. El grupo de homosexualidad de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia (AMB) señaló 

que el lesbianismo, según sus integrantes una “tendencia natural”, era considerado por parte 

de la sociedad patriarcal como algo “anormal, aberrante” y desviado. Esto se debía, según 

ellas, al hecho de que la división sexual del trabajo, impuesta por la sociedad capitalista y 

patriarcal, determinase y necesitara de las relaciones entre hombres y mujeres . Al mismo 34

tiempo, ellas consideraban que en el lesbianismo, al ser unas relaciones entre iguales, es decir, 

entre mujeres, y en la medida en que no existía penetración, no existía la violencia. Esta 

visión idealizada del lesbianismo fue criticada dos años después por Emakumearen Sexual 

Askatasunerako Mugimendua (ESAM ). Ese mismo año ESAM publicó un dossier sobre 35

lesbianismo en el que denunciaron “la tremenda desinformación e ignorancia que existe en 

torno al tema de las relaciones entre mujer” . Esta crítica estaba dirigida al movimiento 36

feminista y fue una constante de los colectivos de lesbianas feminista de Euskadi durante los 

años ochenta . En opinión de las lesbianas de ESAM el movimiento feminista había 37

construido una imagen del lesbianismo como un tema privado y no como una cuestión 

 Grupo de Homosexualidad de la A. M. de Vizcaya (1977), Jornadas de la Mujer de Euskadi, p. 16.32

 Ibídem, p. 16.33

 Ibídem, p. 15.34

 Movimiento para la Liberación Sexual de la Mujer. Este grupo fue creado en 1979 por una escisión de las 35

lesbianas de EHGAM de Bizkaia.

 ESAM (1979), Dossier lesbianismo, p. 6.36

 Mujeres de EHGAM (Gipuzkoa) (1983), “Ponencia sobre organización contra el patriarcado”, I Encuentro de 37

Lesbianas de Euskadi, p. 2, Colectivo de Lesbianas Feministas de Gipuzkoa, “Componiéndonos las 
plumas” (1987), II Jornadas de Lesbianas Feministas de Euskadi, pp. 3-4; Colectivo de Lesbianas Feministas de 
Vizcaya (1987), “Una bofetada en la cara del gusto público”, II Jornadas de Lesbianas.. op. cit., 1987, p. 2.
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política. Además, el lesbianismo tenía un significado negativo entre una gran parte de las 

feministas, puesto que éstas consideraban que el lesbianismo daba una mala imagen al 

movimiento. Pero la crítica realizada por las lesbianas organizadas al movimiento feminista 

iba más allá. En opinión de las integrantes de ESAM el movimiento feminista tenía una 

“marcada trayectoria heterosexual”  y en este sentido llamaron la atención sobre las 38

campañas, las demandas y los debates relativos a la sexualidad producidos en el seno del 

movimiento. Ellas señalaron que todas las reivindicaciones en torno a esta problemática (la 

demanda de la legalización de los anticonceptivos, el derecho al aborto, una maternidad libre 

y deseada, etc.) estaban enfocadas a las relaciones heterosexuales. Como consecuencia de esta 

visión de la sexualidad y el lesbianismo, las integrantes de ESAM denunciaron que su 

situación había sido ignorada.  

Por otro lado, cabe destacar la novedosa lectura que las militantes de ESAM hacía de 

su situación como lesbiana. Para ellas las lesbianas sufrían una doble opresión. Además de la 

opresión por ser mujer, también sufrían una opresión específica por ser parte de lo que ellas 

llamaban “minoría sexual” . En este sentido, ya en 1979 las integrantes de este grupo ESAM 39

avanzaron el discurso que dominaría el panorama de los colectivos de lesbianas feministas 

que se crearían en los años ochenta en Euskadi. Aquellas comprendieron que las lesbianas 

cumplían la condición de “anti-Norma” . Así, denunciaron que la heterosexualidad era 40

considerada como “lo válido, normal y natural” mientras que la homosexualidad era “lo 

antinatural, anormal y peligroso”. Esto último conllevaba el “rechazo, la opresión y 

represión” de la homosexualidad . En este sentido, afirmaron que  41

el camino para la liberación sexual es el de lucha contra la ideología (y sus resortes, las 
instituciones por las que se expresa y mediante las cuales se afianza) que impone la 
heterosexualidad como único modelo y única vía de expresión sexual. Nuestra lucha pasa 
por la desaparición de papeles (hombre, mujer, homosexual, heterosexual,…) y de roles 
(activo-pasivo, macho-hembra,…), no por su afianzamiento, Nuestra lucha no trata de 
imponer un nuevo modelo sexual, sino que apunta a la desaparición de todos los modelos 
sexuales . 42

 ESAM (1979), Dossier lesbianismo, p. 2638

 Ibídem, p. 26.39

 Ibídem, p. 21. 40

 Ibídem, p. 12.41

 Ibídem, p. 25.42
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Así, la heterosexualidad constituía, a ojos de las lesbianas, el elemento principal de la 

opresión patriarcal, puesto que, como hemos señalado anteriormente, la heterosexualidad era 

el fundamento necesario para llevar a cabo la división sexual del trabajo. Dicho de otra 

manera, la heterosexualidad constituía una norma impuesta por la sociedad patriarcal para 

llevar a cabo la división sexual del trabajo.  

Por ello, las militantes de ESAM consideraban que la homosexualidad masculina no 

era otra cosa que “una manifestación natural de la sexualidad” pero que dado el contexto, se 

había convertido “en una postura potencialmente revolucionaria” ya que ponía en cuestión los 

fundamentos de la sociedad capitalista y patriarcal. En este sentido, el lesbianismo constituía, 

en su opinión, “un factor revolucionario específico” ya que era una “forma de lucha contra la 

dominación del hombre sobre la mujer, contra el machismo” . 43

La emergencia de esta nueva forma de entender la sexualidad encontraría su correlato 

dos años más tarde. En diciembre de 1981, se celebró en Madrid el I Encuentro sobre el 

derecho al aborto. En él se planteó que una de las estrategias que debía guiar la lucha por el 

derecho al aborto tenía que ser el negar los modelos sexuales impuestos por el patriarcado. En 

opinión de las ponentes “la imposición de la norma heterosexual como única relación 

“natural”, y de la penetración como su única expresión sexual válida”, hacía imposible separa 

la sexualidad de la reproducción y, al mismo tiempo, negaba el derecho al placer de muchas 

mujeres . Para Silvia Gil estos encuentros constituyeron un paso importante “en las 44

relaciones entre lesbianismo y feminismo” entre otras cosas porque se admitió “que las 

relaciones sexuales van más allá del marco heterosexual” .  45

Posteriormente, en la ponencia presentada por el Colectivo de Feministas Lesbianas de 

Madrid  en las I Jornadas de Lesbianas de Euskadi, celebradas en Gipuzkoa en mayo de 46

1983, también se abordó la cuestión de la sexualidad. En opinión de las feministas madrileñas 

una sexualidad libre debía pasar por no someterse a las normas impuestas por el patriarcado. 

Por ello su defensa de la liberación sexual pasaba por la denuncia de la heterosexualidad 

 Ibídem, p. 21.43

 Anónimo (1981), sin título, I Encuentros Feministas Estatales por el Derecho al Aborto, pp. 1-21.44

 Gil, S. (2011), Nuevos feminismos…p. 138.45

 Colectivo de Feministas Lesbianas de Madrid (1983), “Heterosexualidad, lesbianismo y movimiento 46

feminista”, I Encuentro de Lesbianas de Euskadi, pp. 1-12.
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como norma. Al igual que se planteó en el I Encuentro por el derecho al aborto, consideraban 

que la defensa del lesbianismo constituía una buena táctica para una auténtica liberación 

sexual de las mujeres. En primer lugar, el lesbianismo llevaba, en su opinión, a romper la 

identificación entre sexualidad y reproducción. El hecho de que la heterosexualidad 

constituyese una bastión del patriarcado correspondía a que la sexualidad se concebía como 

medio para la reproducción. En segundo lugar, el lesbianismo contribuía a la desmitificación 

de la vagina como centro de placer de las mujeres. Y, en tercer lugar, constituía un medio para 

consolidar una sexualidad propia de las mujeres. En suma, la reivindicación de lesbianismo 

era sinónimo del cuestionamiento de la “concepción patriarcal de la sexualidad” . En 47

definitiva, constituía un medio para alcanzar la liberación sexual de la mujer. 

