
Capítulo XII 
El fet sexual diferencial català. El movimiento gay en los 

Países Catalanes 
(1976-1982) 

 
   Los homosexuales conscientes españoles no se han limitado, como dicen hacer sus compañeros 
franceses, a “vivir su homosexualidad de una forma consciente”. Han tenido que sufrir una doble 
marginación: como disidentes morales, por su homosexualidad, y como disidentes políticos, por su 
actuación o por sus simpatías ideológicas. Y es muy posible que esta doble dificultad les haya 
permitido ser más conscientes de que el problema de las minorías sólo puede ser entendido en un 
contacto más amplio y más complejo 

Haro Ibars, E. “«Documentos contra la normalidad»”. Triunfo 880, 8 diciembre 1979, p. 59. 
 
   Con frecuencia se alude a muchos procesos políticos radicales en el territorio catalán como un “hecho 
diferencial”. Durante muchos años, e incluso a día de hoy, Cataluña ha sido referencial correa de 
transmisión de ideas radicales y liberacionistas al resto del estado, gracias a su situación geográfica y 
lingüística colindante con Andorra, Francia e Italia, y a su gigantesca tradición política, con epicentro en 
Barcelona. En los Países Catalanes el movimiento gay tiene ritmos diferentes, es algo más mayor, goza de 
más experiencia y posee la suficiente gente como para tener una mayor diversidad de ideas y prácticas, 
que se plasma en la práctica de los colectivos, en sus discursos y en la represión que el Estado ejerce 
contra él, que es la mayor de todo el reino. Es también donde la disidencia política y la población en 
general viene siendo más proclive a interesarse por la divergencia sexual. Esto no sólo se circunscribe a 
Barcelona, sino a todo el territorio catalanoparlante. 
 
La Utopía Sexual en Barcelona 
 
   Con Perpinyà cerca, su cosmopolitismo y su efervescente pasado revolucionario, en 1975 buena parte 
del antifranquismo militante se agolpa en la capital catalana. Los homosexuales catalanes fueron pioneros 
del movimiento gay en estos años, y el FAGC fue el grupo más numeroso, más activo y el que organizó la 
primera manifestación del orgullo gay de Cataluña. La región fue todo un referente para los restantes 
territorios de la península. Así recuerdan Nazario y Petit respectivamente el clima político sexual que se 
respiraba en la Barcelona setentera y alrededores: 
 

   En aquella Barcelona de los años setenta, se avanzó mucho en la lucha de la liberación de las costumbres. […] Los 
socialistas y comunistas todavía consideraban que la liberación homosexual era cosa de pasotas, pero los más fuertes y 
los más cercanos a esta actitud eran los anarquistas. 
[...] Enrique Tierno Galván, alcalde de Madrid, se apropió de la movida. Como esto no había ocurrido en Madrid, como 
no era de ellos, no se ha hecho hincapié y se ha silenciado que la lucha por la utopía eclosionó en Barcelona. 
 
   En los años setenta Barcelona era una ciudad progresista y radical, más que Madrid. Es un momento en el que los 
progres quieren ser todos bisexuales y, donde, aunque se producen redadas de la policía, mucha gente joven vive en 
comunas, en las que rigen principios como el de que la virginidad es mala, que la pareja monogámica es mala, que la 
bisexualidad es buena1. 

 
   Armand de Fluvià volvió a tener un papel destacado en el FAGC, y en 1976 se afilia a la Convergència 
Socialista de Catalunya de Joan Reventós, que se funde con el PSOE en 1978. Para Fluvià el PSOE era 
demasiado reformista y españolista, por lo que pasó a cofundar Nd’E y más tarde participó en MEN, su 
escisión marxista e independentista. En los años setenta firmaba bajo los pseudónimos de Joan Llovera y 
Roger de Gaimon. En 1985 abandonó el FAGC, continuando en diversos conjuntos gays hasta entrados 
los años noventa. A día de hoy colabora con el Casal Lambda, antiguo Institut Lambda (IL), que presidió 
de 1976 a 1982. Hasta inicios de los noventa se localizaba en un piso antiguo y limitad del Barrio Chino 

                                                 
1 Arnalte, A. (2003). Redada de violetas..., p. 236. La cursiva es original. 



en el que había residido la redacción de Ajoblanco2. El IL se planteaba como ateneo proveedor de 
servicios para la comunidad homosexual, así como una herramienta política con una fachada de 
normalización y convencionalidad que promoviera la despenalización. Así pues, el IL quedaba para quien 
quisiera implicarse sin el compromiso militante que requería el FAGC. 
   Según ‘Joan Llovera’ “en 1975, teniendo en cuenta que el movimiento sólo se desarrollaba en Cataluña, 
cambiamos el nombre [del MELH] por Front d’Alliberament Gai de Catalunya, pensando que no nos 
debíamos atribuir el adjetivo de español si sólo éramos gente de aquí”3. Su primer acto público como 
FAGC fue su participación en las manifestaciones de “Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia” de 
febrero de 1976, que terminaron con cargas policiales. Armand recuerda los estruendosos aplausos que 
les dedicó el resto de la asistencia. Más tarde volvieron a salir el 8 de marzo, en protestas por el divorcio, 
por la mayoría de edad en los 18…4. En abril de 1976 la revista Realidades publicó un manifiesto del 
“Frente de Liberación Homosexual del Estado Español” con una tabla reivindicativa muy parecida a la 
del FAGC, por lo que quizás se pudo utilizar este nombre puntualmente5. La parca descripción que se 
hace del anónimo representante de la “Federación de Frentes de Liberación Homosexual del Estado 
Español” entrevistado en el libro El sexo del franquismo nos lleva a pensar en Armand. Éste considera la 
FFLHEE la “gran madre” del FAGC6. 
   A lo largo de 1976 y a inicios de 1977 la actividad del FAGC se limita al debate interno y al contacto 
con otros grupos que consideran de algún modo afines. El cénit de este trabajo fue el Manifest del FAGC, 
aprobado en la asamblea constitutiva de febrero de 1977; la traducción al castellano y posterior 
publicación de La cuestión homosexual de Jean Nicolas; y la tabla reivindicativa del FAGC, que 
indiscutiblemente inspiró a las del resto de colectivos. Así resumieron la ideología del grupo en una 
entrevista: 
 

   La ideología, el manifiesto y toda nuestra mentalidad parte de un análisis marxista de la sexualidad. […] Nosotros no 
somos reformistas, somos radicales y revolucionarios. No nos contentamos con que cambien las leyes. Hay una serie de 
estructuras que oprimen a una serie de gente: la familia, la escuela, que tal como están establecidas por la clase 
dominante, es necesario cambiarlas7. 

 
   Esto resume en buena medida el Manifest, un documento orientado hacia la sociedad y sus medios de 
comunicación en general, y a los partidos y organizaciones marxistas y de la oposición en particular. Su 
tesis entiende la homosexualidad como una contradicción del modo de producción capitalista que debe 
ser explotada para llevarnos a la revolución política, y por ello el anticapitalismo debe arroparla. 
 

   Para los militantes revolucionarios esto supone una doble tarea: por una parte, convencer al movimiento obrero de la 
importancia y significación de la lucha por la libertad de la homosexualidad y, por otra, convencer al movimiento 
homosexual de la necesidad de combinar su lucha por la liberación sexual con la lucha de la clase obrera en pro del 
socialismo8. 

 
   Esto anuncia el prólogo a la obra de Nicolas, que escribieron Eliseo Picó y Armand de Fluvià, en torno 
la idea permanente de cómo concatenar marxismo y revolución. A la hora de elegir su nombre, el FAGC 
se basó en el movimiento obrero e independentista de la región: la primera letra, Front, recuerda a grupos 
antifranquistas como el Front Nacional de Catalunya, el Front d’Alliberament de Catalunya o el Front 
Obrer de Catalunya. Como símbolo escogieron el triángulo rosa invertido de los gays en los campos de 
concentración nazis con el puño en alto obrerista dentro de él, junto a la bandera catalana triangular a su 
izquierda, dentro de la cual se lee “FAGC”. Una auténtica recogida de la tradición obrera y catalanista en 
torno a lo gay, un intento de aglutinar a toda la oposición posible en pro de la liberación gay. La cuestión 
catalana estuvo asimismo muy presente, como muestran la infinidad de entrevistas concedidas casi 

                                                 
2 Vélez-Pellegrini, L. “Del Radicalismo a la Gran Claudicación. / I. El movimiento gay y lesbiano desde los 80 a nuestros 
días”. El Viejo Topo 211, mayo 2005, pp. 7-13. 
3 Blanco, P. “La lucha de los homosexuales”. Los marginados 2, marzo-abril 1977, p. 23. 
4 Entrevista a Armand de Fluvià, 16 mayo 2017. 
5 “Manifiesto homosexual” en T. Delgado, C. “La condición difícil”. Realidades 4, 2-8 abril 1976, p. 19. 
6 Caballero, O. (1977). El sexo del franquismo. Madrid, Editorial Cambio 16, pp. 196-98. 
7 Viladegut, P. y Solís, D. “Entrevista con el Secretario General del FAGC. Todos somos bisexuales” en “Topoteca [Dossier] 
Homosexualidad”. El Viejo Topo 8, mayo 1977, p. 35. 
8 Nicolas, J. (1978). La cuestión homosexual..., p. 20. 



siempre en catalán y la inmensa cantidad de banderas esteladas que ondeaban en sus actos según los 
registros fílmicos9. Durante un debate un portavoz del FAGC resumió algunos objetivos políticos del 
grupo: 
 

   No nos impulsa el reivindicar una identidad homosexual, sino la posibilidad de una sexualidad libre, y por eso en 
nuestro movimiento se impulsa una política de alianzas con las fuerzas que son las que están luchando y conseguirán la 
libertad ciudadana: el movimiento obrero, el nacionalista, el feminista, etc.10. 

 
   Para Eliseo Picó, uno de los objetivos del FAGC era “establecer un debate sobre la lucha ideológica en 
el seno de los partidos y organizaciones obreras”. En unas entrevistas junto a Petit se extienden más sobre 
el tema, entre citas de Marx y descripciones de la recepción por parte de los grupos políticos: 
 

   Por supuesto que se puede militar en cualquier partido político u organización sindical. Es más, creo que se debe 
pertenecer a un partido político por una razón muy sencilla, y es que el tipo de transformación que necesita la sociedad 
y por la que lucha el FAGC impone la intervención de los militantes en partidos y sindicatos11. 
 
   [Habla Eliseo Picó] Prácticamente, aunque vengamos la mayoría de sectores de izquierda, es el sistema el que ha 
obligado a los gays a ser de izquierda, […] todo gay concienciado y con deseos de manifestar públicamente qué vida 
sexual desea se ve prácticamente obligado a ser de izquierda. Hoy podría decirse, desde una óptica de derechas, que los 
gays están condenados a ser de izquierda. 
[…] El Front recomienda –es Jordi Petit el que habla– la doble militancia en otros partidos, porque le preocupa que la 
cuestión homosexual llegue a todos los partidos y sindicatos, a todas las entidades populares, porque todos los partidos 
de izquierda y los sindicatos arrastran una moral muy estrecha en este sentido, una moral estalinista […] de todas 
formas gente que en el FAGC esté militando en un partido es minoría, se puede cifrar en un 20 %, aunque muchos 
hayan pasado, con el consiguiente desengaño, por organizaciones de izquierda12. 

 
   De Fluvià describió el FAGC como 
 

  Un grupo autónomo e independiente pero que intenta incidir en los partidos políticos con el fin de que, si realmente 
son demócratas, consideren que la liberación de los homosexuales, su derecho a serlo, es una parte de la lucha por las 
libertades sexuales de los ciudadanos […] en el contexto general de la lucha por las libertades democráticas. 
[…] Prácticamente todos los partidos comunistas circulan aún con aquello de que la homosexualidad es un vicio 
pequeño burgués, Y ya me río de su bendita ignorancia, puesto que conozco cantidad de homosexuales –miembros 
algunos del Front– que militan en partidos comunistas. En fin, es aquella manía de considerar que una sociedad 
socialista no puede producir homosexuales. Y te advierto, antes de seguir adelante, que soy marxista13. 

 
   Para Petit 
 

si eres homosexual trobaves al FAGC el referent, el canal, des d’una posició d'esquerres de fer alguna cosa per canviar 
el món. Mirant-ho des de la perspectiva dels anys jo vaig veure en el FAGC, i molts dels que estàvem allà, com un 
instrument polític reivindicatiu, solidari i molt ideològic i això és una característica molt d'aquell moment, i estava molt 
poc vinculat a la vida personal. És a dir, el FAGC era un instrument per a fer la revolució, o un tipus de revolució, de 
participar en els aires de revolució de l'època14. 
 
   No cabe más que reconocer la importancia de la lucha por la liberación sexual dado su contenido revolucionario y el 
proyecto de socialismo plenamente humano que presupone. [...] Nuestra lucha la entendemos conjunta con las 
feministas, jóvenes y el resto de marginados, y dentro del proceso revolucionario de la clase trabajadora. [...] Para 
nosotros, la libertad sexual en general y la homosexualidad en particular debe ser orientada como una lucha que 
pretende además la superación del orden socio-económico actual y la construcción de una sociedad sin clases, una 
sociedad democrática avanzada y pluriforme en la que tampoco tenga cabida la burocracia autodenominada socialista15. 

                                                 
9 Gais al carrer (J.R. Ahumada, 1977) e Informe sobre el FAGC (Ventura Pons, 1979)  
10 Luzán, J. “La homosexualidad quiere salir del «ghetto»”. Triunfo 759, 13 agosto 1977, p. 36. 
11 Ruiz, F. “Homosexuales catalanes. El FAGC da la cara”. Ozono 24, julio 1977, pp. 19-20. 
12 García, J.P. “Gays: derecho a una sexualidad libre”. L'Opinió Socialista 24, abril 1979, p. 9. 
13 Fabregat, A. “Los homosexuales somos gente honrada”. Dos y Dos 32/33, 2 y 9 enero 1977, p. 15. La cursiva es original. 
14 De Fluvià, A. (2003). El moviment gai..., p. 187. “Si eras homosexual encontrabas en el FAGC el referente, el canal, desde 
una posición de izquierdas de hacer alguna cosa para cambiar el mundo. Mirándolo desde la perspectiva de los años yo vi en el 
FAGC, y muchos de los que estábamos en él, como un instrumento político reivindicativo, solidario y muy ideológico y eso es 
una característica muy de aquel momento, y estaba muy poco vinculado a la vida personal. Es decir, el FAGC era un 
instrumento para hacer la revolución, o un tipo de revolución, de participar en los aires de revolución de la época.” 
15 Petit, J. y Urquizu, M. “La marginación de los homosexuales tiene un sentido de clase”. Egin 491, 11 mayo 1979, p. 16 



 
   En una entrevista lo dejan del todo claro: “Somos perfectamente conscientes de que bajo un régimen 
capitalista nunca llegaremos a ello [a la liberación sexual]”16. Diario 16 lo define como un “grupo de 
tendencia socialista” y publicó que “la mayoría de los componentes votaron al Partido Socialista de 
Cataluña”17. Quizás esta declaración provenía de una entrevista con su portavoz en Cambio 16, donde 
declaró que 
 

A nivel político, los partidos consideran “impopular” la asunción y defensa de la problemática homosexual. “Una 
excepción […] son los grupos trotskistas y socialistas”. El único partido catalán que se ha comprometido a defendernos 
es el PSC (Congrès), en el que militan dos representantes de los homosexuales por su  precisa condición18. 

  
   También había hecho un comentario parecido De Fluvià hablando como la FFLHEE. 
 

   Claro que tenemos una posición política tomada […] Nos interesa, también, que todos los partidos incluyan en sus 
plataformas los problemas del homosexual. Pero, hasta ahora, solamente los socialistas nos escuchan […] No existe 
actualmente, a excepción de Polonia [y alguno más], ningún estado socialista que permita la homosexualidad. Cuando 
me refiero a partidos socialistas hablo de los de Europa Occidental19. 

 
   No obstante, el resto de fuentes coinciden en que el FAGC procuró acoger en su seno todas las 
tendencias políticas del momento. Eugeni Rodríguez me remarcó que, en una época en que marxistas y 
anarquistas estaban fuertemente enfrentados entre sí y dentro de sus propias filas, en el FAGC convivían 
conjuntamente20. Esto lo colabora la existencia de militantes de la LCR (Eliseo Picó), del PSUC (Jordi 
Petit), del PSC (Germà Pedrà y Ventura Pons), de Nd’E (Armand de Fluvià), de CNT (Helios), del PTE 
(Aloisios), consejistas (Darío)... En una mesa redonda los enviados por el grupo aseguraron que “los 
militantes del FAGC vivimos públicamente nuestra sexualidad dentro de los partidos a los que 
pertenecemos”21. Vicente Canet en 2011 decía del FAGC setentero que “entre sus componentes había 
socialistas, comunistas, nacionalistas de izquierdas y anarquistas y antisistema”22. Pero ello no implica 
que la convivencia fuera armónica. Anarquistas conflictivamente podían aceptar las llamadas a constituir 
un estado socialista progay, o el sector consejista no podía concordar con las relaciones con CCOO o la 
inclinación de buena parte del grupo a hacer trabajo con PSC, PSUC y LCR. “El FAGC confía en 
socialistas y comunistas”23, reza un subapartado del vocero del PSC, excluyente de otras tendencias 
políticas. Finalmente en 1978 el FAGC se fraccionaría. 
   Ya en octubre de 1977 Ajoblanco publicó el artículo de un tal “chapero solitario” que criticaba al 
Manifest del FAGC por no profundizar en las raíces de la opresión y pasar por alto temas escabrosos 
como la prostitución masculina. También opina que el análisis marxista es insuficiente y sería más 
interesante partir de una crítica a la cotidianeidad al estilo situacionista, y asegura que dicho documento 
no llegaba a los gais, sino solamente a “intelectualillos y pequeñoburgueses” afines. “Desconocidos 
amigos del FAGC, no se puede luchar contra la alienación con medios alienados”, concluye24. Cinco 
meses después otro escrito de Juanjo Fernández increpa al FAGC por no incluir el tema chapero en su 
mitin de diciembre de 1977, cuando se habló de prostitutas en prácticamente todas las intervenciones, y 
añade que  
 

 a los miembros del FAGC (pertenecientes, mayoritariamente, a una pequeña burguesía urbana) los chaperos les dan 
“morbo” o les resuelven –mediante pago de los servicios– urgentes calenturas pero, claro, con quien confraternizan es 
con los progres de las sectas políticas (hasta el punto de que el FAGC se ha convertido, de hecho, en la sección de 
homosexuales de la LCR)25. 

 
                                                 
16 “Entrevista con jóvenes GAI”. Octubre 15, 21 diciembre 1977, p. 7. 
17 “Los homosexuales se echan a la calle”. Diario 16 214, 27 junio 1977, p. 14. 
18 “Homosexuales. A tomar sus derechos”. Cambio 16 258, 15-21 noviembre 1976, p. 61. 
19 Caballero, O. (1977). El sexo del franquismo…, p. 199. 
20 Entrevista con Eugeni Rodríguez, 17 julio 2012. 
21 Luzán, J. “La homosexualidad quiere salir del «ghetto»”. Triunfo 759, 13 agosto 1977, p. 37. 
22 Canet, V. “Treinta años de la legalización de la primera asociación LGTB”. Diagonal 141, enero 2011. 
23 García, J.P. “Gays: derecho a una sexualidad libre”. L'Opinió Socialista 24, abril 1979, p. 9. 
24 El Chapero Solitario. “La liberación GAI, por los cielos”. Ajoblanco 26, octubre 1977, p. 44. 
25 VV.AA. “Dossier Marginación”. Ajoblanco 30, febrero 1978, pp. 33-53. 



   Sobre su extracción social, Joan Llovera/De Fluvià admite que hay burguesía, pero les cuesta llegar a 
ésta porque sufren más homofobia interiorizada. También alude a la presencia obrera, que sufre 
marginación de clase y por homosexual. “Dentro de los medios obreros, desgraciadamente, es donde más 
impera el machismo. Allí el tío que es un poco afeminado es el motivo de todos los escarnios”, añade26. 
Sin embargo, más tarde reconocen que hay 
 

muy pocos obreros en sus filas. Las causas las veremos fácilmente si pensamos en la doble opresión que sufre el 
proletario homosexual por su pertenencia a una clase y por el machismo inculcado en la misma por la ideología 
dominante –¡sólo faltaría que los obreros tomasen conciencia de su sexualidad!–. 
   A nivel de sector oprimido el obrero es el lumpen de la sexualidad. Es el que menos ayuda tiene para asumir su 
homosexualidad, por estar oprimido a nivel social y cultural. A ello se debe que las últimas capas que se unen a la lucha 
por esta liberación pertenezcan a las clases populares27. 

 
   Las opiniones sobre la pluma y la presencia de travestis fueron fuerte objeto de disidencia interna 
irremediable. El portavoz de la FFLHEE –De Fluvià– declaró que toda la federación estaba de acuerdo en 
“la necesidad de concienciar a los homosexuales para que cambiaran su visión, para que no siguiera 
siendo un tópico aquello de la loca, la mariquita, la travesti”28. Definiendo la palabra ‘gai’, ‘Llovera’ 
asegura que “la dimensión que ha cogido aquí el «gay power», es un hecho que sólo ha pasado en España, 
es lo de los travestis y el transecsual [sic], en que todo se mezcla. Aquí se ha asociado la palabra gay a 
maricón, que es igual a imitación de la mujer”29. En una entrevista a Fluvià, Petit y Picó dijeron lo 
siguiente: 
 

   Però els travestis i tot això són una minoria ínfima dins del món homosexual. […] És clar que hi ha travestis i gent 
especialment afeminada, però no hi són representatius. I això està demostrat que està relacionat amb la repressió: a més 
repressió de l'homosexualitat, més abunda l’afeminat, la “boja”, la “mariquita”30. 

  
   El equipo de Los marginados también entrevistó al FAGC al respecto, que contestó a nivel personal: 
 

   Los travestís tienen nuestros mismos intereses. […] No estamos en contra de ellos, pero creemos que este sector está 
compuesto por gente más integrada dentro de su propio tipo de homosexualidad. Se realizan con lo que hacen. 
El travesti es ante todo exhibicionista. Aunque su lucha y sus penas son las mismas que las nuestras, no hay ninguno 
militando en el FAGC. La inmensa mayoría lo hace como forma de prostitución, tomando los aspectos más llamativos y 
tópicos de la mujer reprimida, de consumo. No creemos que se suela hacer como provocación, sino como reafirmación 
del espíritu machista, como una forma más de integración. En esto tenemos muchas discusiones, pero a nivel de FAGC 
no hemos llegado a ninguna conclusión.31 

 
   En mayo de 1977 Posible publicaba una carta anónima de “una mariquita” muy femenina, por lo que 
cuenta asidua al travestismo. Se quejaba de que su novio se había separado de ella porque se había unido 
a “un grupo de homosexuales. No era que pretendieran arrebatármelo; lo que pretendían era 
«dignificarlo», «rectificarlo»”. Éstos le habían dicho que era la hora de terminar con los ademanes de 
mujer y dar una fachada masculina para superar la marginación. Según la anónima firmante, su ahora 
expareja le dijo que 
 

siendo lo que eres […] traicionas a tus hermanos. Porque ningún homosexual podrá ser ministro si hay fachas como tú 
que se pasean con aires de mujer. Eres una vergüenza para tus hermanos y les estás haciendo un daño enorme. ¿Cómo 
van a tomar en serio a un homosexual si los hay que se disfrazan como niños? […] A partir de ahora, queremos que ser 
homosexual sea una cosa seria. 

 

                                                 
26 Blanco, P. “La lucha de los homosexuales”. Los marginados 2, marzo-abril 1977, p. 25. 
27 Antonio y Benigno. “FAGC. Algo más que homosexuales”. Los marginados 6, diciembre 1977, pp. 23-24. 
28 Caballero, O. (1977). El sexo del franquismo…, p. 197. 
29 Ídem. 
30 Batista, A. “Gais sense power”. Nous Horitzons 39, enero 1978, pp. 56-57. “Pero los travestis y todo eso son una minoría 
ínfima dentro del mundo homosexual. [...] Está claro que hay travestis y gente especialmente afeminada, pero no son 
representativos. Y eso está demostrado que está relacionado con la represión: a más represión de la homosexualidad, más 
abunda el afeminamiento, la “pluma” y la “mariquita””.  
31 Antonio y Benigno. “FAGC. Algo más que homosexuales”. Los marginados 6, diciembre 1977, p. 23. 



   Días después le llamó por teléfono para comunicarle que le daban “tres meses de plazo para cambiar de 
sexo”, proporcionándole direcciones de clínicas de Marruecos y Marsella, o bien “reformarse” hacia lo 
masculino32. Este testimonio, incluya o no datos exagerados o reinterpretados, nos sitúa en el clima de 
rechazo a la feminidad y el travestismo existente ya antes de las primeras manifestaciones de junio de 
1977. En febrero de 1978, cercana la escisión, el filósofo Alberto Cardín criticó al FAGC por su “afán 
normalizador de lo marginal, de la legalización y normalización de unas determinadas costumbres 
sexuales”33. Ya culminada la escisión, en 1979 Guillem del FAGC considera que el travestismo aumenta 
a la par que la represión, y opina que 
 

cuando el adolescente describe que se sienten atraído por los hombres, tiende, inevitablemente, a imitar el sexo que 
atrae a los hombres […] Si a mí me gustan los tíos, debo comportarme como se comportan las mujeres para atraerlos, 
razonan los mariquitas. Y como en realidad no es una mujer, exagera, estereotipa, deforma la conducta femenina para 
sobre compensar su verdadero ser masculino34. 

 
   La plataforma reivindicativa del FAGC promovía la abolición de la LPRS, el fin de la discriminación 
social homófoba, educación sexual... a la que se añadieron puntos de la efervescencia política disidente 
del momento, como la tan demandada separación Iglesia-Estado (punto n.º 10), la inclusión en la 
Seguridad Social del trato para enfermedades venéreas (n.º 12), la disminución de la jornada laboral (n.º 
13), demandas feministas como el divorcio, el aborto y la anticoncepción incluida en la sanidad estatal 
(n.º 14) o la abolición del Servicio Militar Obligatorio y la instauración de la Prestación Social 
Sustitutoria (n.º 16). En materia específicamente sexual, reclamaban la institucionalización y 
regularización de la prostitución (n.º 17), la no discriminación a las personas transexuales (n.º 18) y la 
“supresión de las categorías ideológicas ‘homosexual-heterosexual’, ya que homosexualidad = represión” 
(n.º 4)35. Armand de Fluvià en una entrevista aseguró que “tenemos una plataforma [política] que la 
podría asumir un liberal, pero no una persona de derechas” al ser preguntado por el izquierdismo del 
FAGC36. 
 
   A lo largo de 1976 el FAGC fue un grupo de afinidad que se reunía periódicamente para tratar sus 
temas específicos y realizaba las primeras incursiones en la izquierda postfranquista, al estilo del MELH. 
Pero llegado el momento decidieron constituirse como frente aglutinante que ejerciera de grupo público 
fuerte en la lucha por la liberación gay. Usando casi únicamente el boca a boca, convocaron una asamblea 
para el 15 de octubre de dicho año, a la que acudieron 150 personas37. En la asamblea del 3 de diciembre 
aprueban sus estatutos y sale un grupo redactor del Manifest. Éste se aprueba en la del 20 de febrero, 
junto con la organización interna del grupo: se constituyen 13 secciones territoriales en los 13 barrios de 
Barcelona donde tienen militantes y un fuerte asociacionismo vecinal. También se crean grupos por 
oficios o por afinidad, aunque se establece la asamblea como único órgano decisorio frente a cualquier 
propuesta. Se constituyen también secciones en las comarcas del Baix Llobregat y el Vallès, y se 
establecen dos categorías de adscripciones: los y las militantes, con derecho a voto en la toma de 
decisiones, y no militantes, que son simpatizantes que principalmente ayudan en tareas logísticas o 
aportan dinero, pero cuya implicación no es la suficiente como para poder votar38. Según una carta de 
Eliseo Picó/Lubara Guílver a Ozono, no había distinción entre “dirigentes y militantes” en el FAGC como 
aseguraba la revista. Tampoco era fundador del FAGC, ya que se había incorporado a la primera 
asamblea pública; ni era el “portavoz y hombre público del grupo a partir de ahora” sino un “interlocutor 
válido”; ni el “ideólogo”, sino uno de los redactores del Manifest. Asegura que el FAGC poseía una 
estructura horizontal, y sus aparentes representantes eran simples portavoces. Y finaliza con unos 
“saludos homosexuales revolucionarios”39. 
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   La asamblea de febrero de 1977 es el pistoletazo de salida para que el FAGC se muestre como un 
órgano público de lucha gay, y sus siglas comienzan a aparecer en prensa oficial y afín. Antes de junio de 
1977 he hallado pocas fuentes obreras que las citen: solamente la LCR catalana40, Mujeres Libres41 y 
Ajoblanco, que dedica al FAGC un artículo entero tras entrevistar a ‘Joan Llovera’42 y publicita una 
“Mesa redonda en torno a la sexualidad” donde el FAGC participaba43. 
   En abril de 1976 se reúnen en Burjassot junto a los grupos gays recién creados en Valencia y las Islas 
Baleares con motivo de un Congreso sobre Marginación Social. Extraoficialmente al cónclave, los 
militantes de los tres grupos se reúnen con el objetivo de coordinarse y estar en contacto, formando la 
Federació de Fronts d'Alliberament Gai dels Països Catalans (FFAGPPCC)44. Sin embargo, dicha 
federación pronto se vio territorialmente superada: el 22 de mayo de 1977 el FAGC convocó en 
Barcelona una reunión para hablar de las elecciones venideras, a la cual invitó a EHGAM, FHAR, MDH, 
Mercurio, MHA, FLHG y toda la FFAGPPCC, que acabó siendo la primera reunión de la Coordinadora 
de Frentes de Liberación Homosexual del Estado Español (COFLHEE), tras un arduo debate para elegir 
nombre45. Se presentó públicamente por primera vez en Madrid durante la campaña local de mayo contra 
la LPRS46. Entre la multitud de acuerdos organizativos y políticos, se estableció la convocatoria de una 
manifestación por la liberación gay para el domingo 26 de junio de 1977, el día no lectivo ni laboral más 
próximo al VIII Aniversario de la revuelta de Stonewall. La manifestación, la primera en la ciudad tras las 
elecciones de junio, sería histórica. No obstante, la historiografía y la documentación del momento ha 
ignorado que no fue la primera celebración del orgullo de la ciudad condal: ya en 1976 las travestis se 
manifestaron por las Ramblas de cara al 28 de junio47, lo que explicaría el enorme protagonismo y el 
empoderamiento del que hicieron gala en la marcha de 1977. 
 
