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Capítulo IX 
“Maricones en el sindicato”. La CNT ante la irrupción gay 

(1976-1982) 
 

Se nos ha dicho que en no sé qué país, un no sé qué sindicato estaba compuesto de gente invertida, 
de maricones. Mi amigo Raymond que lo oyó exclamó enseguida: dejadlos, más vale que haya un 
sindicato de maricones que no que haya maricones en el sindicato. 

“Y a cuento de los maricones”. El Látigo 59, junio 1982. Sección CNT-AIT de Banca de Madrid. 
 
   La reaparición de la CNT conllevó unos años de efervescencia libertaria que reavivaron viejas 
esperanzas de revolución social, para darle un golpe de timón al proceso consensual capitalista al que 
estaba derivando el nuevo régimen. Su resurrección conllevó una serie de lastres de cara a la floreciente 
lucha homosexual. De primeras, porque se trata de una organización prioritariamente sindical creada en 
1910 que mantiene incólumes muchas de sus bases y procedimientos de entonces. Además, existe un 
Secretariado Intercontinental en Toulouse formado por destacadas figuras ya mayores como Federica 
Montseny. Esto genera un doble problema: por un lado, el exilio francés ha dotado de continuidad a los 
postulados principalmente contrarios a la homosexualidad que recorrían las publicaciones anarquistas de 
los años treinta; por otro, el exilio está en permanentes conflictos internos y hay ciertas tendencias que 
pretenden tutelar esta CNT que se expande en la península. En 1960 el Congreso de Limoges reintegra en 
la organización el grupo escindido en la posguerra mundial, pero en 1974 una “pelea entre camarillas 
burocráticas” provoca la expulsión de varios sindicatos y militantes por parte del grupo de Montseny. 
   Junto a todo esto, la fama histórica de CNT atraerá a participar en su relanzamiento a una pluralidad 
inabarcable de grupos, ideas, corrientes y formas de actuar inmensa e incluso contradictoria en ocasiones: 
militantes del período republicano, círculos obreros de origen autónomo, jóvenes hippies contraculturales, 
activistas vecinales, ecologistas, feministas, consejistas, trotskistas, anarcoindependentistas, grupos 
cristianos de base, etc. A esto se juntan los propios conflictos estratégicos sobre participar o no en la 
estructura sindical institucional, qué papel tener ante los nuevos movimientos sociales, cómo afrontar la 
represión… Cada cual viene con un bagaje propio en el que, entre otras cosas, la sexualidad disidente ha 
tenido un papel u otro. Desde el presente podemos adelantar que aquello tendría un desenlace explosivo1. 
Pascual, militante de CNT-Villaverde, declararía lo siguiente en una entrevista en 2001: 
 

Nosotros nos movíamos por una cuestión muy social, muy de calle, por temas antirrepresivos, el tema de la mujer, los 
homosexuales, las cárceles, era lo que nos motivaba. De hecho, cuando yo entro después en CNT a los dos o tres años 
[…] Nosotros entramos en CNT como que entrábamos en una organización libertaria más, pero la cuestión sindical ni la 
conocíamos ni nos interesaba especialmente, porque la mayoría o no estábamos currando, o currábamos en trabajos 
nada serios2. 

 
   Además, en esta época la CNT dejará de ser el principal referente anarquista del estado español, 
desarrollándose cada vez más toda una diversidad de grupos autónomos, editoriales y publicaciones 
independientes a ella, en ocasiones tras un paso efímero y espinoso por la anarcosindical. Este 
anarquismo, más influenciado por la contracultura estadounidense y el vivir la acracia en el aquí y el 
ahora, le dará una mayor importancia a los temas que buena parte del cenetismo tildó de “luchas 
parciales”: las drogas, la antipsiquiatría, la ecología... y, como no podía ser de otra forma, el feminismo y 
la liberación gay. Esto no quiere decir que en CNT estos temas estén vedados y en los sectores autónomos 
la lucha obrera carezca de presencia, sino que a nivel general así será la tónica en ambos entornos. En 
1979, ya en plena crisis interna de la CNT, así se define a este sector autónomo y a sus novedosas 

                                                 
1 Para más información al respecto, es recomendable consultar VV.AA. (1979). CNT: Ser o no ser. La crisis de 1976-1979. 
París, Ruedo Ibérico; Semprún Maura, C. (1978). Ni Dios, ni Amo, ni CNT. Barcelona, Tusquets; Gómez Casas, J. 
Relanzamiento de la CNT (1975-1979). Madrid, CNT-AIT y el apartado sobre historia de la página web de CNT-Madrid, 
resumen del último: http://madrid.cnt.es/historia/el-relanzamiento-de-la-cnt/  
2 Carmona Pascual, P.C. (2012). Libertarias y contraculturales: el asalto a la sociedad disciplinaria. Entre Barcelona y 
Madrid (1966-1979). Madrid, Universidad Complutense de Madrid, p. 481. 
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propuestas: 
 
   Algunos grupos autónomos […] reprochan a la CNT el reproducir las insuficiencias “clásicas” del sindicalismo al separar el 
campo social del campo politicosocial, y teorizan una CNT “global” o “integral”. Para ellos, la autonomía se presenta como un 
intento de integración de todos los frentes de lucha en una sola organización que permitiría la conciencia y la práctica de la 
globalidad, mediante la articulación de la lucha tradicionalmente sindical y la lucha tradicionalmente política y cultural. […] 
Sus espacios de lucha —lugares de intervención— son diversos (ecología, feminismo, marginalidad, homosexualidad, 
cárceles, siquiatría) y definen el territorio de un movimiento, un área de la autonomía a la italiana. Un punto común: […] la 
voluntad de reconstruir la diversidad, la lucha de lo múltiple contra el centro único, contra el poder3. 
 
   En 1975 Carlos Semprún define así a la CNT a la hora de tratar estos temas en su nada imparcial Ni 
dios, ni amo, ni CNT: 
 

   Las organizaciones “obreras” son más reaccionarias que los sectores liberales y reformistas de la burguesía en cuanto 
a los problemas de la libertad sexual, de la contracepción, del aborto, de la libertad de las mujeres, etc. Son los mejores 
defensores de la moral burguesa tradicional, de la familia, del trabajo, de la patria. Son una mierda4. 

 
   Semprún provenía de la consejista AC y de grupos de su entorno, y conoció de cerca la anarcosindical 
tolosana. Los comités de exilio estaban blindados a cualquier contacto con estas nuevas concepciones de 
lo libertario: cuando en 1973 el MIL intentó montar su tenderete en un acto de CNT en Toulouse, “tiempo 
les faltó a los burócratas cenetistas para echarnos con cajas destempladas. Pero esta mala relación era con 
la cúpula; muchos de los militantes de base nos ayudaron de mil maneras”5. 

    
El relanzamiento de la no heterosexualidad en el anarquismo 
 
   En el interior se organizan varios grupos que no estaban del todo coordinados y que tenían el deseo de 
constituir una nueva CNT hispánica con una estructura sindical al estilo clásico. En enero de 1976 un 
Pleno Nacional en Valencia articula la organización apresuradamente, y en septiembre ya hay un Comité 
Nacional con Secretariado Permanente, al cual pertenece Juan Gómez Casas, primer secretario general e 
historiador. Su radicación en Madrid supone un giro geopolítico para el anarcosindicalismo, cuyo polo 
principal había sido Barcelona. No obstante, la ciudad condal y la regional catalana seguirán teniendo una 
importancia clave, con Luis Andrés Edo como secretario, de edad parecida a Gómez Casas. Mientras que 
el último se centró en el anarcosindicalismo como tal y sus obras sobre historia de la CNT pasan de forma 
limítrofe por el resto de luchas, Edo, un radical, en palabras del Gómez Casas, dará mayor importancia a 
otras luchas, entre ellas la liberación gay. Aunque estas dos posturas nunca llegaron a polarizar 
irreconciliablemente a la organización, serán objeto de profundo disenso. 
   Lo libertario dio un gran auge a la lucha gay de los setenta, de forma directa e indirecta. El anarquismo 
se veía como un lugar donde encontrar un hueco de respeto a unas tendencias sexuales prohibidas. Hasta 
muy finales del franquismo, la CNT era meramente testimonial, sangrada con las numerosas caídas de sus 
comités. Dos de los escasos referentes anarquistas anteriores a 1976 en la península fueron la 
contracultura y el anarcosituacionismo, que parecían situarse a favor de la homosexualidad. Pepe Ribas 
recuerda ‘La Vaquería’, un antro situado en la calle Libertad n.º 8 del madrileño barrio de Chueca. En el 
local, comenta, se fumaba marihuana y “nacía el destape homosexual”. De sus paredes colgaban carteles 
de Bakunin y a favor del Sáhara Occidental y Palestina. En junio de 1976 una bomba de la extrema 
derecha lo redujo a cenizas, pero se reconstruyó y reabrió a fines de dicho año, cuando la CNT había 
colocado su federación local casi enfrente, en el número 15. No era extraño ver a sus militantes por el 
establecimiento tras salir de la asamblea del sindicato6. Precisamente Ribas y su equipo de Ajoblanco 
sacaron adelante uno de los principales voceros pro liberación sexual y contra la LPRS. A finales de 1975 
e inicios de 1976 el grupo redactor se renueva: comienza a colaborar desde Valencia Javier Valenzuela y 
empiezan a aparecer por el local de la redacción Juanjo Fernández, anarcosituacionista barcelonés 
aficionado al cómic, y Santi Soler, anarquista partícipe en el MIL, recién salido de la cárcel tras ser 