Esta novedosa manera de entender la sexualidad expuesta hasta ahora fue compartida, 

posteriormente, por los colectivos de lesbianas feministas del País Vasco. En los años ochenta 

el lesbianismo comenzó a dejar de considerarse como una cuestión individual y personal. Ya 

en esta etapa, las lesbianas también comenzaron a percibirse de una manera particular/

diferenciada. Desde su punto de vista, la sociedad se caracterizaba por ser heteropatriarcal . 48

De acuerdo con esta lectura, la principal contradicción sería la imposición, a todas las 

mujeres, de la heterosexualidad como norma . En este sentido, afirmaron que si bien esta 49

opresión sexual afectaba a todas, en las lesbianas “alcanza las máximas cotas de crudeza” . 50

Conclusiones 

Tal y como hemos visto, el discurso feminista de los años setenta había difuminado las 

diferencias que existían entre las mujeres. A pesar de la existencia de diferentes corrientes 

 Ibídem, p. 2.47

 Colectivo Lesbianas Feministas Vizcaya (1987), “Amor... deseo... seducción”, II Jornadas de Lesbianas 48

Feministas de Euskadi, pp. 1-7 [la ponencia se basa en un trabajo de Fina Sanz sobre amor y desamor...]

 Colectivo Lesbianas Feministas Gipuzkoa (1987), “Componiendonos...”, op. cit., p. 4. Ver también: CLFB 49

(1989), “«..... el matiz viene después»”, Geu..., 7 (mar. 1989), p. 13.; Anónimo (c. 1986-87), “Pude escoger !
elegi!”, Sorginak, 2, p. 19.

 Colectivo Lesbianas Feministas Gipuzkoa (1987), “Componiendonos…”, op. cit., p. 11.50

Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  
Madrid, 24-25 de febrero de 2017 

!32



La liberación sexual de las mujeres

dentro del feminismo autónomo todas ellas contribuyeron a la emergencia de un sujeto 

político fuerte y, en este sentido, la categoría política mujeres invocaba a una identidad 

homogénea. Como ha manifestado Gracia Trujillo el discurso feminista de los años setenta 

consideraba la sexualidad como un “subproducto” del género, “que, como tal, carece de 

autonomía como vector de opresión concreto” . Sin embargo, la figura de la lesbiana que 51

emergió en los ochenta comenzó a debilitar la sólida categoría mujeres de los años setenta. La 

prioridad que las narrativas de esta nueva figura otorgaron a la dimensión sexual por encima 

de la del género, vino a desafiar la ficción de una identidad de mujer uniforme. Las lesbianas 

comenzaron a señalar tímidamente y poner de relieve la importancia de las diferencias entre 

las mujeres. La identidad mujeres fue, así, paulatinamente reelaborada en un sentido de 

diversidad.  

 Trujillo, G. (2008), Deseo y resistencia. Treinta años de movilización lesbianas en el Estado español, 51

Barcelona, Madrid, Egales, p. 97.
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ECOS DE LA SEXTOPÍA REVOLUCIONARIA. REVISITANDO LA 
EMANCIPACIÓN GAY-LESBIANA EN LA VALENCIA TRANSICIONAL* 

Pau LÓPEZ-CLAVEL 

Resumen: 

En esta comunicación pretendo contribuir a la visibilización, (re)conocimiento y 
resignificación de algunxs de lxs protagonistas de la llamada liberación sexual, y de sus 
discursos y prácticas de acción política, que tuvieron lugar en el País Valencià entre 1976 y 
1982. En particular, y de forma sintética, trataré de explicar cómo surgen y se desarrollan los 
frentes revolucionarios gay-lesbianos de València, haciendo énfasis en cuáles fueron los 
principales debates político-ideológicos que tuvieron lugar y los ejes de irrupción de lo 
(homo)sexual en los espacios públicos, y cómo fue su relación con otras fuerzas 
prodemocráticas, a partir del análisis de documentación y, especialmente, del mantenimiento 
de entrevistas con activistas del momento. 

Pau López Clavel es doctorando en Estudios de Género y Políticas de Igualdad en la 
Universitat de València e investigador en el Institut Universitari d’Estudis de la Dona. 
Activista en el Col·lectiu Lambda LGTB de Valencia. 
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Ecos de la sextopía revolucionaria

La peor ofensa que se puede hacer a un grupo que ha sufrido persecución 
es negar su sufrimiento, decir que no ha existido, que su historia no es real. 

JUAN A. HERRERO BRASAS 
Primera plana 

Introducción a los ecos de la utopía 

Si ha habido un momento en el que pareció posible vivir la utopía de la liberación 

sexual, ese es, genéricamente, la década de los setenta. O al menos ese es el eco que nos ha 

llegado. Eco que resuena débil y confusamente todavía en el movimiento LGTB, como vagos 

rumores de lo que aconteció allí, y que influye, en un sentido inspirador o condenatorio, en la 

memoria colectiva de lxs herederxs (o protagonistas) actuales de la disidencia sexual. Utopía, 

revolución, sueño, liberación… Caos, desastre, crisis, fracaso… Ecos, en fin, distantes y 

distintos, según dónde resuenen. 

El grado de desconocimiento y halo de leyenda que envuelve la etapa de los frentes de 

liberación gay-lesbianos se acrecienta en el caso español por las (¿im?)posibilidades 

interpretativas derivadas de su coincidencia temporal con el remolino que supone la 

Transición democrática y el meteórico recorrido del movimiento LGTB posterior. Pero, como 

trataré de exponer, observar detenidamente el devenir de los frentes puede servirnos para 

reflexionar sobre la complejidad del período 1975-1982 y sus tensiones, más allá de la visión 

mitológica que alaba el momento como aquel en el que pudo haberse logrado la utopía de la 

liberación sexual, y de la visión denostadora que lo observa someramente desde la óptica del 

caos y del fracaso irremediable. 

Por otro lado, apenas tenemos ecos de la «inhistoria»  de la disidencia sexual en las 52

periferias de las periferias. Y, más allá de interpretar el período desde parámetros mítico-

universalistas stonewallianos y/o, en el caso español, reducidos a la experiencia barcelonesa, 

merece la pena focalizarnos también en las zonas intermedias, aquellas donde parece que se 

 Herrero Brasas (2007) denomina así a aquello de lo que no se habla, aunque sea historia, como es el caso de la 52

historia gay y lesbiana.
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gritó menos. El País Valenciano es un escenario interesante, no sólo por la enorme 

problemática específica que presenta en la Transición, sino también porque es un espacio que 

no suele abordarse en la historiografía generalista del período, y específicamente en la historia 

de la sexualidad, no ha sido un foco atendido, como Cataluña, Euskadi o Madrid. Sumergirse 

en los tiempos del movimiento sextopista en la Valencia transicional implica, por tanto, 

escuchar una narrativa periférica y local que se revela como el gris entre los grandes centros y 

las zonas sin activismo. Un gris, no obstante, resplandeciente, tanto por su significación 

contemporánea como por lo familiar, y útil, de los ecos que nos pueden llegar de él. 

Una aproximación afectiva, detallada y pausada a los discursos y prácticas políticas 

del Front d’Alliberament Homosexual del País Valencià (1976-1978), el Moviment per 

l’Alliberament Sexual del País Valencià (1978-1980) y el Moviment per l’Alliberament Gai 

del País Valencià (1980-1984) nos ofrece un panorama matizado, complejo y útil para la 

reflexión historiográfica y política. En este breve recorrido histórico, trataré de poner el foco 

sobre cuáles fueron los principales debates que tuvieron lugar en(tre) ellos y los ejes de 

ruptura con el heterosexismo holístico (pos)franquista, de manera que puedan vislumbrarse 

algunas de las cuestiones que han sido ignoradas, ocultadas o mitificadas del llamado período 

revolucionario, a partir del diálogo establecido con algunas de sus huellas y protagonistas. 

Panorámica del activismo gay-lesbiano del País Valenciano (1976-1982)  53

El FAHPV supone la primera experiencia de movimiento asociativo sexualmente 

disidente en el País Valenciano y la segunda del Estado español. Como otros frentes, nació 

con el deseo de convertirse en una asociación de masas y en la interlocutora válida y legítima 

de la colectividad sexual no normativa frente a la sociedad (Calvo, 2001), manifestando una 

decidida voluntad de presencia en el ámbito público para luchar de forma específica contra la 

miseria sexual y en favor de los derechos políticos y civiles de la disidencia sexual, poco a 

poco concretada o representada, de facto, por las personas no heterosexuales. Desde sus 

orígenes, existió un Col·lectiu de Lesbianes autónomo, tangencial a la estructura del Front, lo 

 Para una visión general del liberacionismo gay en Valencia, véase también Aliaga (2015).53
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cual podría relacionarse con el peso del movimiento feminista valenciano en la Transición, 

antes de la unificación de ambos.  54

El Front surgió a partir del Congreso sobre Marginalidad Social celebrado en 

Burjassot, en abril de 1976 (De Fluvià, 2013). Creado a imagen y semejanza y con la 

intervención de miembros del Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), sus aspectos 

programáticos e ideológicos serán muy similares a los del resto de frentes gays occidentales, 

pero con la particularidad programática y funcional derivada del contexto dictatorial español. 