Llibertat sexual, amnistia total! 
 
   Tras dicha decisión, el FAGC comienza la difusión. Aparecen masivamente carteles por el centro y los 
barrios de Barcelona convocando a homosexuales y simpatizantes el día 26 a las 19:30 al final de las 
Ramblas, según unas fuentes en el Arc del Teatre, y según otras en el monumento a Colón, bajo el lema 
“Per una sexualitat lliure. Derogació de la llei perillositat social”48. Declararon en prensa que “esta ley 
tuvo su razón de ser en el contexto de oscurantismo de de la dictadura, pero no en la actual situación en 
que todos los pueblos del Estado español se dirigen hacia la libertad”49. Al mismo tiempo, iniciaron una 
gran campaña por hacer llegar la información a los grupos políticos de izquierdas y lograr su apoyo. En la 
asamblea posterior a la manifestación cuentan las adhesiones: PTC, AC (Catalunya), LCR, PSAN, 
PSAN-P, Partit Carlí, PSC (Congrés), MCC, LC, MUM, OCE-BR, CNT, CSUT-Catalunya y militantes 
de UGT. También las no adhesiones: PSUC, ORT, OICE, PCE (i), PCE (ml), PORE (pero llevaron 
pancarta a la manifestación), POUM, PSC, UGT, CCOO, USO, SOC, JCC y JJSS50. Más tarde el FAGC 
definiría esto como “la primera adhesión de la historia [en Cataluña], por parte de sindicatos y partidos, a 
nuestras movilizaciones”51. Y llegó el domingo 26, once días después de las elecciones generales. Pero el 
ministerio de gobernación, regentado por Rodolfo Martín Villa, alias ‘La porra de la Transición’ se opuso 
a cualquier intento de legalizarla. La entrevista a diversas personas partícipes en estos hechos y la gran 
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cantidad de documentación escrita y visual existente lleva a pensar que los hechos transcurrieron de la 
siguiente manera. 
   Desde bastante antes de las 19:30 ya había un número nutrido de asistentes en torno al monumento a 
Colón expectantes por lo que fuera a ocurrir. En las horas anteriores diversos grupillos habían estado 
repartiendo pasquines en la zona de las Ramblas, uno de los cuales decía “Todo lo que es natural es digno 
de ser amado. Día del orgullo gay”52. Poco antes de la citada hora apareció la gente del FAGC. “Un 
dirigente” del mismo declaró que “esta manifestación es un hecho histórico. La gente de la calle por fin 
verá a un homosexual como una persona normal. Teníamos mucho miedo a la convocatoria; no sabíamos 
qué reacción tendrá la gente, los partidos políticos, las entidades ciudadanas…”53. Ya había varios 
centenares de personas congregadas cuando comenzó a rumorearse que la manifestación no partiría ante 
la parsimonia que los miembros del FAGC estaban demostrando. Según una fuente durante la propia 
manifestación, “ante un intento de capitalización del acto por ciertos sectores políticos, algunos 'travestis' 
[emprendieron], airados-as, Rambla arriba, su pagana procesión”. Aunque otra fuente del FAGC me 
aseguró que la manifestación comenzó con normalidad, bajo las palmadas del responsable de iniciarla, 
hacia Plaça Catalunya. Fuera como fuese, en cierto momento Aitor, el responsable de la pancarta 
principal, se movió para increpar a unos fotógrafos de la prensa, tras lo que varias travestis pasaron a 
agarrar la tela54. La prensa fotografió todo el cortejo y principalmente la cabecera, casi en su totalidad 
compuesta por travestis. La fotógrafa Isabel Esteva ‘Colita’, editora en Tusquets y directora fotográfica 
de la revista Vindicación Feminista, efectuó la famosa foto en la que aparecen varias de ellas gritando 
puño en alto con una inmensa pancarta detrás que dice “Nosaltres no tenim por. Nosaltres aquí som”55. 
Durante el recorrido se repartieron manifiestos que reivindicaban “nuestros derechos como personas 
dentro de una sociedad democrática”56 y se exhibieron pancartas que rezaban “Amnistía sexual”, 
“Derogación de la Ley de Peligrosidad Social” o “Si Dios ha creado la Naturaleza, Dios ama todo lo que 
está en ella”57. El cortejo feminista llevaba una pancarta enorme que decía “Dona, és a tu qui estimem / és 
per tu que lluitem”, y otra donde se leía “No volem sexualitat / som sexualitat”, finalizada con el símbolo 
del útero hecho con las manos58. En otra fotografía, varias mujeres aparecen haciendo este símbolo 
durante la manifestación59. 
   El cántico más sonado era “Llibertat sexual, amnistia total!”, que unía la lucha por la libertad sexual con 
la excarcelación que desde las coordinadoras de marginados y parte la izquierda se demandaba, pero 
también hubo otros como “Abajo la ley de peligrosidad” o “Fascista, escucha, el Gai está en la lucha”. La 
Vanguardia Española contabilizó 4000 asistentes, y añadió que “varias organizaciones políticas, 
sindicales y ciudadanas se habían adherido al acto y algunos miembros de los mismos participaron en la 
concentración” y que “llevaban asimismo banderas catalanas, anarquistas y rojas”60. Diario de Barcelona 
publicó que “a la manifestación se adhirieron varias organizaciones feministas, partidos políticos, muchos 
de los cuales acudieron con pancartas unitarias”61. El País situaba el número de asistentes de 4000 a 5000 
y destacó las pancartas de un cortejo de lesbianas, la Coordinadora Feminista, AC, OCE-BR, LCR y 
CNT62. Primera Plana aporta cifras similares, y añade que “muchas de las personas que veían la 
manifestación se añadían a ella”63. El equipo de Sábado Gráfico debió de quedar impresionado ante la 
amplia acogida: no aporta cifras, pero la cataloga de “gran manifestación” y “manifestación monstruo”64. 
En el vídeo que grabó José Romero podemos leer la pancarta de la LCR, “Llibertat sexual, dret al propi 
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cos”, y la de la Coordinadora Feminista, “Sexualitat no és heterosexualitat”, así como otras no firmadas 
como “Abajo la ley de Peligrosidad Social”, “Queremos que nos dejen en paz”, u otra firmada por el 
FAGC que decía en grande “HOMOSEXUAL”, y abajo incluía multitud de epítetos homófobos65. En 
cierto momento cambiaron el orden de las pancartas: encabezaba la marcha una sin firma que decía 
“Queremos que nos dejen en paz”, seguida de otra morada de la Coordinadora Feminista donde se leía 
“Fora Llei Perillositat Social”. En la siguiente ponía “Llibertat Sexual. Dret al nostre cos” firmada por los 
Círculos de Jóvenes Revolucionarios (CJR), vinculados a la LCR, y en la siguiente “Abajo la Ley de 
Peligrosidad Social”. La quinta y última que pueda leerse en el vídeo era de AC, apostando “por la 
liberación de todas las capas sociales marginadas”66. Eran cerca de las 20:00 cuando el cortejo llegó a la 
fuente de Canaletas, confluencia de las Ramblas con Plaça de Catalunya, dando vuelta atrás y avanzando 
hacia abajo. En ese momento el periodista de Interviú acababa de llegar a Canaletas 
 

una detonación acaba de sonar en el aire y todo el mundo se ha llevado impulsivamente las manos a la cabeza. Ríos de 
gente comienzan a diseminarse en tropel, por las calzadas laterales. 
- ¡La Gristapo!  ¡La Gristapo! –gritaba una chica a mi lado, entre risueña y rabiosa.  
   Y aquella manifestación hermosa y pacífica que subía Ramblas arriba hace unos minutos […] se ha truncado en una 
rápida diáspora que va llenando centenares de ojos asustados los bares y las porterías, que obliga a cerrar de repente las 
rejas de muchos establecimientos públicos y que tiñe el ambiente de esta bella tarde de primavera con el color del odio, 
de la impotencia, de la desesperanza. 
   He perdido a mis acompañantes y me he refugiado momentáneamente tras la inmunidad de un hotel de primera 
categoría. Innúmeras imprecaciones e insultos de elevado tono; y una elevada dosis de gritos reivindicativos, que se 
hacen menos aislados, más fuertes y más sensibles, se mezclan con el ruido aterrador de los disparos, la caída de sillas y 
la rotura de cristales. 
[…] un muchacho muy joven, moreno y de piel cetrina, que lleva un minúsculo pendiente en su oreja izquierda, ha 
caído ante nosotros, en la huida. Tiene la sien llena de sangre.  
Llibertat sexual, amnistia total! grita reincorporándose. 
[…] Durante más de tres horas correremos, gritaremos, avanzaremos, retrocederemos y volveremos a avanzar entre el 
miedo y la esperanza, entre la cólera y la solidaridad, a lo largo y ancho de las Ramblas de Barcelona67. 

 
   Desde Canaletas comenzaron a verse en la lejanía las luces de los jeeps y furgones de la Policía Armada 
subiendo por mitad de las Ramblas desde la glorieta de Colón. Se apearon y comenzaron a avanzar como 
una columna de antidisturbios bien pertrechada, que recibía insultos y gestos insumisos de algunas 
partícipes. La tensión aumentó cuando confiscaron la cámara de uno de los manifestantes68. El cortejo 
proseguía su marcha, topándose con la comitiva gris a la altura de la estación de Liceu. La gente comenzó 
a correr y a dispersarse al sonar los primeros disparos de bocachas. Asistentes a la manifestación 
comenzaron a desguazar la calle, volcaron un Seat 600 y empezaron a lanzar adoquines desde el lado 
norte de las Ramblas, mientras que en el lado sur varios grupos se sumergían en el Barrio Chino, 
quemaban contenedores y cortaban calles. Se levantó una barricada enorme con sillas en el centro de las 
Ramblas para impedir el acceso a pie de la policía, lo que les obligó a abrirse paso por los laterales, entre 
los coches. 
    Un militante de CNT presente en aquella manifestación me describió la extrema violencia con la que 
los grises golpeaban a los asistentes que lograban coger. Esta fuente me salió al paso de las crónicas 
aparecidas posteriormente que culpaban al entorno libertario de los disturbios. El País aseguró que 
“algunos grupos de tendencia libertaria apedrearon autobuses poco después de iniciada la manifestación, 
de forma injustificable e incomprensible”69, mientras que Diario 16 cita que al llegar a Plaza de Cataluña 
la manifestación se dispersó, pero “algunos grupos lanzaron piedras contra los vehículos que pasaban” y 
pone en boca de la organización que “Nosotros hemos empezado pacíficamente, pero se han metido por 
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medio los anarquistas y ya veis”. Más tarde asevera que “tampoco se esperaba la presencia de los grupos 
incontrolados de anarquistas, que dieron el toque violento a las reivindicaciones homosexuales”.  
 

   “Los grupos incontrolados han dado una versión diferente a la pacífica marcha que estaba programada, queremos que 
el pueblo nos considere como seres totalmente normales, y lo de ayer puede contribuir a marginarnos más”, declaró un 
portavoz del movimiento gay a D1670. 

 
   Ni obstante, mi interlocutor cenetista me aseguró que los disturbios comenzaron con la llegada de la 
policía, que venía con el claro propósito de poner fin a la convocatoria. Esto lo corroboran casi todas las 
fuentes documentales, incluyendo el propio FAGC, que en una nota de prensa posterior remarcó que la 
manifestación “hasta la aparición de la fuerza pública tuvo un carácter pacífico”71. Por último, me 
describió que la beligerancia hacia la policía vino protagonizada por las maricas y las travestis, que fueron 
protagonistas de los disturbios, siendo el contingente anarquista reducido y enfrentándose contra la 
policía en todo momento junto a ellas. Por ejemplo, me narró cómo una pelota de goma alcanzó la cabeza 
de una marica que estaba a su lado, que se levantó del suelo con la testa sangrante y se abalanzó a gritos 
sobre los policías. 
   El histórico activista gay estadounidense Cleve Jones estaba en Barcelona en ese momento, y acudió a 
la manifestación. Aquello le hizo dar el paso al activismo: 
 

   Fuimos brutalmente atacados por esas tropas especiales con sus uniformes de la guerra de las galaxias disparándonos 
esas enormes pelotas de goma. Fue un altercado muy violento y lo que nos salvó fue esa combinación de furia y humor 
amanerado que había en el aire, en esas reinas arrojándose contra los policías. Así entendí que formaba parte de un 
movimiento global que tenía el poder de transformar la sociedad [...] Y me di cuenta de lo que quería hacer: ser parte de 
todo aquello72. 

 
   El periodista enviado por Cambio 16 para cubrir la manifestación recibió una paliza de la policía. Un 
gay declaró a la revista que “La homosexualidad es una particularidad del individuo como cualquier otra 
[…] ¿por qué vamos a pedir permiso para demostrarlo?”73. Josep Andreu Abelló, anciano parlamentario 
catalán cofundador de ERC que pasaba por allí, fue amenazado por los grises con ser golpeado, ante lo 
cual huyó mascullando contra la LPRS74. El enviado de un diario le preguntó qué opinaba de todo esto, 
ante lo que espetó: “Sortiem a passejar [él y su mujer] i ens hem trobat amb això... […] La ley de 
Peligrosidad Social tiene que desaparecer, no faltaria més...”75. Una bala de goma también acabó con la 
vida de unos pájaros encerrados en la jaula de un kiosco de las Ramblas. Un asistente agarró una de las 
pelotas lanzadas y le dijo a un periodista: “si encuentro otra me hago unos pendientes”76. 
 

   Lo que en principio pareció ser una disolución se convirtió en una enorme represión. Los jeeps iban apareciendo cada 
vez en mayor número y más y más grises se sumaban a la “manifestación” ¿Quién decidió que así fuera? Por supuesto 
es difícil saberlo, pero la nueva situación democrática hace suponer que independientemente de órdenes “de arriba” 
fueron órdenes “de en medio” las que provocaron una represión juzgada como desproporcionada por cuantos fueron 
testigos de los hechos…  
   Los transeúntes abuchearon la actuación de la policía, que al finalizar la tarde se había multiplicado por cien y no 
sabían dónde acudir, ya que los grupos de jóvenes que les oponían resistencia también surgían como setas y les 
mantenían en jaque detrás de las inofensivas barricadas levantadas con coches cruzados y sillas de los bares cercanos…  
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   Al finalizar el “Día de la represión marica” los homosexuales se reunieron en uno de sus ghettos para hacer una 
valoración de la jornada…  
   Para los “gay” lo único que continúa intolerante y agresivo es el poder y lo demostró enviando a dispersar a las 
fuerzas especializadas, las cuales emplearon una contundencia inusitada que iba ligada, sin lugar a dudas, con las 
peculiaridades de los manifestantes. 
   “Estamos atónitos –dijeron– ante la represión de que hemos sido objeto. Ni en los tiempos de Franco nos hubieran 
machacado así”77. 

 
   Dada la resistencia que encontraron, los grises comenzaron a lanzar botes de humo y a intentar 
atropellar con sus vehículos a los elementos revoltosos. A las 21:30 las Ramblas estaban “completamente 
acordonadas y […] llenas de policías”78. A eso de las 22:00 la fuerza pública logró tomar las 
intersecciones principales de las Ramblas, y los disturbios siguieron aproximadamente una hora más en 
las calles aledañas del Barrio Chino. 
 

   La cosa acabó –casi no la dejaron ni empezar– como en los mejores años de la dictadura: cargas de las fuerzas 
antidisturbios, balas de goma, botes de humo y contusionados entre los “gays”, manifestantes solidarios, periodistas y 
mirones que rondaban por las concurridas calles barcelonesas79. 

 
   Primera Plana publicó que hubo dos horas de manifestación y dos horas de disturbios, lo cual encaja 
con el resto de crónicas si se contaba desde las 19:00, hora a la que ya había un gran número de 
manifestantes en el punto de inicio. Su fotógrafo, Carlos Bosch, fue “golpeado por varios efectivos […] 
mientras desarrollaba su labor profesional”. 
 

   Desde las nueve de la tarde, las fuerzas de orden público procedieron a ocupar las Ramblas y despejarlas en cada 
ocasión en que se congregaban manifestantes. A muchos de los habituales paseantes domingueros les llamó la atención 
el rigor excesivo con que actuaron las fuerzas policiales, disparando al aire en más de una ocasión. 
 
   Durante unas horas las Ramblas fueron de unos seres marginados, pero reales y dispuestos a terminar con la parcela 
de franquismo que aún pesa sobre ellos. Esos seres son de carne y hueso. Merecen, pues, un trato como tales. Al irnos, 
un homosexual gritó “estamos hartos de ser «peligrosos»”80. 

 
   Diario 16 se hizo eco de la protesta de los fotógrafos ante la violencia policial recibida81. Según el 
mismo medio el saldo final fue de tres heridos graves y un número indeterminado de detenciones que se 
efectuaron a medida que los antidisturbios iban golpeando manifestantes82. Sin embargo, sólo he 
registrado la de Oriol Martí de OCE-BR, que fue brutalmente apalizado al ser capturado, recibió fuertes 
torturas en comisaría y pasó dos meses en prisión preventiva. Buena parte de la gestión de la salida de 
prisión de Oriol Martí vino por parte del FAGC, a la vez que en prensa obrera tanto marxista como 
anarquista se pedía su libertad. Se entregó a la prensa “un comunicado firmado por 36 organizaciones 
políticas”, citándose CNT, la Coordinadora Feminista el PSUC y Rosa Sensat –una asociación 
antifranquista de profesionales de la enseñanza–, que exigía “la amnistía total, las libertades sin exclusión, 
entre ellas la de expresión y manifestación, y en particular la libertad inmediata de Oriol Martí”83.  
    Al igual que en la Revuelta de Stonewall, buena parte de las personas que se enfrentaron a la policía en 
aquel primer orgullo barcelonés eran pobrísimas travestis que malvivían en pensiones del Barrio Chino 
y/o se prostituían en las Ramblas. Y, del mismo modo, parte de la historiografía ha ignorado su papel y ya 
en su momento su presencia fue puesta en entredicho. En Tele/Exprés se remarcó con cierto asombro que 
hubiera travestis en la cabecera84. El País destacó el “atuendo inefable de numerosos travestis”85, y 
Diario 16 publicó que, según los organizadores del FAGC, “la manifestación había sido un éxito. Sin 
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embargo –dijeron–, había un grupo de travestís y gente que vive de su homosexualidad que desvirtuaron 
el sentido de la manifestación”. Quien escribió este artículo alude después a que las “muchachas de 
tendencia lesbiana daban una nota extraña”, y que las travestis y “«locas»” parodiaban el amor 
homosexual”86. Ante la “media docena de travestís” que “abrían la marcha a lo largo de las Ramblas” y 
que, por ser “vistosos y provocativos, fueron el blanco preferido de los fotógrafos”, un “gay barcelonés” 
declaró que “La prensa sólo publica fotos de travestís […] Eso es puro sensacionalismo, puro folklore. Y, 
además, muchos travestís no son homosexuales”. Podría decirse que pertenece al FAGC, pues luego 
añade que “Nuestros interlocutores son los partidos obreros […], así como el resto de las organizaciones 
populares: sindicatos, asociaciones de vecinos, movimientos ciudadanos, feministas y juveniles”87. 
   Josep Miquel Servià, futuro integrante de la Assemblea Gai de Nd’E que cubrió la marcha para Interviú, 
vertió en su crónica que la manifestación tenía “sólo un defecto, a mi modo de ver: la presencia, en 
primera fila, de tanto «travesti» mariposeante. Frivoliza la manifestación”. Sin embargo, el artículo está 
repleto de imágenes de las mismas travestis en multitud de poses y situaciones, a saber: con el puño en 
alto, sujetando la pancarta del FAGC mientras corean, avanzando cogidas del brazo y un retrato a todo 
color en la que las protagonistas de esa famosa fotografía de la cabecera aparecen sujetando orgullosas 
una bandera roja y negra88. Quizás sea esta escena que se lee en Diario 16 cuando publicó que “antes de 
iniciar la marcha tres miembros del Gay pidieron, bandera anarquista en ristre, libertad y amnistía, todo 
ello bajo la atenta mirada de un coche de la Policía Municipal”89. Las fotografías del artículo las tomaron 
Agustí Carbonell, que también trabajaba en otros medios periodísticos de izquierdas como La Calle90, y 
José M.ª Espinosa, de quien apenas he encontrado información. 
   La presencia travesti apenas se cita en el acta de la asamblea posterior a la manifestación. En dos 
intervenciones posteriores, militantes del FAGC volvieron a intentar desmarcarse del travestismo y la 
pluma, en esta ocasión en relación a la manifestación. 
 

   Para mí, existirían dos tipos de travestis: el que adopta el rol de mujer porque es su única manera de asumir la 
homosexualidad y el de la persona que llega al travestismo por una elaboración teórica, dado que es la única forma que 
se considera no encuadrable dentro de los esquemas sociales dominantes. […] No es anecdótico el que en el Frente de 
Liberación Gay no haya travestis; los travestis están en el Paralelo, en los clubs, y sí, podrán venir a la manifestación 
convocada por nosotros y aparecer en primera fila con el puño en alto, pero luego desaparecen. Resulta que en los 
países donde hay más libertad sexual hay menos travestis. En Suecia y en Norteamérica se ven menos que aquí, en 
nuestro país, donde existe mayor represión sexual y un hombre se encuentra imposibilitado para asumir su propia 
homosexualidad y la única opción que tiene en convertirse en mujer y esconder su sexo91. 

 
   El hecho de que en las crónicas y reportajes de la manifestación del día gai salieran en primeras fotografías 
enarbolando una de nuestras pancartas, se debe a fallos propios de organización y al sensacionalismo de la prensa. Entre 
los siete mil asistentes no habrían más de veinte travestis, pero al ser los más brillantes absorbieron la atención dando 
una imagen falseada de lo que es el movimiento. Ellos iban de exhibición, porque es bonito ir travestido a una 
manifestación de homosexuales. 
   Pero la culpa de estas manipulaciones no la tienen ellos, sino los periodistas que los destacaron como reflejo 
inconsciente de su machismo o con afanes sensacionalistas92. 

 
   En el verano de 1977 crece la fama del FAGC tras los disturbios de junio, y la campaña por la libertad 
de Oriol Martí obtiene cierto interés mediático. A finales de agosto la policía retuvo, zarandeó e insultó al 
diputado del PSOE Jaime Blanco durante una manifestación por la autonomía de Cantabria, su 
jurisdicción. Entre multitud de insultos, le llamaron “el diputado de los maricas de esta provincia”. El 
FAGC no tardó en movilizarse desde Barcelona para solidarizarse93. Según Combate poco después, 
 

los compañeros del FAGC, que hace tiempo que intervienen en las Asociaciones de Vecinos Catalanas, han decidido 
ahora iniciar un trabajo en las organizaciones sindicales, afiliándose a CCOO, UGT, etc. Pensamos que sólo de este 
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modo puede empezar a romperse la marginación a que están sometidos los y las homosexuales, haciendo que su voz sea 
oída y su lucha asumida por el resto de los movimientos populares.94. 
 

   Algunas personas del FAGC comienzan a acudir a las movilizaciones de dichos sindicatos en nombre 
del grupo, como forma de visibilizarse, hacer llegar la problemática al sindicalismo –al que consideraban 
correa de transmisión a la clase obrera– y e insertar su propio discurso: “Quan els homosexuals anem a 
una manifestació contra l'atur, que es pensi que l'atur també el patim directament, a part que el podem 
patim com treballadors”95. También se vio al cortejo del FAGC el 11 de septiembre, en la Diada 
catalana96. 
   Todo ello propició que a la IV asamblea del FAGC, la primera tras el verano, celebrada el 18 de 
septiembre de 1977, acudiera mucha más gente de la que ya de por sí militaba en el grupo. Jordi Petit, por 
ejemplo, se incorporó al FAGC en ese momento. Se valoró la manifestación de junio. Helios propuso 
unas Juventuts Gais, una demarcación todavía no tratada y que seguiría sin constituirse hasta muchos 
años después97. Se anunció a la prensa la elaboración de un dossier sobre el caso de Oriol Martí98, el cual 
no he hallado entre la documentación. Se preparó y publicó un boletín propio del grupo, el Debat Gai, 
que en su primer editorial se describe así: 
 

   Pensat […] com a butlletí de discussió teòrica i política […] [volem que] abasti […] dos objectius: 
 - Conscienciar la gran massa de gais i lesbianes de llur opressió. 
 - Aprofundir en el llaç que hi ha entre la lluita per l’alliberament sexual i la lluita pel socialisme [...] La revolució 
sexual [de Wilhelm Reich] és un concepte heterosexista99. 

 
   Entre otros artículos de la revista podemos hallar algo de historia del MELH y un interesante artículo 
traducido por Lubara Guílver sobre el Gay Liberation Front y su declive. Se centra en su escisión a la 
izquierda, el Gay Marxist Study Group, surgido en 1973 como reacción contra en sexismo en la 
“izquierda revolucionaria”, y destaca el Gay Left, su periódico. Hay cierta inclinación por la opción 
política gay más radical del momento, incluyendo la traducción de un texto del ideólogo radical italiano 
Mario Mieli. Los temas centrales de la publicación son la sexualidad y la militancia100. 
   A su vez, el FAGC se planteando nuevos frentes, como el asociacionismo vecinal y los barrios, con el 
objetivo de conseguir una “concienciación ciudadana” frente a la homosexualidad. A finales de 1977 “en 
Barcelona hay ya tres vocalías en tres asociaciones y una cuarta está a punto de formarse. Ahora se va a 
intentar conectar a las tres para realizar acciones comunes, sobre todo de cara al barrio”. Aunque el 
FAGC las impulsó, tampoco eran exclusivamente suyas, “participaban también heterosexuales que están 
por la liberación sexual total” y colaboraban con el resto de vocalías en los problemas comunes del 
barrio.101 
   No mucho después se acuerda reanudar la campaña contra la LPRS para ese mismo diciembre. Para ello 
se convoca mediante una carta a todos los partidos obreros y organizaciones afines a una reunión para 
organizar dichos actos. En el texto se incluye el programa del FAGC y la propuesta. Según el MCC, 
también fue enviada “als senadors, a l'Entesa dels Catalans i als Diputats dels Partits Obrers per tal que 
n’assumeixen la defensa parlamentària”102. A la reunión finalmente acuden LJC, OCE, ORT, PSAN-P, 
JSAN, MAC, OIC-tendència, MCC, JGR, LCR, MUM, OCE-BR, PSC, JCR y la Coordinadora de Gais 
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als Barris (COBAG)103. El PSOE es el gran ausente. Se convocan un mitin y una manifestación, lo que 
buena parte de las citadas organizaciones cubrieron en sus medios de información. Colocaron carteles por 
toda Barcelona, compartiendo muros con CNT, PTE y grupos nacionalistas gallegos afincados en 
Barcelona104. El mitin tiene lugar el 2 de diciembre en el cine Niza, junto a la Sagrada Familia, y es 
equitativamente convocado tanto por el FAGC como por la Coordinadora Feminista de Barcelona y el 
Grup en Lluita per l’Alliberament de la Lesbiana (GLAL), aparecido meses antes dentro del FAGC y con 
autonomía propia, que hace su primera aparición pública105. Bajo una enorme pancarta que decía 
“Llibertat sexual. Derogació Ley Peligrosidad Social. Amnistia total” y una larga mesa decorada con la 
señera cuatribarrada y pancartas de los grupos convocantes,  
 

el viernes 2 de diciembre se congregaron en el cine Niza de Barcelona unas 2000 personas. Había numerosas pancartas 
de partidos políticos, organizaciones sindicales, la COPEL y grupos de homosexuales y lesbianas, todos con consignas 
relativas a la ley de Peligrosidad. 
[…] El Colectivo de Lesbianas apareció por primera vez en público […] y daba difusión a un texto teórico y al mismo 
tiempo manifiesto-denuncia que dejó tiesa a la afición y simpatizantes, la mayoría grupos de izquierda 
extraparlamentaria106. 