                                                 
3 Gómez, F. “Grandezas y miserias del movimiento libertario español hoy”. En VV.AA. (1979). CNT: Ser o no ser…, p. 22. 
4 Semprún Maura, C. (1978). Ni Dios, ni Amo, ni CNT…, p. 85. 
5 VV.AA. (2014). El 1000 y la OLLA…, p. 63. 
6 Ribas, J. (2007). Los 70 a destajo..., pp. 304, 414 y 463. 
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detenido en 1973 y brutalmente torturado. Ribas afirma que Soler “mantenía en secreto su tendencia 
homosexual. La represión, supongo, era la causa de que ligara tan poco y leyera tanto”7. Siempre tenía 
mala salud y era algo hipocondríaco, mientras que Juanjo estaba en la revista Star, referencial en la 
contracultura de finales del franquismo. Los cómics de Nazario cuando aún no eran tan explicitísimos en 
materia sexual aparecían con frecuencia en sus páginas8. Al poco de morir Franco incluyeron en su 
portada a una travesti9, y un cómic fechado en 1974 donde se habla tópicamente pero a favor de la 
homosexualidad10. 
   En enero de 1976 Ajoblanco abre la sección “Sexología” con un cuestionario de variedad de preguntas, 
entre ellas la opinión sobre la homosexualidad11. Recibieron varias cartas al respecto, como la que decía 
que “la homosexualidad me parece un síntoma de degeneración aunque lo encuentro excitante entre ellas 
y de mal gusto entre ellos”12. Podemos deducir con esto que las ideas prohomosexuales de la redacción 
no eran unánimes entre su público. En marzo sus páginas critican la homofobia de unas declaraciones del 
Vaticano y arremeten contra La Vanguardia por publicarlas, incluyendo imágenes homoeróticas y 
andróginas en la misma página del artículo13. Dedican otro artículo a la bisexualidad, según el cual  
 

todos somos bisexuales  […] es un hecho biológico. 
   Nuestro caudal hormonal no es monocolor, o mujer “monosexual”. No hay machos y hembras en un sentido radical. 
Todos los machos son afeminados y todas las hembras son viriloides en cierto grado14. 

 
   Ajoblanco además incluyó “La cloaca”, una sección donde cada cual podía escribir lo que deseara para 
ser publicado. Macrobióticos buscando con quien experimentar sus dietas, punks buscando integrantes 
para una banda o pueblos ocupados buscando repobladores llenaron sus páginas con miles de mensajes, 
entre ellos muchos “chico busca chico” y “lesbiana busca compañera de piso sexualmente abierta”. Toni 
Puig asegura que fue la primera revista en tratar el tema gay, afirmación que no he logrado refutar, pero 
que lo hacían de manera natural, como demuestra precisamente esta sección15. En julio de 1976 dedican 
también otro artículo a la oposición cristiana a la homofobia de la Iglesia, publicitando el I Congreso 
Fraternal de Marginalidad Social organizado por Fraternidad Cristiana de la Amistad, que aprovechan 
para defender la homosexualidad16. Su especial sobre las fallas valencianas supuso a la revista un cierre 
de tres meses y una multa de 250000 pesetas, lo que Pepe Ribas y Toni Puig aprovecharon para irse de 
vacaciones a Menorca una temporada. Allí conectaron con el anarquismo clásico gracias a la amarillenta 
biblioteca que un familiar tenía en la isla. Puig cuenta que supieron de Durruti 
 

a través de un libro al que se le caían las páginas. Nos lo pasábamos. Lo comentábamos. Nos excitó. Yo comprendí el 
silencio de mi familia: mi abuelo era anarquista en una fábrica de tejidos. Era utópico. Entendí mi saga. Y me enamoré 
de lo que significa la libertad compartida. Estoy aquí todavía17. 

 
   En el número de diciembre Durruti aparece en la portada, con un especial dedicado a él en su interior. 
La definición anarquista de Ajoblanco ya es un hecho. 
 
   La CNT no se encuentra como tal en los primeros momentos de reorganización homosexual. No 
obstante, en el primer número de octubre de 1976 de una publicación anarquista mallorquina poco 
conocida como fue Provisional, de influencia consejista y situacionista, aparece un artículo de “saludo al 
recién fundado Frente de Liberación Homosexual de las Islas”. En Mallorca acababa de fundarse el Front 
                                                 
7 Ibídem, p. 417. 
8 Star 7, 1974, pp. 18-19; Star 8, 1974, p. 30. 
9 Star 16, ¿1976?, portada. 
10 Trina. “Estuve enamorada de un marica”. Star 21, ¿1976?, pp. 60-63. 
11 “Sexología”. Ajoblanco 8, enero 1976, p. 23. 
12 “Opinión Homosexualidad” en “Sexología”. Ajoblanco 11, abril 1976. 
13 Latorre, F. “Sexo y Vaticano”. Ajoblanco 10, marzo 1976, p. 16. 
14 Duch, M. “Bisexualidad”. Ajoblanco 10, marzo 1976, p. 16. 
15 De Fluvià, A. (2003). El moviment gai..., p. 97. 
16 Tovar, J.M. “Mundo gay”. Ajoblanco 15, julio 1976, pp. 27-28. 
17 Puig, T. “Guerra de vírgenes contra una peineta maricalibertaria” en Nazario. (2004). Los años 70 vistos por Nazario..., p. 
86. 
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d’Alliberament Gai de les Illes (FAGI), asociado con Valencia y Barcelona. En el artículo incluyen 
referencias al GLF, a la revolución social y muestran la foto de una pintada en las calles de Palma de 
Mallorca que dice “El placer al poder” junto a una A circulada. Tras un amplio discurso pro liberación 
sexual concluyen que 
 

por eso 'PROVISIONAL' saluda al recién nacido 'Fagi'. 
[...] La lucha contra la represión social y sexual, contra una moral decadente y enemiga de la vida y el placer, es uno de 
los objetivos que se proponen los homosexuales, como el de poder disponer libremente de su cuerpo18. 

 
   Se trata de una auténtica anomalía dentro del espacio libertario y a nivel general en la lucha obrera. En 
1976 prácticamente todo este ámbito ignora la lucha gay y lo que se está moviendo en torno a ella. Es 
representativo que un grupo anarquista sea de los pocos en incluir en los primeros meses de 
autoorganización homosexual un apoyo en su vocero, además de las revistas de órbita libertaria o de 
izquierda, que gozaban de mayor autonomía. No obstante, es una toma de contacto todavía precaria, más 
como apoyo en la lucha conjunta contra el sistema que una asunción total y seria de lo demandado por el 
FAGI. En el mismo ejemplar mandan a tomar por culo en un titular a Enrique de la Mata, ministro de 
relaciones sindicales19. 
 
   Ese mismo octubre circula una carta por los sindicatos barceloneses en la que un militante de CNT, 
cuyo nombre fue ocultado, increpa a otros militantes que lo acusaron de homosexual para denigrarlo y 
hacerle perder su cargo en el comité regional. El documento demuestra que ya está poniendo sobre la 
mesa el tema la homosexualidad. Ucronia lo publicó en sus páginas y la editorial Tusquets lo incluyó en 
uno de su difundido libro El homosexual ante la sociedad enferma20. Ambos equipos remarcaron su 
animadversión ante este hecho, destacando Ucronia  
 

quede claro que el caso que aquí se expone no es, ni mucho menos, resolutivo o generalizable, pero sí en cambio un 
grave indicativo de práctica sucia y totalitaria. Ninguna organización es perfecta, sin embargo es vergonzoso que en 
medios libertarios se eche mano con látigo sacerdotal de acusaciones de bisexualidad contra compañeros para alcanzar 
puestos que nunca deben ser, en buena lógica anarquista, de poder, sino de trabajo y responsabilidad. 

 
   La carta sale del Sindicato de Oficios Varios (SOV) de Barcelona y va dirigida “a la militancia 
confederal”. Comienza remarcando la hartura que le supone a su escritor el que “un lamentable proceso 
de deterioro, consecuencia de la lucha encarnizada que ciertas tendencias e individuos han emprendido 
para conquistar el poder en el seno de la Confederación” provocase que varios individuos interesados en 
su cargo en el Comité Regional de Cataluña le insultaran llamándole “gandul, incompetente, incapaz de 
hacer algo en la vida y, lo que es más grave, de interesado exclusivamente en «mariconear con los 
jóvenes militantes de la organización»”. Otro militante de l’Hospitalet le acusó de “medio mujer” poco 
antes de su salida de la cárcel, mientras intentaba “montar una estratagema que le permitiera abusar 
sexualmente de mi compañera”. Por último, otro militante del SOV de Badalona y con cargo en los 
Sindicatos Verticales le acusa a él y a un compañero de presidio de tener relaciones homosexuales. 
 

   Esta grave acusación que ha sido formulaba cuando yo me encontraba recién salido de prisión y sin empleo, podía 
haberme costado una condena de seis años de prisión, sin juicio previo, es decir por la simple aplicación de la Ley de 
Peligrosidad Social. 
[...] X sabe que nadie puede afirmar que yo me he insinuado como maricón, término éste muy propicio de un machista 
formado, moral y psicológicamente en la organización fascista denominada Frente de Juventudes. 