Con la homosexualidad todavía contemplada en la LPRS y en figuras delictivas varias 

(Montoya, 1977), la ilegalidad del asociacionismo gay y los homosexuales represaliados por 

el franquismo no incluidos en las amnistías, las acciones del FAHPV, como grupo de lucha 

antifranquista, se multiplicarán en una doble dirección: acabar con la marginación de los 

derechos de lxs disidentes sexuales de la futura ciudadanía democrática, y poner fin a las 

violencias derivadas del imperio cultural del heterosexismo. 

La falta de infraestructuras, los conflictos internos derivados de luchas de poder, la 

escasez de movilización y de apoyos externos en un marco institucionalizante, los costos 

personales del activismo, los conflictos de género o los enfrentamientos ideológicos son 

algunos motivos que explican la escasez e intermitencia de actuaciones del FAHPV y su 

autodisolución. En octubre de 1978, no obstante, el ambiente universitario valenciano verá 

nacer otra agrupación, el Moviment per l’Alliberament Sexual del País Valencià (MASPV). 

El MASPV es quizás el más especial de los frentes de liberación valencianos desde el 

punto de vista ideológico. Como su nombre indica, durante año y medio el movimiento pasará 

a estar representado por esta tendencia sexualista amplia, que negaba a ultranza el uso de 

categorías identitarias, propugnando la liberación sexual con independencia del género, 

deseos y prácticas sexuales. En su composición, además, había gays, mujeres heterosexuales, 

y, en menor número, hombres heterosexuales, lesbianas y personas que podríamos identificar 

como trans, en sentido amplio y no presentista.  El MASPV vendría a ser así una especie de 55

 Véase, como ejemplo, Verdugo, 2011.54

 Agrupando en este caso a personas travestis, transexuales y transgénero, para las cuales todavía no existía una 55

diferenciación categórica clara (Guasch y Mas, 2015).
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excepción en la historia de los frentes revolucionarios gays del conjunto del Estado, siendo el 

único colectivo representante de esta tendencia anti-identitaria. 

Su gran hito, por las repercusiones que tuvo en su momento y por lo que puede 

aportarnos de cara a realizar una radiografía política y sociológica, lo constituyó la 

celebración del Día Mundial de la Liberación Sexual – el Orgullo – de 1979, que reunió a 

miles de personas: jóvenes contraculturales, partidos, sindicatos, colectivos universitarios, 

asociaciones vecinales, agrupaciones feministas, ecologistas, valencianistas, antipsiquiatría, 

antimilitaristas, por la objeción de conciencia... 

Ello puede conducirnos a la idea de cómo la cuestión homosexual gozaba de simpatía 

y visibilidad  por parte de diversos sectores del antifranquismo, al menos de forma 56

epidérmica.  Sin embargo, reconociendo la diversidad de apoyos cotidianos y reales, siempre 57

escasos, por parte de los partidos y sindicatos valencianos, donde encontraríamos de todo: 

desde el rechazo de la CNT y las corrientes maoístas al pasotismo del PSPV-PSOE y del 

PCPV-PCE, o al laissez faire de la LCR valenciana, que llegó a tener una célula gay 

integrada. 

Tras el éxito cosechado por lo que a incidencia política y presencia pública se refiere, 

en abril de 1980 el MASPV mutó. Los enfrentamientos entre la facción sexual y la facción 

gay, mayoritaria, cuyo discurso tenía mayor encaje estatal e internacional y era mejor recibido 

tanto por la población con deseos y prácticas no (sólo) heterosexuales como para la sociedad 

en términos generales, hicieron que se transformara en el Moviment per l’Alliberament Gai 

del País Valencià (MAGPV).  58

El MAGPV, protagonista entre 1980 y 1982, continuó con la praxis política de su 

antecesor, aunque desde un discurso dirigido fundamentalmente a la población no 

heterosexual y en un contexto de silenciamiento generalizado y repliegue de las cuestiones 

 La consideración de lo homosexual como un elemento subversivo y por tanto asimilable positivamente al 56

antifranquismo fue algo bien acogido dentro de los discursos contraculturales, como puede verse en 
publicaciones como Ajoblanco o El Viejo Topo, devenidas «plataformas de expresión, afirmación y 
diálogo» (Granell, 2014: 221).

 Otras cuestiones a contemplar serían si la tolerancia y aceptación de la sexualidad no normativa fue realmente 57

asumida por la militancia de base de las organizaciones de izquierda, o si quienes asistían como aliados 
pensaban que realmente la liberación sexual iba con ellxs o era sólo cosa de los sujetos sexualmente disidentes 
(Aliaga, 2007).

 La rama sexual, minoritaria, constituiría los efímeros Col·lectius per l’Alliberament Sexual.58
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sexogenéricas del espacio público, como veremos posteriormente. Dos actuaciones nos 

interesan especialmente por su novedad respecto a 1976-1979 y por adelantarse a la tónica 

dominante de los futuros colectivos LGTB. Por un lado, la lucha contra las ETS, 

materializada en un convenio con el Hospital General de València, y por otro, el inicio de la 

alianza fáctica entre el movimiento gay-lesbiano y las personas trans y/o travestis, visible en 

las denuncias que el MAGPV realizó contra la Policía Local por agresiones a trabajadoras 

sexuales trans en Valencia, en 1981. 

El MAGPV recuperó en cierta forma la retórica del FAHPV y volvió a estar en 

sintonía ideológica con el resto de colectivos de la Coordinadora de Frentes de Liberación 

Homosexual del Estado Español (COFLHEE). De nuevo se institucionalizó un colectivo 

lesbiano autónomo, y se crearon distintas células a lo largo de la geografía valenciana, con 

dos grupos bien activos, uno en la ciudad de Valencia y otro en la de Alicante. Sus acciones, 

centradas en la creación de referentes y espacios positivos para la homosexualidad y en la 

denuncia de la discriminación y la marginación, fueron similares a las del MASPV, teniendo 

en cuenta, no obstante, el cambio de contexto. 

El año 1980 marcó en Valencia el inicio de la gran crisis del movimiento asociativo 

gay-lesbiano, igual que en el resto del Estado (Llamas y Vila, 1997). Esta crisis generalizada 

en los movimientos sociales, que funcionaron, especialmente el feminista y el gay, como 

agentes democratizadores y liberalizadores en la Transición y con posterioridad,  fue 59

especialmente sangrante en el caso que nos ocupa, por su inferioridad numérica, lo espinoso 

de la cuestión y el contexto de homofobia institucional y social, por inacción, que supusieron 

los años de gobierno del PSOE. 

  

Hacia un nuevo horizonte: Democracia, sextopía y anticapitalismo 

El FAHPV realizó un calco ideológico del conocido Manifest del FAGC, que será 

heredado con pocos cambios por el MASPV y el MAGPV. Dicho texto tomaba como modelo 

las teorías de Jean Nicolas de la liberación (homo)sexual en el marco de la Revolución 

 Asumo aquí la tesis defendida por Verdugo (2011) referida al feminismo en la Transición, aplicado al 59

movimiento de liberación gay-lesbiano.
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social(ista),  entendiendo la identidad sexual como una clase y considerando que, en una 60

sociedad socialista, todas las desigualdades serían eliminadas. Además, gran parte de la 

militancia de los frentes valencianos estaba vinculada a partidos como LCR o MC, por lo que 

el carácter revolucionario del movimiento era bien visible. 

La existencia de un marco dictatorial como el franquismo, en particular tras el 

refuerzo represivo del Estado durante los setenta (Moradiellos, 2003) – y, en el caso 

específico de la disidencia sexual, plasmado en la aprobación y aplicación de la LPRS – no 

sólo tiene implicaciones desencadenantes para el nacimiento del movimiento (Monferrer, 

2010) ni debe contemplarse únicamente como un elemento de supuesta mayor represión que 

en contextos no dictatoriales (Huard, 2014). Explicaría también la asunción y defensa, por 

convencimiento o estrategia, de la idea de que un régimen democrático – en un sentido 

igualitarista, antidiscriminatorio – sería requisito sine qua non para avanzar en la liberación 

sexual. 