 
   En concreto habló Helios por parte del FAGC, “amb una brillant dissertació sobre l’origen històric de la 
limitació de la sexualitat a les relacions heterosexuals i de la parella”; una lesbiana de GLAL, una madre 
de un preso de la COPEL, una aplaudidísima prostituta, un representante de las Joventuts del FAGC, una 
feminista de la coordinadora, y Oriol Martí, en este orden. “Quin partit polític –digué [Martí]– 
contemplava fa tan sols dos anys, en els seus programes, el problema de la dona, dels homosexuals i de 
les lesbianes? [...] Hem de reconèixer que aquests sectors oprimits són els que, amb la seva lluita, han fet 
prendre consciència als partits revolucionaris del problema de la seva opressió. [...] L’alliberament o serà 
per a tots els sectors marginats, explotats i oprimits, o no serà”107. Y concluyó su intervención así: “El 
movimiento gai está aquí. Saludémosle como una posible transformación del mundo”108. Combate cifra 
en 3000 el número de asistentes, y añade que apoyaron en su organización y difusión COPEL, AC, 
PSAN, LCR, MCC, OIC, PTE, MUM, BR, ORT y PSAN-P, además de la adhesión vía comunicado de 
los comités locales de PSP, CSUT, y PSUC109. Dichas siglas aparecen apoyando la convocatoria en el 
cartel respectivo, salvo COPEL, PSUC y PSP. También lo hicieron MLC, MJCC, PSC, OIC(tendència), 
JCC, JCR, JSAN, JCR, PS la Associació Catalana de la Dona, “Feministes radicals”, el Departament de 
Drets Humans de les Nacions Unides, la Coordinadora de Gais als Barris (COGAB), un Sindicat de 
Músics aparentemente exento de siglas110 y“algunes associacions de veïns”111. También destacaron las 
pancartas de COPEL y CNT contra la LPRS112, y ondeaban una bandera roja y una negra con la “A” 
circulada anarquista113. Como anécdota, la prensa destacó la presencia de Alberto Royuela, dirigente de la 
Guardia de Franco y líder de los Grupos de Acción Sindicalistas, a quien junto a su cortejo le fue 
impedida la entrada por parte del servicio de orden. 
   Dos días más tarde tiene lugar una manifestación contra la LPRS desde el Palacio de Justicia de 
Barcelona, que reunió a unas 5000 personas junto al Arco del Triunfo. La manifestación no logró obtener 
permiso legal, pero la policía no actuó contra ella. Se cantaron “Al bote, al bote, machista el que no vote”, 
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“Gobierno, escucha, el gay está en lucha” “Govern, ets un perillós social”, “Martín Villa, ets un perillós 
social”, “crits en contra de la Llei de Perillositat Social, Amnistia per la dona, prou d’opressions i de 
violacions, COPEL, solidaritat, llibertat sexual, amnistia total, etc.”, “van cridar-se eslògans contra el 
pacte de la Moncloa”, la multitud “portava pancartes liles, negres i de diversos partits d’esquerra, com 
O.I.C., M.C.C., O.C.E.(B.R.) i L.C.R.”, pegatinas verdiblancas de la concurrida manifestación del Día de 
Andalucía de la mañana –a la que acudió buena parte de la izquierda y el propio FAGC114– y “també hi 
havia pancartes de diversos partits polítics, com BR, Moviment Comunista de Catalunya i d’altres i 
algunes banderes de caràcter àcrata”115. No faltaron las esteladas catalanas, ni la pancarta de la 
Coordinadora Feminista, que decía “Fora la Llei de Perillositat”116. Entre los apoyos también figuraban 
PSC(Congrès), PSOE, JJSS, PSUC, JCC, MJCC, ORT, UJM, PTE, JGR, JCR, LJC, OEC(tendència), 
MUM, POUM, PSAN(P), JSAN, PS, CNT, CSUT, Comitès de Recolzament a COPEL, Escola Superior 
de Sexologia de Barcelona, Societat Catalana de Sexologia, Associació de Familiars i Amics dels Presos 
Polítics de Barcelona, varias vocalías y AAVV y la Comisión 4 de Diciembre117. Junto a las no tan 
citadas banderas anarquistas autónomas negras y con la A circulada y las del PCE(i) estaba presente el 
diputado Riera i Mercader como secretario general de la JCC. Al rato el cortejó llegó a la plaza de 
Urquinaona, “on es dissolgueren després de cantar la Internacional i Els Segadors”118 sin que consten 
incidentes posteriores, aunque la policía impidió el acceso a la plaza y, con ello, la realización del mitin 
programado para finalizar la marcha119. 
 
   Los tres meses posteriores son el espacio temporal bajo el cual se fragua la escisión. La actividad 
política del FAGC en éstos no ha quedado tan documentada, habiendo encontrado solamente la asistencia 
del “secretario general del FAGC” a unas jornadas para debatir sobre homosexualidad organizadas por la 
Societat Catalana de Sexología, con el jurista homófilo Victoriano Domingo como asistente y el doctor 
Josep M.ª Farré i Martí (PSC) como moderador, entre otros120. También participan en el 8 de marzo junto 
a las feministas y en el 1.º de mayo junto a CCOO, así como en movilizaciones por el aborto libre y el 
divorcio, siendo sus presencias mayormente aplaudidas121. 
   Las tensiones con las lesbianas habían ido incrementándose, pese a su protagonismo en el mitin de 
diciembre. Ante la pregunta de una periodista sobre las acusaciones a los gays de misóginos y machistas, 
“Roger de Gaiman [sic]” responde “que ellos son machistas en la medida en que las propias mujeres 
también los son, y que no es fácil eludir totalmente la ideología dominante”. La misma periodista 
preguntó a las chicas de GLAL sobre sus relaciones con los miembros masculinos del FAGC, contándole 
algunas de sus discusiones: 
 

   Por ejemplo, recientemente plantearon hacer un “poster” del Frente en el que aparecía un pene, y ellas protestaron por 
la incoherencia que suponía esgrimir un símbolo falocrático para oponerse a una sociedad que, precisamente por ser 
falocrática, les reprimía a todo. Tras de lo cual se desechó el asunto del pene. Afirman que otro motivo de discusión 
suele derivarse de que los hombres del “gay mantienen en general una posición liberal con respecto a la pornografía122. 

                                                 
114 Ibídem, 25:00 – 27:00. 
115 X.C. “Els gais, per la derogació de la llei de perillositat social”. L'Hora Socialista 2, 10 diciembre 1977; “Concentració de 
gais”. Avui 498, 6 diciembre 1977, p. 6; Sasot, M. “Els marginats sexuals contra la opressió”. Canigó 10 desembre 1977, p. 22; 
“Los gai: «No somos peligrosos»”. Tele/Exprés 4095, 5 diciembre 1977, p. 5; “Los gay en la calle, por segunda vez”. 
Catalunya Express 297, 5 diciembre 1977, p. 2. “Gobierno, eres un peligroso social”, “Martín Villa, eres un peligroso social”, 
“gritos en contra de la Ley de Peligrosidad Social, Amnistía para la mujer, basta de opresiones y de violaciones, COPEL, 
solidaridad, libertad sexual, amnistía total, etc.”, “se gritaron eslóganes contra el pacto de la Moncloa”, la multitud “llevaba 
pancartas lilas, negras y de diversos partidos de izquierda, como O.I.C., M.C.C., O.C.E.(B.R.) y L.C.R”, [...] y “también había 
pancartas de diversos partidos políticos, como BR, Movimient Comunista de Catalunya y de otros y algunas banderas de 
carácter ácrata” 
116 Gais al carrer (J.R. Ahumada, 1978), 29:50. 
117 R.C. “Bilbao, Barcelona, Madrid… Contra la Ley de Peligrosidad Social”. Combate 89, 7 diciembre 1977, p. 9; Gais al 
carrer (J.R. Ahumada, 1978), 30:00 – 32:00. En el documental pueden verse varias de las pancartas de estos grupos.  
118 Sasot, M. “Els marginats sexuals contra la opressió”. Canigó 10 desembre 1977, p. 22. “donde se disolvieron después de 
cantar la Internacional y Els Segadors”. 
119 Gais al carrer (J.R. Ahumada, 1978), 29:30. En 33:00 – 34:00 pueden verse momentos de tensión durante la disolución de 
la convocatoria, como asistentes corriendo ante un posible amago de carga. 
120 Llovera, J. i Cernuda, F. “Els geis no volen ésser objecte de debat (1)”. L'Hora Socialista 17, 23 marzo 1978, p. 14; “Els 
geis no volen ésser objecte de debat (y 2)”. L'Hora Socialista 18, 1 abril 1978, p. 14. 
121 Martín, M. “Entrevista a Armand de Fluvià. De las catacumbas a los derechos civiles”. Hika 112, 2000ko ekaina, p. 41. 
122 Vigil, M. “Los homosexuales se organizan”. Cuadernos para el diálogo 245, 7-13 enero 1978, pp. 28-30. 



 
   En la V asamblea del 12 de febrero de 1978 se presenta un texto de la “Comissió Coordinadora” 
valorando la campaña del diciembre anterior, “en el que es feien un seguit de valoracions força allunyades 
de l’esperit del Manifest”. La comisión está compuesta principalmente por activistas radicales y 
disconformes con el Manifest. Durante la discusión, “fins i tot s’invoca a Lenin per un cantó i a Bakunin 
per l’altra”123. Ante tamaño desencuentro, se convoca una segunda sesión de la V Asamblea para el 5 de 
marzo. Ya al inicio de ésta comienzan las discusiones por el tamaño de las intervenciones, el copamiento 
de puestos de la asamblea (moderador, secretario de actas y dador de palabra) por parte del sector al que 
el otro denomina ‘reformista’. El texto sobre el diciembre del 77 se aprueba, pero… 
 

   Després d’això, un militant va llegir un text signat per més de trenta persones i que demanò l’autodissolució del 
FAGC, en funció de que segons ells s’havia convertit en un organisme burocratitzat i que no més prenia contacte amb 
partits polítics sense realitzar treball per a la base124. 

 
   En paralelo, el GLAL lee otro texto en el que anuncian el abandono del FAGC en pro de su lucha 
propia por la autonomía y la visibilización lésbicas, hartas de que sus compañeros gays las marginen y las 
minusvaloren. Se inicia un gran revuelo y la discusión sube de tono. De pronto, las lesbianas abandonan 
la sala entre los aplausos del sector radical, que al poco las sigue. Quedan en la sala menos de cincuenta 
personas, menos de la mitad del FAGC, que llegaba casi a 150 personas entonces. A continuación deciden 
redactar una nota de prensa en pro de la “unidad” y tildando de radicales insensatos a los gays escindidos, 
mientras dejan constancia de la separación de las lesbianas sin profundizar en sus causas125. Por su parte, 
el grupo radical escindido se constituye como Coordinadora de Col·lectius d’Alliberament Gai y envía un 
comunicado a la prensa que sólo he visto reproducido por Tele/Exprés. En él narran que la escisión ha 
sido fruto de que el FAGC se ha “politizado y burocratizado”, por lo cual ya no es alternativa viable para 
la liberación gay, y no descartan llevar a cabo una acción conjunta “con todos aquellos que sigan 
luchando hoy por la liberación homosexual”126. 
 
La disputa entre CCAG y FAGC como parte de la disidencia interna de la izquierda anticapitalista 
en la Transición 
 
   Jean Nicolas en su texto realiza una tipificación política conveniente para su modo de ver la liberación 
gay: divide a los grupos gays ideológicamente en tres categorías: reformistas, radicales y revolucionarios. 
La reformista se conforma con la despenalización y reformas a corto plazo, ya previamente explicado. La 
radical se excede en su discurso, escandalizando a la sociedad y no logrando con ello nada. La CCAG 
sería el ejemplo catalán. Mientras, la revolucionaria, la que promueve Nicolas, imbuida de multitud de 
ideas marxistas sobre estrategia y lucha, mantiene una lucha permanente y pensada siguiendo un sosegado 
análisis y una acumulación de fuerzas sociales. Frente a las críticas de la CCAG, el FAGC salió al paso 
afirmándose como revolucionario. Así hicieron en una entrevista a Solidaridad Obrera, directamente 
titulada “La Nostra lluita és revolucionària”127. En un acta de la Coordinadora del FAGC del otoño de 
1978, frente las críticas de ser reformistas, el grupo “se remite al Manifest: «el FAGC és un moviment 
revolucionari»”128. 
   Por su parte el FAGC también criticaba las posturas ‘radicales’. En el “prefacio” que Fontamara 
encargó hacer a Fluvià y Picó para la edición de La cuestión homosexual, precisamente fechado a marzo 
de 1978, se centran en elogiar al FAGC como vanguardia y frente único gay catalán, separan las tres 
tendencias –“reformista, revolucionaria y radical”, así citadas explícitamente– y arremeten contra la 
primera y la última, aunque no mencionan a la CCAG. También equiparan a Guy Hocquenghem del 
                                                 
123 Roca, P. “Escindit el FAGC. Un pas enrera pel moviment homosexual”. Demà 19, 16 marzo 1978, p. 2. “Se hacían una 
serie de valoraciones muy alejadas del espíritu del Manifest”; “incluso se invoca a Lenin por un lado y a Bakunin por el otro”. 
124 “Después de eso, un militante leyó un texto firmado por más de treinta personas que pidió la autodisolución del FAGC, en 
función de que según ellos se había convertido en un organismo burocratizado y que sólo tomaba contacto con los partidos 
políticos sin realizar trabajo para la base”. 
125 Ídem. 
126 “La organización gai de Cataluña se escinde”. Tele/Exprés 4172, 6 marzo 1977, p. 4. 
127 FAGC. “La Nostra lluita és revolucionària” en “La represión de la homosexualidad. Entre la realidad y el deseo”. 
Solidaridad obrera 20, 1 junio 1978, p. 10. 
128 “Acta de la Coordinadora del FAGC del 8 de octubre de 1978”, s/p. 



FHAR francés y Mario Mieli del FUORI italiano con Valerie Solanas y su Manifiesto SCUM, que hacen 
entrever como algo negativo. A la vez, les acusan de promover el falocentrismo y la misoginia con su 
revalorización de la identidad homosexual129. Hacía menos de un año que se había publicado la primera 
edición del Manifiesto SCUM en el Reino de España. Sara de Azcárate le dedicó un artículo en Ozono, 
donde elogia a Valerie Solanas por saber ridiculizar lo masculino y lo femenino y celebra que sea pro 
travesti tras haberla interpretado así. “El hombre se atreve a ser diferente sólo cuando acepta su pasividad 
y su deseo de ser una mujer, su mariconería. El más consciente –al que Valerie perdonaría la vida– es el 
travesti”130. 
   Si articuláramos la historia de la CCAG basándonos en lo escrito por sus detractores, tendríamos lo 
siguiente: para Eliseo Picó quienes componían la CCAG 
 

era la gent més marginal del moviment, transvestits (que aleshores eren dels més radicals), i militants d'extrema 
esquerra. Eren dels que en aquella època s’anomenaven consellistes; partidaris dels consells obrers, de la democràcia 
directa, de l'autogestió... Nosaltres vèiem que no hi havia manera de treballar si cada vegada que havies de prendre una 
decisió s'havia de convocar una assemblea. No era operatiu, havíem d'usar la democràcia representativa. Aquest va ser 
el fonament de l’escissió131. 

 
   Alejandro Sarbach y Ferrol, argentino exiliado de la dictadura de Videla por su militancia izquierdista, 
se mantuvo cercano al FAGC tras la escisión a la vez que simpatizaba y colaboraba con el órgano de la 
CCAG, La Pluma. Disuelta la CCAG, pasó al FAGC del todo: 
 

   A l’escissió hi ha un reforç polític. La gent del FAGC provenia majoritàriament dels moviments polítics d'esquerra, 
tant parlamentaris com el PSUC [...], com extraparlamentaris com LCR [...] o l’MC [...]. És a dir, eren gais amb una 
doble militància. Tots els seus plantejaments estaven condicionats per la seva militància política dins un partit i tot el 
que això implica. En canvi, la gent de la CCAG tenia un marc ideològic més proper al que en aquells moments es deia 
l'autonomia obrera. Dins del moviment d'esquerres però, amb una orientació més anarquista i que per tant estaven en 
contra de tot allò que signifiqués legalització o integració, acceptació de les estructures partidàries o polítiques132. 

 
   La Soli corrobora lo mismo al entrevistar a CCAG y FAGC en un artículo: 
 

   Los miembros del CCAG son más jóvenes y de extracción social más bien proletaria o baja, mientras que los del 
FAGC son de más edad y de clase tirando a alta. Sin estar ninguno de los dos grupos mediatizado por ninguna ideología 
política, puede advertirse en la CCAG la presencia de libertarios, anarcosindicalistas, consejistas, autónomos, mientras 
que en el FAGC están presentes trotskistas de la LCR y socialdemócratas del PSC133. 

 
   Aloisios (FAGC y PTE) opina que la escisión vino por la concepción que cada grupo tenía de la pluma 
y la imagen que ofrecer hacia fuera, así como por disidencias políticas de profundo y tradicional calado: 
 

   En aquesta escissió estàvem les “històriques” que érem les que defeníem el Manifest, i les “histèriques”, que eren les 
escindides, que van formar la CCAG i parlaven més d’anarquisme i menys de política. Eren anarquistes i nosaltres 
vèiem més la via política […]. A l’assemblea famosa de l'escissió es va parlar de la participació del FAGC a les 
associacions o actes socials. Per exemple, per la gatzara que muntàvem al Canet Rock, [a les] festes del PSUC...134. 

                                                 
129 Guílver, L. y De Gaimon, R. “Prefacio” en Nicolas, J. (1978). La cuestión homosexual..., pp. 9-16. 
130 De Azcárate, S. “Feminismo. El grito profundo de las mujeres”. Ozono 40, enero 1979, pp. 27-28. 
131 De Fluvià, A. (2003). El moviment gai..., p. 139. “era la gente más marginal del movimiento, travestidos (que por entonces 
eran de los más radicales) y militantes de extrema izquierda. Eran de los que en aquella época se denominaban consejistas: 
partidarios de los consejos obreros, de la democracia directa, de la autogestión... Nosotros veíamos que no había manera de 
trabajar si cada vez que tenías que tomar una decisión había que convocar una asamblea. No era operativo, teníamos que usar 
la democracia representativa. Este va a ser el fundamento de la escisión”. 
132 Ibídem, p. 152. “En la escisión hay un refuerzo político. La gente del FAGC provenía mayoritariamente de los movimientos 
políticos de izquierda, tanto parlamentarios como el PSUC [...], como extraparlamentarios como LCR [...] o el MC [...]. Es 
decir, eran gays con una doble militancia. Todos sus planteamientos estaban condicionados por su militancia política dentro de 
un partido y todo lo que eso implica. En cambio, la gente de la CCAG tenía un marco ideológico más próximo al que en 
aquellos momentos se decía la autonomía obrera. Dentro del movimiento de izquierdas, pero con una orientación más 
anarquista y que por tanto estaban en contra de todo lo que significase legalización o integración, aceptación de las estructuras 
partidarias o políticas.” 
133 “La represión de la homosexualidad. Entre la realidad y el deseo”. Solidaridad obrera 20, 1 junio 1978, p. 10. 
134 De Fluvià, A. (2003). El moviment gai..., pp. 116-17. “En esta escisión estábamos las «históricas» que éramos las que 
defendíamos el Manifest, y las «histériques» que eran las escindidas, que formaron la CCAG y hablaban más de anarquismo y 
menos de política. Eran anarquistas y nosotros veíamos más la vía política [...]. En la asamblea famosa de la escisión se habló 



 
   Cuando pregunté a Armand de Fluvià por primera vez por la CCAG, me dijo que “l’única cosa que 
feien era meter-se amb el FAGC”. Me mostré en desacuerdo y le puse ejemplos de campañas y actos que 
habían hecho, ante lo cual se retractó de su afirmación. Me aseguró que había gente comunista y 
anarquista tanto en la CCAG como en el FAGC, pero que para él y el resto de sus compañeros “no era el 
moment de parlar de la ploma”, “no era apropiat”, siendo aquello el principal elemento que propició la 
separación135. Sin embargo, en una entrevista del verano de 1979 aseguraba que “Hace un año hemos 
tenido una escisión precisamente porque un grupo pretendía imponer su política de partido en el 
movimiento”136. 
   Jordi Petit estaba enfermo cuando tuvo lugar la escisión, pero retornó al FAGC justo después de su 
consecución. 
 

   La CCAG va ser una organització molt vinculada al moviment llibertari, que barrejava el que eren les fites 
d'alliberament gai amb una transformació profunda de la societat, vinculada al pensament llibertari. Per tant, la CCAG 
recriminava al FAGC que ens relacionéssim amb els partits polítics, perquè ells deien que els partits eren un instrument 
del capital burgès137. 

 
   En el mismo año de esta entrevista publicaba en su autobiografía como dirigente gay que la CCAG era 
un “grupo antisistema”138. 
 
   ¿Qué era realmente la CCAG? Intentar calificarla de marxista revolucionaria, autónoma, anarquista, 
radical, etc. es lo más parecido que me he ido encontrando en la documentación de la época y más actual. 
Brice Chamouleau ha dedicado un interesante y complementario capítulo en su obra a analizar su discurso 
y sus disputas con el FAGC139. La CCAG fue un grupo muy heterogéneo formado por personas 
revolucionarias de distintas tendencias unidas en torno a una concepción concreta de la liberación gay que 
pretendía romper con el sistema vigente en su conjunto. Nazario achacó la escisión a las disputas por la 
feminidad y el travestismo. Asegura que a la coordinadora 
 

se fueron todas las travestis y todas las mariconas como nosotras, nos fuimos inmediatamente, apoyando a la CCAG en 
todas sus manifestaciones. Es decir, nos sentíamos mucho más de esta parte que de la parte oficial […] Yo me acuerdo 
de la primera manifestación gay que hubo aquí en la Rambla, Ocaña se disfrazó de reina, como ella normalmente hacía, 
y quería ir en primera fila y le dijeron que se metiera para el bulto porque no se quería dar imagen de… se quería dar 
imagen del maricón serio y que pareciera normal140. 

 
   La CCAG compartía buena parte de su línea Ajoblanco, que publicó artículos de sus activistas y críticas 
similares contra el FAGC. De hecho, el Ajo fue uno de los primeros equipos redactores en enterarse de la 
ruptura en el seno del FAGC, puesto que en un artículo sobre la homosexualidad en la Alemania 
Occidental Juanjo Fernández publicó que  
 

este tipo de análisis [el contenido del artículo] nos parecen más útiles a la lucha de liberación homosexual que el 
voluntarismo politiquero de ciertos manifiestos (por cierto, el FAGC se ha autodisuelto a causa de una escisión que lo 
partió por la mitad; nos ocuparemos de ello en el próximo número)141. 

 

                                                                                                                                                                            
de la participación del FAGC en las asociaciones y actos sociales. Por ejemplo, por el escándalo que montábamos en el Canet 
Rock, [en las] fiestas del PSUC...” 
135 Entrevista a Armand de Fluvià, 16 mayo 2017. “lo único que hacían era meterse con el FAGC”, “no era el momento de 
hablar de la pluma” “no era apropiado”. 
136 Otero, G. “Ni delincuentes, ni locos, ni enfermos. Simplemente Gay. Entrevista con Roger de Gaimon, líder del FAGC”. 
Mundo Obrero 30, 5-11 julio 1979, pp. 22-23. 
137 Ibídem, p. 187. “La CCAG fue una organización muy vinculada al movimiento libertario, que invertía lo que eran los 
objetivos para la liberación gay con una transformación profunda de la sociedad, vinculada al pensamiento libertario. Por tanto, 
la CCAG recriminaba al FAGC que nos relacionásemos con los partidos políticos, porque ellos decían que los partidos eran un 
instrumento del capital burgués.” 
138 Petit, J. (2003). 25 años más, p. 31. 
139 “1978. Militancia Gay y tolerancia”; en Chamouleau, B. (2017). Tiran al maricón…, pp. 262-98. 
140 Berzosa Camacho, A. (2014). Homoherejías fílmicas…, p. 295. 
141 Fernández, J.J. “Hacer la vergüenza más vergonzosa librándola de la publicidad. Una encuesta sobre el «homosexual 
medio»”. Ajoblanco 32, abril 1978, p. 54. 



   Sin embargo, no volvieron a referirse a la cuestión de la escisión, sino que la dieron por hecho en el 
resto de números. La publicación ácrata El Topo Avizor intentó entender las raíces profundas de la 
escisión, al margen de etiquetas y catalogaciones: 
 

   La perspectiva del poder y la perspectiva contra el poder son incompatibles: esto es algo que se ha demostrado una 
vez más. Y los mayoritariamente escindidos –sin ser anarquistas o al menos definirse como tales–, sin andar con 
demasiadas complicaciones o definiciones teóricas, se sitúan en una perspectiva contra el poder142. 

 
   A continuación incluían su manifiesto. Sus cláusulas de afinidad son muy básicas. Enumeran en nueve 
las razones de su escisión, que se reproducen íntegramente por ser uno de los documentos que mejor 
describe los debates de la época: 
 

1/ Porque en la práctica la actividad del FAGC se había centrado exclusivamente en la derogación de la Ley de 
Peligrosidad Social en el marco del juego democrático parlamentario contando más con las presiones ejercidas por 
aquellos partidos políticos con capacidad parlamentaria que con la lucha permanente de los propios homosexuales 
 
2/ Porque no se realizaba un trabajo en los barrios, centros de trabajo y de estudio, en la vida cotidiana que supusiera 
una toma de conciencia real y amplia de lo que significa nuestra problemática. Nunca hubo una preocupación por crear 
un movimiento de base que planteara, ya no solamente la derogación de la Ley de Peligrosidad Social, sino la liberación 
homosexual en el marco de la liberación total de todos los explotados y oprimidos por el sistema capitalista. Era 
necesario acabar pues con la división tradicional entre los partidos políticos que se preocupan por los cambios políticos 
desde las alturas, y nuestra lucha específica en el seno del movimiento homosexual. 
 
3/ Porque en el seno del FAGC se daba prioridad a una imagen que no asustara, que demostrara que somos 
“responsables”, a unas formas de lucha y unos métodos de trabajo que pudieran ser aceptados por la sociedad actual y 
por tanto tolerables, en definitiva, se planteaba la lucha de liberación homosexual dentro de estructuras del sistema que 
engendra nuestra marginación. 
 
4/ Porque esto conducía a la toma de una actitud moderada, en la lucha, en las reivindicaciones concretas, generando así 
una práctica y una consciencia legalista en el seno del FAGC, haciendo centrar su atención hacia aquellos sectores de la 
sociedad que pueden hacer una mínima presión legal para la derogación de la Ley de Peligrosidad Social: abogados, 
médicos, parlamentarios, partidos reformistas, prensa y revistas burguesas, etc... 
 
5/ Porque se estaba generando en el seno del FAGC un proceso de especialización, burocratización y de personalismos 
que hacía que las tareas (información legal, charlas sobre la Ley, contactos diversos, entrevistas a la prensa y revistas, 
etc...) hubieran caído en manos de determinados militantes que en la práctica monopolizan todas las actividades. 
 
6/ Porque, incapaz de crear un movimiento desde la base, fuerte, extendido y con alternativas concretas, el FAGC se 
había refugiado por el camino más fácil pero también más peligroso: el que conduce a la integración. 
 
7/ Porque las tendencias moderadas en el seno del FAGC, pese a ser minoritarias, boicoteaban constantemente cualquier 
intento de cambio de la línea de acción llevada hasta entonces, e intentaban encorsetar al FAGC mediante la creación de 
una estructura interna fuertemente centralizada y autoritaria. 
 
8/ Porque en el seno de dichos sectores se manifestaron actitudes fuertemente autoritarias, e incluso machistas, que se 
concretaron en su actitud despreciativa hacia el Colectivo de Lesbianas y el movimiento feminista. 
 
9/ Y porque, en definitiva, priorizaban la “alianza” con los partidos políticos en vez del trabajo conjunto y la 
confluencia con toda la lucha generalizada contra el sistema de todos los sectores explotados y marginados: mujeres, 
jóvenes, presos, psiquiatrizados... y trabajadores. 
 

   En contraposición, el FAGC dedicó la editorial de su siguiente número a atajar las acusaciones desde la 
CCAG de descafeinarse, mostrándose como partidario del movimiento gay sin adjetivos. Increpó a la 
CCAG como fraccionalista y se autoafirmó como continuador único de la obra del MELH. El editorial se 
llama significativamente “Ni «Morts» ni «Nous»”143. 
   En Interviú, un militante de la Coordinadora achacó la escisión a que “el ambiente del Front es muy 
abierto y democrático” y que el discurso se quedaba sólo en ir contra la LPRS144. En el primer editorial de 
La Pluma, un folletín de dos hojas Din A4, colocan como motivo principal de la escisión “un intento de 
                                                 
142 “Escisión en el FAGC”. El Topo Avizor 8-9, mayo 1978, p. 25. La negrita es original. 
143 “Editorial: Ni «Morts» ni «Nous»”. Debat Gai 2, noviembre 1978, p. 1. “Ni «Muertos», ni «Nuevos»”. 
144 Gracia, V. “Homosexuales; «El culo es revolucionario»”. Interviú 122, 14-20 septiembre 1978, p. 52. 



integración que se cernía sobre el Front”145. Dos números más tarde realizan una crítica asentada y directa 
al FAGC, mediante la que se definen políticamente. En primer lugar, el Front no es un “frente”, puesto 
que se han largado las lesbianas y los radicales, sino un colectivo con pretensiones frentistas. En segundo 
lugar, su base social es la pequeña burguesía y clase media alta, evidenciado en sus análisis descafeinados 
de la homosexualidad sin profundizar en su elemento de clase, o la ausencia de transexuales, 
delincuentes, marginados o chaperos. “El seu silenci es més que evident: es tracta d’un grup 
interclassista”. En tercer lugar, su estrategia política es el seguidismo, basado en un discurso demagógico 
y pseudorrevolucionario que usa al Institut Lambda y a la prensa burguesa para canalizar sus intereses 
hacia los sectores homosexuales más reaccionarios. En cuarto lugar, su pseudorrevolucionarismo queda 
evidenciado en sus pusilánimes prácticas, en las que profundizaremos más adelante. Resumiendo: 
 

Quin és el paper del FAGC en aquests moments? 
   La construcció d’una imatge “civilitzada” de l’homosexual, una imatge i una pràctica de progressisme democràtic-
burgés, a la que correspon un preu: la integració, la perpetuació doncs, de l’homosexual com a subjecte marginat al que 
es respectarien uns drets, drets democràtic-burgesos reconeguts per la seva capacitat de consum, l’homosexual sotmès a 
la democràcia (dictadura) burgesa. El bloquejar la presa de consciència de classe i de marginat de l’hoosexual, ignorant 
la lluita a nivell de vida quotidiana de forma que desmovilitza i obstaculitza l’autoorganització dels homosexuals de la 
classe. En definitiva, el FAGC, el que amaga sota la seva apariència esquerrana i revolucionària és el projecte 
racionalitzador de la sexualitat dins les exigències del mercat capitalista i la integració (interiorització del sistema) dels 
homosexuals146. 