 
   La firma del autor y los nombres de los difamadores están ocultos. No he logrado descifrar de quién 
puede tratarse; inicialmente pensé en Luis Andrés Edo. Al igual que Edu, el autor de la carta militó en la 
FIJL en el exilio de los años cuarenta, regresa al estado español en 1967 (Edo regresó en octubre de 1966) 
y es detenido, pasando siete años intermitentes en cárceles españolas (los mismos que Edo, con una 

                                                 
18 “Saludo al recién fundado Frente de Liberación Homosexual de las Islas (F.A.G.I.)”. Provisional 1, octubre 1976, p. 30. 
19 “Señor de la Mata: A tomar por culo!”. Provisional 1, octubre 1976, p. 10. 
20 “Inquisidores en c.n.t.” Ucronia 13, enero 1977, pp. 12-13; Enríquez, J. R. (1978). El homosexual ante la sociedad 
enferma..., pp. 123-28. 
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cesura entre 1972 y 1974) por propaganda anarquista y militancia cenetista (a Edo lo condenaron por 
secuestrar al banquero Baltasar Suáre), y en ambos textos el protagonista sale gracias a la amnistía de 
julio de 1976, implicándose de lleno en el comité regional catalán desde el Sindicato de Oficios Varios21. 
Además, Edo generaba antagonismo en la CNT fruto de sus ideas radicales, y el discurso pro homosexual 
que incluye la carta también concuerda con las opiniones de Edo en esta materia: 
 

   Tanto las ciencias progresivas como las tendencias revolucionarias modernas, consideran que la homosexualidad es 
un medio natural, lícito y completamente válido de satisfacer las necesidades amorosas de quienes por razones estéticas, 
psicológicas o biológicas la practican. El rechazo ideológico de la homosexualidad tiene su origen en la religión judeo-
cristiana y en las tendencias autoritarias del pensamiento humano. Se basa en la defensa de la sexualidad como medio 
exclusivo para la reproducción de la especie, es decir animal, y reprime cualquier otra forma de sexualidad que atenta 
contra el concepto patriarcal de la familia, célula básica de la sociedad clasista y forzosamente autoritaria. Es por este 
motivo que toda la educación autoritaria, sea religiosa o atea, ha presentado siempre una imagen degradante y 
degradada del homosexual, que ha sido reproducida hasta la saciedad por los regímenes totalitarios de tipo fascista o 
estalinista. Algunos anarquistas como EMMA GOLDMAN o ALEJANDRO BEGMAN [Berkman], que entregaron su 
vida a la causa internacional del anarquismo, pagaron con años de cárcel su defensa de la libertad amorosa para los 
homosexuales. 

 
   Sin embargo, la carta acusa a la constituyente FAI de intentar dirigir la CNT, algo que nunca he leído de 
Edo. En cualquier cosa, errado o no, esto evidencia que por entonces ha había algún que otro veterano y 
versado militante de la CNT con cargos de responsabilidad que defendiera la homosexualidad. En la 
última parte del texto se lamenta de que estos roles de poder y actitudes machistas se estén dando en un 
sindicato anarquista pretendidamente horizontal, pero le duele aún más “observar cómo la militancia no 
ha sido capaz de atajar sumarísimamente semejante forma de proceder”. Por todo ello, solicita ser dado de 
baja en la CNT, entrega su carnet junto a la carta y afirma que proseguirá con su “labor libertaria, sin más 
censura que mi propia conciencia”. Carlos Semprún se hizo eco del caso en la segunda edición de su 
libro: 
 

   No hace tanto tiempo un militante vio negársele la posibilidad de presentar su candidatura a un Comité bajo el clerical 
pretexto de que había tenido relaciones homosexuales en la cárcel. (Que esto fuera verdad o mentira, a mí me importa 
un bledo.) ¿O sea que los homosexuales no tienen derecho a ser elegidos a Comités en la CNT? ¿Sobre qué base? ¿Por 
aquello de la doble militancia? Francamente la cosa da asco y risa, al mismo tiempo. Yo me imagino que con el 
machismo imperante en las filas de la CNT de antaño, una situación tal no se hubiera ni presentado. Pero, hoy en día, 
los homosexuales reivindican su homosexualidad, con toda la razón, y los hay en CNT, pero, por lo visto siguen siendo, 
en una organización que se pretende libertaria, ciudadanos de segunda categoría22. 

 
   En 1976 todavía no han subido a la palestra pública los grupos homosexuales, pero ya se va viendo por 
dónde irá el debate cuando esto tenga lugar. Mientras tanto, se incrementan las ventas del Ajoblanco, 
irrumpe la PREMAMA y el Canet Rock se lleva acabo con menos problemas que en los años anteriores. 
Se excedieron en la hora que le impuso el gobierno provincial, actuaron Oriol Tramvia, Jaume Sisa, 
Dharma, Colores, Pau Riba, la Orquesta Platería, Els Pavesos... y ya de noche tuvo lugar un streaking23. 
No hacía mucho que dicho anglicismo se había incorporado al castellano para definir los momentos en los 
que alguien irrumpe sin ropa y corriendo en medio de una multitud. Lo difundió J. Soto Viñolo, que en 
1974 escribió Correr desnudos como el rayo, que sitúa el primer streaking de la península en marzo de 
1974 en el campus de la Universidad de Leioa24. 
 
Llega lo gay a lo libertario 
 
   En 1977 Ajoblanco empieza al año con un artículo a favor del travestismo y contra la represión que 
sufre, incluyendo la que viene desde las propias filas no heterosexuales, y sobre todo en referencia a la 
que sufren las travestis de las Ramblas. Su autor, Toni Puig, se nombra bisexual, si bien cuestiona la 

                                                 
21 Edo, L. A. (2006). La CNT en la encrucijada..., pp. 177-261. 
22 Semprún Maura, C. (1978). Ni Dios, ni Amo, ni CNT..., pp. 126-27. 
23 Nazario. (2004). Los años 70 vistos por Nazario..., p. 93. 
24 Soto Viñolo, J. (1974). Correr desnudos como el rayo. Barcelona, Ediciones 29; Roselló, J. M. (2003). La vuelta a la 
naturaleza..., p. 253. 
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existencia de dos géneros bien definidos25. En el apartado de sexología hacen otra encuesta con la 
pregunta “¿Crees que son necesarios los movimientos gays y feministas?”26. A los dos números alguien 
responde: 
 

   Si se entiende por ello “amor a las personas de mi mismo sexo” creo que he intentado hacerlo desde que nací y antes 
de conocer esa palabra. Y sin duda alguna, yo también he tenido y tengo mis manifestaciones y deseos homosexuales.    
Tengo […] unos deseos comunicativos-afectivos-amorosos-sexuales… también hacia los individuos de mi mismo 
sexo27. 

 
   En ese mismo número Ajoblanco entrevista a “Juan Llovera”, uno de los pseudónimos que empleaba 
Armand de Fluvià, al que define como “cuarentón, activista y militante de un partido político importante 
de la izquierda catalana. […]. De momento, ha pasado a ser un socialista convencido”. Cuenta la historia 
del movimiento homosexual en los últimos seis años y se centra en el FAGC, del que resalta su 
democracia directa y asamblearismo28. En el número anterior habían entrevistado al grupo cristiano 
homosexual Dignitat, que abogaba por la abolición de la LPRS y resaltaba su congreso de Montserrat el 
octubre anterior29. En el siguiente número es el madrileño FHAR el que aparece en sus páginas, gracias a 
los contactos de la redacción con Haro Ibars, autor del artículo, que incluye el programa del colectivo y 
un resumen del mismo30. Ya en junio le llega el turno al FAH-PV valenciano, entre una ingente cantidad 
de críticas que consideraban el discurso de su acto de presentación como reformista y condescendiente 
con los partidos oficializantes31. 
   Al mes siguiente culminaron esta estela con el dossier “Tu sexo”, un documento bastante impactante 
para la época que habla sin tapujos de todas estas temáticas totalmente tabú. Junto a artículos sobre 
relaciones libres, funcionamiento de los genitales o liberación de la mujer, podemos ver infinitas 
referencias a lo no hetero. Así empieza el primer artículo dedicado enteramente a la homosexualidad: 
 

   Un fantasma recorre Barcelona; todas las potencias se disponen a combatirlo (desde Gil-Robles, hasta Fray Tierno, 
pasando por Sant Jordi Puyol), y es que hay homosexuales en todas partes: en la familia, en los municipios, en los 
sindicatos, en el cine, en las cloacas, en los urinarios, en las Ramblas… 
[...] ¿Y qué me dicen del carnaval de Villanueva, del Pueblo Español, de los del PSUC, del del PSC? Siempre las 
‘locas’ presentes, y los Gays ‘Efebos a mí o machos, o moros’32. 

 
   Las referencias a Ocaña y al mundillo gay de la Barcelona barriobajera del momento son bastante 
frecuentes. Otro artículo titulado directamente “Homosexualidad” de un tal ‘Carta contra carca’ realiza 
una explícita defensa de la liberación homosexual y contra la homofobia33. También se incluye una mesa 
redonda compuesta de un militante del FAGC, una lesbiana, MMLL-Barcelona y Karmele Marchante por 
parte de Lucha Antiautoritaria de Mujeres Antipatriarcales y Revolucionarias (LAMAR)34. Karmele 
colaboraba entonces con el Ajoblanco, se presentó en la redacción a inicios de 1977 y les dijo 
directamente que no tenían ni idea de feminismo, que ella les instruiría. Fue una de las artífices de este 
dossier, que supuso un antes y un después en la concepción feminista de la redacción del Ajo. En el 
artículo siguiente realizan una de las pocas entrevistas a lesbianas de la prensa de entonces, cuya 
invisibilización no escapó a quienes militaban en el feminismo, el anarquismo o la liberación gay35. El 
número del dossier “Tu sexo” fue uno de los más vendidos, hasta el punto de que se agotó. Al mes 
siguiente la censura dictaminó su secuestro, pero ya no quedaba ni un ejemplar en los kioscos. 
   A inicios de 1977 se incorporó a la redacción Francesc Boldú, miembro del Comité Regional de 
Cataluña de la CNT, quien según Ribas “defendía no sólo que el anarcosindicalismo luchara por subir un 

