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Tout ce qui touche au sexe touche à la vie sociale elle-même. Un inverti est un désorganisateur de 
la famille, de la nation, de la humanité. 
[Cualquier cosa relativa al sexo hace referencia a toda la vida social. Un invertido es un subversor 
de la familia, de la nación, de la humanidad.] 
Émile Zola. Prólogo a Laupts, D. (1896). Perversion et pervertisé sexuelles: tares et poisons. 
París, Masson et C.ª Editours, p. 4. 
 
La relación de un hombre con una mujer es la relación más natural de un ser humano con un ser 
humano. 
Karl Marx. “Early Writings”, en Economic and Philosophical Manuscripts, New York, McGraw-
Hill, 1964, p. 154.  

 
Mediante una educación sexual adecuada para las nuevas generaciones se llegará a eliminar […] la 
desviación homosexual, logrando que cada hombre no tenga en su pensamiento más imagen 
amorosa que la de una dulce y abnegada mujer. 
Félix Martí Ibáñez, médico y militante de la CNT; Revista Estudios, 1935. 
 
La creencia de que la homosexualidad es algo que debe ser desacreditado e impedido puede ser 
uno de los pocos puntos en común entre Fidel Castro y Margaret Thatcher. 
Jeffrey Weeks, Sexual politics, revista New Internationalist, 1989. 
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Nota preliminar 
 
   Este trabajo no proviene del mundo académico, aunque su influencia sobre él es evidente. La 
metodología utilizada es instintiva, propia y alejada de muchos de los dogmas del ámbito universitario. 
   Este trabajo es subjetivo, es parcial, está claramente atravesado por un sentir marica y unas ideas 
políticas radicales, y tiene el fin de servir y apoyar la lucha política que a día de hoy sigue llevándose a 
cabo contra las mismas instituciones y sistemas de opresión contra los que lucharon quienes protagonizan 
esta historia. Parte de la consideración de que conocer bien la historia nos ayuda a seguir luchando, a 
hacer autocrítica, a evitar errores, a conocer otros discursos y a construirnos unos referentes sólidos. 
   La citación es férrea y escrupulosa, pero puede ocurrir que ciertas afirmaciones no aparezcan 
referenciadas. En la mayor parte de los casos será porque la información ha sido extraída de alguna fuente 
que no quiere darse a conocer. Que algo esté publicado no lo convierte en verdad absoluta; queda en 
manos de quien lea este trabajo creerse o no aquello que aparece en estas páginas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El contenido de esta obra puede ser distribuido, copiado y comunicado libremente, siempre y cuando su uso no sea comercial. Se 
prohíbe la obra  derivada. Para cualquier uso o finalidad, se requerirá expresa autorización. 