 
   La CCAG redactó ocho puntos básicos como plataforma política, consistentes en la derogación total de 
la LPRS y una Amnistía Total que dejara vacías las prisiones, el activismo a nivel cotidiano en barrios, 
trabajos y escuelas con el objetivo de crear un movimiento fuerte y desde la base, el análisis profundo en 
cada situación, la supresión de las categorías masculino-femenino u homosexual-heterosexual en pro de 
una vida sexual sin límites ni discriminación, la lucha contra todo tipo de opresión, la liberación 
homosexual en el marco de una liberación general y el trabajo conjunto con el resto de sectores 
revolucionarios. Por último, 
 

8/ Como pieza clave para conseguir todos estos objetivos es prioritario iniciar un proceso de autoorganización por parte 
de todos los homosexuales en todos los lugares en donde nos encontremos. Debemos formar en todas partes, en base a 
nuestras propias fuerzas, sin pedir permiso a nadie, Colectivos Gais que nos organicen y nos permitan luchar 
colectivamente contra todas las causas de nuestra opresión. 

 
   Entre varias llamadas a la autoorganización y la liberación total, terminan su texto asegurando que 
“nuestra lucha es cotidiana, permanente y total”147. 
 
   Si necesariamente tuviéramos que encajar a la CCAG en alguna categoría política de la época, su 
pensamiento generalizado oscila entre el marxismo consejista más libertario y la autonomía anarquista. 
Darío, destacado promotor de la escisión, se autodefinía consejista. Pero por otro lado, personas muy 
cercanas a la CCAG se autodenominaban anarquistas, como Nazario y Ocaña. También Lluís Escribano i 
Fraile, quien participó dentro de la coordinadora y que, pese a ser hijo de comunistas, sus ideas siempre 
fueron “més lliures, més anarquistes si ho vols dir, i vols posar-hi una etiqueta”148. Ferran Pereda del 
Col·lectiu Gai de Barcelona (CGB) me habló de la CCAG como un grupo anarquista cuando lo 
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entrevisté149; de hecho, en un artículo en el vocero del grupo escribió que la CCAG fue el “primer 
experimento anarquista de coordinación de movimiento y colectivos de liberación gai”150. Pero la CCAG 
no se consideraba anarquista como tal. Joan, militante de la CCAG, dejó algunas trazas del pensamiento 
político del grupo: 
 

   Ha llegado la hora de que salgamos a la calle y luchemos por nuestra liberación. Pero no sólo por nuestra liberación 
sexual, sino por nuestra liberación total como explotados. 
[…] La democracia es para ellos, la burguesía, para todo tipo de opresores, para las izquierdas institucionalizadas, no 
para nosotros, los homosexuales, los oprimidos, los explotados. 
 
   Nuestra lucha va contra la represión heterosexual, contra la marginación y cualquier clase de opresión. Estamos en 
contra de la tolerancia, que en definitiva es una marginación más sutil y a la vez más fuerte que antes. Y consideramos 
que si los homosexuales tuviéramos un día un representante en el Parlamento, como ocurre en otros países, no 
habríamos adelantado nada en el fondo. 
   ¿Vuestro planteamiento político por qué coordenadas pasa? 
   Nuestra lucha es libertaria, sin ser anarquista ni tener nada que ver con la CNT. Nuestro objetivo es llegar a la clase 
obrera. El FAGC esto se lo planteaba como una entelequia; en cambio, nosotros hemos ido a las fábricas, a las 
asociaciones de vecinos, a la calle en definitiva. 
[…] El enunciado de las charlas creo que es significativo: “Homosexualidad, clase obrera y represión” […]. El capital 
necesita una familia estable y orientada hacia una mayor producción. El culo es revolucionario. 
   Entendiendo entonces que anteponéis el factor revolucionario al de vuestra homosexualidad... 
¡Es que somos revolucionarios antes que nada! Esta es la cosa. O al menos es lo que pretendemos. Es la sociedad total 
lo que ha de variar, y como consecuencia variará su actitud respecto al homosexual y al heterosexual...  
¿No es un poco utópico vuestro objetivo? 
Nuestro movimiento es todavía muy joven y es inevitable que se den contradicciones internas e, incluso, algo de 
inmadurez. Pero lo que está claro es que no podemos permanecer sentados esperando que nuestro problema nos lo 
resuelva Suárez o Carrillo. Nos oponemos a que se nos integre a la sociedad en términos de tolerancia, de la misma 
forma que nos oponemos a la represión. La cuestión es otra. ¿Me explico?151 

 
   En una entrevista contemporánea en El País dijeron lo mismo: 
 

   Nos enfrentamos al sistema como un todo, no intentamos buscar únicamente soluciones a la problemática homosexual 
[...] buscamos analizar la vida cotidiana para transformarla: éste es el camino de un movimiento de liberación. Un 
camino que debemos emprender ya todos los que no soportamos más esta sociedad y este ritmo de vida152. 

 
   En algunos textos de la CCAG he podido deducir cierta aversión hacia la CNT, muy parecida a la 
que por entonces exhibía la autonomía obrera. En un artículo se increpa a la CNT como “anarquía mal 
entendida” por expulsar de mítines suyos a militantes del PORE y el PCE(i) por sacar una bandera roja 
y repetir el mismo acto con la rojinegra en cada mitin ajeno. Junto al artículo vemos las viñetas de un 
tipo mirando con una lupa una A circulada hasta que le explota153. El autor firma como “Uno que caga 
para adentro… y le gusta!!!!”, en alusión a las declaraciones de Federica Montseny tiempo antes. 
Según fuentes, Helios de CNT permaneció dentro del FAGC tras la escisión, aunque no he logrado 
hallar a la persona que había detrás de este pseudónimo. Tras la ruptura, la Soli entrevistó a ambos 
grupos154, dejando entrever una ausencia de posición de la CNT-Catalunya ante el conflicto político 
entre el FAGC y la CCAG. 
   También se muestran críticos con el marxismo, en especial en su versión estalinista. En uno de sus 
números incluyen una viñeta humorística de Hitler y Stalin caminando abrazados sobre la justicia. 
Hitler dice: “jo me les he tingut amb els mariques al 1933”, y Stalin responde: “I jo al 34”155. Sin 
embargo, podemos ver en uno de sus números la esquela mortuoria de Gustavo Adolfo Muñoz 
Bustillo, militante de las juventudes del PCE(i) asesinado en la Diada de 1978 por la policía de un tiro 
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por la espalda. Y evidenciando la equiparación de la represión tanto política como social a la que 
permanentemente aluden, también dedican una esquela a Francisco Serrano Ruiz, alias ‘El Máquinas’, 
asesinado por la Guardia Civil en esas mismas fechas al intentar huir del Palacio de Justicia, donde se 
le iba a juzgar por delitos contra la propiedad156. 
   La organización interna de la CCAG es uno de sus puntos definitorios: combinan una estructura 
horizontal y autónoma basada en colectivos independientes con la asamblea base de la CCAG. Los 
colectivos que la componían tenían autonomía plena, si bien en buena medida eran coordinados desde la 
asamblea principal ante la falta de iniciativas en las áreas que operaban. Los grupos que la componían 
eran el Col·lectiu de Delinqüència i Marginació, el Col·lectiu d’Ensenyament y el Col·lectiu de Travestis 
i Transsexuals en cuanto a áreas temáticas, y el Col·lectiu del Barcelonès Nord, el Col·lectiu de 
l’Eixample y el Col·lectiu Gai de Santa Coloma a nivel geográfico157. Pareció tener también una 
Assemblea de Joves, o al menos así firmó quien convocó con las siglas de la CCAG la charla 
“Homosexualitat i marginació” realizada a finales de 1978158. Así resumían su funcionamiento en una 
entrevista: 
 

   La CCAG funciona a partir de diversos colectivos autónomos agrupados en base a tareas concretas. Funcionan 
colectivos de zonas y barrios que agrupan a los que trabajan allí, entre los vecinos, haciendo actividades y participando 
en las que ya se realizan. Intentamos llegar a todos los vecinos, hombres y mujeres, contactar directamente con aquellos 
que desarrollan una práctica homosexual o que creen que ésta es una forma más de expresar su sexualidad. Se trata de 
que empecemos a organizarnos abiertamente en todos los lugares, especialmente en los barrios, pero también en los 
institutos, empresas, etcétera159. 

 
   Los grupos publicaban sus artículos en La Pluma. El Col·lectiu d’Ensenyament escribió un artículo 
donde rechaza tanto la enseñanza pública (que llama tradicional) como la privada (que llama activa), 
proponiendo una educación autogestionada160; el de Delinqüència i Marginació llevó a cabo una campaña 
de solidaridad con las cinco travestis detenidas en Bilbao en 1978 bajo el lema “Libertad Total. Libertad 
travestis detenidos en Bilbao”161; los grupos de barrio trataban la homosexualidad a su nivel como 
marginados obreros y gays162 y continuaron con las vocalías en Asociaciones de Vecinos163... Éstas se 
planteaban ahora para visibilizarse en los barrios y llegar a los vecindarios sobre sus ideas en torno a la 
sexualidad, así como acometer la situación opresiva en el barrio producida por la familia y las amistades y 
acrecentada por las condiciones de pobreza que además propiciaba que se ocultaran y tuvieran que ir 
fuera del barrio a relacionarse sexualmente. Esto comportaba la creación del ghetto, contra el cual la 
CCAG fue uno de los primeros grupos del estado en arremeter164. 
   Sin embargo, quizás el grupo que más caracterizó a la CCAG fue el Col·lectiu de Travestis i 
Transsexuals (CTT). No se debe a que en la coordinadora se le diera mayor prioridad, sino a la 
importancia que le otorgó la prensa por lo exótico y el morbo que atribuían al travestismo. Interviú, por 
ejemplo, dedicó muchas más páginas a la CCAG que al FAGC. En todos los reportajes en los que 
entrevistan a la coordinadora hay preguntas sobre el travestismo. Carlos, afeminado estudiante de 
Filología y miembro de la CCAG se fue a Ávila con un reportero de la revista a ir por la ciudad dándose 
arrumados para escandalizar a la población. Tras discutir solamente con un cura, el reportero pregunta a 
Carlos por el travestismo: 
 

   ¿Qué opinas tú del travestismo? 
   Lo acepto, como lo acepta la CCAG. El FRONT, sin embargo, está en contra por considerarlo poco serio, pero el 
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FRONT, a mi juicio, es excesivamente conservador165. 
 
   Tras una pregunta parecida, Joan de la CCAG opina favorablemente al respecto, añadiendo que “Ocaña, 
por ejemplo, no es un travesti, aunque ocasionalmente pueda parecerlo. Es un individuo que está 
luchando, a su manera, mediante la provocación, contra la norma social imperante”166. No mucho después 
la misma revista entrevistó a Samantha, Luisa y Esperanza, todas integrantes del CTT, para un artículo 
sobre prostitución travesti. Las activistas comentan el problema de que no todas las travestis se quieren 
organizar porque para algunas es sólo una forma de ganarse la vida, sin un trasfondo político detrás167. La 
Pluma también trataba el tema travesti con mucha frecuencia. El propio nombre de la publicación 
provenía de entender la pluma femenina como algo revolucionario, como una ruptura con el sistema. Los 
dossieres sobre el tema fueron de lo más completo y afinado publicado por entonces168. El CTT, autor de 
todos ellos, decía componerse a su vez y con la mofa característica de la publicación de los siguientes 
grupos: Las Ramblanieves y los Siete Fulanitos, Las caperucitas Rojas (comunistas), Las Panteras Rosas 
(antirracistas), Las Bonitas Verdes (Mercenàries a l’ONU) y Las Brigadas Rojas (terroristas)169. 
   La CCAG realizó charlas en ateneos libertarios como los de Poble Sec, el Barri Xino-Sant Antoni y 
Santa Coloma de Gramenet, además de pasar por escuelas e institutos, las AAVV de Sant Josep de 
l’Hospitalet y Pubilla Cases y por el Ateneo Popular de Nou Barris. Los temas eran variados, desde 
informar sobre el travestismo hasta la charla-debate “Homosexualidad, clase obrera y represión” que 
hicieron en Osona (Barcelona) en septiembre de 1978170. Su vocero se distribuía en librerías alternativas 
como Cu-Cut, Cinc d’Ors, Mirall, Sona, Leviatán (vinculada a la LCR, en el Barri Gòtic), la Llibreria de 
les dones (feminista), Cap i Cua (Gràcia) y Duxsa (en el Besòs)171, y ya desde su número 0 también en las 
librerías contraculturales Mafalda (Madrid) y Zap (Barelona) y en la distribuidora Espiadimonis en 
Valencia172. Entre sus integrantes o la gente que se hallaba en su entorno podemos destacar al filósofo 
Alberto Cardín, al dibujante de cómics Nazario Luque, al activista italiano Darío, al escritor Lluís 
Escribano173 o a Lluís Cabeza. Éste último, fundador de la coordinadora, sirvió de hilo conductor entre el 
radicalismo de la CCAG en los setenta y el del Col·lectiu Gai de Barcelona ya en los ochenta, donde 
Cabeza también militó hasta su muerte en 1999. Su compañero de colectivo Ferran Pereda escribió tras su 
muerte que “su actitud fuertemente crítica lo llevó a lo largo de su vida a enfrentarse a los integracionistas 
y a los reformistas, y posicionó constantemente el movimiento de liberación gay en sus extremos”174.  
   La figura más conocida que participó en la CCAG o estuvo en su entorno fue el pintor José Pérez 
Ocaña. Nacido en Cantillana, provincia de Sevilla, a inicios de los setenta se mudó a Barcelona y conoció 
a Nazario, Copi, Camilo y diversas amistades más relacionadas con el mundo gay. Se autodenominaba 
anarquista, libertaria y ‘libertataria’, e incluso una vez entró en un café gritando “¡Yo soy la Pasionaria de 
los mariquitas!”. Al preguntarle por su definición política, le dijo al periodista de Andalán: “Mira, guapo, 
yo no me defino políticamente de ninguna manera. Mi política soy yo mismo. Soy independiente total y 
acratón redomado”175. También se manifestó a favor de otras luchas, como la vasca: “Que los vascos son 
guapísimos y tienen toda la razón del mundo. Lo que se hace con ellos es injusto. Dilo”176. 
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   En paralelo al incremento del movimiento gay en Barcelona se fue convirtiendo en un personaje 
referencial de las Ramblas y la Plaza Real, en uno de cuyos áticos vivía. Ocaña acudió a la asamblea de 
octubre de 1976 del FAGC, y a él perteneció hasta su escisión. Aloisios recuerda cómo se conocieron el 
pintor y el cineasta Ventura Pons: tras la Asamblea en que se aprobó el Manifest (febrero de 1977) se 
fueron a cenar a un restaurante. De repente “apareix l'Ocaña amb una pamela immensa i canta una saeta 
de la Macarena i diu «¡Vivan las mariquitas revolucionarias!». I el Ventura Pons va dir «d’això en vull fer 
una pel·lícula»”177. Al poco comenzaría a rodarse la película Ocaña, retrat intermitent. También asistió a 
la primera manifestación del FAGC junto a “Camilo, Ocaña y Nazario, vestidos de sevillanas, entre un 
revuelo de abanicos y volantes”178. Su paso por las Jornadas Libertarias y el Canet Rock no fue menos 
discreto, como muestran apartados previos. También era conocido cuando paseaba con Nazario por las 
Ramblas: 
 

   Corría el año 1977 y Ocaña me prestaba sus vestidos para salir a provocar. Éramos las reinas mariconas de las 
Ramblas: él montaba su número, es decir, cantaba y enseñaba el culo, y yo le hacía de estar de compañía. Cuando 
entrábamos en el Mercado de la Boquería, Ocaña se volvía loca. Las verduleras le gritaban cosas: 
- ¡Ocaña, mira que pepino tengo aquí! 
Y ella contestaba: 
- ¡Pues métaselo a su marido por el culo!179 

 
   En marzo de 1978 Ocaña optó por la CCAG. Germà Pedrà lo cuenta apenado: antes de dicha fecha, 
cuando los debates se tensaban, Ocaña hacía el “crit unitari” para restaurar el ambiente. Disidente con las 
líneas del FAGC, lo abandonó180. Tras el 30 de mayo de 1978, día del estreno de la película, la fama de 
Ocaña se multiplicó. El Ajoblanco lo entrevistaba cada poco tiempo, pero también fue publicitada su 
película en Interviú y en prensa obrera181. 
   Tras su detención en 1978, narrada más adelante, Ocaña fue separándose del activismo gay y 
centrándose más en el arte, hasta que un accidente durante una actuación le produjo quemaduras lo 
suficientemente graves como para que muriera tras una semana hospitalizado. Voceros de partidos y de 
grupos gays mostraron sus condolencias, obviando en ocasiones su homosexualidad y/o su radicalismo 
político182. Con el paso de los años podemos ver a Ocaña en la Enciclopedia Histórica del Anarquismo 
Español, escrita y distribuida por la CNT. Su inserción se hizo pública en un acto en Gasteiz organizado 
por la Asociación Isaac Puente “con el apoyo de Pol Preciado y Carles Guerra”, personas vinculadas al 
mundo museístico institucional barcelonés. En el artículo no citan, por ejemplo, la controversia que creó 
Ocaña en las Jornadas Libertarias, criticado por buena parte de la CNT183. Un año más tarde acudieron al 
XXX aniversario de la muerte de Ocaña en Cantillana los diputados de las CUP David Fernández y Quim 
Arrufat, que reivindicaron su figura enmarcada en la tradición catalano-andalusí y se unieron a la 
reivindicación de un museo para el pintor en su localidad de origen, gesto que en otros ámbitos fue 
interpretado como un intento de rentabilización política de la memoria de Ocaña184. 
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   En abril de 1978 la CCAG publica el n.º 0 de su vocero, La Pluma, y acude como grupo a la II Reunión 
de la COFLHEE, al igual que el FAGC, el 26 de abril en Madrid, a la que asisten FLHOC, FAGC, 
CCAG, EHGAM y MHAR. Entre los acuerdos comunes (campaña pro liberad sexual, amnistía total, 
derogación de la LPRS y despenalización de actos homosexuales...) se propone participar en el debate 
constitucional contemporáneo como estrategia para darse más publicidad, que no es aprobado como 
coordinadora debido a la única oposición de la CCAG185. Puede se debiera a esto que en el siguiente 
número de La Pluma apareciera un artículo abiertamente contrario al parlamentarismo y a la deriva 
pactista que ya había tomado manifiestamente la Transición. Frente a todo esto proponen 
 

unas nuevas relaciones entre las personas, el derecho a realizar prácticas homosexuales, a desarrollar nuestra 
comunicación y el placer entre las personas se impone en la realidad cotidiana, desde abajo, no desde arriba, desde las 
poltronas ministeriales y parlamentarias. Sólo creando un movimiento fuerte desde la base, extendido y real podremos 
hacer frente definitivamente contra todas las leyes que nos oprimen, contra esta nueva constitución represiva, contra 
todo este sistema opresor186. 

 
   Pese a su antagonismo, FAGC y CCAG intentaron convocar conjuntamente la manifestación del 
orgullo de dicho 1978. Jordi Petit recuerda así las conversaciones: 
 

   L’any 78 la manifestació del 25 de juny la vam fer plegats però amb moltes desconfiances, i molta gent ja no va voler 
tornar a fer-la tots plegats. El 1978 la manifestació del 28 de juny encara no era legal, el govern civil no ens va donar 
permís. La CCAG va proposar assaltar els jutjats i el FAGC va dir que no, que feia una ocupació a la catedral que ens 
semblava més possible, i necessitàvem molta gent. Però, com que els de la CCAG no ho van voler, van fer una vaga de 
fam a l’església de Sant Miquel del Port, a la Barceloneta, com a protesta. Com a forma de fer publicitat d’una 
manifestació que fèiem i d’anar recollint adhesions187. 

 
   En efecto, las disidencias fueron tales que la CCAG y el FAGC llevaron a cabo una campaña de 
movilización a la manifestación por separado, con lemas e ideas diferentes e incluso enfrentadas. La 
CCAG concentró sus fuerzas en realizar una intensiva campaña de difusión en la calle que incluyó la 
pegada de 6000 carteles y el reparto de otros tantos miles de panfletos con lemas como “Prou repressió 
als homosexuals. Abolició de les presons. Prou «redadas». Llibertat sexual al carrer. Amnistia total”, 
firmados por ambos grupos188. Durante la Nit de Sant Joan poco antes, estos carteles estaban “en todas las 
paredes” de Barcelona, y “en muchos pechos, pegatinas por la derogación de la sinistra ley de 
Peligrosidad Social, por la amnistía total y por el derecho a vivir libremente la sexualidad en cualquier 
dirección”189. Por su parte, el FAGC se centró más en otros ámbitos, pudiendo verse a lo largo de junio 
apariciones de sus representantes en debates públicos190, un comunicado estándar para los partidos 
obreros pro-socialista y pro-lucha obrera de cara a la manifestación191 u otro comunicado en que dicen no 
creerse la derogación de la LPRS de la que se habla porque el gobierno de UCD-AP “retalla i nega els 
drets de la dona, els sindicals, els nacionals, els educatius, etc, en el marc d'una Constitució que ens 
ignora absolutament” y que “la nostra opció no és partidista ni tan sols de poder, sinó unitària amb la 
totalitat del moviment obrer”. El texto viene apoyado con la firma de MJCC, JCE(BR), JCC, MJSC, 
MCC, LCR, OCE(BR), PTC y PSAN192. Frente a los lemas radicales de la CCAG, el del FAGC fue 
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“Legalització del FAGC, per una Constitució sense marginats”193. 
   El sábado 24 quince militantes de FAGC o afines aterrizaron en la citada iglesia barcelonesa e iniciaron 
una huelga de hambre de un día en protesta por la no legalización de la movilización del día siguiente194 y 
con el apoyo de “militants de partits de l'esquerra extraparlamentària”195, entre quienes parece haber 
estado Oriol Martí196. Contrariamente a lo dicho por la prensa, De Fluvià me aseguró que la CCAG no 
estaba en este encierro197, lo cual tendría sentido dada su oposición a las legalizaciones. De hecho, la 
CCAG estaba en el Saló Diana, según Chamouleau “epicentro de los gais radicales” y según Valenzuela 
“catedral barcelonesa de todos los movimientos antiautoritarios”, organizando una “fabulosa fiesta gay” 
concurridísima como antesala de la manifestación del día siguiente. Desde ella la CCAG “se solidarizaba 
con los encerrados y huelguistas, aunque manifestaba su firme propósito de manifestarse en la calle”. La 
fiesta contó con las actuaciones del literato franco-uruguayo Copi, el folklorismo travesti de Els Pavesos 
y un “show” a cargo de Samantha y otras integrantes del CTT. La CCAG leyó un comunicado 
“denunciando al Gobierno por la prohibición de la manifestación y situando esta medida en un marco de 
creciente represión anti-gai; redadas en lugares de «encuentro», juicios, continuación de la Ley de 
Peligrosidad y de los llamados «centros de Rehabilitación para homosexuales»”, a lo que se unió un 
masivo grito contra la LPRS198. 
   La noticia de la prohibición por parte del Gobierno Civil llegó ese mismo día. Joan de la CCAG 
declaraba que “Pero nosotras vamos a salir, claro que vamos a salir. Pase lo que pase”, mientras el FAGC 
repartía panfletos en las Ramblas de solidaridad con la huelga de la Barcelonesa y por un juicio cercano 
contra dos gays menores de edad. A esto se sumaron las octavillas rosas de diversos grupos de izquierda 
que llamaban a la convocatoria igualmente, “ligando la lucha de los homosexuales a la del resto de 
sectores populares, especialmente a la de la mujer y los jóvenes”. Sin embargo, “socialistas y comunistas 
[…] desconvocaban a sus militantes y anunciaban que no apoyarían un acto ilegal”, lo que caldeó el 
ambiente según Valenzuela199. 
   Mientras todo esto ocurría, la ‘tancada’ en la iglesia recibía un anónimo dando su pésame por la 
defunción del FAGC. Situaba su velatorio durante la fiesta del FAGC, y su entierro en la propia 
manifestación, fechándola al lunes siguiente y firmándola “Un grupo de gais”. El FAGC lo incluyó en su 
número extra posterior, preguntándose: QUI POT ESTAR INTERESAT EN QUE MORI EL FAGC? / 
Els gais de “Fuerza Nueva”? / Els gais de la U.C.D.? / O els de la …….. potser?”200. Aunque no encontré 
que la CCAG reivindicara este anónimo, en su vocero incluyó una viñeta satírica que reproducía el 
funeral del FAGC201. En el mismo número lamentan la ausencia de la CCAG en la ‘tancada’ y que ésta  
 

fos aprofitada pels nostres companys de la CCAG per tal de desmarcar-se i autoproclamar-se com a “hiper-
revolucionaris” i “supergais”. Denunciar des de la festa gai (organitzada per la CCAG la nit del 24) que la tancada era 
una acció reformista i que el que calia fer era sortir al carrer a lluitar, ens sembla verborrea pseudoesquerrana i 
mesquina, principalment quan la festa s'estava celebrant en un lloc tancat, amb permís governatiu i sense cap classe de 
lluita al carrer. De “l'alternativa revolucionària” que proposaven en compte de la tancada ningú no n'ha sentit parlar. 
Potser era la festa?202 
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   Otro problema se añadió a la manifestación: GLAL no acudió y presionó a la Coordinadora Feminista, 
en la cual se había integrado tras salir del FAGC, para no firmar el llamamiento conjunto a la 
manifestación del 25 de junio. El FAGC lamentaba estos hechos, los achaca a posturas intolerantes hacia 
el hombre y promueve un frente común con lesbianas y/o feministas en contra de “cualquier postura 
cerrada, intransigente y divisoria, pues aún entendiendo que cada sector oprimido tiene sus rasgos y 
características especiales que lo diferencian, la lucha es común y sólo realizable conjuntamente”203. Poco 
después el FAGC daría su versión sobre sus desencuentros con el GLAL: 
 

   Cal ser justos: si nosaltres els gais som portadors d’una ideologia masclista que es fa palesa tantes i tantes vegades, les 
dones i també les lesbianes, no deixen d’haver mamat a les mateixes fonts. Culpabilitzar-nos a nosaltres de quelcom que 
no hem escollit i contra el que lluitem, ens sembla, si més no, demagògic. El fet de que el Col·lectiu de Lesbianes no 
formi part ja del FAGC no significa que les nostres lluites hagin deixat d'ésser coincidents. Companyes, no ho 
oblideu204. 

 
   Al día siguiente los y las encerradas salen de la iglesia de la Barceloneta hacia la Catedral de Barcelona, 
a cuyas puertas habían convocado la manifestación a las 19:00, donde coincidieron con la CCAG y la 
Vocalía Gai de las AAVV de Poble Sec. Entre los apoyos a la manifestación figuraron la Coordinadora 
Feminista de Barcelona –según el FAGC ésta no participó ni firmó el llamamiento conjunto, presionada 
por el GLAL–, JCC, JSAN, JCR, PTC, AC, CUM, POUM, CCOO, LJC, JGRE, JCE(BR), PSUC, MUM, 
PSAN, UJM, LC, OCE(BR), LCR, ORT, UGT, MCC, PSC, PSOE, el Casal de la Pau, MJSC, JSC los 
Col·lectius de Treballadors y el Partit Carlí205, parte de los cuales acudió con cortejo, banderas y 
pegatinas. La manifestación discurrió por la Avenida Portal del Ángel hacia Plaça de Catalunya bajo la 
permisividad policial. En la cabecera varias travestis rambleras sostenían una pancarta de la CCAG, y 
algo detrás Ocaña portaba otra. Entre las pancartas, la prensa destacó las de “Llibertat sexual al carrer” de 
la Coordinadora Feminista (que firmó con dos símbolos femeninos horizontalmente entrecruzados en plan 
lésbico) y las gigantes de la CCAG: “No [...] somos objetos / somos personas” y “No somos maricones / 
somos transexuales”, sostenida por varias transexuales, que fue la que más miradas captó y más reseñó la 
prensa206. Otras pancartas decían “Per una sexualitat lliure” y “Yo soy maricón. Yo soy peligroso social”, 
y en un letrero de cuerpo se leía “¡¡Loca!! Utiliza tus tacones, maquillajes y… pluma contra el 
sistema”207. Las fuentes más bajas estiman en 2000 el número de asistentes, mientras que para el FAGC 
hubo entre 8000 y 10000208, y para La Pluma fueron 10000209. Un miembro del FAGC así valoraba la 
manifestación durante su transcurso: 
 

   A la del año pasado vino más gente. La prohibición gubernativa, aunque ahora la estén tolerando, los problemas que 
han surgido con las lesbianas, la falta de apoyo de los partidos mayoritarios y otras cosas han restado afluencia. Pero de 
todas maneras, es mucha gente, ¿no te parece? 

 
   Valenzuela sitúa en 3000 el número de asistentes. Se cantaba “Vosotros machistas sois los terroristas”, 
“Libertad sexual, amnistía total”, “COPEL, solidaridad”, “Mundo travestido, mundo divertido”, 
“Reprimido, únete”, “Mariquitas, unidas, jamás serán vencidas” y “al bote, al bote, machista el que no 
bote”. La manifestación fue a Urquinaona por Portal del Ángel y Fontanella, y de allí se movió hasta la 

                                                                                                                                                                            
lugar cerrado, con permiso gobernativo y sin ninguna clase de lucha en la calle. De «la alternativa revolucionaria» que 
proponían en vez del encierro nadie ha oído hablar. ¿Quizás era la fiesta?” 
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Plaça de Catalunya atravesando la Ronda de San Pedro, todo bajo la estrecha vigilancia de la policía, 
estratégicamente situada. Siguió por Ronda Universidad, giró a la izquierda por Balmes y de allí a la calle 
Pelayo, aterrizando sobre las Ramblas.  
 

   Aquel era el límite de la tolerancia policíaca y no tardó en organizarse la bronca ya habitual para los barceloneses: 
cortes de tráfico, barricadas, balas de goma y botes de humo. Las Ramblas y el Barrio Chino contemplaron el insólito 
espectáculo de una dura pelea entre las fuerzas del orden público y unos gais que no querían irse, que habían salido pese 
a todo a la calle para reconquistar el derecho a la palabra, a la expresión pública, hartos ya de silencio y vergüenza… 
   A las ocho y pico, con la final del Mundial ya comenzada y la ciudad vacía, seguía la batalla por el orgullo210. 