                                                 
25 Puig, T. “Yo también soy travesti”. Ajoblanco 19, febrero 1977, pp. 13-16. 
26 “Sexología”. Ajoblanco 19, febrero 1977, p. 41. 
27 “Opinión homosexualidad” en “Sexología”. Ajoblanco 21, abril 1977, pp. 30-31. 
28 “Los homosexuales se organizan”. Ajoblanco 21, abril 1977, p. 34. 
29 Dignitat. “Son un peligro público los homosexuales”. Ajoblanco 20, marzo 1977, p. 19. 
30 FHAR. “FHAR, otra propuesta homófila”. Ajoblanco 22, mayo 1977, pp. 12-13. 
31 Estellés, J. A. y Valenzuela, J. “Los gais valencianos se presentan”. Ajoblanco 23, junio 1977, pp. 14-15. 
32 “Gai C’ull” en “Tu sexo”. Ajoblanco 23, junio 1977, p. 28. 
33 Carta contra carca. “Homosexualidad” en “Tu sexo”. Ajoblanco 23, junio 1977, pp. 29-31. 
34 “Mesa redonda en torno a la sexualidad” en “Tu sexo”. Ajoblanco 23, junio 1977, pp. 31-33. 
35 “Entrevista a una lesbiana” en “Tu sexo”. Ajoblanco 23, junio 1977, pp. 33-4. 
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punto el sueldo de los trabajadores. Defendía el debate y el consenso, y la inclusión de ecologistas, 
antimilitaristas, feministas, naturistas y homosexuales”36. Durante el Carnaval de Vilanova de aquel 
febrero, Puig, el escritor Luis Racionero, Fernando Mir, la también redactora Carmen Iglesias y Pepe 
Ribas disfrazados se toparon con Ocaña, Nazario y Camilo travestidas y gritando consignas por la 
abolición de la LPRS. Acabaron convirtiendo el carnaval casi en un acto político, y Ocaña lo culminó con 
su típico strip-tease37. 
   La revista Star también contribuyó a la difusión gay dentro de su ámbito político ácrata: sobre inicios de 
1977 incluyen íntegramente en sus páginas el comunicado de la constitución del FHAR38, y hacia 
mediados del mismo año dedican un artículo entero contra la LPRS con bastante incidencia en la 
homosexualidad y citando el cuestionario de El Viejo Topo. 
 

   Estamos en un Estado en el que se habla de democracia. Pues venga. A ver. Que se vea. Los partidos de izquierda han 
obtenido bastantes votos en las elecciones. Los de más a la izquierda se han pronunciado, al menos de boca, contra la 
Ley de Peligrosidad Social39. 

 
   En el ámbito estrictamente anarquista comenzamos a hallar los primeros artículos que se preocupan por 
el tema antes de las movilizaciones de junio: en El Topo Avizor, revista cultural de influencias 
situacionistas vinculada al cenetista Cercle García Lorca de París, recomiendan pasarse por la librería 
parisinas “Marge (drogas, presos comunes, homosexualidad...)”40. En primavera Ítaca, el “òrgan 
d’expressió dels col·lectius llibertaris dels barris de Sant Andreu-Sagrera i Polígon Porta” incluye un 
artículo a favor del FAGC donde se analiza de la represión homosexual desde la lucha de clases. 
 

   El FAGC, pues, desde Itaca hace un llamamiento al Movimiento Libertario (CNT, Mujeres Libres, Federación 
Libertaria de Barrios, etc.) para que asuman la problemática de la liberación sexual y la apoyen decididamente 
consecuentes con el ideal que los inspira: la LIBERTAD, la libertad de los homosexuales y el reconocimiento de todos 
sus derechos, actualmente pisoteados por las leyes y por la ‘moral’ de nuestra sociedad represora41. 

 
   En otro artículo del mismo número se manifiestan “por la abolición de la pareja y por unas relaciones 
amorosas múltiples”42, uno de los primeros textos en publicaciones ácratas del período en abordar el tema 
en esta época. 
 
   Pese a que en Barcelona el FAGC parece moverse con soltura dentro del variado ámbito ácrata, en 
Madrid los lazos serán más estrechos debido a la lucha contra la marginación englobada dentro de la 
lucha anticarcelaria, ámbito compartido en ese momento por la liberación homosexual y el anarquismo. 
Hacia febrero de 1977 se creó un comité pro-presos de Madrid. Gómez Casas sitúa su fundación en junio, 
quizás por la presentación del mismo publicada en el número del CNT de ese respectivo mes, en la que 
incluyen referencias positivas al FHAR madrileño43. No obstante, en el CNT de abril ya lo citan en un 
artículo sobre la semana crítica universitaria de la Coordinadora de Marginados44. Gómez Casas asegura 
que este comité participó directamente en la formación de dicha coordinadora “junto a FHAR, feministas, 
FLM, MMLL, COPEL y AEPP [Asociación para el Estudio de los Problemas de los Presos]” y subraya 
su estrecha relación con la COPEL, la cual pedía la abolición de la LPRS y apoyaba la homosexualidad. 
Este comité no escatimó en apoyar tácitamente sus puntos en la prensa, así como en mostrarse contrario a 
todo tipo de represión45. 
   Esta colaboración del comité pro presos de CNT-Madrid con la lucha contra la marginación supuso que 
las siglas de la anarcosindical aparecieran con asiduidad cubriendo y apoyando a la coordinadora y sus 
                                                 
36 Ribas, J. (2007). Los 70 a destajo..., p. 443. 
37 Ibídem, pp. 457-58. 
38 “F.H.A.R.”. Star 23, ¿inicios 1977?, p. 51. 
39 “¡Cuidado: somos peligrosos! (la ley de peligrosidad social es un muermo)”. Star 28, ¿junio 1977?, pp. 7-8. 
40 El Topo Avizor 2, abril 1977.  El subrayado es original. 
41 FAGC. “La liberación homosexual”. Itaca germinal, pp. 15-16. 
42 Estephan. “Por la abolición de la pareja y por unas relaciones amorosas múltiples”. Itaca germinal, pp. 16-17. 
43 “Comunicado del Comité Pro-Presos de Madrid”. CNT 6, junio 1977, contraportada; Gómez Casas, J. (1984). Relanzamiento 
de la CNT. 1975-1979. Móstoles, Federación Local de Móstoles CNT-AIT, pp. 70-71. 
44 “¡Presos a la calle, políticos también!”. CNT 4, abril 1977, p. 13. 
45 COPEL, Puértolas, A. y Poncela, E. “Qué hacer”. Saida 8, 15 noviembre 1977, p. 26. 
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actos46, siendo el único grupo, junto a AC, que permaneció dentro de la coordinadora tras las elecciones 
de junio47. También aparece la firma de Mujeres Libres, que tuvo su implicación en la coordinadora y en 
la lucha contra la marginación desde su perspectiva anarcofeminista. MMLL resurge a fines de 1975 tras 
las reuniones varias mujeres del movimiento libertario para tratar temas respectivos a la mujer y el 
feminismo. El CNT las menciona por primera vez en febrero de 197748, y en el libro de López Linage 
sobre grupos marginados tienen un capítulo para presentarse, en el que incluyen lo siguiente: 
 

   Respecto a los homosexuales, pensamos que no existen realmente estas personas como tales, sino que la 
homosexualidad es una forma como cualquier otra de vivir la sexualidad sin que haya por qué señalarlos, separarlos ni 
reprimirlos49. 

 
   Tras arremeter contra el párrafo que criminaliza la prostitución en la LPRS, pedir la amnistía total y la 
derogación de toda la citada ley, firman el texto a mayo de 1977. 
   En Valencia la CNT reafirma en una entrevista su postura favorable a la gente marginada, asegurando 
que en la cárcel sus militantes “actúan como compañeros sin hacer ningún tipo de discriminaciones”. Y se 
reafirman: “apoyamos las reivindicaciones de la COPEL”50. 
   En Barcelona su revista posee en cada número algo relacionado con la homosexualidad masculina o 
femenina. Dicha publicación sirvió en buena medida de cuña de la lucha homosexual dentro del 
anarquismo, usando una vez más el feminismo de filtro. En su primer número de abril de 1977 Helios, 
militante libertario del FAGC, escribe un artículo en pro de la homosexualidad enmarcada en la lucha 
contra el machismo y el patriarcado. Hace publicidad del FAGC, del que dice que tiene “como objetivo 
final la consecución de un cambio radical […] que posibilite la total liberación sexual en general y la 
homosexual en particular […] [y] ve en los movimientos de liberación de la mujer a sus mejores aliados”, 
y termina llamando a MMLL a colaborar en la lucha pro homosexual51. En su segundo número Helios 
incluye un recorrido histórico sobre la homofobia como producto del judeocristianismo52 y en otro 
artículo, al hablar de Emma Goldman, remarca como una buena cualidad en ella que “ya a finales del 
siglo XIX y principios del XX hablaba […] de la homosexualidad”53. En mayo de 1977 MMLL fue uno 
de los grupos a los que se envió el cuestionario sobre homosexualidad de El Viejo Topo. A través de él se 
solidarizan con la lucha homosexual y apuestan por la lucha contra la marginación54. MMLL aparece en 
la lista de grupos marginados barceloneses que publicó Star por entonces, junto a COPEL, ecologistas, 
minusválidos, otros grupos feministas, prostitutas, y varios más55. 
   El 27 de marzo de 1977 se lleva a cabo en San Sebastián de los Reyes el primer mitin de la CNT desde 
la guerra civil. Entre las 30000 personas aproximadamente asistentes al acto, una fotografía aparecida en 
pocos medios informativos recogió a dos varones, uno de ellos con una pegatina de CNT en la camiseta y 
el otro con un cartel que decía “Revolución Homosexual. Mercurio. (-A-)”. Mercurio fue una agrupación 
pro homosexual del Madrid de entonces se radicalizó hasta coquetear en su última fase con el 
anarquismo. Tras los protagonistas del documento gráfico puede leerse una pancarta rojinegra que dice 
“La CNT por la libertad”, y bajo la foto en Cambio 16 se lee “Grupos autónomos. Anarquía es libertad”, 
enmarcando tal reivindicación en la autonomía anarquista y en su lucha por la libertad56. 