En esta línea, la mayor parte de las actuaciones públicas de los frentes valencianos 

tendrá que ver con acciones de demanda de ciudadanía total: derogación de los artículos 

discriminatorios de los Códigos Civil, Penal y Militar, reclamo de regulación de convivencia, 

prevención de ETS, contra la represión policial y despidos improcedentes, y de acción 

pedagógica por la desconservadurización social y la despatologización de las cuestiones 

sexogenéricas no normativas. Ante todo, se luchaba para que los nuevos principios de 

ciudadanía democrática se hicieran extensibles a cualquier persona, con independencia de su 

sexualidad, al entender la democracia como el sistema en el que todas las discriminaciones se 

eliminarían. Haciendo, pues, de la sexualidad un derecho fundamental. 

Sin embargo, la adecuación del MASPV y del MAGPV al nuevo régimen 

constitucional, plasmada en la exigencia de demandas de tipo legalista destinadas a incluir la 

sexualidad disidente en la nueva ciudadanía democrática, no se detiene ahí. Por un lado, la 

crítica al sistema capitalista continuó más allá de los discursos programáticos, en el 

enfrentamiento con los espacios integrantes del circuito comercial y de ocio dirigido 

específicamente a gays y lesbianas. Por otro, los principios subversivos continuaron en los 

 Véase Nicolas (1982).60
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actos híbridos político-lúdicos, de contenido claramente contracultural, que los colectivos 

realizaron o apoyaron. 

Si echamos un vistazo a las relaciones entre los frentes gays y el ambiente, vemos 

cómo todas las asociaciones valencianas entre 1976 y 1982 criticaron y boicotearon su 

existencia, al menos discursivamente, en el marco teórico de la crítica anticapitalista al 

consumo como forma de vida y a la despersonalización, fruto de la hipersexualización, de las 

relaciones sociales entre personas del mismo sexo. Era tachado de gueto dorado porque 

recluía la homosexualidad al ámbito privado-invisible – sobre todo tras la relajación de la 

homofobia más flagrante con el gobierno del PSOE, visible en el lema «Tolerància és 

repressió» –, daba una sensación de falsa libertad e impedía la politización y la creación de 

alianzas y vínculos no sexualizados (Calvo, 2003). Aunque también se reconocían sus 

aspectos positivos de cara a la posibilidad de socialización.  La guerra abierta discursiva fue 61

tal que se urgió a reconsiderar desde 1980, dada la incapacidad del activismo de llegar a gran 

parte de gays y lesbianas y a lo contraproducente de enfrentarse a los únicos espacios no-

heterosexuales existentes. 

La crítica al capitalismo, por tanto, no sólo se refería a la asunción del individualismo 

y del consumo como forma de vida/existencia gay, materializada en el ambiente, sino también 

hacia la privatización de la sexualidad en general, como estrategia para mantener la 

supremacía política y cultural del régimen heterosexista. Esta cuestión estará presente en los 

frentes como el MAGPV, pero será determinante, como veremos, en los posicionamientos 

políticos del MASPV. Al igual que ocurrió con las cuestiones planteadas por los feminismos 

respecto al género, el sistema surgido de la Constitución consagró el mantenimiento de la 

división de esferas y el carácter andro-heterocéntrico del Estado, considerando lo sexual como 

un componente del ámbito privado y la sexualidad no normativa como periférica. 

Una constante en los frentes liberacionistas fue la ruptura de la dicotomía espacial 

público-privado y la resignificación de lo Político, no sólo de forma conceptual – asumiendo 

la máxima feminista de la segunda ola de que lo personal es político – sino también en las 

acciones públicas. Así, acciones que podríamos calificar de políticas, con independencia de si 

 Cabe recordar que, durante el período que nos ocupa, no existió ningún centro de socialización u ocio 61

alternativo a los lugares de ambiente y que todos los colectivos valencianos tuvieron sedes cedidas e itinerantes. 
Los únicos espacios disponibles, aparte de las librerías Isadora y Época (Aliaga, 2015), serían los lugares de 
cruising.
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iban dirigidas a la sociedad en general en clave pedagógica o a la población no heterosexual 

en clave politizadora, seguirán en la línea de la transformación cultural en clave liberacionista 

y revolucionaria.  Actuaciones que deberíamos poner al mismo nivel que las planteadas 62

dentro del marco legalista debido a sus implicaciones de cara a la deconstrucción de la 

hegemonía hetero. 

En el caso valenciano, al conocido componente festivo, crítico y ácido de la 

reivindicación y lucha política gay-lesbiana revolucionaria se añadirá la tradición satírica 

propia de la cultura valenciana, lo cual, sumado a la proliferación de eventos lúdico-

reivindicativos más o menos clandestinos, nos dará como resultado una cartografía de las 

irrupciones políticas más numerosa y diversa de lo que a priori podríamos considerar.  Vale 63

la pena observar por ejemplo el elemento paródico y políticamente subversivo en Plomàs, 

revista del MASPV, y en Papers Gais, del MAGPV, así como en carteles, panfletos y folletos 

y, muy especialmente, las actuaciones del grupo Ploma 2 (desde 1980) y las emisiones del 

primer programa radiofónico sexualmente disidente, La Pinteta Rebel (desde 1984). 

A vueltas con el sujeto político de la Revolución 

El horizonte sextópico del corpus ideológico de los frentes está íntimamente 

relacionado con quiénes son los protagonistas y receptores del mensaje emancipador, ya que 

se ha creado un nuevo sujeto político. Hay que considerar que, en latitudes ibéricas, la 

conceptualización moderna y proyección de la identidad gay/lesbiana no es anterior a la 

Transición, y, por tanto, un debate fundamental que tuvo lugar en pleno estallido del 

movimiento fue a propósito del propio sujeto político del movimiento de liberación 

(homo)sexual, sobre la forma de entender la identidad, qué acciones se desprendían de la 

misma y hacia qué horizonte político se dirigían. 

 A pesar de la precaria base ideológica de gran parte de los militantes, aspecto criticado por ejemplo por Calvo 62

(2015).

 Por tanto, y de nuevo, contraponiéndome a Calvo (2015), ya que no coincidiría con la idea de que la 63

sexualidad no fuera abordada seriamente por los frentes, más allá de la precariedad de los debates.
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En Barcelona, el gran debate giró en torno a la normalidad de los sujetos 

(homo)sexuales, como forma legítima de presentar sus demandas, entendida en términos de 

género, a partir del enfrentamiento entre quienes apostaban por respetar sistema de géneros 

como forma de normalización del hecho homosexual, y quienes defendían el carácter 

subversivo de la pluma y las teorías del radicalismo, encarnadas por personalidades como 

Mario Mieli, del FUORI (Petit, 2004; De Fluvià, 2013). La magnitud del debate está en la 

base de la escisión de la Coordinadora de Col·lectius d’Alliberament Gai respecto al FAGC 

en 1978, cuando también se produce el abandono de las mujeres (De Fluvià, 2003). 

En el País Valenciano, si bien estas tensiones existieron, el debate no giró tanto en 

torno a qué características tendría el sujeto gay y el papel de la subversión del género y sus 

disidentes corporizados, sino alrededor de quiénes eran los sujetos a los que iba dirigida la 

propia liberación sexual. Es más, siempre habrá colaboración y asociación entre liberación 

gay-lesbiana y transgresión de género, cuya indisociabilidad ha sido apuntada por 

Chamouleau (2014) para la Transición española. Aunque en las organizaciones valencianas 

encontramos debates entre la normalidad y el radicalismo, la pluma o el machismo, estos no 

serán los combates teóricos más significativos ni supondrán un corte radical como el 

producido en décadas posteriores con la separación del género, la sexualidad y las identidades 

actuales. 

Los frentes de liberación entendieron la identidad gay/lesbiana como una forma 

estratégica de luchar contra la opresión, asumiendo la teoría de la bisexualidad originaria 

reprimida por la cultura y afirmando que no existía una esencia en el hecho de ser 

homosexual, sino que ello respondía a deseos y prácticas transhistóricas y transculturales. 