 
   El FAGC y algunos partidos abandonaron la manifestación en este punto ante la beligerancia que 
comenzaban a mostrar los grises. Así lo justifica Petit: 
 

   Aquella “mani” es va fer sense permís del govern civil però va ser tolerada per la policia, fins que va arribar a la 
Rambla. Aquí el FAGC va plegar les pancartes i la CCAG va continuar Rambla avall. Van crear las condicions per a 
enfrontar-se amb la policia perquè formava part del seu ideari de confrontació amb les forces de seguretat211. 

 
   El periodista y futuro cineasta Xavier-Daniel, que sitúa en 5000 el número de participantes, acusaba a 
quienes prosiguieron de “los agitadores de siempre, inevitables”212. La CCAG tiene su propia visión de 
los hechos: 
 

   Los partidos políticos, que en principio habían apoyado la convocatoria apenas hicieron acto de presencia […] la 
presencia reducida de los grupos reformistas y del moderado FAGC se atuvo solamente a la tolerancia concedida 
graciosamente por el Gobierno Civil. A mitad de la manifestación, el abandonismo de estas “fuerzas” quedó reflejado 
en un intento descarado de disolución de la misma antes de la agresión policial. Sólo un reducido número de gente, 
apenas perceptible, abandonó la manifestación. El reformismo mostraba así su verdadera cara, la de ser un freno más en 
el desarrollo autónomo del movimiento homosexual, la de ser un freno al proceso de lucha contra el capitalismo y sus 
fuerzas represivas213. 

 
   En el mismo artículo celebran la autonomía de la manifestación, que logró prescindir de servicio de 
orden e ignoró las amenazas y órdenes que le daba el mando policial. La delegación de gobierno desplegó 
una cantidad importante de policías antidisturbios a lo largo de las Ramblas para amedrentar a la 
manifestación en caso de proseguir su recorrido anunciado por las Ramblas. En efecto, cuando la multitud 
llegó a la altura del Liceu, los policías comenzaron a golpear con sus porras y a lanzar pelotas de goma. 
La manifestación se defendió cruzando coches y volcando contenedores para resistir las cargas. Los 
disturbios prosiguieron en las inmediaciones, en especial en el Barrio Chino. No obstante, a diferencia del 
año anterior, las insurrectas no lograron reagruparse ante la toma policial de las encrucijadas y los puntos 
clave. OCE-BR en su vocero celebró la “buena reacción a las cargas”, enfrentándolas en vez de huir214, si 
bien hubo “un número no determinado de personas” detenidas. 
 

   Ayer se hizo público un comunicado, por parte de la Coordinadora de Col·lectius per l'Alliberament Gai, en el que 
condenaban la actitud represiva de las fuerzas policiales, frente a la manifestación del domingo, haciendo también un 
llamamiento a todos los marginados sociales en la lucha contra la represión de que son objeto215. 

 
   Sin embargo, alguna prensa de izquierda lo redujo a “enfrentamientos entre grupos reducidos y la 
policía”216 o directamente omitió disturbios e incluso atribuyó la organización únicamente al FAGC217. 
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Al margen de esto, la CCAG celebraba con excitación en su vocero su poder de convocatoria, hasta 
situarse en la cúspide de su actividad política. 
 
El ‘Affaire Ocaña’ y  la irrupción del debate sobre la violencia 
 
   En el verano de 1978 tuvieron lugar en Barcelona ciertos hechos insurreccionales pro liberación gay. 
Pese a la importancia que tuvieron entonces, la historiografía sobre el movimiento los ha ocultado o 
ignorado. Salvo en el recentísimo de Chamouleau, sólo aparecen citados de forma muy reducida en los 
trabajos de Arturo Arnalte, Ugarte Pérez y Armand de Fluvià. Nazario, uno de los protagonistas de esta 
historia, así narra los hechos que motivaron la violencia que se desató en respuesta: 
 

   Y montábamos tal escándalo que al final nos detuvieron. Pasó en el [24 de julio del] 78. Estábamos sentadas en el 
Café de la Ópera [Las Ramblas 74, a la altura del Liceo], donde se reunían todos los maricones para ligar, cuando 
irrumpió la policía. Tenían un mal rollo tremendo aquel día, no se sabe por qué, y entraron e hicieron preguntas a todo 
el mundo. Ocaña les contestó de forma altanera y se cabrearon. Nos llevaron a la furgoneta y Ocaña se resistió y salió 
corriendo; lo persiguieron, lo tiraron al suelo y lo arrastraron por toda la calle. A partir de ese momento se armó el 
escándalo, el motín. La gente del Café de la Ópera empezó a tirarles botellas y sillas y mesas. En pocos minutos se 
montó una auténtica batalla campal. 
   Nos llevaron a la comisaría de la calle Buensuceso y empezaron a patearnos. A Ocaña más que a los demás. En las 
fotos que publicaron en Interviú se le ve toda la espalda llena de moratones. Un policía acusaba a Ocaña de haberle 
mordido el brazo y haberle quitado un trozo de carne. Estaban indignadísimos. Pero lo mejor de todo es que a raíz de la 
detención pasó algo inconcebible en aquella época: todas las travestis y maricones de la ciudad se organizaron y 
empezaron una manifestación para pedir nuestra liberación por las Ramblas. Llegaron hasta las puertas y escuchábamos 
cómo gritaban. Entonces nos llevaron a la Vía Laietana, donde nos hicieron ficha. Después nos llevaron a los juzgados 
y allá nos tuvieron hasta que se acabó un motín que había en la Modelo. Era la época de la COPEL, de los presos en 
lucha, y gracias a ellos no ingresamos en la cárcel hasta el día siguiente218. 
 
Nazario, ¿cómo fue lo de la verbena de San Jaime? 
   Pues mira, que decidimos ir a pasar el rato allí, muy monas la Ocaña y yo, muy maquilladas, y yo con este vestido. 
(Nos señala un vestido de una especie de tafetán, azul y blanco, de Reina de las Hadas o algo así.) 
¿Y qué pasó? 
   Pues que de repente, cuando llegamos a la terraza del Café de la Ópera, en las Ramblas, de todas las mesas de la 
terraza se pusieron a aplaudirnos. Yo iba cieguísimo y no me enteraba de nada. De pronto, el Ocaña me coge del brazo 
y me dice: “Vámonos, que aquéllos (los municipales) nos miran demasiado”. Los tíos nos saltaron encima, me cogieron 
del brazo y me lo retorcieron detrás de la espalda diciéndome que los acompañáramos. A la Ocaña, entonces, le dio un 
ataque de histeria gordísima y se fue corriendo hacia las mesas de la terraza. Allí se cayó al suelo y los guardias 
comenzaron a golpearle y todo eso. Nos llevaron al coche patrulla y en la comisaría de la plaza del Buen suceso 
siguieron dándonos golpes y patadas. A mí me arrancaron la peluca y las gafas… todos estábamos histéricos.  
Mientras tanto, ¿qué hacía la gente de las mesas de la terraza? 
   Cuando nos metieron en el coche patrulla, empezaron a tirar botellas, vasos y de todo contra ellos. No quedó una 
mesa sana en toda la terraza. Y luego van y nos acusan a nosotros de provocar a la policía, cuando fueron ellos los que 
lo promovieron todo. Uno de ellos en su declaración, dijo que al Ocaña, después de la película, se le habían subido los 
humos a la cabeza y que se creía que era la reina de las Ramblas. Pero si se hubieran limitado a decirnos tranquilamente 
que nos fuéramos, no hubiera pasado nada219. 

 
   Pepe Ribas, amigo de los prendidos, también citó el hecho en sus memorias: 
 

   Durante la noche de la verbena de Sant Jaume ocurrió un hecho arbitrario en las Ramblas protagonizado por los 
nuevos Hombres de Harrelson. Nunca había sucedido algo parecido. Nazario y Ocaña estaban sentados apaciblemente 
en la terraza del Café de la Ópera. El director de cine Ventura Pons había rodado Retrat Intermitent, protagonizado por 
Ocaña, la película estaba en cartelera y era un éxito. Nazario y Ocaña esperaban la fiesta de la verbena, donde iba a 
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tocar Mirasol Colores en un entoldado detrás del Ayuntamiento, junto a amigos y conocidos. Aquella noche de fiesta se 
habían disfrazado de femme fatale. Ocaña se puso a cantar una copla. Más de veinte policías municipales fueron a por 
ellos. Ocaña se revolvió y José Guijarro, un amigo, acudió a socorrerlo. Nazario daba explicaciones en son de paz 
mientras las Ramblas se colapsaban. Mordiscos por aquí, patadas por allá, empujones en todas direcciones. Acabaron 
los tres esposados y arrastrados hasta la comisaría, donde les zurraron e insultaron. El cuerpo de Ocaña acabó lleno de 
moratones. Un castigo ejemplar por transformar las Ramblas en un balneario. Acabaron en la comisaría de Vía 
Layetana, donde la policía nacional los trató bien. A la mañana siguiente declararon en el Palacio de Justicia rodeados 
de periodistas y amigos. El juez, ante la presencia de un periodista tocón y afectuoso con Ocaña, se puso tenso y los 
mandó a la Modelo, donde la población reclusa los recibió como a héroes; setenta y dos horas después de la detención 
fueron puestos en libertad sin cargos. En la puerta de la Modelo se armó el delirio. Claveles, gritos, abrazos, besos. 
Acababa de nacer un nuevo tipo de argumento para las obras de ficción220. 

 
   El atestado policial fue lo que incitó al juez a dictaminar prisión preventiva y condenarlos a una multa 
de 2000 pesetas. Según los guardias urbanos Miguel Sánchez Expósito y Francisco García Velloque, “el 
coche radio patrulla de la Policía Municipal número V-5 vio un alboroto y «reconvinieron» a su cese, a la 
altura del número 63”. Ocaña en ese momento les llamó “hijos de puta”, “asesinos” y “cabrones” y les 
atacó junto a Nazario y José. Vinieron los coches Patrulla V-17 y V-37, que “sufrieron desperfectos cuyo 
importe asciende a 6600 pesetas y 4100 pesetas respectivamente”221. La similar versión de uno de estos 
guardias urbanos se publicó en Catalunya Express: 
 

   Los hechos comenzaron […] cuando un grupo de incontrolados rompieron a botellazos el parabrisas de uno de 
nuestros coches que circulaba por la Rambla. 
   Entonces […] dos coches más nos dirigimos al lugar de los hechos y vimos a Ocaña, con un grupo de gente a su 
alrededor, quien empezó a insultarnos y llamarnos ¡fascistas! y otras expresiones. Uno de nuestros agentes salió del 
coche para decirle que se callara y entonces Ocaña se le tiró encima, arañándole violentamente y rompiéndole la 
camisa. El agente forcejeó con él y logró reducirlo y llevárselo al cuartelillo222. 

 
   Ocaña era ampliamente conocido en la zona. De hecho, pintaba y actuaba desde hacía tiempo en el 
propio Café de la Ópera223, según Valenzuela “lugar favorito de las «divinas»” del entorno de la 
CCAG224. Debido a la verbena, tanto la zona del Café como el Barrio Chino estaban repletos de gays y/o 
simpatizantes de la causa y de Ocaña, quien  
 

va ser detingut la nit de Sant Jaume de l’any 79 [78]. Mira com era l’ambient gai, els gais estàvem per la part del baix 
del Barri Gòtic (Còdols, Escudellers…), que al cap de mitja hora la gent dels bars va muntar una manifestació per la 
detenció de l’Ocaña. I jo estava amb un company del FAGC, que es deia Aloisios, era el seu nom de guerra, tot prenent 
un cafè al Cafè de l’Òpera, i tots dos vam dir anem a fer una manifestació, ens vam encademnar i vam començar a 
cridar: Ocaña llibertat!, i en dos minuts van fer una ‘mani’ de 200 persones. Gent gai i no gai, feministes d’esquerres225. 

 
   Según Tele/Exprés, la detención de los tres personajes tuvo lugar a las 23:30. A continuación  
 

algunos de los paseantes de Las Ramblas, así como gente que estaba en las terrazas, al ver la paliza que le estaban 
propinando a Ocaña, empezaron a arrojar botellas y sillas contra los guardias municipales. Ante la situación creada, 
llegaron más refuerzos de guardias municipales cuyo coche recibió otra lluvia de botellas y sillas. Fue entonces cuando 
los municipales empezaron a desalojar las Ramblas, pistola en mano. 
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   Dos policías armados pasaron delante e hicieron como quien no ve. Se convoca una manifestación a la 
1:00 de boca a boca, a la que acuden entre 400 y 500 personas al grito de “Ocaña libertad”, “libertad 
sexual” y “no a la ley de peligrosidad social”. A la 1:30 la muchedumbre enfurecida llega a la esquina de 
las Ramblas con Conde de Asalto –actualmente Nou de la Rambla–, junto a la comisaría donde estaban 
torturando a los detenidos. Allí se parapetan, cortando el tráfico entre gritos pidiendo su libertad. 
 

   Sobre las 2:15 algunos individuos empezaron a arrojar a la calzada sillas y parterres de terrazas cercanas al punto del 
corte del tráfico. 
   Miembros del FAGC y de la Asociación de Vecinos del Barri Gòtic procedieron a retirar las sillas y parterres del 
centro de la calzada y decidieron acabar con el corte de tráfico226. 

 
   Cuando llegaron a la Modelo, todo estaba destartalado y llego de inmuebles calcinados fruto del motín 
que acababa de tener lugar. Allí se encontraron con Els Joglars, compañía de teatro encarcelada desde el 
diciembre anterior por representar La Torna. Esta obra relataba los últimos días de vida de Heinz Chez, el 
alemán que agarrotaron junto a Puig Antich. En concreto se toparon con los actores Gabriel Renom, 
Andreu Solsona i Arnau Vilardebó, que habían conseguido que les trasladasen a la VII Galería, zona de 
travestis donde se sentían más cómodos227. La campaña del “Caso Ocaña” llegó a usar el mismo logo de 
la campaña de Els Joglars, pero sustituyendo la máscara teatral por la cara de Ocaña228. Nazario recuerda 
que visitaron a “una gent de la COPEL que coneixia Ocaña, uns bascos que tenien una ikurriña a la 
porta”229. Sigue Nazario: 
 

   [Els Joglars] nos recibieron como si fuéramos de la familia. Lo pasamos bien ahí dentro. A Ocaña lo recibieron todos 
sus amigos preguntándole qué hacía ahí. Había una cantidad enorme de chulos que él conocía. Así que se pasó todo el 
tiempo en la cárcel chupándoles la polla a los amigos. Me acuerdo un momento en que estaba haciendo un dibujo para 
un tatuaje a uno de ellos mientras, abajo, Ocaña estaba en plena felación. 
- ¡No muevas el brazo! –le tenía que insistir. 
   Nos sacaron a los tres días con el cargo de haber atacado a la autoridad230. 

 
   La prensa frivolizó el paso de Ocaña por Instituciones Penitenciarias con subtitulares como “en la cárcel 
se folló a tres”. A ello también contribuyeron las declaraciones del propio Ocaña tras salir de prisión: 
 

   Pero oye que no hay derecho, que los municipales me dieron una paliza terrible. Me dijeron que estaba ofendiendo al 
público, ¿de qué? ¿por ir vestido de vieja? Vamos… Pero la experiencia de la cárcel fue interesante. Hice el amor con 
cuatro. Porque me apetecía, claro. Había cada tío… maravilloso y majísimo, oye. A ellos les venía bien y a mí también. 
Porque a mí si no me va la marcha, que no funciono231. 

 
   Tras tres días de encierro, una enorme multitud esperaba a las represaliadas a las puertas de la Modelo. 
Allí mismo, Ocaña organizó una colecta para abonar la fianza de un preso que no tenía dinero para pagar 
su libertad provisional232. Martí Font aseguró que la popularidad de Ocaña aumentó sustancialmente: 
Josep Solé i Barberá, militante del BOC durante la II República y diputado en Madrid por el PSUC desde 
el año anterior, se ocupó personalmente del caso como abogado; “los frentes de liberación homosexual 
han llenado de pintadas los metros de Barcelona y la ciudad de octavillas” y los periódicos de izquierda 
reclamaron “Llibertat d’Expressió”. Los cines donde se presentaba la película se llenaron hasta no caber 
nadie. Alguien preguntó por las entradas reservadas para autoridades y le dijeron “Mire usted qué raro 
pero nunca habían venido y sin embargo hoy están ocupadas”233. La CCAG organizó una manifestación 
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“Contra la Represión”, tanto por lo ocurrido con Ocaña como por los incontables acosos que llevaban 
recibiendo travestis y chaperos desde los disturbios del orgullo gay anterior, según la propia revista de la 
CCAG. El FAGC se adhirió a posteriori234. 
 

   Es va muntar una gran campanya per la seva llibertat. I vam convocar el diumenge següent entre el FAGC, la CCAG i 
tots els partits polítics. El van deixar anar, abans del diumenge, però es va fer igualment la “mani”. Aquesta va sortit de 
Canaletes i va acabar a la plaça Sant Jaume235. 

 
   La manifestación tuvo lugar el domingo 30 de julio, desde Canaletas al ayuntamiento pasando por la 
Plaza Real, donde vivía Ocaña. El cortejo de entre 300 y 1500 personas según la fuente se detuvo al llegar 
al ayuntamiento, y según Tele/Exprés comenzó una fiesta a las puertas del mismo. Se cantaba 
“Tarradellas, cha-cha-cha, Tarradellas cha-cha-cha, Tarradellas sólo sabe bailar cha-cha-cha” y se 
coreaba “Fuera Policía Municipal” y “Somos cachondas, no peligrosas” entre bailes de conocidas 
travestis rambleras y pancartas firmadas por la CCAG y el FAGC236. El ambiente se tensó y de pronto 
volaron dos cócteles molotov contra el ayuntamiento. Al alcanzar la puerta principal produjeron un 
pequeño incendio que fue rápidamente apagado por los guardias urbanos que custodiaban el 
ayuntamiento, a la vez que cerraban las puertas para evitar que otro cóctel lanzado entrara dentro de las 
dependencias. La Vanguardia Española fue el diario más beligerante ante estos hechos. 
 

   En la plaza de San Jaime, después de corear repetidamente frases malsonantes, y de protagonizar algunos de los 
manifestantes escenas inmorales que fueron, incluso, desaprobadas por el resto de manifestantes, se lanzaron dos 
“cócteles Molotov” contra el Cuerpo de Guardia del Ayuntamiento. Una de las botellas inflamables produjo un 
incendio, que fue prontamente sofocado por los miembros de la Guardia Urbana, que se vieron obligados a cerrar las 
puertas de la Casa de la Ciudad237. 

 
   La multitud se dispersó ante la llegada de los antidisturbios, y la policía comenzó a empujar la rabiosa 
manifestación hacia las Ramblas. Entre la confusión, un grupo se desplazó a la cercana comisaría del 
Buen Suceso, penetró en el recinto, se situó en la puerta de un despacho y arrojó un cóctel molotov contra 
los tres guardias urbanos que se hallaban en su interior, logrando huir. Los tres fueron ingresados en el 
hospital; uno de ellos, Emilio Millán Muñoz, con el 80 % del cuerpo quemado. Mientras tanto, tenía lugar 
un violentísimo enfrentamiento en las Ramblas: la multitud comenzó a enfrentarse con la policía 
cruzando coches y montando barricadas con contenedores en llamas. Se dispersaron con posterioridad por 
las calles del Barrio Chino. Sin embargo, tanto la prensa oficial como la de izquierdas obviaron estos 
hechos y se centraron casi exclusivamente en el agente Millán. Un comunicado de la Jefatura Superior de 
Policía remarcaba que su estado era muy grave. La Vanguardia Española incluyó una nota de la 
redacción al final del artículo anteriormente citado: 
 

   Tanto la marcha por las calles del centro de la ciudad, como la actitud de algunos manifestantes en la Plaza de San 
Jaime, ha de ser condenada, puesto que fueron actos que dieron motivo a la actuación de desaprensivos que 
aprovecharon las circunstancias para atacar de palabra y obra a las fuerzas del orden y ofrecer al propio tiempo un 
espectáculo muy poco edificante238. 

 
   El alcalde J. M.ª Socías i Humbert (UCD) condenó los hechos mediante un comunicado y elogió la 
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actuación de la Guardia Urbana defendiendo el ayuntamiento. La reacción generalizada desde la izquierda 
fue de inmediata condena. Según el comunicado a medios que ipso facto redactó el FAGC tras conocer 
los hechos, el grupo incendiario estaba compuesto de “individuos incontrolados ajenos a los 
manifestantes” con una “actitud oportunista”. 
 

   El FAGC quiere hacer patente que el movimiento gai en sus varias acciones públicas jamás ha utilizado métodos de 
este tipo y se reafirma en el rechazo de tales acciones incendiarias y provocativas que sólo pueden favorecer a aquellos 
que pretenden desprestigiar al movimiento gay o llevarlo a una espiral de violencia de la que nosotros desistimos 
absolutamente. El FAGC declina pues toda responsabilidad en todos estos sucesos totalmente ajenos a nuestra práctica 
democrática239. 

 
   “El FAGC sempre ha cridat a la mobilització popular, no pas als actes irresponsables […] Nosaltres 
entenem que els desconeguts autors d’aquesta acció cercaven el desprestigi i la repulsa de la societat 
contra el moviment gai”, aseguraban en su vocero240. En su petición de legalización al Ministerio del 
Interior en febrero de 1979 afirmaban que “el FAGC no se ha constituido para cometer ningún delito […] 
Luchamos pacíficamente por defender la dignidad y los derechos personales y colectivos de ciudadanos 
discriminados por su orientación sexual tampoco es delito, es un honroso ejercicio de libertad”241. 
 
   En Avui se publicó el comunicado del FAGC de cara a la izquierda catalana que equipara los cócteles 
molotov a la paliza que recibieron Ocaña, José y Nazario. Instaura una dicotomía entre grupos violentos y 
no violentos, estando el FAGC entre los segundos: 
 

   Denunciem l’actuació d’individus aliens a la manifestació GAY de la tarda del diumenge, 30 de juliol, que van llançar 
còctels molotov a l’entrada de l’ajuntament i contra la comissaria municipal de la plaça Bon Succés a conseqüència dels 
quals van resultat ferits tres policies municipals u d’ells d’extrema gravetat. 
   Aquests fets es van produir totalment al marge de la manifestació GAY que baixava pacíficament per la Rambla, tal 
com la premsa del dilluns dia 31 informa, manifestació en la qual no va intervenir la policia, que també era present. 
Aquests fets desfavoreixen objectivament les justes reivindicacions del moviment gai, que sempre ha cercat per 
aconseguir-los la mobilització popular aliena a aquests tipus d’actes que condemnem rotundament. […] Considerem 
que l’assistència de més d’un miler de persones ha suposat una mostra més del pes i la presencia del moviment GAY al 
carrer i exemple clar de la seva capacitat organitzativa davant fets tan lamentables com les detencions i pallisses 
d’alguns gais a la verbena de Sant Jaume242. 

 
   Ugarte Pérez remarcó que “El FAGC y gran número de entidades y partidos políticos condenaron 
enérgicamente esos ataques mientras alguna prensa titulaba Cócteles gays abrasan guardia urbano”243. 
Avui lo corrobora: 
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   Diversos partits de l’esquerra extraparlamentària –LCR, PSAN, MCC, OCE-BR, MJCC, BCT, JCC, PTC JGRE, 
OEC, JEC, ORT–, la Coordinadora Feminista, el PSUC, el Front d’Acció Popular (no violents) y el FAGC van adreçar 
anit una nota als mitjans informatius per denunciar l’actitud d’individus aliens a la manifestació del passat diumenge 
convocada per a protestar contra la detenció del pintor Ocaña244. 

 
   Jordi Petit nos cuenta cómo se vivió esto dentro del movimiento gay: 
 

   Els titulars de la premsa del regim eren: Cócteles gais abrasan a la policía urbana. No et pots imaginar l’impacte que 
ens va crear a tots. En el FAGC no ho sabíem això. Vam fer una trucada desmarcant-nos del fet i la CCAG no va volar 
signar aquest document i això va crear una tremenda discussió de perquè no volien signar una condemna a una acció 
violenta que va cremar un policia. L’Ocaña va anar a portar-li flors245. 

 
   Disco/Express analizó todo este rechazo hacia los cócteles en base al contexto de “consenso 
democrático”:  
 

   En estos momentos, la espontaneidad asusta, asusta porque en un proceso como el que está viviendo este país es muy 
fácil dar un paso más allá de lo que los mandarines otorgan, y esto es lo que no van a permitir que suceda, porque si lo 
dejaran todo el tinglado que se están montando se les vendría abajo. Esto es lo que ahora llaman ‘consenso’.246 

 
   La CCAG vivió una ardua polémica interna tras este hecho. El artículo aparecido en La Pluma al 
respecto ensalzaba la respuesta que se dio a la represión, contextualizaba la rabia ante las “constantes 
redadas y detenciones que viene realizando la policía sobre travestis y chaperos a raíz del día 25 [de 
junio]”, englobando todo ello bajo una retórica triunfalista y de advertencia a la policía: sus actuaciones 
podían tener consecuencias. “Este proceso necesita, para poder dar una respuesta eficaz a la situación 
actual, seguir adelante en el objetivo de la autoorganización de los homosexuales en todas partes. Un 
proceso de autoorganización que supere, cabría decir, a la propia CCAG”247. 
   Sin embargo, Ocaña fue al hospital a visitar y entregar flores al guardia urbano herido. La prensa utilizó 
este hecho para diferenciar bien entre militantes gays buenos y militantes gays malos. Cataluña Express 
dedicó su portada a este hecho: titulado en grande “El guardia herido, visitado por Ocaña” y “Un molotov 
le tuvo al borde de la muerte” en el subtítulo, podemos ver a Ocaña inclinado hacia la cama del guardia 
ingresado junto a la esposa del policía. Sus primeras palabras fueron “vengo a preguntarle cómo se 
encuentra y a decirle que siento mucho lo que le ocurrió”. Este diario llevó esta noticia de forma muy 
morbosa, incluyendo fotografías del agente encamado mientras hablaba con su hija y entrevistando a su 
mujer a los tres días anonadada entre el nerviosismo y el acoso mediático248. En el último artículo, con 
espacio en la portada, incluyen un comunicado de la jefatura de la guardia urbana que pide “que los 
barceloneses se sientan solidarios de quienes ejercen la difícil misión de velar por el mantenimiento del 
orden ciudadano”. En la publicitada visita de Ocaña el diario hizo de intermediario y estuvo presente 
durante todo el encuentro. El agente Millán, su mujer y Ocaña charlaron un rato. Según Millán, “los Gay 
nos han enviado una carta diciendo que lamentaban lo que había pasado y que ellos no habían sido. Se 
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supone que el móvil era político, pero yo no se lo atribuyo a ellos. Es algo que no se sabe”. Ocaña les 
dijo: 
 

Yo les puedo asegurar que ni ellos ni yo hemos hecho una cosa así. A mí me zumbaron en comisaría, pero yo no soy 
vengativo y no soy capaz de matar una mosca. Si no, no estaría aquí. Lo que ocurre es que muchos utilizan el nombre 
de otros para hacer una barbaridad como ésa249. 

 
   La autoría del ataque nunca se aclaró. El PCE(i), uno de los partidos que no lo condenó y que era 
experimentado en acciones de ese tipo, fue el primer grupo político acusado, negando fuentes de su 
entorno dichos rumores250. La acción no fue reivindicada, y si seguimos la filosofía de la acción directa, 
una acción no reivindicada es de quien la apoya. La CCAG, por ejemplo, la apoyó en cierto modo, 
aunque sin un consenso interno total. Si no fueron el PCE(i) ni la CCAG, pudo ser un grupo anarquista o 
autónomo o un grupo gay de afinidad militante simpatizante y/o al margen de la CCAG. Hubo incluso 
quien apuntó a los servicios secretos. Dado el gran número de grupos autónomos en activo en estos años 
y la radicalización de ciertos sectores del movimiento gay, la hipótesis de que fueron gays o gente cercana 
parece la más probable. 
   Nazario, José y Ocaña optaron por llevar el caso vía legal, emitiendo una denuncia contra los policías 
que les agredieron251. En ella, tras un relato de los hechos ocurridos durante la verbena de Sant Jaume, 
escriben lo siguiente: 
 

   Hemos meditado profundamente acerca de formular esta denuncia. Hechos posteriores, en los que no nos hallábamos 
presentes y que produjeron graves heridas a un miembro de la propia policía municipal han provocado nuestras dudas y 
limitado la indignación y los términos de nuestra denuncia. 
   La hacemos, porque si condenamos con toda energía la acción contra el guardia municipal Sr. Millán, si lamentamos 
sus heridas, si negamos el derecho a cualquier violencia, incluso en nombre de la libertad, entendemos que tampoco 
podemos dejar sin más la acción de los miembros de la Policía Municipal que en nombre de un mal entendido sentido 
de la autoridad, atacaron nuestro derecho de ciudadanos y obraron en forma que desprestigia el uniforme que visten252. 

 
   El documento va firmado por Nazario Luque Vera, José Guijarro Balcells y José Pérez Ocaña, a fecha 
del 4 de agosto de 1978. Al respecto, Ugarte Pérez escribió que “La CCAG, que no condenó los hechos, 
vivió un fuerte debate interno sobre lo sucedido”253. De hecho, a los dos meses aparecía publicada en su 
revista una crónica de los hechos, firmada como CCAG a 16 de septiembre, que finalizaba así: 
 

   Con esta manifestación todos los homosexuales demostraron al Estado que frente a la represión sabemos defendernos, 
que somos mucho más que maricones que celebran el Día Internacional de Liberación Homosexual como quien celebra 
su santo, que nuestra lucha sólo acabará cuando terminemos con ellos, cuando no exista ni la represión ni la 
explotación. 
   A los Policías Municipales les decimos que no se cansen en mejorar su “imagen pública” que, con o sin pistola, con 
este u otro nombre, siguen siendo policías254. 