                                                 
46 “Coordinadora de Grupos Marginados”. ¡Palante! 2, verano 1977; López Linage, J. (1977). Grupos marginados..., pp. 26 y 
32; “Marginación social”. Combate 82, 19 octubre 1977; Coordinadora de Grupos Marginados. “Por la liberación total”. 
Ozono 28, enero 1978, p. 45; M. Gauna, J.C. “Madrid, semana contra la Ley de Peligrosidad Social. Los marginados sociales 
declaran su derecho a ser diferentes”. Egin 47, 23 noviembre 1977, p. 16. 
47 Unceta, M. y Puértolas, A. “Unidos contra la ley de peligrosidad social. EL DERECHO A SER MARGINAL”. Saida 2, 30 
junio 1977, pp. 24-25. 
48 “Mujeres Libres”. CNT 2, febrero 1977, p. 9. 
49 López Linage, J. (1977). Grupos marginados..., p. 36. 
50 Valenzuela, J. “Mesa redonda Centrales Sindicales del País Valencià y marginación social (o los convidados de piedra)”. 
Zarzo, A. y Sánchez, J. Los marginados 6, diciembre 1977 – enero 1978, p. 46. 
51 Helios. “Hacia la total liberación sexual”. Mujeres Libres 1, abril 1977, pp. 4-5. 
52 Helios. “La liberación homosexual”. Mujeres Libres 2, junio 1977, pp. 4-5. 
53 Helios. “La mujer y los partidos políticos”. Mujeres Libres 2, junio 1977, p. 12. 
54 “Cuestionario sobre la homosexualidad”. El Viejo Topo 8, mayo 1977, p. 39. 
55 “Coordinadora Fantasma”. Star 32, ¿fines 1977?, p. 17. 
56 García Pérez, A. “Homosexuales: una rebelión política”. Posible 118, 14-20 abril 1977, p. 20; “CNT: vivita y coleando”. 
Cambio 16 278, 10 abril 1977, p. 21. 
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   En dicho mitin no se habló de absolutamente nada relacionado con el género, la sexualidad o algún 
tema limítrofe. De hecho, todos los oradores eran hombres. En uno de los momentos una mujer que dice 
ser de MMLL coge el micrófono para quejarse de que los locutores no respetan los gritos del público 
cuando éste intenta expresarse, pues para ella la asistencia es el verdadero mitin. Ello crea tensiones en el 
palco evidenciadas en gestos, aspavientos y malas caras, si bien el mitin prosigue57. Tras el mitin 
“Carrillo [PCE] afirmó que los elementos de la CNT eran unos drogadictos”58, haciéndose eco así del 
discurso que considera el anarquismo como drogas y descontrol general. Aunque por su parte Gómez 
Casas, durante la descripción de quienes se acercaron a CNT por entonces, habla de los ‘pasotas’, que 
personifica en un tipo que “alternaba la militancia, en sí dura y sacrificada, con el amor libre y el porro, 
pero esto ya por supuesto fuera de los locales de CNT”59. La catalogación de “pasotas” contra quienes no 
entraban dentro de las disciplinas de partido o sindicato fue recurrente en esos años, y en estas páginas la 
hallaremos utilizada precisamente en contra de quienes incluían la liberación sexual dentro de su agenda 
libertaria. El semanario Cambio 16 les dedicó un reportaje que contribuía a su estigmatización y 
menosprecio, considerando que “bisexualidad, odio al Sistema, porro y otras drogas, rechazo al trabajo, 
pobreza, desaliño, forman parte de los distintivos”. Precisamente entre su argot incluyó palabras como 
“Redondo: homosexual activo y pasivo. / Tabla, loca: homosexual”60. Entre los eslóganes que 
difundieron, figuraba “Felipe/Carrillo, baja, y haznos una paja”, y pintaron en una pared “No queremos 
paro obrero… ni paro sexual” con una A circulada. Primera Plana trató este sector de forma más 
benigna. Por ejemplo, entrevistó a José, que aseguraba haber compartido celda con Edo durante el motín 
de la cárcel Modelo de Barcelona en octubre de 1975. A la vez que se posicionaba como anarquista a un 
lado de la CNT, afirmó que no fumaba, ni bebía ni tomaba otras drogas61. 
   Poco después aparecía también en Cambio 16 un artículo que criminalizaba los sectores libertarios al 
margen de la CNT. Asegura que “se preocupan por la conservación de los espacios naturales, por el 
respecto a los grupos sociales marginados –homosexuales, presos– […]” y tacha a Star y principalmente a 
Ajoblanco de sus “teóricos y gurús”. Gómez Casas los sitúa fuera de CNT por su rechazo al sindicalismo, 
y añade que  
 

por su carácter juvenil, este nuevo anarquismo vive una fase transitoria. Cuando les llegue el momento de enfrentarse 
con el problema de las relaciones de producción, cuando vayan a parar a una empresa, una obra, un taller o el campo, 
empezarán a descubrir los caracteres ciertamente dramáticos y no festivos que tiene la vida62. 

 
    
   Más adelante el semanario progresista insistiría con el mensual libertario: “La actitud contracultural, 
concretada en la revista mensual Ajoblanco, se extiende como mancha de aceite, como respuesta a la 
represión política, social y sexual de los últimos cuarenta años”63. El 28 de mayo la CNT realiza su 
primer mitin en Valencia desde la guerra civil, contando con Montseny, Gómez Casas y Peirats. Éste 
último advierte a su público que no subestime a sus enemigos: “Nosotros los jóvenes de 1936 y antes 
cuando hablábamos de la reacción los desdeñábamos diciendo «¡eso es un atajo de impotentes, un atajo 
de incapacitados, un atajo de cobardes y un atajo de maricas!»”. Tras enfatizar ligeramente esta última 
palabra, no son pocos los aplausos que se oyen ante estas palabras64. 
  
De las declaraciones de Montseny a las Jornadas Libertarias Internacionales  
 
   En junio de 1977 la prensa comienza a hablar de las luchas por la liberación homosexual, y se convoca 
a todos los grupos políticos, entre ellos a la CNT, a acudir a la manifestación del día 26. Varios sindicatos 

                                                 
57 Furia libertaria – Mitin CNT San Sebastian de los Reyes. Marzo de 1977 (Antonio Artero, 2012). 11:10 – 11:45. 
58 Gómez Casas, J. (1984). Relanzamiento de la CNT..., p. 66. 
59 Ibídem, p. 26. 
60 “El «rollo» pasota”. Cambio 16 382, 1 abril 1979, pp. 78 y 75. 
61 Vinent, A. y Huertas Claveria, J.M. “Jóvenes anarquistas: «¿Derecha? ¿Izquierda? Mierda»”. Primera Plana 18, 30 junio – 7 
julio 1977, pp. 18-22. 
62 “Contracultura. Ni Dios, ni amo, ni CNT. Cambio 16 286, 5 junio 1977, pp. 92-93. La cursiva es original. 
63 “Todo igual, todo diferente”. Cambio 16 289, 26 junio 1977, p. 34. La cursiva es original. 
64 “CNT-AIT mitin (1977-maig-28) València Plaza Toros”. 21:38 – 22:01. https://www.ivoox.com/cnt-ait-mitin-1977-maig-
28-valencia-plaza-toros-audios-mp3_rf_3237066_1.html 
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tratan este punto en sus asambleas, en las que imperó la posición de acudir y mostrar su apoyo, según me 
narró un militante de entonces en la CNT barcelonesa. Pero en mitad de estos debates llegan unas 
declaraciones al respecto de Federica Montseny, quien ya había ofrecido en 1976 varias entrevistas. A 
Cuadernos para el diálogo le había dicho a mediados de año que los movimientos feministas no le 
parecían mal, pero que “ese no es el objetivo de mi vida, sino algo secundario”, y comentó que las 
declaraciones televisivas de Simone de Beauvoir sobre que las mujeres debieran negarse a hacer la 
comida al marido eran algo “indigno de Simone de Beauvoir, a quien admiro como pensadora”. También 
declaró que “nunca desaparecerá el hogar, aunque no se deba constituir como algo inamovible”, y aunque 
concibe la ruptura de pareja, se muestra contra el “amor comunitario”65. Unos meses después, al ser 
preguntada por la revista Destino sobre el feminismo, hizo gala de su hostilidad a tal término, tal y como 
lo expuso en los años veinte, y exaltó la “célula familiar básica” frente a la rechazable promiscuidad66. 
Valenzuela y Estellés la entrevistan para Dos y Dos a raíz del mitin de CNT en Valencia. Al preguntarla 
por el feminismo Montseny no lo denosta, si bien no se declara feminista y declara lo siguiente a raíz de 
las primeras polémicas entre CNT y la homosexualidad: 
 

A Gómez Casas se le ha reprochado el que no admita en la CNT a las organizaciones homosexuales. Volvemos a la 
confusión de la que antes hablábamos: la CNT es un sindicato obrero v no una coordinadora de movimientos 
antiautoritarios. Cualquier homosexual tiene derecho a ingresar en nuestros sindicatos, como trabajador. Lo que no 
podemos consentir es que [en] su seno existan distinciones por razones psicológicas, raciales, sexuales, etc. Yo, 
personalmente, estoy en contra de la represión sobre los homosexuales y veo con simpatía su movimiento, en la medida 
en que se trata de una lucha por la libertad67. 