Además, el debate sobre la comunidad gay-lesbiana apenas tuvo trascendencia hasta los 

noventa, así que el vínculo que unía a la disidencia sexual era, sobre todo, la represión 

específica. En el guión revolucionario, en el momento en que el sistema heterosexista fuera 

derribado, a través de la destrucción de sus instituciones-pilares – el Estado, la Iglesia y la 

familia nuclear y monogámica –, la marginación de los deseos y prácticas sexuales no 

normativas desaparecería, y con ellas, también las etiquetas heterosexual y homosexual. Pero, 

mientras tanto, los frentes deberían luchar por una sexualidad más libre y, en particular, por la 

no discriminación de la homosexualidad. 
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Esta idea de identidad estratégica, sin embargo, fue rechazada a ultranza por el 

MASPV, al entender que asumir la identidad homosexual, como propia de una minoría y 

relacional a la heterosexual, implicaba caer en la trampa normativista del sistema 

heterosexista, dentro de una lógica foucaultiana. Impedía reconocer la sexualidad como una 

forma de comunicación y placer, ahondaba en los estereotipos de género, y relegaba las 

sexualidades no normativas a un lugar política y culturalmente marginal. La liberación sexual, 

por tanto, iba destinada a toda la sociedad: se trataba también de acabar con la masculinidad y 

la feminidad hegemónicas, la heterosexualidad como régimen político y la represión del deseo 

homoerótico presente en toda la población, de forma prioritaria, pero sin negar que la mayor 

marginación y violencia recaía sobre sujetos sexogenéricamente no normativos. De lograr la 

sextopía al margen de los deseos, prácticas y afectos de los sujetos. 

Como hemos visto, el MASPV contaba con una importante presencia de militantes 

heterosexuales, aunque las subjetividades trans quedaban en un segundo plano.  ¿Podríamos 64

evocar entonces una especie de movimiento protoqueer, si a esta forma de concebir el sujeto 

político le añadimos la tipología de acciones de los setenta? En cualquier caso, cabe también 

mencionar que la hegemonía de este discurso no fue total ni tan clara. En primer lugar, porque 

las acciones políticas fueron encaminadas sobre todo a denunciar la marginación de la 

homosexualidad, masculina y femenina; y, en segundo lugar, porque siempre hubo militantes 

contrarios a la tendencia política maximalista sextopista. 

Estas tensiones se resolvieron con la transformación del MASPV en el MAGPV, 

apostando por la priorización discursiva de la lucha emancipatoria de aquellos sujetos que 

sufrían una mayor represión tanto formal, por parte de los aparatos represivos del Estado, 

como informal, debido al clima homofóbico de la sociedad española y a la hegemonía cultural 

de la heterosexualidad. Pero esta renuncia a lograr la liberación sexual de toda la sociedad y 

la apuesta por la lucha contra la discriminación homosexual también debería de ponerse en 

 Como hemos ido viendo, la alianza política práctica entre gays, lesbianas y trans no es originaria del período 64

transicional, pero tampoco podemos hacer una distinción radical del género y la sexualidad de lxs protagonistas 
del período en términos contemporáneos. En Valencia, aunque los manifiestos defendían el derecho a la libre 
disposición del propio cuerpo y a la vestimenta y adorno, las propias condiciones de vida de la mayoría de trans 
y travestis y la percepción de lejanía por parte de quienes militaban en los frentes explicaría su no integración en 
el MASPV y el MAGPV de forma constante, aunque hubiera colaboraciones tanto en asambleas como en actos 
lúdico-reivindicativos (Aliaga, 2015), apuntalando así la ya comentada idea de la indisociable liberación gay y la 
transgresión de género en la Transición (Chamouleau, 2014).
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relación, por un lado, con las corrientes gay-lesbianas estatales e internacionales, así como por 

estrategia con otras fuerzas políticas. 

Mi hipótesis es que, en el caso español, la necesidad de incluir a las personas no 

heterosexuales dentro del concepto de ciudadanía democrática primó sobre cualquier 

circunstancia y favoreció una lógica política basada en demanda de derechos más presente 

que en otros espacios donde no había tan flagrantemente discriminaciones formales. Pero eso 

no significa que los diversos frentes, dentro de su complejidad, diversidad, tensiones y 

contextos, no se situaran en unas coordenadas políticamente revolucionarias, en el sentido de 

sextopistas, intentando transformar las estructuras estatales y sociales, a pesar de los 

problemas y contradicciones que suponía perfilar un sujeto político de la liberación, en un 

momento en el que la disidencia sexual era considerada una anormalidad ilegítima. 

Reflexiones finales 

Abordar el período de la historia gay-lesbiana entre 1976 y 1982 debería partir de la 

diversidad y complejidad tanto del contexto transicional como de la praxis política colectiva, 

focalizada en tres campos: la lucha contra la discriminación y la violencia, por la consecución 

de la ciudadanía en el nuevo contexto democrático, y por la transformación cultural en clave 

anti-heterosexista. 

Una idea fundamental es que los frentes desplegaron su programa radical en la medida 

en que fue posible, muchas veces sólo de puertas hacia adentro del colectivo. Las prioridades 

eran, ante todo, la despenalización formal de la sexualidad no normativa y la eliminación de 

la violencia sobre el elemento socialmente más visible – la homosexualidad –, en un contexto 

de homofobia institucional y social asfixiante. 

Pero, entre el mito y la denostación, parece claro que la praxis de los frentes también 

evidencia la politización y, por ende, publicitación, de cuestiones vinculadas a la sexualidad, 

con independencia de la crisis vivida por el movimiento en los ochenta o de la pasividad 

institucional y mediática ante la cuestión (homo)sexual. Así, más allá de interpretaciones 

genealógicamente presentistas, cabría reconocer los alcances de la revolución en el campo de 
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la libertad sexual (homo- o general), de la pedagogía social antihomofóbica y de la lucha por 

una cultura sexualmente libre.  

En otro orden, los ecos del debate sobre la identidad gay-lesbiana, sus usos 

estratégicos y las cosmovisiones en las que se insertaba puede servirnos para construir una 

genealogía que vaya más allá de metanarrativas, dando cuenta del carácter frágil, político, 

fragmentario, tenso y negociado de las identidades del presente. Con independencia de 

nuestra adscripción ideológica presente a una tendencia institucionalizante, a una 

contracultural o a ninguna, escuchar los ecos del período sextopista puede ser útil para 

analizar cómo se ha realizado la incorporación de gays y lesbianas al concepto de ciudadanía 

democrática española, sobre todo desde la perspectiva de la exclusión – a costa de qué 

sujetos, renunciando a qué horizontes – pero también contextualizando las posteriores 

trayectorias de lucha y considerando el peso de los contextos sociopolíticos de cada momento 

histórico, con su complejidad, tensiones y negociaciones. 

Por otro lado, desde un punto de vista historiográfico y recogiendo la crítica de 

Alberto Mira y Fefa Vila de la que se hace eco Mérida (2007), el afloramiento de estos 

debates nos permite no sólo dar cuenta de las tensiones entre la vanguardia político-ideológica 

y la cotidianidad presente en toda militancia y las (re)acciones y (re)interpretaciones 

posteriores, sino también de algunos problemas derivados de la asunción acrítica de los 

marcos explicativos anglosajones a la teoría y la historia del movimiento LGTB y, en 

particular, del debate identidad esencial versus identidad estratégica versus no identidad, así 

como de la división trifásica de la historia gay-lesbiana reciente en un período revolucionario 

– años setenta –, otro marcado por el esencialismo – años ochenta – y un tercero basado en la 

confrontación entre los grupos institucionalizantes y los antagonistas – desde los años noventa 

–, poco trasladables al contexto hispánico. 

Finalmente, abrir nuestros oídos a los discursos y acciones colectivas de los frentes 

tiene que ver también con el (re)conocimiento de la lucha por la democracia total, de la 

igualdad plena, como régimen político, y contra el imperio cultural del heterosexismo. Estas 

páginas, al final, no dejan de ser una aproximación hacia testimonios prácticamente perdidos, 

silenciados o abandonados de personas que rompieron con sus cuerpos las fronteras de la 

normatividad sexual. Protagonistas de una historia sin la cual es incomprensible la sociedad 
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de la Transición y su heredera, como el movimiento feminista. No se trata únicamente de 

incluir el activismo por la liberación sexual en la Historia, sino de hacerla presente de forma 

relacional: entender cómo su origen y desarrollo es inseparable del resto de acontecimientos 

políticos, y ello, recíprocamente, dada la importancia del componente sexual de cualquier 

orden social, y más allá de si se considera/ó una cuestión central o no. 
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PIONEROS DEL MOVIMIENTO LGTB EN CANARIAS DURANTE LA 
TRANSICIÓN 

Víctor M. RAMÍREZ PÉREZ 

Activista gay, licenciado en derecho, especialista en derechos humanos 

Resumen:  

El movimiento de liberación homosexual en Canarias surge a partir del año 1977. El 
Colectivo Canario de Hombres y Mujeres Homosexuales fue el que tuvo una trayectoria más 
relevante y una mayor actividad pública, organizando las primeras celebraciones del orgullo 
lgtb en las islas. 
Ideológicamente el Colectivo se inscribe en un posicionamiento feminista y de izquierda 
radical, crítico con el sistema burgués imperante y con las instituciones tradicionales que 
configuran la estructura social.  
El movimiento canario de la transición siguió una senda paralela al resto de los colectivos 
españoles, en los momentos de auge, en sus reivindicaciones y acciones y, por último, en el 
declive hasta su desaparición en los primeros años de la década de los ochenta.  

Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  
Madrid, 24-25 de febrero de 2017 

!49



Víctor Ramírez

De la peligrosidad al activismo social  

En el año 1970, las Cortes franquistas aprobaron la Ley sobre Peligrosidad y 

Rehabilitación Social . La ley venía a sustituir a la Ley de Vagos y Maleantes y tenía como 65

objetivo, según su exposición de motivos, “defender a la sociedad contra determinadas 

conductas individuales, que sin ser, en general, estrictamente delictivas, entrañan un riesgo 

para la comunidad”. Entre los supuestos del estado peligroso previstos en el artículo segundo 

se encontraban “los que realicen actos de homosexualidad”, para quienes establecía el 

internamiento en un “establecimiento de reeducación” por tiempo no inferior a cuatro meses 

ni superior a tres años. 

 Pero más allá de esos objetivos, la ley tuvo unos efectos inesperados para el régimen: 

la activación de un movimiento de reivindicación homosexual  inexistente hasta esa fecha en 66

la historia de España.  

 La publicación del proyecto de ley, que incluía la homosexualidad sin más matices, 

entre los supuestos previstos, despertó la conciencia en un grupo de activistas catalanes que, 

liderados por Armand de Fluvià y Francesc Francino, decidieron tomar la iniciativa. De 

manera clandestina y con la colaboración de la asociación de homosexuales francesa Arcadie 

comenzaron una campaña para evitar que la homosexualidad fuera incluida en la nueva ley. Si 

bien sus objetivos no fueron plenamente cumplidos - la ley se aprobó, como hemos visto, 

considerando peligrosos sociales a “los que realicen actos de homosexualidad” -, sus 

actividades marcarían el inicio del primer proceso de organización de la disidencia sexual en 

España, que comenzaría con la creación de la Agrupación Homosexual para la Igualdad 

Social (AGHOIS). 

A finales de 1975, con la finalidad de reforzar el perfil ideológico de AGHOIS, se 

constituyó el Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), de notable influencia en los 

movimientos homosexuales de la transición en todo el estado 

Ley 16/1970, de 4 de agosto, sobre peligrosidad y rehabilitación social.65

 Si bien actualmente hablamos de movimiento o activismo lgtb (lesbianas, gays, personas trans y bisexuales), 66

utilizaremos una terminología más acorde con el momento histórico del que hablamos para evitar anacronismos, 
con las precisiones necesarias en cada momento.
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Primeras movilizaciones en Tenerife 

Tras la muerte de Franco, ni el Real Decreto Ley de julio de 1976  sobre amnistía, ni 67

la Ley de Amnistía de 1977  afectaron a los presos homosexuales, al no ser considerados 68

presos políticos. Por tanto, ni los homosexuales, ni el resto de presos internados en aplicación 

de la ley de peligrosidad social fueron excarcelados y tuvieron que seguir cumpliendo 

condena. De ahí que las principales reivindicaciones de los colectivos fueran la derogación de 

la Ley de peligrosidad y rehabilitación social y la amnistía para los disidentes sexuales que 

cumplían condena. 

 Durante esos años los colectivos homosexuales, que se habían organizado en la 

clandestinidad ante la amenaza de las leyes represoras, iniciaron un proceso de visibilización. 

El 26 de junio de 1977 y convocada por el FAGC – organización aún ilegal -, más de 5.000 

personas se manifestaron por las ramblas de Barcelona al grito de eslóganes como “Amnistía 

sexual” y “No somos peligrosos”, en clara referencia  a los encarcelados en aplicación de la 

ley de peligrosidad social. La manifestación de Barcelona tuvo un final violento, con cargas 

policiales y detenciones de manifestantes. 

 La primera referencia en prensa de una acción pública del movimiento homosexual en 

Canarias la encontramos en el Diario de Avisos de 27 de junio de 1978 en un artículo 

titulado “Accidentada concentración ‘gay’ en Santa Cruz”. La concentración se 

celebró el 25 de junio y fue convocada por el denominado Partido Democrático de 

Homosexuales de la Región Canaria. Al acto acudieron unos doscientos homosexuales, según 

estimaciones del periodista, y algunos grupos políticos no especificados en el artículo que 

apoyaban sus reivindicaciones. Durante el acto se portó una pancarta en la que se leía “No a 

la Ley de Peligrosidad Social. 25 de junio, día del orgullo Gay”, lema fundamental de todas 

las acciones de la época. En el artículo se destaca la agresión sufrida por el presidente de la 

organización convocante por parte de un miembro de la Policía Armada, fuerza que se retiró 

tras las muestras de censura del público que contempló la agresión. 

Real Decreto-ley 10/1976, de 30 de julio, sobre amnistía. BOE núm. 186, de 4 de agosto de 197667

 Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía. BOE núm. 248 de 17 de octubre de 1977.68
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 No es fortuito que la primera manifestación en Canarias se desarrollase en Tenerife, 

sede de la Universidad de La Laguna, entonces único centro universitario de las islas. Al igual 

que en muchas otras universidades del país, aunque con menor relevancia que en otras, La 

Laguna había sido un espacio proclive a la actividad de los movimientos políticos 

clandestinos . De hecho, según el profesor Hernández Bravo de Laguna, “la universidad de 69

La Laguna se transformó en el principal reducto antifranquista de la isla de Tenerife”.  

 Por otro lado, la transición propició la emergencia de numerosas organizaciones 

sociales vinculadas al ámbito feminista, estudiantil, el movimiento vecinal, el ecologista y el 

antimilitarista. En este ambiente, prolífico desde el punto de vista político y de amplia 

movilización social, no era de extrañar que los estudiantes homosexuales de la universidad 

decidieran iniciar un proceso organizativo, emulando así a los colectivos que ya visiblemente 

habían puesto en marcha su activismo en el resto del estado. Sin duda, las noticias de la 

manifestación del año anterior en Barcelona, que tuvo repercusión en la prensa local , debió 70

ser incentivo para la convocatoria tinerfeña. Y, por otro lado, la notable presencia de 

estudiantes de Gran Canaria en la universidad, permitiría trasladar también a esta isla las 

siguientes convocatorias del incipiente movimiento homosexual canario. 

Primer orgullo en Gran Canaria 

El 21 de junio de 1979 el Eco de Canarias anunciaba la convocatoria de una fiesta 

mitin que se celebrará en el centro polideportivo López Socas, convocada por “el recién 

creado Colectivo Canario de Hombres y Mujeres Homosexuales”, en lo que sería el primer 

acto público de la organización. El evento se organiza en solidaridad “con la convocatoria de 

la Coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual del Estado Español” y en él 

participaron conjuntos de rock y agrupaciones folklóricas. Asimismo, se organizó una 

 Hernández Bravo de Laguna, Juan (1992).69

 La noticia de la primera manifestación homosexual de Barcelona del año 1977 apareció en diversos medios: 70

Diario de Las Palmas (27/06/1977), La Provincia (28/06/1977) y Eco de Canarias (02/07/1977).
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exposición de libros y otra de  posters realizados por miembros de la asociación.  

 Las principales reivindicaciones de la convocatoria destacadas en el artículo fueron la 

abolición de las leyes y normas que reprimen la sexualidad; la abolición de la Ley de 

Peligrosidad y Rehabilitación Social y la supresión de los artículos 431 y 432 del Código 

Penal; la amnistía para los homosexuales y por el derecho a la legalización de los 

movimientos homosexuales. 

Si bien a principios de ese año, como hemos visto, la ley de peligrosidad social había 

sido modificada para eliminar a los homosexuales de su articulado, los colectivos sociales 

continuaban exigiendo su derogación definitiva, dado su carácter represor de conductas pre-

delictuales y la infausta memoria de su utilización como mecanismo de represión ideológica 

durante el franquismo. Por otro lado, a pesar de tal modificación, los artículos del código 

penal referentes a los abusos deshonestos y al escándalo público se siguieron utilizando para 

condenar las relaciones homosexuales hasta entrados los años 80. Asimismo, la reivindicación 

de la amnistía para los homosexuales indica claramente la existencia, aún en esa época, de 

disidentes sexuales encarcelados por su orientación sexual, probablemente en aplicación de 

los mencionados artículos del código penal.  

 El Colectivo Canario de Hombres y Mujeres Homosexuales, convocante de la fiesta 

mitin del López Socas, desarrolló una notable actividad pública a finales de los años 70 y 

principios de los 80, de manera coordinada, en las islas de Gran Canaria y Tenerife.  