 
   No obstante, en el mismo artículo se califica de “inoportunos” a los cócteles molotov lanzados contra el 
ayuntamiento en mitad de la concentración. Quizás la entrevista que hizo Interviú a uno de sus miembros 
arroja más luz sobre el debate interno que se vivió: 
 

¿Habéis pensado alguna vez en la utilización de la violencia política como arma de combate transformadora de la 
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sociedad? 
   Desde luego, como CCAG, ni nos lo hemos planteado ni nos lo queremos plantear. Respetamos en todo caso la 
actitud individual de cada uno. 
¿Y tú, qué piensas? 
[…] no es conveniente ni prudente. Lo que sí es cierto es que somos víctimas de la violencia de la represión del sistema. 
La respuesta a esta violencia puede adoptar muchas fórmulas como la respuesta coctelera del PC(i), que yo encuentro 
totalmente desacertada y rechazo. Otra cosa es que, a veces, me la explique cuando desde determinados aparatos del 
poder compruebo que se está sembrando esta simiente.. Es la respuesta natural. Los gobernantes deberían meditar al 
respecto. Ser más responsables, en definitiva255. 

 
   Podemos concebir esta respuesta como una síntesis del debate que se generó en la CCAG. En cualquier 
caso, el movimiento gay no articuló una confrontación directa contra las políticas represivas municipales 
que Socías i Humbert comenzaba a desplegar tímida pero contundentemente. La detención de Ocaña fue 
vista dentro de la creciente política turística municipal que pretendía sacar de las Ramblas a las travestis y 
a otros elementos que sobraban en este plan256. Para Ribas, fue el citado alcalde quien inició la ofensiva 
contra “los años de libertad excepcional que había disfrutado Barcelona”257. En este contexto tuvo lugar 
“la redada más grande de la historia de Barcelona” contra maricas, prostitutas y travestis. Aquel 12 de 
septiembre posterior al caso Ocaña hubo 700 detenciones, de las cuales 200 pasaron a disposición 
judicial. A algunas la policía les robó el dinero que llevaban encima aduciendo a que “procedía del 
ejercicio de la prostitución”, y a lo largo de la semana se produjeron más redadas, si bien no tan 
masivas258. Otra fuente alude a “500 personas son detenidas entre las cinco y las seis de la madrugada 
[…] utilizando las compañías especiales traídas expresamente para reventar la huelga de las gasolineras”, 
en un acto que La Pluma insertó en “el pacto moncloíno, o la alternativa democracia-dictadura”259.  
 
El camaleónico movimiento gay valenciano 
 
   Valencia también fue un referente de liberación sexual en esta época, con locales funcionando desde 
antes de morir Franco e importante concurrencia. El movimiento gay en Valencia fue una sucesión de 
siglas en los años que tratamos. Las primeras con las que trabajó fueron las de la FFAGPPCC, que 
compartió con el grupo balear y el FAGC a inicios de 1977. Dicha iniciativa surgió precisamente cerca de 
Valencia, en Burjassot, tras el I Encuentro sobre Marginación Social convocado por Fraternidad Cristiana 
de la Amistad (FCA) celebrado en abril de 1976260. No podemos obviar el arraigo de ideas progresistas y 
de teología de la liberación dentro de los círculos cristianos de entonces, que propiciaron multitud de 
encuentros entre fuerzas católicas y de izquierda, uno de los cuales puede ser éste. 
   A inicios de 1977 la revista valenciana Dos y Dos publicaba una entrevista a su portavoz “Joan Llobera 
[sic]”, que aseguró que la federación estaba “en una fase organizativa muy avanzada”. Se dan algunas 
trazas los discursos que articularán los colectivos de los Países Catalanes. Comienza afirmado la lucha de 
clases en el mundo homosexual: “Tampoco tiene mucho que ver la situación del intelectual homosexual 
con la del obrero que también lo es. El segundo lo pasa mucho peor que el primero”. Considera 
complicado que un obrero de fábrica salga del armario en su trabajo, y afirma que “el mismo sistema de 
poder produce la opresión de los homosexuales y el sojuzgamiento y la explotación de las clases obreras y 
proletarias”. Ante que “los partidos políticos […] asumieran plenamente la problemática de los 
homosexuales”, De Fluvià responde que “priva [sic] la doctrina errónea y absurda de que la 
homosexualidad es una «lacra» exclusiva de las sociedades capitalistas…”. Y concluye: “Decir que el 
problema de los homosexuales es un problema de libertad, de democracia y de respeto a los derechos 
homosexuales y cívicos”261. La práctica ausencia de referencias valencianas, la cantidad de errores del 
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artículo –incluyendo denominar al grupo “FAGPC”– y el discurso me hace pensar que algunas preguntas 
se respondieron más bien como FAGC, no como federación. Sin embargo, el artículo se orientaba desde y 
hacia la población del País Valenciano.  
   Desde antes del FFAGPPCC, varias maricas y travestis funcionaban como Orgasmo Atómico, un grupo 
de acción independiente que sembraba el centro de Valencia de octavillas y pintadas con frases como “tu 
culo es revolucionario, úsalo”, “arriba la orgía colectiva” o “llibertat sexual, amnistia total”. En una 
ocasión pintaron bajo el enorme “Arriba España” que estaba en la salida hacia Barcelona “más arriba, 
más arriba, ahora suéltala”. Cerca, marcaron en una pared “menos Fallas y más follar”262. Otra pintada 
realizada en Valencia, que decía “Homosexual allibera’t”, venía firmada como FAG-PV263 –¿Front 
d’Alliberament Gai del País Valencià, al estilo del FAGC?–, y podrían estar radicadas también en 
Valencia – y si no, en Barcelona– las pintadas “(λ) Sexe Lliure” y “El año de la mariquita”264. La fiscalía 
de Valencia habló de estas pintadas en su informe de 1977, a la vez que las enmarcaba “al socaire de las 
corrientes liberalizadoras” del momento, “con el propósito de que se reconozca a los homófilos los 
mismos derechos que a cualquier otro ciudadano heterosexual, libre y respetado. Para lograrlo han 
surgido ciertos movimientos minoritarios con una determinada infraestructura de organización”265. En 
mayo de 1977 se presenta como colectivo el Front d’Alliberament Homosexual del País Valencià (FAH-
PV) frente a representantes del movimiento gay (FHAR, MDH, FAGC, FCA y gente de Granada) y de 
partidos obreros (PTE, LCR, UJCE, JCR, OIC y LC), incluyendo a personalidades como Juan Gil-Albert. 
En total, 400 personas. “Gran parte de los concurrentes eran representantes de partidos y sindicatos, sin 
implicaciones directas ni personales con los temas que se trataron”266. Representativamente se hizo en el 
Centro Bertrand Russel de la valencianista Nova Cultura, atacado con bomba meses antes por la 
ultraderecha, que pintó en su fachada “rojos, cerdos”. Valenzuela y Estelles de Ajoblanco fueron a la 
presentación y volvieron descontentos.  
 

   La actitud de las organizaciones invitadas fue distinta, aunque con un común denominador: el oportunismo. Los más 
“serios” –PCE, PSOE– y los aprendices de “serios” –ORT, OICE– ni se dignaron a aparecer. Los demás – PSAN, LCR, 
MCPV, PSP– enviaron a sus militantes más “liberales” para cubrir el expediente, limitándose a vagas declaraciones de 
buenas intenciones. Para parecer “progres” llegaron a decir chorradas como que “no piden el carnet de heterosexual 
para entrar en el partido”. Los hay que tienen la cara muy dura. Que nosotros sepamos en el ejército o la Ford tampoco 
lo exigen. Y es que al igual que las empresas capitalistas, sólo piden altos rendimientos laborales. Los partidos se 
contentan con una disciplinada militancia. El día que Carrillo, Tierno o Guedán le pidan a Suárez en sus conciliábulos 
privados la derogación de la Ley de Peligrosidad Social, a lo mejor empezamos a creernos algo de su cantinela. Aunque 
la verdad, las mismas características de los partidos como sublimadores de deseos les convierte en elemento castrador 
de la energía sexual. Dicho sea de paso, cuando algún homosexual libertario dijo en el acto de Nova Cultura cosas como 
ésta, los del Front –tal vez deseosos de mantener una buena entente con la izquierda oficial– le acallaron con el pretexto 
de que eso “era irse por las ramas”267. 

 
   Hubo un momento del acto en que se criticó al PCE y a Carrillo por asumir la bandera rojigualda para 
su legalización. Otra parte de la asistencia y la organización intentaron en vano que se callaran aduciendo 
que no era el tema, en un acto que discurrió principalmente en criticar la LPRS. 
   El FAH-PV parece haberse inspirado en el FAGC catalán, con parecidos destacables tanto a nivel 
ideológico –recurso a la identidad nacional, aunamiento con el movimiento obrero– como a nivel práctico 
–búsqueda de la legal, erigirse como referente político gay, frentismo...–. El propio Armand de Fluvià me 
aseguró haber participado en su formación268. En junio de 1977 el FAH-PV envió una carta al Ministerio 
de Justicia encabezada con su firma y con el apoyo de PSOE, PSP, PSPV, PSAN, PTE, PCPV, MCPV, 
ORT, LCR y OIC solicitando la derogación de la LPRS, a la que califican como “una de las más claras 
muestras de las normas jurídicas antidemocráticas del régimen anterior”, y junto a 8000 firmas 
individuales269. Su Manifest también enmarcaba la represión sexual dentro de la lucha de clases, y situaba 
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la liberación homosexual en un marco de futura y verdadera sociedad socialista270. Pau López Clavel lo 
enmarca dentro de la lucha por la democracia, ya fuera “directa, asamblearia o cooperativa”, propia de la 
Transición, y en unas coordenadas políticas a la izquierda del PCE y PSOE y alejadas del prosovietismo 
de ORT u OIC, más cerca de postulados trotskistas, anarquistas y nacionalistas271. Sin embargo, según 
Dos y Dos la travesti Encarnita du Clown, partícipe en el FAH-PV, era afín al PSPV272. 
   Este nacionalismo se enmarca más en la lucha contra el centralismo franquista que en el proyecto de los 
Països Catalans, aunque hubo quienes sí comulgaban con esto. El Front hizo su presentación en Nova 
Cultura y participó como bloque en la manifestación del 9 de octubre de 1977, fiesta nacional valenciana. 
Su Manifest, escrito en valenciano, dice apoyar la “identitat del nostre País Valencià, tant políticament 
com en la seua pròpia idiosincràsia”273. En Castellón el FAH-PV apostó más por el nacionalismo, lo que 
ocurría a nivel general en los movimientos sociales y de izquierda de la zona274. 
   Según Rampova, su sede varió en cada época entre el local de la LCR y el de UCE. Participaron en 
convocatorias frente a la Cárcel Modelo en contra de la LPRS, gritando “llibertat sexual, amnistia total” 
junto a otros grupos como CNT o el PCE(i), que pedían la excarcelación de sus militantes. El lema de su 
convocatoria era “¿Macho? No te lo crees ni tú”275. También participó en convocatorias de la 
Coordinadora de Dones del País Valencià, como la de septiembre de 1977, destacándose por se el único 
cortejo “masculino”. Se portaban pancartas por la “abolición de las leyes represivas sexuales”, contra la 
LPRS, por la libertad sexual… con “gritos […] de matiz similar”276. Ídem en manifestaciones pro-
amnistía, en mítines multitudinarios de la CNT en Valencia y en las Jornadas Libertarias de Barcelona277. 
Dos y Dos aseguraba a junio de 1977 que el FAH-PV “ha conseguido ya la rúbrica de la mayoría de los 
partidos políticos democrático”, conseguidas 600 firmas contra la LPRS278. Pau López Clavel opina en la 
misma línea que el FAH-PV “fue reconocido como interlocutor legítimo por parte de las fuerzas 
prodemocráticas y contraculturales” y apoyado por la izquierda “en términos siempre de lucha 
antifranquista”, si bien “la izquierda valenciana adoptará epidérmicamente la no condena de la 
homosexualidad, y por lo general se limitará a un apoyo moral, discursivo, más que real, aunque 
dependerá mucho de cada cultura política concreta […] y de su planteamiento político ante el reto 
democrático abierto en 1976”279. 
   No obstante, la crónica del I Festival Gay en Buñol en septiembre de 1977 arroja conflictos entre un 
público aparentemente de izquierdas y la lucha homosexual. No aclara la participación organizativa del  
FAH-PV, pero éste leyó desde el escenario sus 15 puntos reivindicativos. Hubo una agria polémica con el 
público durante el espectáculo travesti de Encarnita du Clown, según Dos y Dos fruto de intentar “hablar 
a un público poco preparado de la homosexualidad; de la represión sexual”. Una persona del FAH-PV 
irrumpió en el espectáculo para calmar los ánimos, pero la inmensa mayoría del público se fue entre 
pitidos y abucheos. Aunque “los militantes del partido organizador del festival andaban tristes y 
descontentos por el fracaso del mismo”, el FAH-PV consideró que había sido un éxito “por el hecho de 
poder celebrarse”, y añadió “que si la gente no entendía al mundo homosexual no tenían la culpa”. A la 
salida del sol había unas significativas pintadas en “un intento de clarificar los hechos: «Maricones, no. 
Homosexuales, sí»”280. 
   El FAH-PV tuvo en su seno un colectivo de lesbianas que, por fechas, parece haber sido el primero del 
estado dentro del movimiento gay. Creado a lo largo del último trimestre de 1976 y en contacto con el 
feminismo valenciano, funcionaba de manera autónoma, si bien priorizaba la liberación sexual en general. 
Una integrante declaró en una entrevista que “su lucha va contra las estructuras capitalistas, contra la 
discriminación de la mujer y contra la marginación y el rechazo social a la homosexualidad”281. 
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   Pese a las buenas previsiones que el grupo dio en su momento, en la primavera de 1978 el Front 
valenciano zozobró. En este caso no parece haber sido fruto de divergencia sobre la pluma y las travestis, 
pues dentro del colectivo convivieron varias feminidades maricas y travestis sin reseñables problemas, y 
éstas tuvieron un papel importante a nivel público282. Según La Pluma, ello fue debido a grandes 
disidencias internas y a no resolver sus contradicciones283. Algunas de las lesbianas constituidas como 
grupo autónomo dentro del FAH-PV se implicaron en el Movimiento Feminista bajo el nombre de 
Colectivos de Lesbianas Feministas284, hartas como sus homólogas catalanas de discriminación misógina 
e invisibilización lésbica, si bien un reducido grupo se mantendría en el siguiente colectivo de liberación 
gay que surgió. La “no clarificación de un frente común de ambos sexos” y el “reducirse al campo de la 
liberación personal” fueron los motivos que dio José Manuel Jaén –la citada Encarnita du Clown–, 
integrante del colectivo, a El País285. Pau López Clavel alude como causas a la disputa con las lesbianas, 
la falta de un discurso sobre el travestismo frente a la ruptura entre FAGC y la CCAG, cuestiones 
personales de sus integrantes o el poco interés de partidos y sindicatos286. 

   Dicha autodisolución provocó que en Valencia tampoco hubiera manifestación del orgullo gay en 1978, 
aunque hubo “algunas acciones aisladas de protesta”, como una convocatoria en la Plaza de la Virgen que 
incluyó consignas contra la LPRS y canciones valencianistas. Las treinta asistentes iniciales terminaron 
siendo más de un centenar, gritando consignas como “Sexualidad libre” y “No nos comemos a nadie. No 
somos peligrosos”, en aquella plaza por entonces frecuentada por gays y “freaks” dada la cercanía de sus 
establecimientos de ocio. Sin embargo, un exmiembro del FAH-PV declaró que “muchos de los más 
combativos gais valencianos están en Madrid y Barcelona participando en las acciones allí programadas. 
Todo esto revela la atonía y la profunda crisis del movimiento”287. De hecho se vio a exintegrantes del 
Front en la fiesta de la CCAG en Barcelona y en la manifestación del día siguiente288. Desde fines de 
aquel año comienza a articularse un grupo nuevo que termina asumiendo el nombre de Moviment 
d’Alliberament Sexual del País Valencià (MAS-PV). El contexto ha cambiado, con el nuevo régimen 
cada vez más asentado, y con una izquierda más interesada por el tema homosexual. En este nuevo grupo 
tenemos integrantes de LCR, MCPV, PCPV-PCE y PTPV289. 
   Su primer acto público fue una mesa redonda de organizaciones políticas sobre la LPRS finalizando 
1978 apoyada por OCE-BR, el Col·lectiu de Dones del MCPV, la Coordinadora de Dones de Valencia, 
LCR, PSAN, JSAN, FCA, la Secretaria de Dones del Textil de CCOO y AC-CUM. En último lugar 
firman un manifiesto pidiendo la liberación inmediata de los catorce detenidos por homosexualidad en el 
País Vasco de días antes290. En enero de 1979 organiza una manifestación contra el despido de dos 
trabajadoras del ramo textil acusadas de mantener relaciones lésbicas, que logró congregar a 1000 
personas pese a ser difundida con veinte carteles escasos. Se presenta oficialmente en febrero de 1979 “en 
un local de CCOO, con asistencia de representantes de diversos partidos y sindicatos”. Previamente 
habían participado junto a CCOO y UGT en una manifestación contra los topes salariales con una 
pancarta que abogaba por la “reducción de la jornada laboral para tener mayor tiempo de desarrollar la 
afectividad”291. En el acto de presentación, con 350 personas varias de las cuales iban en representación 
de algún grupo político, leyeron una ponencia titulada “Relación del MASPV con partidos y sindicatos” 
que dio paso a un debate al respecto. Entre los grupos que acudieron a la cita estaban “la Asamblea 
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Feminista de Valencia, grupos ecologistas, objetores de conciencia y partidos de la izquierda 
parlamentaria y extraparlamentaria, entre ellos el PCPV”292. Entre esos grupos de izquierda 
extraparlamentaria se hallaban PSAN, LCR, MCPV y LC293. 
   De cara al orgullo de ese año “un dirigente del MAS-PV” define así la línea política del grupo: “Nuestra 
organización […] interviene de una forma directa sobre el tema de la liberación sexual, pero se posiciona 
en todas las luchas y debates del movimiento obrero y ciudadano, aportando su potencial revolucionario y 
su actitud crítica”294. Otro “dirigente valenciano” aseguraba cabida en el grupo para heterosexuales, 
bisexuales y lesbianas, y exponía la necesidad de salir del ghetto295. En una entrevista anterior, uno de sus 
integrantes describió buena parte de la línea política del grupo: 
 

   “Estamos más en una tendencia revolucionaria que reformista, porque no se trata de recoger en las leyes el derecho 
democrático a ser homosexual –agrega Jaén–. La sexualidad es una forma de comunicación y placer, y no tiene por qué 
estar reglamentada por las leyes. Nuestra lucha es diferente a la Internacional Gai, aunque participamos en la 
coordinadora estatal. No buscamos una liberación de élites al margen del proceso político de la clase obrera”. Según el 
MASPV, no puede darse una revolución social sin la revolución cultural. “Los partidos y sindicatos no favorecen el 
debate sexual y separan la vida política de la cotidiana. El pasotismo quizá sea la expresión más clara. No pretendemos 
ser ni sustitutos, ni aprendices de ninguno de ellos, sino sólo incidir con nuestros análisis en estas organizaciones, y por 
medio de ellos pedir los cambios legales”296. 

 
   El grupo no tuvo ningún reparo en criticar a estos mismos partidos de izquierda por no asumir 
plenamente la liberación sexual, tanto propia como dentro de su línea política, y condenó 
concienzudamente la represión contra la homosexualidad en países “anomenats socialistes” como la 
URSS, China y Cuba297. Dos semanas después en otra entrevista en Valencia Semanal aseguran su 
convencimiento “de que el sistema capitalista es el responsable de la detestable situación en que nos 
encontramos”. Y ahondan en su crítica a los partidos políticos: 
 

   Los partidos han hecho con la problemática homosexual lo mismo que hicieron con la cuestión colonial: hasta que 
surgió el Frente Polisario la ignoraron, limpia y llanamente. Sólo algunos han asumido medianamente ciertos aspectos 
de la cuestión. Pero lo que sucede es que, además, ha sido simplemente a nivel pragmático y teórico. En la práctica, 
cero, o cero coma cinco. Y eso los extraparlamentarios, porque los que están en el Parlamento lo han hecho de una 
forma más teórica si cabe. Últimamente las cosas parecen haber cambiado un poco y hemos recibido alguna ayuda de 
los “extra”, y confiamos  en que los partidos que se dicen populares o de la clase obrera asuman nuestras 
reivindicaciones. 

 
   Prosiguen más adelante haciendo un análisis de clase de la homosexualidad y su represión. Sobre la 
LPRS  
 

no hay que olvidar que esta ley reprime a toda la sociedad, y muy en especial a la sexualidad de la clase obrera […] 
porque la plasmación de esta legalidad no es igual para todos, en absoluto. 
[…] La burguesía está más avanzada sexualmente, porque tiene más acceso a la información que la clase obrera. 
[…] Contrariamente, yo creo que en la clase obrera se dan muchos más homosexuales, por la sencilla razón de que son 
más298. 

 
   Más tarde el MAS-PV emprendió campañas por el aborto y los anticonceptivos de cara al 8 de marzo, y 
contra UCD por negarles la ilegalización299. Participaron en la manifestación feminista como bloque, y 
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también en la del 1.º de mayo300. Pese a los desencuentros previos, en el MAS-PV convive una Comissió 
de Dones301, que a su vez tendrá problemas con la Assemblea de Dones de València. Estas tensiones, con 
apogeo en la negativa a que el MAS-PV llevara sus propias pancartas en la campaña pro-legalización del 
aborto del 31 de marzo, podrían ser fruto del carácter mixto del grupo, sus peliagudas demandas en 
materia sexual –como la sexualidad infantil o en el espacio público–, la importante visibilidad de gays 
masculinos y travestis o su postura de despenalización de la prostitución frente al abolicionismo 
imperante en el feminismo de entonces302. En una entrevista con varios activistas del grupo hablaban 
favorablemente, desde diversos prismas, de la pluma y la prostitución chapera303. Durante una entrevista 
les preguntaron directamente por el tema 
 

   El sexo punto de vuestras reivindicaciones: “La despenalización de la prostitución. El derecho de las/los prostitutas/os 
a la Seguridad Social y a la sindicación”. ¿No es una contradicción dentro de un programa revolucionario como el 
vuestro? ¿No habría que hacer que desapareciera cualquier forma de prostitución? 
- Fernanda: Lo que está claro es que la prostitución está potenciada por el sistema, y de lo que se trata es de que, 
ya que la favorece, sea capaz de darle una legalidad. Cierto que es una contradicción, pero creemos que tienen 
todo el derecho del mundo a vivir cómodamente de su oficio. Lo ideal sería que todas fueran conscientes de su 
situación, pero no es así304. 

 
   En esta época se reunían en la sede de la LCR, y más tarde en la del FEN305. La prensa de la LCR 
dedicó diversos artículos al movimiento en Valencia, la mayor parte firmados por Julián Casero, 
integrante de las JCR y candidato al senado. Tras las elecciones municipales Casero declaró a la prensa, 
hablando como MAS-PV, que “según nuestros objetivos el actual momento pasa por el reconocimiento, 
por parte de los ayuntamientos de izquierdas y de los partidos obreros, del movimiento de liberación 
sexual como algo democrático y ciudadano; por nuestra legalización”.306. El partido trotskista tenía un 
peso especial en el MAS-PV, con su Comisión de Trabajo Homosexual y buena cantidad de miembros o 
simpatizantes dentro del grupo. 
   A nivel nacionalista, el MAS-PV coincide con el recrudecimiento de la disputa política nacional en el 
País Valenciano, con cada vez más atentados y ataques de ultraderecha contra cualquier postulado que no 
reafirmara la región como dentro del Reino de España. El carrete cinematográfico de la manifestación del 
orgullo en Valencia deja constancia de la señera cuatribarrada a la cabeza, en franca oposición a la 
simbología deseada por la derecha. Además, editaron una pegatina con la letra lambda dentro del símbolo 
feminista del útero hecho con unas manos, un anagrama cuatribarrado en la esquina superior izquierda y 
debajo “llibertad sexual i nacional al p.v.”307. Participarían igualmente en la manifestación del 9 de 
octubre de 1979, y según Pau López Clavel, en el núcleo de Castelló “fue especialmente importante el 
apoyo recibido por parte de las fuerzas políticas alternativas, y muy significativamente del nacionalismo 
valenciano”. El PSAN, uno de los partidos formadores del FEN, también fue una de las organizaciones 
políticas con mayor implicación con el movimiento308.  
   El día 7 de junio tuvo lugar una reunión con el nuevo consistorio municipal socialista que facilitaría las 
cuestiones logísticas tanto de la manifestación del domingo 24 de junio como de la fiesta del viernes 
29309. Dos días después se hizo la “presentación de la campaña, realizando una serie de propuestas a los 
partidos de izquierda y centrales sindicales”, ya que el objetivo del MAS-PV era “una jornada unitaria en 
defensa de la libertad sexual”. A la reunión “faltaron algunos partidos y organizaciones”, pero se firmó el 
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documento para legalizar la manifestación, con su recorrido Glorieta–C/ de la Pau–C/ Sant Vicent Màrtir–
Av/ Maria Cristina–Avenida del Oeste–Plaza de San Agustín, frente al Gobierno Civil. Se marcó la 
siguiente reunión para una semana después en los locales del MCPV310. Se obtuvo la autorización y se 
llevó a cabo a lo largo de toda la semana actos contra las leyes represoras, pro-legalización del grupo y 
por el “reconocimiento del movimiento homosexual como movimiento democrático ciudadano”311. La 
campaña fue apoyada por “la totalidad de partidos, centrales sindicales, organizaciones feministas, 
ecologistas y juveniles”, y la Federació d’Associacions de Veïnes de l’Horta312. 
   Finalmente llegó el 24 de junio. La manifestación fue grabada por un tal Àngel y posteriormente editada 
por Miquel Alamar y Pedro Ortuño. Planteada para demandar la legalización del MAS-PV313, como se 
observa en una de sus pancartas de cabecera, aglutinó a entre 2000 y 5000 personas según fuentes y tuvo 
que defenderse de varios ataques ultraderechistas. Ya por la mañana el diario local Levante-EMV había 
publicado un comunicado de Fuerza Nueva “por el que invitaba al lector a mostrar su repulsa ante la 
creciente degradación social y moral y descalificaba a todo grupo que se sintiera orgullosos de defender 
las «aberraciones sexuales» en el Día Mundial del Orgullo Gay”314, “que llamaba a los gays y lesbianas 
depravados, aberrantes y anormales. Ante esto, no caben más palabras, es claro de dónde proceden esas 
voces”315. Según Las Provincias, en la Avenida del Oeste –actual Baró de Càrcer– con C/ Adressadors  
 

cuatro o cinco chicos pertenecientes a un partido de extrema derecha intentó provocar a la manifestación. 
Inmediatamente el servicio de orden que iba armado con palos –algunos de ellos con empuñadura metálica– y envueltos 
en papel, salieron en su persecución, aunque no los pudieron alcanzar. 

 
 Otros “jóvenes manifestantes armados con palos” golpearon y prendieron fuego a unas motos que había 
aparcadas, aunque las llamas se sofocaron para que no afectaran a los coches cercanos. Tras esto, la 
multitud comenzó a gritar “Fuerza Nueva asesina” y “Vosotros fascistas sois los terroristas”.316 El País 
afirma que este u otro grupo de fascistas quedó rodeado por el servicio de orden y sus palos, y les dio 
cinco minutos para desarmarse y disolverse. Ante su negativa, se desarmó y expulsó a los fascistas entre 
una lluvia de golpes317. La LCR era quien se encargaba del servicio de orden, por lo que sus integrantes 
fueron quienes se enfrentaron primero a los ultraderechistas, que según testimonios también llevaban 
pistolas. Su vocero estatal Combate narró así los acontecimientos: 
 

   Existía desde un principio un piquete de autodefensa que tuvo mucha tarea: retiró un carrete a un miembro de 
CEDADE, pidió la documentación a fotógrafos por medida de seguridad y tuvo que hacer frente a una agresión de una 
banda fascista armada y con cócteles molotov, los cuales tuvieron que salir corriendo con las respuestas de este piquete 
y los gritos de los manifestantes de ¡disolución de las bandas fascistas! ¡Fuerza Nueva asesinos!, etcétera. Hubo, en 
todo momento, un control frente a fascistas reconocidos que indagaban alrededor de la manifestación318. 