 
   Dos días antes, el 26 de mayo, en una rueda de prensa en Madrid donde participó Triunfo Montseny 
afirmó su “apoyo a los grupos étnicos y sociales marginados por las actuales estructuras de la sociedad 
capitalista y las perspectivas y posibilidades de una transformación del mundo en que vivimos”68. Sin 
embargo, en una entrevista concedida a Andalán dos semanas después le preguntan sobre 
 

los movimientos feministas […] ¿qué piensa de ellos? 
   Por principio, yo no he sido nunca feminista, dado que creo que siendo anarquista ya lo soy todo. En una palabra, el 
anarquismo me llena totalmente y en su lucha ya está desde el principio todo comprendido en cuestión de los derechos 
del individuo. 

 
   El entrevistador prosigue: 
 

Y de los movimientos gay… 
   Yo respeto la libertad de todo el mundo, lo que disgusta es que estos seres, los gay, se crean superiores a los demás. 
En Francia, por ejemplo, existe un grupo de maricones que dice que cada maricón vale por dos hombres normales. 
Valiente estupidez. Por mi parte los considero equivocaciones de la naturaleza y para mí no sólo no valen como dos, 
sino que no valen como ninguno. La verdad es que todos esos movimientos ya me empiezan a inquietar un poco. La 
homosexualidad, a mi entender, es un símbolo de debilidad, de decadencia social; no olvidemos, por ejemplo, que los 
griegos iniciaron su decadencia con ella. La verdad es que es un tema que me tiene muy preocupada69. 

 
   En sus declaraciones pueden encontrarse el rechazo del que ya hacía gala La Revista Blanca, pero 
también las teorías de Eugen Relgis tan publicitadas en el exilio, según las cuales la homosexualidad 
produjo la decadencia griega y romana. Puede que la revista Andalán, más cercana al marxismo, 
imaginase la respuesta Montseny y la buscara para presentar como homófoba a semejante personalidad 
internacional anarquista, pero no he podido corroborar esta especulación. Un dato que me lleva a pensar 
esto es que dos semanas después Rovira, uno de los entrevistadores de Andalán, le repetiría las mismas 
preguntas para la revista Presència. Tras volver a renegar del feminismo, reitera el tema homosexual: 
 

El teu concepte d’anarquisme abraça també la persona bisexual u homosexual? Què en penses del moviment Gai? 

                                                 
65 Gallego-Díaz, S. “Entrevista, en Toulouse, con Federica Montseny. «La tolerancia es una trampa de la oposición»”. 
Cuadernos para el diálogo 161, 29 mayo – 4 junio 1976, p. 17. 
66 Porcel, B. “Federica Montseny, orden y revolución”. Destino 2035, 30 septiembre – 6 octubre 1976, p. 17. 
67 Estellés, J.A. y Valenzuela, J. “Una hora con Federica Montseny”. Dos y Dos 45/46, 3 y 10 junio 1977, pp. 33-35. Cita p. 34. 
68 De Guzmán, E. “Federica Montseny en Madrid”. Triunfo 749, 4 junio 1977, p. 11. 
69 Rovira, R. “Federica Montseny: «ser ministro fue mi mayor error»”. Andalán 118, 17-24 junio 1977, p. 12. 
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   Aquesta pregunta se’m fa una mica “costa amunt”… Respecto la llibertat de tothom, però em disgusta el nivell de 
superioritat que prenen a vegades moviments d’aquests tipus. Per exemple, un sector dels de França diuen: un 
homosexual val per dos. Doncs per a mi no val per cap. Què voleu… Tothom és com és. Ara bé, respecto els seus drets, 
el que no desitjo és que guanyin masses adeptes. A Espanya, abans, a part que suposo que n’hi devien haver –de 
mariques, n’hi ha a tot arreu– era de manera que l’home espanyol ha estat i és, al menys com jo ho crec, molt viril. 
Aquests moviments d’ara comencen a inquietar-me. A veure si haurem d’acabar anant pel carrer preguntant-nos si 
aquell amb qui ens creuem és o no és mascle. Per a mi, l’homosexualitat no és natural. La dona, com més dona millor; 
l’home, com més home, millor. No entremitjos. Per aquestes idees se m’ha tractat alguna vegada de “cavernícola i 
antiquada”, però jo només sé una cosa: que l’homosexualitat apareix i es desenvolupa en societats en degeneració, com 
Grècia, Roma o ara entre els àrabs. Hi ha molts homosexuals entre els àrabs, una civilització que recorda remotament el 
que va ésser. En definitiva, que els deixo viure tranquils70. 

 
   Al poco también Ozono quiso entrevistarla, ante la cual parece haberse moderado bastante. En el 
apartado “Feminismo, CNT y ETC.” dice mostrar respeto por el feminismo, aunque para ella la liberación 
de la mujer está ya en el anarquismo. No incluyó ningún comentario homófobo, si bien el entrevistador 
tampoco le preguntó explícitamente sobre el tema71. En cualquier caso, la polémica interna estaba 
servida: Solidaridad Obrera, vocero de la regional catalana, fue quien dio una respuesta más tajante:  
 

   Pero que algunos militantes de CNT están lejos de haber entendido la lucha de los homosexuales por su liberación, 
puede verse, por ejemplo, en las declaraciones de Federica Montseny a la revista Andalán (n.º 118, 17-6-1977) repetidas 
posteriormente en la revista catalana Presència (n.º 481, julio 1977), que reproducimos textualmente. 
[...] Estas declaraciones de Federica, por supuesto, sólo la comprometen a ella misma. En cuanto a los comentarios que 
puedan merecer, que se los “autogestione” cada lector. A buen entendedor…72 

 
   Valenzuela reconocería más tarde en Ajoblanco que durante su encuentro Montseny calificó a los 
homosexuales de “perversos enfermos”, afirmó que “no sabía qué placer podía encontrarse en cagar para 
adentro” y dijo que el feminismo era “un truco de la burguesía para separar a las trabajadoras de sus 
compañeros de clase”. Asegura haber decidido no publicarlo por vergüenza ajena73, pero esto parece 
implicar que el periodista manipuló deliberadamente sus declaraciones para presentar a una persona tan 
referencial como Montseny como más cercana de lo que realmente estaba a postulados y movimientos a 
los que el periodista y diversos entornos políticos eran afines. 
   En mitad de la polémica con Montseny tiene lugar la primera manifestación pro homosexual de 
Barcelona. La CNT se adhiriere al FAGC y participa con cortejo propio. Quedó constancia en Avui, que 
enfatizó el movimiento de banderas cenetistas74, y El País añadió que “algunos grupos de tendencia 
libertaria apedrearon autobuses poco después de iniciada la manifestación, de forma injustificable e 
incomprensible” poco antes de remarcar la presencia de la anarcosindical75. El acta de la siguiente 
asamblea del FAGC también la corrobora76. Además, hubo varias personas con pegatinas rojinegras: 
Ocaña: retrat intermitent muestra a un joven con una pegatina rojinegra en el lado superior derecho del 
pecho; para Abajo la Ley de Peligrosidad se grabó a varios jóvenes –uno tapándose la cara al ver la 
cámara– situados cerca de la cabecera con estas pegatinas rojinegras con las siglas CNT  y además 
                                                 
70 Carrascal, A.M. y Rovira, R. “Frederica Montseny, una anarquista de 73 anys”. Presència  481, 2 juliol 1977, p. 17. “¿Tu 
concepto de anarquismo abraza también la persona bisexual u homosexual? ¿Qué piensas del movimiento Gay? / Esta 
pregunta se me hace un poco «cuesta arriba»... Respeto la libertad de todo el mundo, pero me disgusta el nivel de superioridad 
que toman a veces movimientos de este tipo. Por ejemplo, un sector de los de Francia dicen: un homosexual vale por dos. Pues 
para mí no vale por nada. Qué queréis... Todo el mundo es como es. Ahora bien, respeto sus derechos, lo que no deseo es que 
ganen demasiadas adeptas. En España, antes, a parte de que supongo que debía haber – maricas hay por todas partes – era de 
forma que el hombre español ha sido y es, al menos como yo lo creo, muy viril. Estos movimientos de ahora comienzan a 
inquietarme. A ver si tenemos que acabar yendo por la calle preguntándonos si aquel con el que nos cruzamos es o no un 
macho. Para mí, la homosexualidad no es natural. La mujer, cuanto más dona mejor; el hombre, cuanto más hombre, mejor. No 
entremedias. Por estas ideas se me ha tratado alguna vez de “cavernícola y anticuada”, pero yo sólo sé una cosa: que la 
homosexualidad aparece y se desarrolla en sociedades en degeneración, como Grecia, Roma o ahora entre los árabes. Hay 
muchos homosexuales entre los árabes, una civilización que recuerda remotamente lo que fue. En definitiva, que les dejo vivir 
tranquilos.” 
71 Guerrero Martín, J. “Federica Montseny. La pureza libertaria”. Ozono 22, julio 1977. pp. 17-20. 
72 “Nota de la redacción”. Solidaridad Obrera 15, julio-agosto 1977, p. 7. 
73 Valenzuela, J. “Anarquía y buenas costumbres”. Ajoblanco 31, marzo 1978, p. 52. 
74 “La manifestación fue un éxito”. Avui 362, 27 junio 1977, p. 13. 
75 Quinta, A. “Manifestación en el «Día del Orgullo Homosexual»”. El País 28 junio 1977, p. 25. 
76 “Acta de la IV Asamblea General del FAGC celebrada el 18 de septiembre de 1977”. s/p. 
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aparecen entrevistadas dos personas con pegatinas rojinegras donde leemos “solidaridad con la 
construcción / CNT por la autoorganización” pegadas en el pecho. Afirman su oposición a la LPRS, 
opinan que es “una llei que [...] l’haurem de treure [...] perquè cada persona ha de ser lliure”, y se 
reafirman en haber acudido a la manifestación a que “deixin tranquils” a los homosexuales77. En otra 
fotografía vemos a dos personas haciendo el saludo libertario confederal78. En Interviú las travestis que 
iban al principio en cabeza fueron fotografiadas sosteniendo una bandera rojinegra, como se puede 
apreciar en la portada de este mismo libro; a su derecha y abajo, participando activamente en la escena, 
vemos a otra persona más con dos pegatinas rojinegras cubriendo su pecho79. Al mes siguiente la ‘Soli’ 
incluyó un artículo de Helios sobre la manifestación, remarcando que  
 

entendemos que nuestros aliados e interlocutores sólo pueden ser: las organizaciones de mujeres en lucha, los grupos de 
jóvenes radicalizados, y la clase obrera. […] Que sirva este escrito de llamada a todos los obreros y obreras que militan 
en la CNT para que asuman la lucha de la homosexualidad como parte integrante de la liberación total de la persona 
humana80. 