 Documentos internos del colectivo destacan, entre otros actos relevantes organizados 

en Gran Canaria, la celebración del orgullo en el López Socas en los años 1979 y 1980, la 

participación en la fiesta-mitin de UGT, la intervención en el Congreso Clausura del Sindicato 

Obrero Canario (SOC), la impartición de charlas en centros educativos, en la escuela de 

asistentes sociales y en la Universidad Laboral. También participaron en actos de colectivos 

feministas y en la manifestación del 1 de Mayo. 

 En la isla de Tenerife, según dicho documento, participaron en actos de propaganda-

agitación en la universidad de La Laguna, en la clausura del congreso del PUCC-MIRAC. 

Asimismo, participaron en entrevistas en los periódicos y realizaron intervenciones en 

programas de radio. Destacan igualmente la celebración del mitin del Día del Orgullo Gay en 

la antigua Recova y la 1ª salida publica de travestis en Tenerife, en el Parque García 
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Sanabria, aunque sin que quede claro que se refiera a la primera concentración a la que nos 

hemos referido previamente. 

 La influencia del FAGC era notable en el movimiento canario. Las referencias al 

mismo son diversas en los documentos del colectivo, que ponen de manifiesto que mantenían 

relaciones con el Front D’Aliberament. Algunos de los textos estudiados por la asociación 

canaria proceden de la catalana y entre los documentos que constan en su archivo se 

encuentran ejemplares del boletín mensual que editaba el FAGC con el título Debat gai, una 

publicación de 45 páginas con el manifest del colectivo y un folleto titulado Somos gais. 

Cambiemos la vida, publicado en catalán y castellano, en el que el Front expone sus objetivos 

y anima a la participación. 

 A nivel interno un texto explicativo de la organización canaria, sin datar, indica que 

durante los momentos iniciales del colectivo se realizaban estudios elaborados por “los 

miembros con mayor formación teórica, aquellos procedente de la izquierda, quienes 

preparaban los materiales y documentos a tal fin”. Los temas que se abordaban “estaban 

relacionados con la opresión de los homosexuales, con el machismo, etc. y los textos extraían 

de publicaciones realizadas por las organizaciones existentes en el Estado sobre todo el 

FAGC y de revistas como El Viejo Topo”. 

 El historiador Miguel Ángel Sosa, que militó en la asociación, ha explicado que “el 

colectivo era una especie de hueco o de parcela donde homosexuales, hombres y mujeres, nos 

veíamos con cierta frecuencia para normalizar la situación de muchos, que ya más o menos 

la teníamos clara y de algunos otros que la vivían con cierta dificultad” . 71

 En este proceso de debate y reflexión interna, el colectivo se dividía en grupos de 

trabajo dentro de los cuales se desarrollaban las discusiones y comentarios relativos a los 

temas objeto de estudio. Al respecto se dispuso de un plan de estudio y formación en el que se 

analizaban textos como "La tortura infligida diariamente a los homosexuales” (FAGC), 

análisis utilizado para “debatir a fondo la problemática homosexual en Canarias, en especial 

la cadena diaria de la opresión”. 

 Desde la perspectiva ideológica, el colectivo se definía de tendencia revolucionaria 

que, según expusieron sus integrantes a los periodistas en el artículo de junio de 1979, es la 

 Declaraciones realizadas en el documental Miradas de Orgullo, Ramírez, Víctor M. (2001). 71
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que agrupa a los homosexuales que mantienen que no se puede aislar su liberación de la del 

resto de los grupos oprimidos y explotados, niños, mujeres y clase trabajadora.  

 Con el probable fin de sentar sus bases ideológicas, elaboraron lo que denominaron un 

primer documento interno del colectivo, titulado “Por un Movimiento Homosexual en 

Canarias”. En este texto, igualmente sin fecha pero probablemente elaborado en 1979, se 

desarrolla el ideario de la organización, muy cercano a planteamientos de izquierda 

revolucionaria, como era habitual en las asociaciones de la época del resto del estado , que 72

buscaron sus espacios en terrenos de la izquierda o la extrema izquierda. La lucha del 

colectivo se vincula “con la que se libra contra las estructuras de una sociedad burguesa - y 

su discurso sexual reaccionario fundamentado en el machismo y el heterosexismo - y 

capitalista, del que se critica la explotación capitalista de la sexualidad (...) y la miseria 

sexual que origina-“.  

 En el manifiesto se analiza la realidad de la específica “opresión de los homosexuales 

canarios” y sus diferencias en relación con la represión vivida en otras nacionalidades del 

Estado Español. Asimismo, se aborda la vivencia de la homosexualidad y el nivel de 

conciencia según el origen social de la persona, distinguiendo entre aquellos homosexuales 

cuyo origen está en el lumpen-proletariado, la burguesía media o pequeña burguesía y la 

cúspide de la jerarquía de las clases o clases explotadoras. 

 Algunos de los contenidos de este documento, como su carácter claramente crítico con 

el sistema capitalista, su visión del turismo y los locales específicos para homosexuales y los 

distintos ámbitos sociales de represión, se reflejan en la entrevista publicada en el Diario de 

Las Palmas el 12 de abril de 1980 con el título “El poder gay se organiza en Las Palmas”. En 

este artículo, previo a una charla que el colectivo impartiría en el Partido Comunista de 

Canarias, la agrupación de Las Palmas del colectivo explica al periodista que “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”.  

 Asimismo denunciaban las situaciones de represión en diferentes ámbitos como el 

familiar y el laboral y destacaban el papel del homosexual como en la sociedad como la de un 

 Berzosa Camacho, (2012).72
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revolucionario: “al tomar conciencia de sus reivindicaciones, se enfrenta a esa explotación, a 

esa moral hipócrita y burguesa y se convierte en un elemento que puede echar por tierra los 

cimientos de esas estructuras. Esa es una de las causas por las que el homosexual es 

perseguido con saña en países donde la democracia pura y auténtica no ha aparecido aún.” 

 Como hemos mencionado, la ideología radical de izquierdas del colectivo era 

característica de los movimientos de la época al igual que la doble militancia, que también se 

dio en el colectivo canario. Miguel Ángel Sosa ha declarado que muchos de sus militantes 

venían de la pertenencia a partidos de izquierda, en incluso mantenían el algunos casos doble 

militancia. Pero esta afinidad ideológica no excluía ciertas fricciones. 

Los conflictos con la izquierda 

Si ciertamente, tal y como afirma Berdoza Camacho (2012), la búsqueda del espacio 

propio de los homosexuales en el posfranquismo, tras la dura persecución durante la 

dictadura, “no podía encontrarse en el terreno de la derecha, sino en el plano diametralmente 

opuesto: el de la izquierda y la extrema izquierda”, no es menos cierto que las relaciones de 

las disidencias sexuales con esta izquierda no fueron totalmente pacíficas.  

 Ejemplo de esta situación, en ocasiones realmente tensa, lo encontramos en  la revista 

Triunfo de septiembre de 1979 . En este ejemplar algunos destacados dirigentes de izquierda 73

responden a dos cuestiones sobre la homosexualidad. Las respuestas no dejan lugar a dudas 

sobre las contradicciones de unos políticos que empezaban a moverse sobre terrenos que poco 

habían explorado. Como muestra la de dos líderes de la época, Manuel Guedan de la 

Organización Revolucionaria de Trabajadores y el muy conocido Enrique Tierno Galván, 

entonces líder del Partido Socialista Popular. 

 El primero respondía de la siguiente manera a las cuestiones planteadas:  

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 deformación 

 Triunfo. Año XXXII, n. 754 (9 jul. 1977), p. 40-41.73
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educativa, psicológica o física (…). No creo que haya que reprimir la homosexualidad 
de una forma policiaca o física. Hay que buscar la fórmula de solucionar estos 
problemas que son una enfermedad con origen en causas distintas y que pueden 
requerir tratamientos de diversos tipos. 

Por su parte, Tierno Galván contestaba con las siguientes palabras: 

Es un problema respecto del cual hay que tener mucha comprensión. Se trata de 
personas que han desviado los instintos bien por razón biológica, por razón social o, 
en muchos casos, porque no han tenido un tratamiento psiquiátrico a tiempo. (…) La 
homosexualidad debe ser corregida porque realmente no responde a los principios de 
una sociedad estable tal y como se entiende. Por lo menos, desde el punto de vista 
socialista revolucionario se comprende que la pareja hombre-mujer es la determinada 
para lleva a cabo el protagonismo histórico y que este tipo de emparejamiento nace 
de razones que están construidas sobre los instintos más que sobre la racionalidad. 