 
   Fuera como fuese, en la grabación de Àngel pueden distinguirse forcejeos, tumultos y carreras319, así 
como Gente andando rápido y corriendo con objetos de defensa en las manos en otro vídeo rodado por 
alguien con aparente vinculación a la CNT320. Integrantes del colectivo aseguraron en una entrevista a 
Pau López Clavel su “pánico real […] por la posibilidad de que se produjeran enfrentamientos graves, 
especialmente por el enrarecimiento del clima en 1979 y por ser la primera vez que se convocaba una 
manifestación de estas características”, enmarcándolo a la violencia desarrollada por los grupos 
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ultraderechistas en el país321. Además de estos ataques, hubo gritos homófobos a lo largo de toda la 
manifestación, incluyendo uno que interrumpió el minuto de silencio por Francis, la travesti asesinada 
días antes en Rentería.  
   La pancarta de cabecera decía “Dia mundial de l’orgull gai. Contra les lleis que / reprimiexen la 
sexualitat”, en rosa y malva. Detrás, portaban otra en alza a favor de su legalización. Acudieron a la 
manifestación la Asamblea de Dones de València, LCR-JCR, PTE, MCPV-OEC, Jove Germania, JGR, 
ORT, PTE-PV, STEPV, Germania Socialista, UCE, el comité de apoyo al Frente Sandinista de 
Liberación Nacional y los Colectivos de Lesbianas Feministas, la mayoría repartiendo sus panfletos. No 
obstante, según la prensa, “pese a que gran parte de los líderes políticos y sindicales habían sido invitados 
[…] fueron pocos los que se decidieron a ella y apenas se vieron caras conocidas”, salvo por Carles Dolç 
(MCPV), Vicente Álvarez (OEC), Honorato Ros (STEPV) y la feminista Trini Simó322. El PCPV envió 
un comunicado de apoyo a la prensa323. La pancarta de MCPV-OEC decía “legalització ja organitzacions 
homosexuals” con la hoz y el martillo al lado. En la conjunta de PTPV-ORT se leía “Els homosexuals 
també són ciutadans”. La firmada por la Assemblea de Dones de València apostaba “Per una sexualitat 
lliure”, mientras que las lesbianas ya llevaban una que rezaba “les dones podem estimar-nos / les dones 
volem estimar-nos” con dos símbolos femeninos entrecruzados. Una bandera republicana ondeaba con las 
siglas “UCE”. No faltaron referencias al asesinato de Francis, con una pancarta firmada por el MAS-PV 
que decía “Renteria: travestí assassinada / Policia assassina”. Àngel centra la lente en un cartel que dice 
“Libérate, tu cuerpo no es tu cárcel. Gais contra el fascismo”, firmado con el triángulo rosa y la letra 
lambda324. 
   Se coreó “Obrer, obrera, aquesta lluita és teua”, “Mariquita, únete”, “Más orgía, fuera policía”, 
“Vosotros, machistas, sois los terroristas”, “Llibertat sexual als llocs de treball”, “Homosexuales unidos, 
jamás serán vencidos”, “¿Dónde están? No se ven los maricas de UCD”, o “Prou de moral feixista i 
carcamal”. También se escuchó “Jomeini, cabrito, ponte tú el velito”, en alusión al reciente triunfo 
fundamentalista en Irán, y “¡Nicaragua vencerá!” y “Somoza, cabrón, que te j… [sic] un león”, en alusión 
al proceso revolucionario nicaragüense que conllevaría la deposición del dictador Somoza tres semanas 
después. De hecho, “la mayor parte de los manifestantes lucía pegatinas del Frente de Liberación 
Sandinista y del movimiento antinuclear”. En el mitin posterior, a cargo de José Manuel Jaén, “se 
mezclaron las cosas más variadas como centrales nucleares, relaciones sexuales, ataques a la propiedad y 
a la familia, las cárceles, la televisión”. Durante el mitin hubo gente que recogió las pancartas y blandía 
los palos ante la tensión por volver a recibir otro ataque. A la primera intervención le sucedió la de un 
nicaragüense que narró la situación revolucionaria de su país, añadiendo que “el frente sandinista […] y 
los sandinisitas son también garantes de la sexualidad”325. Julián Casero y Juan Vicente Aliaga, 
entrevistados por el vocero de la LCR, añadieron que  
 

la mayoría de los partidos obreros, con alguna excepción, se han limitado a firmar un panfleto y poco más. Desde 
COMBATE nos gustaría aprovechar para llamar al Partido Comunista del País Valenciano y al PSOE a acudir a 
nuestras convocatorias, pues hasta ahora siguen sin aparecer ni posicionarse ante nuestra problemática, lo cual no dice 
nada a su favor326. 

 
   El MCPV-OEC emitió un comunicado tras la manifestación en el que aseguraba que “los y las 
militantes del mismo estuvieron presentes” y que “aportó un contingente considerable de manifestantes, y 
fue portador de varias pancartas, en las que se solicitaba la legalización inmediata de las organizaciones 
homosexuales y se denunciaba la moral machista”, condenando también la agresión fascista al cortejo. El 
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STEPV la definió como “hechos que son propios de personas antidemócratas e incontrolados que no 
buscan otra cosa que la desestabilización de la democracia”. “Negamos que la homosexualidad sea una 
enfermedad que hay que curar”, como dijo FN-Valencia; “Realmente lo que hay detrás de todo esto […] 
es una concepción moral arcaica, oscura y hasta reaccionaria”327. 
   A fines de 1979 llevan a cabo su primer congreso, acordando la reforma del Código Penal, 
homosexualidad libre, legalización...328. En febrero de 1980 se despide a un miembro del Instituto 
Valenciano de Oncología por “supuesta homosexualidad”, asumiendo el MAS-PV la parte legal de la 
campaña en su apoyo junto a CCOO y la LCR329. También convocó “a sindicatos, partidos obreros y 
organizaciones feministas a una reunión pidiendo apoyo para exigir la readmisión”, convocando una 
concentración a las puertas del instituto el día 19 de febrero330. No mucho antes del orgullo gay de dicho 
año, diversos debates sobre la necesidad o no de centrarse específicamente en la liberación gay y en 
ciertas identidades conllevan a que el grupo se divida en dos. Un sector, protagonizado por integrantes de 
LCR y MCPV, apuesta por la identidad gay, mientras que el otro sector, con integrantes de otros partidos 
y simpatías más ácratas, aboga por la liberación sexual anti-identitaria. José Manuel Jaén achaca esta 
ruptura a la injerencia de dichos grupos de izquierda, que tenían interés en homologar ideológicamente al 
MAS-PV al resto de grupos de la COFLHEE, donde también tenían militantes, mientras que Juan Vicente 
Aliaga consideraba que las ideas de Jaén y del resto de su sector estaban desfasadas y había que realizar 
ese salto identitario para proseguir la lucha331. Así pues, surgen el Moviment per l’Alliberament Gai del 
País Valencià (MAG-PV) y los Col·lectius d’Alliberament Sexual (CAS). 
   El MAG-PV es la fuerza mayoritaria de la escisión. Imbuido de la retórica de ciertos sectores del 
movimiento obrero de la Transición, apuesta por un frente común y aglutinante que debía estar en la calle 
con los problemas inmediatos y específicos de la población homosexual. Años después acusarían al 
MAS-PV de haber pasado por alto “la liberación de los propios homosexuales, alejándose de la 
intervención cotidiana en centros de reunión y encuentro específicamente homosexual y, por ello, no 
manteniendo un trabajo ideológico-liberacionista con estos”332. En junio de 1980 inaugura Papers Gais, 
que narra la celebración del orgullo gay en Valencia333. Para dicho orgullo invitaron a Héctor Anabitarte 
y Ricardo Lorenzo a presentar Homosexualidad: El Asunto está caliente en la feminista Llibreria Dona334 
y organizaron una manifestación que a la altura de mediados de junio sólo apoyaban LCR, MCPV, CNT, 
FEN, el Movimiento de Objeción de Conciencia y el PCPV335. Sin embargo, el Gobierno Civil la 
ilegalizó336, y sólo pudieron llevarse a cabo unas jornadas que contaron con una mesa redonda de partidos 
políticos a la que acudieron representantes del PSPV y del PCPV337. 
   El MAG-PV vive de pleno el contexto de asentamiento de la Transición y el fin de las viejas ideas de 
revolución, que mueren con la década de los setenta. No obstante, reafirma su compromiso anticapitalista: 
“nuestra lucha […] va unida a la lucha de todos/as los/as oprimidos contra un sistema que mantiene 
estructuras represivas”338. Su Colectivo de Lesbianas atribuía al capitalismo diversas opresiones sobre la 
mujer, por ejemplo, en relación a reproducción y matrimonio339. A una vez se critica por igual la 
homofobia en regímenes capitalistas y en socialistas, llegando a incluir entre sus objetivos “anihilar el 
feixisme-estalinisme de les relacions masclistes”340, que Pau López Clavel atribuye al contexto europeo 
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de afirmación de la democracia como espacio seguro para la divergencia de sexo y género, desde cuya 
óptima reprimir la sexualidad condenaba cualquier ideología política, fuera marxista o fascista. La URSS 
y Cuba aparecen en su cartel del orgullo de 1980 como regímenes de enorme represión contra la 
homosexualidad341. 
   Ese mismo año el MAG-PV consiguió la legalidad342. Por entonces sacaron unas pegatinas doradas 
firmadas con su sigla que decían “Contra la norma heterosexista / Per la llibertat sexual”, y ponían como 
estandartes de la homofobia al Ayatolá Jomeini, a Hitler, a Reagan, a Franco y a Stalin. Vendiéndolas una 
mujer increpó a Rampova en un festival en Barcelona por colocar en ese lugar “al camarada Stalin”343.   
En una de las múltiples nuevas épocas de Papers Gais se efectúa una especie de declaración política 
antifascista tras el estado de excepción y la invasión de las tropas acorazadas sobre Valencia por parte del 
general Miláns del Bosch en el marco del 23-F:  
 

   Los gays, que con todo el pueblo, estamos interesados en el avance de las libertades democráticas y que por ellas 
estamos luchando. 
[…] animar a la movilización y respuesta popular, para impedir que tales hechos vuelvan a repetirse344. 

 
   El MAG-PV siguió participando en el 8 de marzo y el 1.º de mayo. En 1983 organizaron las IV 
Jornadas de debate y discusión de la COFLHEE345, pero el grupo fue entrando en un lento letargo que lo 
llevaría a disolverse sobre 1983. Parte de sus miembros participaría en la posterior fundación del 
Col·lectiu Lambda, su sucesor político en cierto modo. Entre las personas que participaron en él, citamos 
a Clara Bowie, Julián Casero, José Miguel García Cortés, Vicente Ortuño y Juan Vicente Aliaga, de la 
LCR; Juan Carlos Murcia, proveniente del cristianismo de base; Olga Ramos, que osciló entre las AAVV, 
la UJM y la LCR; o Fernando Lumbreras, proveniente de la lucha antifraquista y el asociacionismo 
vecinal, el único fundador aún vinculado al Col·lectiu Lambda hasta aparecer asesinado en su piso en 
diciembre de 2018346. 
 
   Los CAS comenzaron en junio de 1980 y duraron hasta 1982-83 aproximadamente. Se planteaban como 
una coordinadora de colectivos, al estilo de la CCAG: “Los colectivos son totalmente autónomos […] y 
es a ellos a quien compete tomar las decisiones que estimen oportunas, cuya puesta en común de todos los 
grupos conformará la asamblea”. Su objetivo “dar una alternativa global a las formas de relaciones 
sociales, políticas, económicas, de clases, sexuales, feministas, ecológicas...” frente a una sexualidad “al 
servicio de los intereses del sistema capitalista”. Pese a tener claramente a la CCAG como referente, se 
encuadró dentro del FEN, partido que surgió prácticamente a la par que el nuevo grupo347. Pau López 
Clavel plantea como hipótesis que le explica que el FEN fuera la primera fuerza unificadora del País 
Valenciano, o quizás por apostar por algo alternativo a LCR o MCPV, o por los vínculos políticos de sus 
integrantes. Jaén recuerda que había militantes del PTPV, el PCE-ML, ORT, PSAN y otros grupos 
nacionalistas, y que el secretario general del FEN, Josep Lluís Carbonell, les ofreció su soporte348. 
Rampova me narró que realizaban actos con el objetivo de provocar a los machos heterosexuales, como 
sus concentraciones delante de la plaza de toros349. López Clavel sitúa el fin de los CAS a inicios de 
1981, coincidiendo con la fusión del FEN con otros grupos en Esquerra Unida del País Valencià, pero 
Rampova me la situó en 1982-83. En paralelo Jaén crearía la Sociedad de Sexología del País Valenciano. 
En una entrevista remarcaría su apoyo al travestismo350. 
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   Había buena relación entre ambos grupos, según me dijo Rampova mientras me mostraba los carteles y 
pegatinas que dibujó para los CAS. Integrantes de ambos colectivos crearon en 1980 Ploma-2, 
espectáculo a medio camino entre el cabaret y el teatro que durante casi 20 años actuó para grupos de 
izquierda, comunistas, anarquistas, antimilitaristas, de liberación gay, discotecas, bares, centros sociales 
okupados y todo tipo de jornadas, mezclando arte, identidad marica y política radical. Sus integrantes 
fueron Antonio Ruiz –que estaría sólo unos meses– Amadorova, Nastasha Rampova, Clara Bowie, y 
Greta Guevara –también llamada ‘Greta Grapo’ en ocasiones–. Greta y Rampova estuvieron en los CAS, 
mientras que Amador y Clara pertenecieron al MAG-PV. Sin embargo, no tendrán ningún problema de 
participar en actos del MAG-PV, como en su actuación en la fiesta del orgullo de 1981. Más tarde 
Rampova, Clara y Miquel Alamar ‘La Panotxa’ fundarían en 1984 el programa La Pinteta Rebel en Ràdio 
Klara351, una vez el MAG-PV hubo terminado de autodisolverse. Fernando Lumbreras pasaría por el 
programa, y junto con La Panotxa y otros fundarían en 1986 el Col·lectiu Lambda, cuyo vocero 
radiofónico oficioso fue este programa352. Du Clown, Greta, Amadorova, Clara y La Panotxa murieron 
prematuramente entre 1991 y 2003, lo cual conlleva grandes abismos en el relato histórico de esta cultura 
política radical valenciana. En ocasiones, la historiografía y el activismo que ha cogido su relevo las han 
llegado a obviar de su memoria histórica. Afortunadamente, Rampova y algunas de sus amistades siguen 
vivas y activas. 
 
   Por último, queda destacar Alicante: allí el Grupo de Mujeres del MCPV llevó a cabo una lucha pro 
liberación sexual y homosexual enmarcada en las reivindicaciones feministas353, además de apoyar al 
propio MAG-PV y a sus Papers Gais354. Hubo asistentes “independientes de Alacant” en la asamblea de 
la COFLHEE de mayo de 1979 en Valencia355, y en diciembre formaron un grupo del MAS-PV, que 
proseguiría como MAG-PV, junto a un autónomo Grupo de Lesbianas de Alicante hacia 1982356. 
 
La homosexualidad en ‘ses illes’ 
 
   La documentación sobre la relación del Front d’Alliberament Gai de les Illes (FAGI) y la izquierda es 
bastante parca, a lo que se añade la marginación tradicional de las Islas Baleares sufren a nivel nacional 
catalán y estatal. Además, no he encontrado ninguna publicación propia del FAGI. 
   El FAGI surge también dentro de la FFAGPPCC357 en agosto de 1976358, y la primera referencia de su 
nombre la he hallado en un recuento de colectivos gays aparecido en Mundo Diario en abril de 1977359. 
No obstante, Ben Amics sitúa su fundación en 1978, de la mano de Juanito López y Armand de Fluvià360. 
El primero, natural de Villamalea (Albacete), se mudó en 1973 a Palma de Mallorca por trabajo, pasando 
a militar en el sindicato de hostelería, adscrito a CCOO y al PCE. Acumuló diez detenciones “per roig i 
per maricón”. En sus mismas palabras, “anava a les assemblees amb una senalleta, uns texans gastats i la 
meva camisa índia. El vells comunistes em miraven amb una cara d’un pam...”361. Tras contactar con el 
FAGC y en concreto con Armand, empleó sus esfuerzos políticos en armar el FAGI, del que fue su único 
portavoz362. También parece haber estado por el colectivo el citado colaborador de Ajoblanco Biel 
Mesquida363. Su poder de convocatoria parece haber sido fuerte. La UCE les prohibió un acto político por 
el 28 de junio de 1981, lo que les motivó a sacar un comunicado que el vocero de la LCR reprodujo364. 
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Sin embargo, lograron sacar adelante una multitudinaria fiesta en Les Voltes365. Ese mismo año el FAGI 
había pedido la legalización366. 
   Una de las características más destacadas del FAGI fue su pronta beligerancia hacia el PSOE tras su 
victoria en 1982. En 1983 criticaron públicamente al programa de TVE La Clave por incluir en un debate 
sobre homosexualidad médicos archihomófobos367; en 1985 solicitaron a Felipe González por los cauces 
formales la cesión temporal del yate Azor, navío de lujo usado por Franco y heredado por los nuevos 
presidentes demócratas para “disfrutar de unas vacaciones lo más lúdicas posible, pensando que sería una 
forma divertida de desmitificar el yate Azor como viejo símbolo franquista”368. Pero su campaña más 
conocida contra esta nueva clase política fue la emprendida como respuesta a la represión que el alcalde 
de Palma de Mallorca Ramón Arguiló (PSOE) y su regidor de Salut Ginés Quiñonero –actual presidente 
de la AAVV de Son Gotleu, conocido por sus posturas racistas hacia la población migrante del barrio y su 
apoyo político a la ultraderecha– llevaron a cabo en de noviembre de 1984 contra los establecimientos 
gays. Se cerraron tres en la Plaça de la Drassana y 32 locales sospechosos de prostitución bajo la 
acusación de “realizar actividades peligrosas para la juventud y atentar gravemente contra las buenas 
costumbres”. El FAGI convocó una rueda de prensa y se entrevistó con varios concejales socialistas. Al 
constatar que esto era insuficiente, convocó una manifestación en la Plaça de Cort el jueves 13 de 
diciembre, la primera manifestación gay de la ciudad. Con 200 personas y el apoyo de la Assamblea 
Lesbiana de Dones, el Col·lectiu Antimilitarista, el Partido Socialista de Mallorca (autónomo al PSOE), 
CCOO, MCI, JCI y PCIB y la cobertura ofrecida por el diario de izquierdas Liberación, el cortejo 
compuesto de una treintena de personas irrumpió en el ayuntamiento, situado en la citada plaza, e increpó 
al alcalde con cánticos como “¡Ramón, te asusta porque a ti también te gusta!”. Después de prenderle 
fuego a un muñeco que representaba al citado cargo renombrado San Reprimonio Bendito, la policía 
municipal desalojó a porrazos a todo el mundo369. 
   Mundo Gai, fanzine de la Asamblea Gai de Madrid, acusa en 1985 al FAGI de ser marioneta de un 
“gurú”, enmarcando dicha situación en la crisis generalizada del movimiento370. En 1986 el FAGI llevó a 
cabo una manifestación contra el fallo del Tribunal Supremo de EEUU que confirmaba la penalización de 
los actos de sodomía y sexo oral en Georgia, a la que los de marrón pusieron un abrupto final golpeando a 
sus asistentes371. También se adscribieron a las propuestas del FAGC de ley antidiscriminatoria372, que la 
COFLHEE prosiguió una vez ya extinto el grupo. Juanito López se mudó a Barcelona en 1986 y el FAGI 
desapareció, surgiendo en los siguientes años otras iniciativas373. 
 
La crisis del movimiento gay catalán y el funeral de la Barcelona libertaria 
 
   Acabando el verano de 1978, la IV COFLHEE en Vigo consensuó por tercera vez unas peticiones 
comunes junto a los grupos que entraban por primera vez: el FLH de Galicia, el FHOC y el FRLSM. 
Entre los puntos acordados destacan por su transversalidad con otras luchas el n.º 5 (educación sexual), el 
9 (separación Iglesia-Estado), el 11 (creación de Centros de higiene sexual y enfermedades venéreas), el 
12 (menos jornada laboral), el 13 (divorcio), el 14 (aborto) y el 15 (legalización de la prostitución, aunque 
se declaran contrarios a ella). El resto son reivindicaciones típicas de la lucha gay, tales como la 
despenalización y el reconocimiento social. El n.º 17 (legalización de las organizaciones gays) choca 
frontalmente con la CCAG y una buena parte del FLHOC, ambos grupos presentes, aunque fue 
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igualmente aprobado. El FAGC propuso la legalización y lo apoyaron FHOC y EHGAM374. Por otro 
lado, se acordó pedir el No en el referéndum constitucional del 6 de diciembre por no haber incluido 
expresamente el derecho a la libre opción sexual375, lo que alineaba a la COFLHEE y a sus 
organizaciones con los grupos de izquierda radical, anarquistas e independentistas que también llamaron 
al ‘No’, a la abstención o al boicot. Previamente el FAGC ya había criticado el anteproyecto 
constitucional porque “–entre otras cosas– nos ignora absolutamente al no reconocer ni garantizar el 
derecho a la libertad sexual”376.   
   En paralelo a esta propuesta el vocero de FAGC publicó un artículo dotándola de un armado discurso. 
Reconocen “gran part de les reivindicacions concretes del moviment gai són a la llarga perfectament 
assimilables pel sistema. Efectivament, la norma sexual burgesa pot evolucionar i de fet evoluciona, 
adaptant-se, per a donar una imatge democràtica, a les exigències creixents de les masses”, si bien aducen 
que con pies de plomo y un compromiso anticapitalista tal integración no vendrá377. En el siguiente 
número traducen un artículo en la misma línea: contra el capitalismo, su asimilación de la 
homosexualidad y “una alternativa comunista al desorden sexual capitalista”378. 
 
   Y como habían anunciado, el FAGC presentó sus estatutos para ser legalizado el 20 de noviembre de 
1978, en el III aniversario de la muerte de Franco, dando por hecho que Martín Villa no podría rechazarlo 
si se solicitaba ese día. Pero el 20 de enero de 1979 el Ministerio de Interior les comunicaba su negativa, 
alegando los artículos 431 y 432 del Código Penal sobre “escándalo público”379. Para entonces el FAGC 
ya había iniciado una campaña previendo tal suceso, cuyo pistoletazo de salida había sido la fiesta por su 
III aniversario del 16 de diciembre de 1978 en el Palau d’Esports de Barcelona. Obtuvieron el permiso 
gracias a la intervención de PSC, MCC, LCR y PSUC, que estuvieron legalizando todo acto y 
manifestación del FAGC hasta que fue legalizado380. Petit y otros miembros del Front fueron llamados a 
la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana y al despacho del director del Palau, rodeados de agentes 
de policía, para advertirlos de que, si se transgredían “la moral y las buenas costumbres”, el evento sería 
violentamente desalojado381. Como anécdota, el saludo de la Unión Local de CCOO recibió una pitada 
cuando lo leyeron desde el estrado, ante lo que un irritado Jordi Petit se quejó en el vocero de las CCOO 
catalanas382. Hubo más de 6000 asistentes que disfrutaron de las actuaciones de Jaime Sisa, Ovidi 
Montllor, Toti Soler, Oriol Tramvia y la Salseta de Poble Sec. El siguiente número de Debat Gai carga 
contra UCD por sacar la homosexualidad de la LPRS y a la vez negarse a legalizar el FAGC383. En la 
siguiente COFLHEE, en enero de 1979 en Donosti, fue uno de los principales puntos tratados384. 
 
   Por estas fechas el Partido Comunista de Cuba, a través del PSUC, solicitó al FAGC “un informe sobre 
sus actividades y sus puntos de vista sobre la problemática de la homosexualidad”. La petición sorprendió 
gratamente al FAGC, que acababa de informar a Amnistía Internacional del boicot estatal a su 
legalización para que tomara medidas385. En el Reino de España ya se conocía la situación homosexual en 
Cuba, gracias al vaivén de documentación e información movida por los canales de los grupos gays y del 
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PCE-PSUC: el FUORI italiano y el Gay Revolutionary Party estadounidense ya habían criticado con 
dureza al PCC por su declaración “drásticamente anti-homosexual” en Gramma, su órgano oficial, el 9 de 
mayo de 1971386. Ambos grupos mantuvieron contacto primero con el MELH y después con el FAGC. 
Jordi Petit no se levantaba cuando el delegado de Cuba había venido a dar un mensaje y el resto del 
congreso del PSUC se ponía de pie en señal de respeto387. Héctor Anabitarte y Ricardo Lorenzo 
incluyeron amplios párrafos sobre Cuba en Homosexualidad: el asunto está caliente, publicado en 
1979388. 
   La homosexualidad estaba penada bajo el régimen de Batista, aunque gozó de cierta tolerancia fruto de 
los intereses turísticos de EEUU y el floreciente turismo homosexual. En un inicio se abolió su 
penalización, al igual que el resto de leyes anteriores. Hacia 1961 vuelve a prohibirse al considerársele 
una “influencia burguesa”. Para Mira dicha ilegalización  
 

fue un mal paso que incluso los castristas más acérrimos (por homófobos que sean) consideran hoy bastante torpe. Creó 
al régimen una mala prensa totalmente innecesaria y, por supuesto, no logró borrar la cultura homosexual con la 
represión […] gente que en circunstancias normales habría sido homófoba, utilizaba la actitud castrista frente a la 
homosexualidad para atacar al régimen desde la derecha”389. 

 
   Se cerraron prostíbulos, locales, se fomentó la delación y se comenzó a internar a los gays en los 
campos de concentración de La Cabaña y Guanahacabibes “para que no corrompieran a la juventud”. La 
gestión del primero, una antigua fortaleza española, corría a cargo de Ernesto ‘Che’ Guevara, quien 
también ha figurado en la iconografía de grupos como el colectivo LGTBQ Tirestia390, el CGB391 o la 
Asamblea Transmaricabollo de Madrid392. En forocomunista hubo un debate sobre la homofobia del 
‘Che’ entre comentarios que la negaban y otros que intentaban contextualizarla en la homofobia de la 
época. 
 

Aun así, en esa época la homosexualidad estaba muy mal vista, eran muy pocos los movimientos a favor de la 
homosexualidad y la homofobia estaba muy fomentada, por lo que a mi no me importa que fuera homófobo, no le 
podemos juzgar negativamente por eso. 
 
¡Viva Ernesto!393 

 
   Se calculan en algo más de dos centenares los gays muertos o desaparecidos en dichos campos. El 
escritor Reinaldo Arenas, recluido en una cárcel ordinaria por homosexual, plasmó en su obra 
autobiográfica Antes que anochezca que al llegar Castro al gobierno “comenzó la persecución y se 
abrieron campos de concentración [...] el acto sexual se convirtió en tabú, mientras que el «nuevo 
hombre» era proclamado y la masculinidad exaltada”394. En 1973 el primer código penal cubano posterior 
a la revolución, incluía en su artículo 359 penas de cárcel de entre 5 y 20 años por practicar la 
homosexualidad. En 1979 se despenaliza, pero en 1980 se fuerza a salir del país de multitud de 
indeseables social, so pena de largas condenas de cárcel en caso de quedarse. Entre abril y octubre 
salieron por el Puerto de Mariel rumbo a EEUU 125000 personas, muchas de ellas homosexuales395. En 
los ochenta se impuso la prueba del VIH a toda la población y se recluyó en campos de concentración a 
quienes daban positivo. Vázquez Montalbán denunció los comentarios homofóbicos del cónsul cubano en 
Barcelona cuando se entrevistó con él un poco antes de esta vorágine396. El estreno de Fresa y Chocolate 
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(Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío, 1993) contribuyó al cambio de la concepción de la 
homosexualidad en Cuba, informando Illacrua en 2002 de cierta “apertura homosexual en la isla”397. En 
los años siguientes se erigió un movimiento homosexual que busca reformar las estructuras del régimen 
para ser incluido398. Desde 2013 el matrimonio gay se está debatiendo como reforma legal en la isla, hay 
legislación contra la discriminación homófoba laboral, se permite la donación de sangre y hacer el 
servicio militar, y el cambio de sexo es legal y se puede cambiar en la documentación oficial. 
 
   Frente a la campaña de legalización del FAGC, la CCAG se posiciona: 
 

   Ahora nos apuntamos al chiringuito de nuestra IDEOLOGÍA y los profesionales de la política ya nos defenderán 
delante de quien sea... Y en función de esto se oye en las esquinas: al rico polo… comunista, eurocomunista, socialista, 
socialdemócrata, tutti frutti (centro), derecha civilizada o lo que sea. 
   “Los tiempos que corren son de Pacto Social, consenso constitucional, homenaje a los servidores del ORDEN, etc.” 
“O, cuando partidos y sindicatos devienen (son Estado)”. “…Unidos, ¡jamás serán vencidos! La Patronal, Policía, 
Gobierno de Barcelona, Martín Villa, CCOO y UGT para cortar la osadía de los trabajadores”.  “¡Viva la diferencia! O 
el rompecabezas libertario”. “Comprobada la evidencia de que ni partidos, sindicatos, partidillos, partidotes, no sirven 
«pa’ una puñetera mierda» sólo nos queda una alternativa (porque la otra es la muerte): situarnos en un espacio de lucha 
libertario y subversivo”, “Estructura autoorganizada donde no haya lugar a «ortodoxias» ni a posturas «oficiales»”. 
[...] Cada grupo específico, cada movimiento social mantendrá su autonomía, profundizará su identidad, y de la lucha 
libertaria, el enfrentamiento radical, surgirá la solidaridad. Vecinos que boicotean el pago de luz, agua, teléfono. Se 
niegan a pagar el alcantarillado o el alquiler. Trabajadores que no aceptan los pactos sindicales e inician huelgas 
salvajes, sabotaje a la producción, absentismo laboral, cada vez más extendido. Gente que ocupa casas que no puede ni 
quiere pagar los alquileres. Mujeres que practican el aborto por su cuenta, fomentando el conocimiento de su cuerpo y 
la relación entre ellas fuera de los cánones machistas. Presos que se escapan que no colaboran con la cogestión impuesta 
en las cárceles para hacer creer que la libertad puede florecer entre los barrotes, que denuncian el espacio de 
reproducción de delincuentes que es la cárcel. Trabajadores que expulsan a los policías de empresa (personal no 
productivo) de los lugares de trabajo399. 

 
   En otro artículo hacen un recorrido sobre “El movimiento homosexual en el Estado español”, 
arremetiendo contra el frentismo y las contradicciones que surgen de él, concluyendo así: 
 

   Clarificar las líneas de las organizaciones homosexuales a nivel de todo el Estado español significa romper pues con 
las alternativas reformistas y pactistas que lo único que hacen es encorsetar nuestra lucha. La única salida es construir 
una alternativa autónoma y de enfrentamiento directo contra el sistema en el seno del movimiento homosexual. Y que 
las organizaciones homosexuales se definan en función de esa alternativa400. 