 
 A continuación la redacción incluye una nota donde destaca que  
 

de hecho numerosos militantes de la Confederación se sumaron, banderas incluidas, a la manifestación citada; asimismo 
CNT figura entre los partidos, sindicatos, Asociaciones de Vecinos, etc. que días después publicaron una nota de 
protesta por la brutal represión policiaca de esta manifestación, y exigiendo la libertad de Oriol Martí, detenido en la 
misma81. 

 
   El 2 de julio tiene lugar un gigantesco mitin en Montjuïc, en el largo acceso desde la Plaza de España. 
Entre las cerca de 300000 personas que acudieron estaban Toni Puig y Pepe Ribas. Entre los oradores, 
Gómez Casas y Federica Montseny. En esta ocasión el feminismo sí apareció, en el último lugar de las 
intervenciones. La ponente anarcofeminista afirma que “Mujeres Libres es necesario porque los distintos 
grupos libertarios no pueden asumir los problemas específicos como tal”, y tras describir el discurso 
anarcofeminista como algo revolucionario, más allá de la lucha por el divorcio o el aborto libre, afirma 
que “no pretendemos hacer la revolución de las mujeres, sino proporcionarnos todas juntas, todas juntas, 
los medios necesarios para poder conseguir nuestra participación en una sociedad ácrata”82. 
   Al mitin le sucedieron varias horas de fiesta en la zona. El abrasante calor de julio y los aires de libertad 
propugnados por el anarquismo y deseados por buena parte de la asistencia propiciaron que comenzara a 
desnudarse una cantidad importante de gente y a bañarse en las fuentes de la zona. En el propio vídeo del 
mitin comienzan a verse los primeros baños83 y, según Roselló, hubo quien también acabó teniendo 
relaciones sexuales84. Tras el mitin, Ribas y Puig se encontraron de frente con Gómez Casas y su cortejo. 
Éste les increpó y les dijo que lo que hacían no era anarquismo, y que referentes suyos como Luis 
Racionero eran intelectuales pequeñoburgueses. El propio Gómez Casas en su libro opina que Ajoblanco 
y El Viejo Topo eran “publicaciones periódicas de un marxismo crítico y contracultural [...] confundido 
en casi todos los casos con el consejismo”85. Paralelamente Francesc Boldú discutía con otra parte del 
cortejo de forma acalorada. Ante tales desplantes Ribas y Puig decidieron irse sin entender bien lo que 
pasaba. Ambos se sentían cercanos a CNT y la consideraban referente libertario, si bien nunca militaron 
en sus filas. A los pocos días se encontraron en las Ramblas con Luis Andrés Edo, que les puso un poco 
al día de las pugnas internas que tenían lugar en la anarcosindical, en especial sobre la lucha eterna entre 
sindicalismo y anarquismo. 
                                                 
77 Abajo la Ley de Peligrosidad (J.R. Ahumada, 1977). 4:50 – 5:00. “una ley que […] tenemos que quitar […] porque cada 
persona tiene que ser libre” “dejen tranquilos”. 
78 Estapé, L. “BARCELONA , MANIFESTACIÓN 1977 POR LA LIBERTAD SEXUAL Y DE GÉNERO”. L’armari obert, 
27 de juny de 2012. https://leopoldest.blogspot.com/2012/06/barcelona-manifestacion-orgullo-gay.html 
79 Servia, J.M. “Homosexuales contra una ley fascista”. Interviú 60, 7-13 julio 1977, pp. 56-57 
80 Helio. “Los homosexuales en lucha”. Solidaridad Obrera 15, julio-agosto 1977, p. 7. 
81 Helio. “Nota de la redacción”. Solidaridad Obrera 15, julio-agosto 1977, p. 7. 
82 “Mitin de la CNT celebrado en Montjuic. 2 de julio de 1977”. http://vimeo.com/6242800   
83 Colectivo Roig i Negre. “Mitin de la CNT celebrado en Montjuic el 2 de julio de 1977”.  18:50 – 19:08 
https://vimeo.com/6242800  
84 Roselló, J. M. (2003). La vuelta a la naturaleza..., p. 253. 
85 Gómez Casas, J. (1984). Relanzamiento de la CNT..., p. 34. 
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   La CNT debe conjugar la lucha sindical con la de los movimientos surgidos tras el Mayo de 1968; ecologistas, 
ateneos, homosexuales, feministas, cooperativistas, colectivos de antipsiquiatría, movimiento de presos, comuneros... 
Es lo único que puede evitar la reforma pactada86. 

 
   Tras estas palabras, les felicitó su labor editorial. 
   Entre el 22 y el 25 de julio de 1977 tuvieron lugar las Jornadas Anarquistas Internacionales de 
Barcelona, entre el Parc Güell y en el Saló Diana –C/ Sant Pau 85, junto a las Ramblas–, sede  de la 
Assemblea de Treballadors de l’Espectacle, vinculado al sindicato homónimo de la CNT. Las jornadas 
fueron organizadas conjuntamente por este sindicato y la redacción de Ajoblanco, con la vital 
participación de más de veinte sindicatos de CNT, la mayoría de ateneos libertarios de Barcelona y la 
implicación entusiasta de militantes a título individual. Según Edo, este último grupo provenía del “sector 
apache” de CNT, definido por sus ideas radicales y partidario de la colaboración de la organización con el 
resto de movimientos sociales, llamado así por que sus antagonistas consideraban que su papel dentro de 
la CNT consistía en “hacer el indio”87. Según Gómez Casas “en realidad, las Jornadas Libertarias de 
Barcelona no fueron organizadas por la CNT Catalana como tal, sino por elementos o grupos libertarios 
afiliados o no afiliados a la CNT”, si bien la última habría ofrecido “cobertura táctica”88. 
   De lo que ocurrió en estas jornadas se ha escrito mucho: los debates fueron interminables, el ambiente 
era de total fraternidad, se organizaron actos contra las prisiones, se dejó caer el anarquista del mayo del 
68 Dany Cohn-Bendit ‘El Rojo’, Noam Chomsky envió saludos, el periódico Libération de Jean-Paul 
Sartre apareció para cubrir el evento, Indios Metropolitanos de Italia asistió con la perspectiva de montar 
una CNT italiana, etc. Hubo más de medio millón de personas de prácticamente todas las nacionalidades 
europeas, además de bastantes provenientes de Latinoamérica. El Parc Güell se llenó de tenderetes 
políticos, incluyendo el del FAGC y el de los “grupos de discusión sexológica”89. MMLL participó en la 
elaboración del programa y de los debates del Saló Diana, y hallamos una foto de su tenderete en su 
publicación90. La documentación parece situar estas jornadas como un antes y un después en el trato de la 
homosexualidad dentro de lo libertario: florecieron diversas estrategias a seguir en la lucha anarquista por 
la liberación homosexual, así como salió a la luz la homofobia de buena parte de la militancia confederal. 

   El equipo del Ajoblanco con ayuda de Artes Gráficas de CNT preparó tres números para repartir en los 
tres últimos días de las jornadas de un pequeño periódico titulado Barcelona libertaria. Ya en su primer 
número introducen un artículo feminista bastante menos heterosexista de lo habitual entonces, atacando el 
falocentrismo y los roles derivados de él91. Y en el tercer y último número, repartido el lunes final de las 
jornadas, se incluía un texto “por la libertad sexual. Abolición de la Ley de Peligrosidad Social”. En él se 
arremetía contra el machismo, la represión sexual, por la liberación de la mujer… 
 

   Homosexualidad, Bisexualidad, Autoestimulación, Heterosexualidad, Bestialidad son aspectos diferentes de una única 
sexualidad. No hay conductas normales o antinaturales, simplemente hay posibilidades, maneras diferentes de 
descargar la comunicabilidad, la afectividad, el gozo. […] Ni los gais son sólo gais, ni los heterosexuales sólo 
heterosexuales. El parcelamiento es, en principio, una limitación y neurosis provocada por la sociedad represiva, 
estratificada y autoritaria. 
   Los movimientos gais así son necesarios como medio de choque para despenalizar en todos los aspectos las prácticas 
homosexuales, pero un movimiento gai no puede quedarse en eso, pues, inmediatamente pasaría a formar parte de la 
sociedad jerárquica y represiva (los gais con los gais, dejémosles su parcela  así callarán. Es lo mismo que al obrero 
que, para integrarle, le doblan el sueldo). Y los movimientos gais están cayendo ya en el folklorismo peligroso desde el 
punto de vista revolucionario, el Estado, el machismo y reaccionarismo, el policía mental y la cultura, penan toda 
actividad o actitud desviada, ya sea mediante la represión en el ambiente, incluso mediante los partidos de izquierda, y 

                                                 
86 Ribas, J. (2007). Los 70 a destajo..., p. 494. 
87 Edo, L. A. (2006). La CNT en la encrucijada..., pp. 325-26. 
88 Gómez Casas, J. (1984). Relanzamiento de la CNT..., p. 80. 
89 Vilador, A. y Alzuela, M. “Barcelona capital libertaria. Los anarcos andan sueltos”. Primera Plana 22, 28 julio - 3 agosto 
1977, p. 37. 
90 “Dones lliures a les Jornades Llibertàries”. Mujeres Libres 4, 1978, p. 9. 
91 “Feminismo. Por un feminismo verdadero”. Barcelona Libertaria 1, 23 julio 1977, p. 3. 
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ya de forma más directa, en las leyes […]. 
   Exigimos del Estado, la abolición inmediata de la Ley de Peligrosidad Social y de todas las leyes que penan la libertad 
sexual. Exigimos a las empresas que no marginen al empleado que se declare abiertamente gai. Exigimos la abolición 
inmediata de todas las leyes que separan a hombre y mujer y que militarizan al padre, frustran a la madre y castran a los 
hijos. El acto sexual no sólo es un agente reproductor (y para colmo del sistema: familia). El sexo es, ante todo, una 
capacidad expansiva, recreativa y creativa. Imaginación y gozo92. 