Estas visiones manifestaban una visión patologizante y asocial de las disidencias 

sexuales, no muy distantes de las de la propia dictadura franquista. No es de extrañar, por 

tanto, que los propios colectivos homosexuales fueran críticos con la homófoba intolerancia 

que destilaban en ocasiones los partidos con los que se identificaban.  

Así, en el documento “Por un movimiento homosexual canario”, el Colectivo Canario 

de Hombres y Mujeres Homosexuales, al analizar la realidad de la opresión de los 

homosexuales canarios durante la dictadura, incluía como elemento fundamental “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”. Asimismo, pone en evidencia el hecho de que 

“la falocracia y el puritanismo de todos los partidos políticos y de la mayoría de las 

organizaciones obreras 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”. 

 No obstante, no deja de ser cierto el apoyo que las actividades organizadas por el 

colectivo tenía entre los partidos de izquierda, que se muestra no sólo con la charla en la sede 

del Partido Comunista Canario a la que antes nos referimos, sino en el amplio apoyo en 

Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  
Madrid, 24-25 de febrero de 2017 

!57



Víctor Ramírez

convocatorias como el mitin del López Socas de junio de 1979 o la jornada en el Palais Royal 

de Tenerife de 1980, que fueron apoyadas por organizaciones como CNT, SOC, UGT, Unidad 

Socialista, Unión Juventudes Maoistas, ORT, STEP, CC.OO., PCE, PCC, PSOE-PSC, PUCC-

MIRAC y LCR, entre otras.  

El declive de los ochenta 

Tras el auge activista de la década anterior, los años ochenta fueron testigos del 

declive del movimiento gay-lésbico en todo el estado. Muchos de los colectivos creados en la 

vorágine activista de la transición desaparecieron. La consecución del principal objetivo de 

esos primeros años, como fue la eliminación de la referencia a los homosexuales de la ley de 

peligrosidad social, junto a la necesidad de disfrutar una libertad desconocida por muchas 

generaciones de personas lgtb, facilitaron la desmovilización y el decaimiento del activismo.  

 En Canarias, el año 1980 significó un punto álgido pero también casi final del 

movimiento de la transición. El mes de junio de ese año, el movimiento canario organizó dos 

actos públicos en celebración del día del orgullo gay. El de Gran Canaria fue convocado por 

el Colectivo de Homosexuales Canarios y el Colectivo Canario de Liberación de la Mujer 

Lesbiana, según noticia del Eco de Canarias del 24 de junio, y  se celebró el 27 de junio, en el 

polideportivo López Socas, según el diario La Provincia del 28 de ese mes. 

 En Tenerife el acto tuvo lugar en el Palais Royal, convocado por el Colectivo Canario 

de Hombres y Mujeres Homosexuales. Según el Diario de Avisos del 25 de junio, que 

anunciaba la convocatoria, la fiesta-mitin tenía “como principal objetivo la legalización de 

los movimientos homosexuales en España, así como la desaparición de todas las leyes 

represivas en materia sexual”. 

 El mismo diario, en su edición del 29 de junio, publicó que al acto tinerfeño acudieron 

unas 300 personas y la convocatoria fue apoyada por varios partidos de izquierda y 

organizaciones sindicales. Entre los partidos, el PUCC-MIRAC, realizó un comunicado, que 

destaca el citado artículo, en el que “manifiesta su apoyo decidido y consciente al joven 

movimiento homosexual canario. Sólo con la lucha decidida y revolucionaria de las mujeres y 
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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 individuos (…).” 

 Tras estas convocatorias, aparece una última mención del colectivo en el boletín 

informativo de Fuerza Nueva , organización de extrema derecha liderada por Blas Piñar. En 74

este ejemplar se publica el discurso pronunciado por el citado dirigente en Las Palmas de 

Gran Canaria el 15 de febrero de 1981 y en él hace mención a los colectivos sociales que, 

según se deduce, manifestaron públicamente su oposición al acto de la siguiente manera. 

“Gracias, comunistas, feministas y homosexuales, por la propaganda que habéis hecho de 

nuestro acto: la homosexualidad juega así con vosotros y nos depara una clarificación del 

terreno: a un lado, comunistas, feministas, homosexuales y quienes colaboran y simpatizan 

con ellos, y a este lado, los hombres y las mujeres de bien, que aman, sirven y luchan.”  

Tras esta mención, el colectivo canario prácticamente desaparece de los medios de 

comunicación. Tampoco hay referencias posteriores a ese año en la documentación de la 

organización y, según Miguel Ángel Sosa, el colectivo fue desapareciendo sin causas 

aparentes. Siguiendo la misma senda del activismo del resto del estado, el movimiento perdió 

fuerzas tras la consecución de los primeros objetivos legales y cierta paz social entre el poder 

político y la comunidad, que vivía sus primeros años de libertad en los locales de ambiente 

que proliferaron en la época. Habría que esperar al año 1994 para que con la aparición del 

Colectivo Gamá de Gran Canaria y, en los años siguientes, Algarabía de Tenerife y Altihay de 

Fuerteventura, el movimiento lgtb canario se reactivara e iniciara una nueva, más larga y 

fructífera etapa.  

Conclusiones 

Si bien el movimiento de liberación homosexual en el estado español surge a 

principios de los años setenta, en la clandestinidad de un régimen dictatorial profundamente 

 Fuerza Nueva, Boletín informativo nº 8,  7 de marzo de 1981.74
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homófobo, hasta la fecha no hay constancia de que en Canarias existiera activismo alguno. 

Sin embargo, tras la muerte del dictador, no pasó mucho tiempo hasta que las primeras 

organizaciones comenzaran a estructurarse. Y si en 1977 se convocó en Barcelona la primera 

manifestación en todo el Estado, ya al año siguiente el colectivo canario se visibiliza por 

primera vez en la concentración del Parque García Sanabria, en Santa Cruz de Tenerife.  

 Si algo caracteriza al activismo de la época es la cantidad de organizaciones que se 

crearon y también a su enorme volatilidad. De la investigación hemerográfica y bibliográfica 

hemos encontrado las siguientes organizaciones: Homosexuales Unidos Canarios (1977), 

Partido Democrático de Homosexuales de la Región Canaria (1978, Tenerife), Guerrilleros de 

la Gran Generación Gay (1978, Gran Canaria), FULIGEC (1978, Gran Canaria), Colectivo 

Canario de Hombres y Mujeres Homosexuales (1979, Gran Canaria. 1980, Tenerife) y 

Colectivo de Homosexuales Canario y Colectivo Canario de Liberación de la Mujer Lesbiana 

(1980, Gran Canaria) . 75

De estas organizaciones sólo el Colectivo Canario de Hombres y Mujeres 

Homosexuales, que según las fuentes en ocasiones aparece escindido en el de homosexuales y 

de liberación de la mujer lesbiana, tuvo una trayectoria relevante y una actividad pública 

notoria. 

 El movimiento se caracteriza, además, por la ausencia de líderes visibles, de tal 

manera que se da la circunstancia de encontrarnos ante un grupo visible y organizado, sin que 

existan individuos que, con su rostro e identidad, pongan cara al movimiento. Este hecho es 

también característico del movimiento a nivel estatal. 

 La influencia del Front d’Aliberament Gay de Catalunya es notoria, al ser éste un 

colectivo pionero referente de los existentes en esas fechas. Entre la documentación del 

Colectivo Canario de Homosexuales consta abundante documentación del Front y referencias 

a los contactos entre ambos colectivos. 

 Desde la perspectiva ideológica, el Colectivo Canario de Hombres y Mujeres 

Homosexuales se inscribe claramente en un posicionamiento feminista y de izquierda radical, 

crítico con el sistema burgués imperante y con las instituciones tradicionales que configuran 

la estructura social: patriarcado, matrimonio, familia tradicional, represión sexual, sistema 

 Las fechas hacen referencia al año en que aparecieron dichas organizaciones en artículos de prensa.75
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educativo, diferencias de clases, relaciones económicas de explotación… Asimismo se 

oponen a algunas de las manifestaciones de la comunidad homosexual, como los lugares de 

ambiente homosexual, a los que considera “guetos homosexuales comercializados”, o a la 

forma en la que el turismo gay incapacita a los homosexuales canarios elaborar “por sí 

mismos (…) la alternativa ideológica y organizativa para su total liberación”. 

 El movimiento lgtb canario de la transición siguió, por tanto, una senda paralela al 

resto de los colectivos españoles en los momentos de auge, en sus reivindicaciones y acciones 

y, por último, en el declive hasta su desaparición en los primeros años de la década de los 

ochenta.  
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