 
   El 4 de diciembre de 1978 la CCAG participa como grupo en la Manifestación Naturista que aglutinó 
en Barcelona a decenas de miles de personas, convocada por la Asociación Naturista y Vegetariana de 
Barcelona401. Con la muerte de Franco el movimiento naturista estaba intentando reorganizarse como la 
alternativa al sistema que fue cuarenta años antes. En mayo se legaliza el Club Català de Naturisme402 y 
van surgiendo iniciativas en algunos ateneos libertarios catalanes. La CCAG enmarca su participación en 
su lucha contra el estado de las cosas desde una óptica integral: 
 

   Si nos quieren imponer una alimentación adulterada, unas bebidas nocivas, unas ciudades contaminadas, debemos 
saltarnos todo eso y buscar una alimentación sana, unas ciudades habitables, unos cielos limpios, etc. Ya que la lucha 
por ello no es otra cosa que lucha por nosotros mismos. 
   El desencanto de la gente hacia los partidos políticos, sindicatos reformistas, consensos y toda la demás suciedad de la 
política actual debe servir, de hecho la realidad lo está demostrando, para potenciar la lucha por una forma de vida 
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diferente: La Ecología, el Naturismo, la Sexualidad Libre, etc. etc.403 
 
   Ante la reforma de la LPRS de enero de 1979, la CCAG alienta no bajar la guardia en absoluto, pues 
entiende dicha reforma como un lavado de cara que no termina con las agresiones en la calle ni la 
represión policial a travestis y gays404. La vuelta de la CCAG de la IV COFLHEE rezuma quemazón por 
los interminables debates sobre la legalización, que consideran inútiles y contraproducentes. “La 
legalidad se impone, no se negocia” es el subtítulo que resume el espíritu del artículo al respecto, ya de 
por sí titulado “Cuando algunos piden la legalización, algo nuevo se integra”. En él recuerdan las 
movilizaciones de junio y julio de 1978 y la respuesta en la calle, y atacan las peticiones de legalización 
de EHGAM, FAGC y FHOC. En otro apartado titulado “La COFLHEE, una plataforma a replantearse” 
acusan a la coordinadora estatal de burocratización, estatutos restrictivos, superposición al movimiento y 
de ser cada vez más reformista. Tras la negativa del gobierno a legalizar los grupos, opinan que “quienes 
debemos decidir acerca de nuestra legalidad somos nosotros mismos y no nuestros opresores”405. 
 
   La CCAG se oponía tajantemente a que la manifestación del orgullo de 1979 fuese legalizada, mientras 
que FAGC y GLAL consiguieron la legalización de su convocatoria gracias a sus contactos políticos. 
Eliseo Picó recuerda que la CCAG les llamó reformistas por ello, “i nosaltres els contestàvem que per fer-
la legal era ben fàcil, no més calia anar a l'Ajuntament, pactar un recorregut i que et donessin un paperet. 
No vèiem perquè havien de jugar a ser il·legals si podíem ser legals”406. Ahora una coalición del PSC-
PSUC estaba al frente del gobierno, con Narcís Serra (PSC) de alcalde, por lo que obtener el permiso no 
les fue difícil. En contraposición, la CCAG convocó para el mismo 24 de junio y a la misma hora una 
manifestación propia al margen de la de FAGC-GLAL, que comenzaba desde la calle Arc del Teatre 
esquina con las Ramblas, junto al cuartel de las Atarazanas. Muy cerca el FAGC convocó la suya, desde 
Univesitat hasta el final del Paral·lel, atravesando toda la Ronda de Sant Antoni. La CCAG imprimió un 
cartel con las consignas “Contra redadas y agresiones: a la calle maricones. / Amnistía total. / Derogación 
de la ley de peligrosidad social” y “Legalització és integració. Despenalització homosexualitat”407. 
Además, pegó su cartel encima de los del FAGC, y viceversa. El recorrido vislumbrado era salir a las 
20:00 de Arc del Teatre hacia Plaça Catalunya por las Ramblas. Por su parte, el cartel de FAGC-GLAL 
convocó contra la represión y por el lesbianismo, y venía apoyado por IL, Associació Catalana de la 
Dona, Coordinadora de Vocalies de Dones de les AAVV, JSC, JCR, MOC, GAMBA, Ateneus Llibertaris 
de Casc Antic, Gòtic i Sagrada Família, CNT-AIT-Ensenyament, Col·lectiu Aula Lliure, LCR, MCC, 
PCC yPST408. 
   La manifestación del FAGC congregó a partidos de izquierda y a algunos grupos que apenas se habían 
acercado en la época dura. Asistieron dirigentes de la izquierda como Riera i Mercader (JCC), Núria 
Gispert y Francesc Reguant (concejales del PSUC), Rudolf Guerra y Germà Pedrà (PSC), José María 
Sánchez Carreté (PTE) e Ignasi Àlvarez y Empar Pineda (MCC), junto a la FABV, la Coordinadora 
Feminista o la Coordinadora de Disminuits Físics. La pancarta de cabecera decía “Contra totes les normes 
i lleis que reprimeixen la sexualitat”. Los 6000 manifestantes según el FAGC o 4500 según la guardia 
urbana gritaron cánticos como “Visca, visca, visca, la lluita antimasclista”, “Dissolució bandes feixistes”, 
“Catalunya masclista mai no serà socialista” o “dónde están, no se ven, los maricas de UCD”. JCC, OCE, 
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la Associació Catalana de la Dona y CCOO-Metal portaban pancartas entre otros grupos destacados. Al 
llegar al Paral·lel, el cortejo se disolvió409. 
   Mientras tanto, la lucha urbana volvió a las Ramblas. El ahora renombrado Cuerpo Nacional de Policía, 
revestido con uniforme marrón, se parapetó en las Ramblas desde primera hora de la tarde con las órdenes 
de impedir que la manifestación de la CCAG saliera adelante. Desde antes de las 20:00 se comienza a 
concentrar gente en la zona. Según la CCAG acudieron unas 2000 personas; unas 500 según la guardia 
urbana. Las cargas comienzan sobre las 20:00, cuando la multitud repele el ataque de un comando de 
extrema derecha410, y se manifiestan desde el principio con una inusitada violencia. Llovieron botes de 
humo, pelotas de goma y porrazos a discreción. Las manifestantes responden lanzando sillas y parterres a 
la policía, que también usan para cortar la calle, colapsarla y evitar así que suban las furgonetas 
antidisturbios. Hubo quien se refugió en cafés afines como La Ópera, el Zurich (ya en Plaça de 
Catalunya) y en la Iglesia de la Madre de Dios de Belén (Ramblas esquina pintor Fortuny), pero los 
antidisturbios entraron a golpes y desalojaron a todo el mundo. A las 21:00 hay un tímido reagrupamiento 
en ambos extremos de las Ramblas. En el extremo marítimo se reagrupan en torno a Pla de l’Ors y cruzan 
y vuelcan contenedores en las calles que desembocan en las Ramblas intentando avanzar hacia éstas, 
mientras que en la zona interior un nuevo reagrupamiento es atacado por las bocachas, en cuya huída 
cruzan un autobús en la intersección entre las calles Pelai y Bergara y le agujerean los neumáticos. La 
policía vuelve a cargar violentamente. Un grupo de travestis recoge una pancarta y avanza por las ramblas 
coreando “Libertad sexual” y “Gobierno: peligroso social”. Casi al instante es dispersado con violencia y 
sufre varias detenciones. Entre las 22:00 y las 22:30 la policía ocupa las Ramblas mediante destacamentos 
emplazados y numerosos grupos de motos que circulan arriba y abajo todo el tiempo. Se hirió y detuvo a 
una cantidad importante de asistentes, muchas de ellas travestis. Según La Pluma acudieron: “travestis, 
chaperos, maricones sin miedo ni vergüenza, gente de algunos sindicatos (CNT, UGT, CCOO), alguna 
gente de partidos, e incluso algún matrimonio con los niños”411. 
   Y resaltan la campaña mediática que se les vino encima, lo que corroboran las hemerotecas: la agencia 
EFE remarca que eran cerca de 50 alborotadores, con 6 o 7 escindidos del FAGC, y trazan una gruesa 
línea entre militantes gays y no gays412; el Diario de Barcelona publicó que “un grupo integrado por más 
de veinte travestis” se manifestó por las Ramblas en paralelo a la convocatoria oficial, provocando 
“varios incidentes atravesando en la calzada algunos coches y un autobús, a la par que rodaban por el 
suelo cubos de basura”413; y La Vanguardia publicaba que fue medio centenar de personas, “facciones 
escindidas del Frente de Liberación Gay, travestis y otras formaciones de extrema izquierda” las que 
sembraron el caos en las Ramblas cruzando coches y usando plantas y sillas como barricadas, 
culpabilizando de la mayor parte a las travestis414. Al final la manifestación del FAGC las intervenciones 
expresaron su solidaridad con las manifestantes que estaban siendo reprimidas a pocas manzanas de allí, y 
el FAGC emitió un comunicado público reprobando la represión. El tema se trató en la VII Asamblea de 
la COFLHEE de Durango de ese mismo verano, aunque la CCAG no acudió415. El siguiente número de 
La Pluma muestra una CCAG exhausta y algo mellada, pero todavía con impulso. 
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   Estos acontecimientos represivos son claves para entender el posterior asentamiento del FAGC y la 
caída de la CCAG dentro de un contexto de crisis generalizada de los movimientos sociales en general y 
el movimiento gay en particular. Recuerda Jordi Petit: 
 

   A l’any 1978 el FAGC tenia uns 200 i escaig de militants repartits en més de setze grups d’acció territorial (els GATs) 
per Barcelona i comarques (amb presència al Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental). I a més es feia feina a 
les associacions de veïns, teníem vocalies de gais. Dinamitzavem el tema gai al barri, es feien xerrades sobre sexualitat. 
Les associacions de veïns es possessionaven, tot era una dinàmica pedagògica dins una manera de fer molt popular. 
Sants, Poble Sec i l’Eixample eren els grups més importants, i a més eren importats les associacions de veïns. Després 
de l’escissió i a causa d’ella, molta gent se’n va anar a casa i força gent se’n va anar amb la CCAG. El FAGC es va 
quedar en quadre. Vam quedar molt poca gent, molt aguerrida, amb molta feina i amb molta responsabilitat. El que 
passa es que el FAGC havia guanyat un nom i això ens era útil pels mitjans de comunicació. Hi havia, també, molta 
gent que estava decebuda per l’escissió, pels desencís polític. O que pensava que ja n’hi havia prou416. 

 
   En junio de 1979 el FAGC inaugura el Infogai, un folleto informativo orientado más a la difusión que al 
debate, al contrario que el Debat Gai. En consecuencia, tiene otros contenidos. El último número del 
Debat Gai dedica buena parte al gran acercamiento definitivo entre FAGC y CCOO tras las 
movilizaciones de ambos grupos por el despido de un gay en un bar barcelonés417. La participación del 
FAGC en el 1.º de mayo se normaliza, llegando a promocionarlo en las páginas de su nuevo vocero. Para 
el de 1980 “El FAGC lamenta la divisió sindical i convoca a participar-hi”418. La pancarta que llevaban 
en la convocatoria de CCOO decía “Gais del FAGC a CCOO contra les discriminacions laborals”419. 
 

Participàveu en la manifestació de l'1 de Maig? 
Sí, ja ho crec. Discutíem com participar-hi. Els partits volien que la seva gent es manifestessin amb ells, amb banderetes 
gais. També hi havia l'opció de marxar com a gais al costat de les feministes. En un primer moment van anar com a 
FAGC420. 

 
  También en junio de 1979 se organiza la I Mostra de Cinema Gai en las Atarazanas, que prosigue hasta 
la actualidad421. En septiembre tienen lugar las I Jornadas de debate de la COFLHEE y la VIII reunión en 
Santa María de Olot (en el Bages), con la CCAG definitivamente fuera y la asistencia del MAS-PV, 
FLHOC, FAGC, EHGAM y FLGA422. GLAL también parece abandonar dicho espacio en esos 
momentos, en un contexto en que los grupos lesbianos pasan a trabajar más junto al feminismo que junto 
a los gays varones. Y en diciembre repiten su fiesta-aniversario, cénit definitivo de su campaña por la 
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legalización, que reunió a 7000 personas y “que apoyaron desde 50 ayuntamientos de izquierda, pasando 
por mil personalidades, y toda la izquierda política y social catalana”423. Por esas fechas también 
participan en las movilizaciones contra la Ley de Autonomía Universitaria y publicitan en sus páginas una 
charla al respecto en Barcelona424. En enero se reúne por novena vez la COFLHEE, con FAGC, 
EHGAM, FLHOC y MASPV, que se centra en promover una ley del aborto y en atacar la “moral sexual” 
de la UCD en varias materias425. El 20 de marzo tienen lugar las primeras elecciones autonómicas al 
Parlament, para las cuales el FAGC logra que entren en las listas cuatro de sus militantes, en puestos 
simbólicos que no logran obtener escaño alguno, pero que sirvieron para dar mensajes de normalización: 
ya se podían presentar gays a las elecciones. Los frontistas afortunados fueron Jordi Petit (PSUC, el 
primer candidato homosexual de un partido comunista, según aseguró a El País), German Pedrà (PSC), 
Francisco Javier Collado (LCR y CCOO; se presenta por la coalición Unitat pel Socialisme, compuesta 
por LCR, MCC, PTC y OCE-BR) y Armand de Fluvià (Nd’E)426. En Infogai, además de ofrecer una 
página a cada candidato, realizaron una justificación previa de por qué se presentaban427. EHGAM los 
criticó por no profundizar en la aceptación real de la homosexualidad por los partidos, sino hacer una 
campaña de “ponga un mariquita en su lista”428. 
   En abril de 1980 la Asociación Gay Internacional celebra su segunda conferencia en Santa Cristina de 
Aro (Girona) de la mano del FAGC, acudiendo EHGAM, MASPV, GLH y FLHOC. Allí firmaron su 
documento fundacional, que reproducía el esquema del documento homólogo de la primera Asociación 
Internacional de Trabajadores429. Tras esto, la COFLHEE declararía sus objetivos para este nuevo año: 
terminar con el delito de escándalo público, la legalización de las asociaciones, oponerse a la rebaja de la 
edad penal a 15 años cuando la de consentimiento sexual permanece en 18, y hacer que el venidero 
orgullo gay sea “un día de lucha por la liberación homosexual”430. En mayo el FAGC participa en la 
convocatoria de una manifestación antifascista en el Passeig de Sant Joan “per la il·legalització i 
desmantellament de FN i FE-JONS” junto a UGT, PSUC, CCOO, MCC, PSC-PSOE, LCR, OCE-BR, 
FAVB, FNC, Nd’E, CCC, PSAN, JSAN, PTC, FAGC, Coordinadora Feminista, USTEC, Unitat pel 
Socialisme, AOA, JCE(ml), BEAN, Comité Antifascista de la Universitat Politècnica, Consells Populars 
de Cultura Catalana, JSC, JCC, JCE-BR, CANC y PCEU431. 
   Ese mismo mes Juan José Rosón asume el Ministerio de Interior. Los abogados Pere Comas y Magda 
Oranich, la cual había logrado la legalización del primer festejo del aniversario del grupo, negocian con el 
nuevo ministro la legalización del grupo mientras que extraoficialmente Riera i Mercader y Rudolf 
Guerra intentan conseguir una entrevista con Rosón para lograr que legalice el grupo y lo recuerdan una y 
otra vez en sus intervenciones en el Congreso de los Diputados. Finalmente, la entrevista tuvo lugar en el 
propio ministerio el 27 de junio de 1980, acordándose que el FAGC presentara de nuevo sus estatutos 
para finalmente legalizarlo el 25 de julio siguiente432. La LCR, que también había hecho presión, lo 
celebra en las páginas de Combate433. El FAGC lo consideró una “victòria més del moviment gai”434. 
 
   En cuanto a la CCAG, su último número de La Pluma ya anuncia problemas de financiación y una 
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crisis generalizada del movimiento homosexual. Denuncian el mimo con el que el Estado trata a los 
grupos reformistas, la represión a los radicales, el negocio que comienza a hacerse de la homosexualidad, 
la parcialización de la lucha, las peticiones de legalización... Las luchas se van parcelando en ecologismo, 
feminismo, barrios… lo que la Coordinadora considera una estrategia del poder para separarnos. 
Proponen combatirlo con autonomía y radicalidad435. En el verano de 1979 intentaron repetir la fiesta del 
Saló Diana, pero el nuevo ayuntamiento se lo negó. El propio concejal Pradas (PSUC) se lo prohibió 
verbalmente. Sin embargo, la manifestación y el festival de cine del “FAGC, en donde por cierto 
predominan militantes del PSUC y PSC” se legalizaron sin problemas436. 
   Al inicio de 1980 sale traducido al castellano uno de los libros referenciales de la CCAG, Elementos de 
crítica homosexual de Mario Mieli. Anagrama publicaba por entonces textos anticapitalistas de todo tipo 
–“de Rosa Luxemburgo, del Che, anarquistas, situacionistas...”– y en 1977 inauguró la colección 
“Educación sentimental” con el libro La sexualidad femenina y Dos pioneros de la liberación sexual: 
Havelock Ellis y Eduard Carpenter, seguidos del de Mieli, y en 1978 la colección “Contraseña” con El 
baile de las locas y Las viejas travestis y otras infamias de Copi y El Anarquista Desnudo de Lluís 
Fernández. Según Jordi Herralde, uno de sus fundadores, Fluvià fue quien le pidió que publicara este 
libro, a lo que accedió porque Mieli “era una visió molt radical i una de les característiques de la època 
era la radicalitat i un esperit subversiu claríssim”437. Eliseo Picó escribió el prólogo del libro y lo presentó 
en la librería Leviatán438 (adscrita, como Picó, a la LCR), por lo cual Darío de la CCAG lo criticó 
duramente. Picó asegura que fue Anagrama quien le pidió escribir el prólogo439. La postura de Mieli 
parecía mucho más cercana a la CCAG que al FAGC, como podemos deducir leyendo su libro o 
interpretar su abandono del FUORI italiano tras federarse con el Partido Radical Italiano en 1974. 
  Entre invierno y la primavera de 1980 la CCAG hace aguas definitivamente. Su nombre desaparece de la 
documentación desde mediados de ese año. Sus miembros deciden disolverla porque “consideran que las 
estructuras actuales de los Frentes están superadas y sobre las bases en que ellos se movían... desde su 
separación del FAGC, también”440. Quedan de su autodisolución dos restos: La Pluma, que se constituye 
como colectivo propio con colaboración abierta, y el Col·lectiu de Maricons Autònoms, más orientado a 
la militancia callejera. De la primera se conserva un documento-carta en el archivo del FAGC donde 
alienta a que sus simpatizantes se suscriban a ella, critica el reformismo del FAGC y cita la reciente 
disolución de la CCAG sin darle fecha441. Del segundo podemos encontrar un artículo firmado por Darío 
como militante de dicho grupo en uno de los últimos números de Ajoblanco, en donde se realiza una 
última declaración política frente al nuevo régimen político y sexual cada vez más asentado: 
 

   Frente a la integración y al encorsetamiento de nuestros deseos homosexuales, sólo cabe una salida: la autonomía de 
nuestros deseos, de nuestras actividades, de nuestros proyectos. El movimiento homosexual, todas las mariconas, deben 
aprender a avanzar a partir de sus propias fuerzas, sin problemas de conciencia, de falsa culpabilidad, sin vergüenza. 
Cuestionando la heterosexualidad machista de los demás, y el machismo gay de nuestros compañeros. 
   Cómo creernos la colaboración de quienes, hasta la fecha, nos despreciaban y nos perseguían cuando, a cambio, nos 
exigen una actitud normalizada, de gente seria y respetable. No la esperamos que algo cambie para que todo siga igual. 
Antes, para ser maricón, tenías que enfrentarte con la policía o con el desprecio general; ahora, además, parece como si 
tuvieras que rellenar miles de formularios y pasar por oficinas. 
   Nuestros queridísimos partidos, nuestros bienamados sindicatos, nuestras bienpensantes entidades municipales, nos 
besan como la mujer-araña, para mejor enredarnos en sus pegajosas telas. El Capital y sus fíeles colaboradores de todos 
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los colores, han hecho como el lobo de nuestros miedos infantiles: se han disfrazado de corderos. 
   Hoy, estamos entrando en una etapa en que el ser homosexual se está institucionalizando como una categoría social 
más, bien deslindada, con una frontera aséptica para impedir la posible contaminación. Una institucionalización para 
que nada sustancial cambie porque, precisamente, no nos la creemos ya. 
   Como creernos la tolerancia de un sistema que ha sido capaz de matar a miles de homosexuales, simplemente por el 
hecho de serlo, para mantener su propia supervivencia. Cuando, además, esa tolerancia significa un aumento de sus 
beneficios, a costa de la represión de nuestro deseo homoerótíco (modas, música, espectáculos, pornografía, etc.). 
   Por eso los maricones, si queremos liberar la homosexualidad y acabar con las estructuras que la ahogan 
constantemente, debemos fortalecer nuestra autonomía en todas las facetas de nuestra cotidianeidad, de nuestro 
movimiento. Por supuesto, de una forma colectiva, y desde todas las esquinas... 442 

 
    Hay diversas interpretaciones sobre el por qué del fin de la CCAG. Según Eliseo Picó 
 

   La CCAG volia fer coses més radicals, però no més feia alguna festa, la revista La Pluma que era molt divertida, i 
poca cosa més. I amb això no es crea un moviment, era una cosa molt poc transformadora. 
[...] La CCAG considerava l'homosexualitat en si com revolucionària. Aquest plantejament de l'homosexualitat, 
totalment essencialista, tenia articulacions molt fascinants; però a l'hora d'estructurar el moviment no funcionava. Li va 
passar com al FHAR (Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire) francès que feia manifests meravellosos, però no hi 
havia al darrer cap tipus d'organització443. 

 
   Alberto Mira la achaca a que la CCAG no logró crear una estructura eficiente y se tornó en inoperativa, 
en buena parte fruto de sus grandes discrepancias internas444. Para Petit, a la CCAG se le juntó una crisis 
ideológica con una crisis de gente445. Para Alberto Berzosa fue debido a que dentro del movimiento gay y 
de la sociedad triunfó el modelo viril de homosexualidad, que se impuso sobre la pluma, lo cual se reflejó 
a su vez en el cine de la época446. Para Guasch este ‘modelo viril’ “se caracterizó por la sobriedad en sus 
maneras, el decoro en el vestir empleando únicamente prendas que mantuvieran la lógica masculina, y la 
desaparición de toda floritura que pudiese llamar la atención”, denominando “prejuicios heterosexuales [a 
los] que identificaban continuamente homosexualidad y afeminamiento”447. Probablemente la represión y 
el cada vez mayor asentamiento del nuevo régimen parlamentario también tuvieron mucho que ver. Sin 
embargo, Chamouleau establece cierta continuación con Les Pilinguis, grupo surgido en Barcelona en 
1983, que editó un par de fanzines y promovió discursos y prácticas similares a las de la CCAG448. 
   Ya sin la CCAG, la movilización gay barcelonesa de 1980 reunió a unos pocos centenares de 
manifestantes en el diminuto recorrido entre las plazas de Urquinaona y Cambó, acabando en la Catedral. 
Se corearon lemas contra la iglesia, se vio a Riera i Mercader entre el cortejo, apoyaron CCOO, PSUC y 
PSC y llevaron pancarta LCR, MCC, JCR y Nd'E. Según Tele/Exprés “en un punto de la Puerta del Ángel 
unos hombres mayores gritaron contra la manifestación pidiendo más metralletas a ETA”449. 
   En un intento de aglutinar a la disidencia sexual catalana, hacia mediados de 1980 se crea una efímera 
Coordinadora per l'Alliberament Sexual de Catalunya (CASC) que agrupa a FAGC, IL, la Societat 
Catalana de Sexologia, la Coordinadora Feminista, el Instituto Genus, GLAL y la Associació Catalana de 
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la Dona, si bien realizó escasa labor450. En noviembre de 1980 el FAGC lleva a cabo la primera petición 
de ley antidiscriminatoria y hace público en sus páginas que sufre un “gravísimo retroceso en el número 
de militantes”. De los 200 y algo que eran en 1978, son 30 militantes en 1980451. La siguiente COFLHEE 
en Valencia y las II Jornadas de Debate en Madrid en octubre suponen debatir la relación entre 
movimiento gay y obrero, la campaña por la reforma del Código Penal, la vida cotidiana homosexual y el 
movimiento gay en el Estado Español. La coordinadora acuerda adscribirse a la AGI452, consciente de la 
“desmovilización general que afecta a todos los movimientos sociales de reivindicaciones políticas”, 
según Guillem Quatre (FAGC)453. La reunión de la COFLHEE en Madrid establece la consigna de “Gays 
contra el fascismo” para las movilizaciones de 1981, tras la intentona golpista del 23-F454. En la 
manifestación barcelonesa, definida en Infogai como “anti-repressiva, antifeixista i divertida”, 
participaron CCOO-UGT, MCC, Nd’E, PST y feministas455. Tras ésta, Armand de Fluvià dimite de la 
portavocía del FAGC. 
   La COFLHEE tiene cada vez menos gente. En noviembre de 1981 el FAGC participa en Madrid en la 
marcha por la paz enmarcada en las movilizaciones contra la entrada en la OTAN, invitado por el PSOE 
para representar a la COFLHEE456. Ésta se reúne al poco, acordando hacer una campaña contra las 
redadas, apoyar la legalización solicitada por EHGAM y FAGI y propiciar “que el gobierno aplique los 
acuerdos del Consejo de Europa sobre el derecho a la homosexualidad y autodeterminación sexual”457. En 
el orgullo gay barcelonés de 1982 los únicos apoyos obreros que he logrado hallar vinieron de MCC, 
LCR y Nd’E458. Las elecciones copan el número de octubre de 1982 del Infogai, remarcando la 
homofobia de UCD, AP, CiU y FN y la ambigüedad de ERC. Se pide el voto a la izquierda por su ayuda 
desde las concejalías en Cataluña, pero sin olvidar que a la izquierda le falta aún por asimilar mucho del 
tema. Además, ofrece cinco páginas enteras para que varios partidos se muestren contra la homofobia y el 
heterosexismo y para que describan las reformas que harán en esa línea si llegan al poder, incluyendo 
alguno la ley antidiscriminatoria recién propuesta por el FAGC. En concreto son el Front Comunista de 
Catalunya (MCC-LCR), PCC, PSC, Nd’E y PSUC459. 
 
   A finales de 1982 el movimiento gay está muy decaído, el PSOE se asienta en el gobierno y Barcelona 
es la capital de un Ajuntament y una Generalitat que plantean basar buena parte de la riqueza futura de 
Cataluña en el turismo. La obra de Socías i Humbert, “el arquitecto de la Transición en Barcelona” que se 
reconvirtió al PSOE en la siguiente década, la prosiguieron Pujol y Serra desde sus respectivos cargos y 
partidos. La Transición en Barcelona se asienta cuando terminan a partes iguales la lucha violenta en la 
calle, los grupos armados, las manifestaciones diarias y el despelote sexual desenfrenado. La moral sexual 
imperaba, a la vez que se extendía la crisis del SIDA. El movimiento gay catalán de mediados de los 
ochenta se reconstruyó frente a una sociedad más homófoba y conservadora que cinco años antes. Una de 
sus respuestas, ya desarrollada en los setenta fue, según Óscar Guasch, la normalización, quien describe 
así el proceso: 
 

   Para entender las políticas gays catalanas resulta útil considerar la procedencia social de sus líderes. Excepto uno 
aristócrata (ya retirado), la mayoría de líderes gay catalanes proceden y se forman en movimientos cristianos de base o 
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bien en el (actualmente) comatoso PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya). La extracción social de los líderes 
gays catalanes junto a la hegemonía de la corrección política en el país ayudan a entender por qué desde la cultura gay 
catalana oficial se renuncia a la memoria ácrata, transgresora y canalla de personajes medio charnegos como Nazario u 
Ocaña. El espíritu de las Ramblas es sustituido por el incienso del seminario y la consigna del comité central. Es 
imposible comprender la política gay actual sin tomar en cuenta lo descrito. Y es que al fin y al cabo la realidad gay 
oficial en Cataluña es consecuencia de la sociedad que la origina. Todo esto es relevante porque este modelo correcto 
ha sido exportado con éxito desde Cataluña al resto del Estado, donde los colectivos centrales (o mediáticos) del 
movimiento gay dependen del apoyo de las administraciones (sean locales o autonómicas) para sobrevivir, y se han 
convertido en correa de transmisión y ejecución de las políticas partidistas diseñadas para el mundo gay. 
   Tanto el movimiento gay catalán como el español, han sido vampirizados por los partidos de izquierda que han creado 
sus propias Comisiones por la libertad sexual. El dinero dedicado a la lucha contra el sida financia el movimiento gay 
hegemónico y permite controlarlo. Pero Cataluña no sólo ha exportado la falta de independencia (y espíritu crítico) del 
movimiento gay. También ha exportado la corrección política como forma de gestión de la sexualidad no convencional, 
y la idea de que Chueca o el Gayxample son realidades a proteger y expandir. Tolerancia y gueto, en vez de respeto. 
Renuncia a los propios valores y asunción de ajenos: consumidores (la llamada peseta rosa) en vez de ciudadanos; todo 
ello resume bien la situación gay actual460. 

 
   También Nazario describió con los años este proceso, coincidiendo en buena parte con Guasch. 
Palabras realistas con las que concluye por ahora esta investigación: 
 

   La Barcelona libertaria murió cuando las fuerzas muertas de la tradición tomaron de nuevo el poder. Esta vez no 
venían con camisa azul y boinas rojas, sino con la bandera catalana y el nacionalismo de derecha. En Barcelona, Jordi 
Puyol terminó con la fiesta. Los antiguos antifranquistas se convirtieron en los nuevos represores. Los de Convergència 
i Unió aplanaron la historia. Años más tarde, con la llegada del Partido Popular al poder, no hubo grandes cambios: la 
vuelta al redil ya había ocurrido hacía tiempo. Lo que sí hubo fue un manejo interesado de los escándalos. Por ejemplo, 
el Caso Arny. 
   Hoy en día todo es un poco espectáculo, de moda. El movimiento gay se ha convertido en un zoo. Sólo falta que nos 
tiren cacahuetes. Ahora todo el mundo piensa que los homosexuales somos todos iguales por el hecho de ser 
homosexuales. No hay dos personas iguales. Cada gay tiene su sexualidad, cada uno ha tenido su iniciación y tiene sus 
preferencias. Si me pusiera ahora mismo a dibujar las historias de La Piraña Divina, dudo que me las publicaran. La 
sociedad sigue mostrando un rechazo hacia los maricones y sigue pensando: “Muy bien, que se casen, pero que mi hijo 
no se deje dar por culo, sería una putada que me saliera maricón”. Esto es igual que el racismo: nadie es racista hasta 
que viene la hija con un novio negro461. 
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