 
   Ajoblanco volvería a publicarlo al poco en junto a un dossier relativo a las jornadas93. En Mujeres 
Libres incluyeron una ponencia que llevaron a cabo durante las jornadas, titulada “¿Qué piensa sobre la 
homosexualidad?”. Entre defensas de la misma y del lesbianismo y el travestismo añaden que  
 

de todas formas nos parece que son los homosexuales quienes deben tomar la palabra y expresarse. Nosotras estamos 
dispuestas a apoyar todas sus acciones, siempre y cuando no estén en contradicción con nuestros planteamientos94. 

 
   El tema también apareció en otras intervenciones: en su turno de palabra un militante de la 
anarcosindical sueca SAC termina con un “abajo la Ley de Peligrosidad Social” ampliamente aplaudido. 
Otro delegado de la Organización Combate Anarquista de Francia dice desarrollar una práctica 
revolucionaria tanto en la lucha obrera y los barrios como en otros frentes como el antimilitarista o la 
sexualidad95. En una pintada feminista realizada durante las jornadas podía leerse “El feminismo es 
internacional porque todo gobierno es patriarcal” junto a signos feministas horizontalmente entrecruzados 
fraternalmente96. En Bicicleta (Boletín Informativo del Colectivo Internacionalista de Comunicaciones 
Libertarias y Ecologistas de Trabajadores Anarcosindicalistas), revista fundada al poco, incluyeron un 
dossier de las jornadas en su primer número, en el que destacan que 
 

en el Diana se habló de la tragedia reciente del movimiento libertario, con la suficiente espontaneidad como para que 
militantes cenetistas o de MMLL discutieran con Dany Cohn-Bendit el significado antiautoritario del Mayo francés, o 
de luchas concretas como la de los homosexuales97. 

 
   Pero lo que más impactó, más que los debates o lo publicado en Barcelona libertaria, fueron los actos 
de libertad total que parte de la asistencia decidió llevar a cabo: hubo relaciones sexuales por todas partes, 
en todos los sentidos, con más de una persona y tanto heterosexuales como homosexuales. El nudismo 
también estuvo a la orden del día. Gómez Casas cuenta que “se bebió, bailó e incluso se hizo el amor bajo 
los pinos de ese parque incomparable [...] en definitiva, el Parc Güell fue el marco de una fiesta libertaria 
sin precedentes”98. Jaume Sisa, cantautor que actuaba en las jornadas, cuenta en una entrevista cómo se 
encontró con una chica desconocida entre unos arbustos y casi por arte de magia comenzaron a follar en 
plena naturaleza. Ventura Pons recuerda que fue “tot molt fantàstic i la gent amb ganes d'acampar, ganes 
de cardar darrere un arbre per fer veure que es pot fer”99. Nazario, Camilo y Ocaña aparecieron 
travestidos con ropas extravagantes y, según Nazario, se hincharon a follar con los jóvenes libertarios allí 
presentes100. Así lo recordaba Ocaña meses después: 
 

   Yo me fui a las Jornadas Libertarias vestida de folclórica. El primer día los de la CNT estuvieron como bastante bien, 

                                                 
92 “Por una libertad sexual. Abolición de la Ley de Peligrosidad Social”. Barcelona Libertaria 3, 25 julio 1977, p. 2. La negrita 
es original. 
93 “Por una libertad sexual”. Ajoblanco 25, septiembre 1977, p. 42. 
94 “¿Qué piensa sobre la homosexualidad?”. Mujeres libres 5, 1978, s/p. 
95 Anarquistas2. “Jornadas Anarquistas Internacionales Barcelona 1977. Debats al Saló Diana”. 2013. 
https://www.youtube.com/watch?v=dQSu5OlfoyQ 
96 Nazario. (2004). Los años 70 vistos por Nazario..., p. 126. 
97 “Jornadas Libertarias. A medio camino de la fiesta y el debate”. Bicicleta 1, octubre 1977. pp. 48-49. 
98 Gómez Casas, J. (1984). Relanzamiento de la CNT..., p. 80. 
99 De Fluvià, A. (2003). El moviment gai..., p. 92. “todo muy fantástico y la gente con ganas de acampar, ganas de follar detrás 
de un árbol para hacer ver que se puede hacer”. 
100 Sacado de la exposición de las Jornadas Ajoblanquistas para el debate “Ajoblanco. Ruptura, contestación y vitalismo (1974-
1999)”. Madrid, 28 de mayo a 18 de junio de 2014. 
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pero cuando nos vieron el plumero a Camilo, a Nazario y a mí y vieron que nosotros éramos realmente libertatarios, o 
libertarios, se acojonaron101. 

   Este impacto sobre la militancia libertaria también lo cuenta Nazario en otra entrevista:  
 

Tu, l'Ocaña i el Camilo vau anar a les Jornades Llibertàries que es celebraven al Parc Güell, com us van rebre? 
   Amb els anarcos de puta mare, ens vam inflar a cardar al Parc Güell. Sense parar, entre els arbres, allà cardant. I és 
clar, els xicots, eren xicots que estaven nerviosos. No eren ni homosexuals ni bisexuals ni res, sinó que, senzillament els 
venia de gust cardar i no t'anaven a rebutjar. Se suposava de mal dir-li a algú que no fiquessis mà... I a l'escenari quan hi 
vam pujar, ens vam desmadrar... Et diria que anàvem borratxos, però és mentida. Jo sí bevia, però l'Ocaña no. L'Ocaña 
va acabar pixant-se damunt la gent, i la gent fascinada de veure com n'érem, d'atrevits i liberals o alliberats. I molt bé el 
primer dia, mig bé el segon, però al tercer dia ja ens volíem fotre fora, perquè deien que allò era poc seriós, que estàvem 
danyant l'organització. I nosaltres pensàvem que si era anarquista, l'ordre o organització i tot allò sobrava. O hi havia 
realment un anarquisme, o hi havia un ordre dins de l'anarquisme, que era una contradicció. I ens vam enfadar bastant... 
Però en realitat se'ns respectava bastant. Se'ns tenia com una opció més dins els milers d'opcions que pot haver-hi102. 

 
   Sus controvertidos actos se resumieron, según Pepe Ribas, a lo siguiente: 
 

   En plena actuación de un cantautor, los tres reyes de las Ramblas coparon el escenario. Nazario llevaba una red en vez 
de camiseta, Ocaña iba con un traje negro de mujer y Camilo sólo vestía unos pantalones blancos. Allí plantados 
improvisaron un estriptis [sic]. A partir de aquello, toda conversación se vino abajo. Mucha más gente de lo que 
cualquiera pueda suponer hizo el amor por primera vez en su vida entre los árboles de un parque. Algunos viejos se 
escandalizaron de lo que veían. Juanjo [Fernández] dijo que en la CNT no todos aceptaban el amor libre. Una muestra 
más del quiebro generacional103. 

 
   A los dos días de las jornadas Karmele Marchante daba su versión de aquel hecho transcurrido durante 
“la larga noche de la Anarquía”: 
 

   Todo estaba admitido. Hubo una especie de pacto colectivo para que la libertad se convirtiera en ideología. Por eso 
cuando Pepe Ocaña, Camilo y Nazario, travestidos y traspuestos, se subieron al escenario, el orgasmo delirante se hizo 
colectivo. Mientras se iban quitando la ropa a los acordes de un “que se desnude y que se mee”, Pepe Ocaña consiguió 
desnudarse y entonó un pasodoble. La orquesta de rock que estaba actuando tuvo que callar, el personal sólo tenía ojos 
para la improvisada actuación de los travestis. Lo increíble se hizo realidad en el momento en que Ocaña espetó “No 
soy gitana pura, soy gitana libertaria, por eso pido amnistía para todas las mariquitas”, a la vez que se orinaba en olor a 
aplausos. Los rubios europeos, que estaban de visita, y que se suponía que están tan à la page en todo, no daban crédito 
a lo que veían. Quizás porque no están acostumbrados a conjugar el surrealismo con el sentido del humor y la ilógica 
libertaria104. 

 
    Cambio 16 incluyó también su versión de los hechos en sus páginas: 
 

   De esa insumisa capacidad de acogida hubo una prueba ‘carnal’ evidente aquella misma noche del 22 en la explanada 
del Parc Güell y corrió a cargo de populares gays barceloneses. Uno, gafudo y bigotudo, subió al escenario de los 
músicos llevando por todo atavío un transparente velo y una rosa colgando del pito. Otro compadre vestido de brasileña 
comenzó, de rodillas, a comerse esa rosa, cuyo propietario se empalmó; lo que dio lugar a una felación, ya sin rosa y 

                                                 
101 Ocaña, retrat interminent (Ventura Pons, 1978). 
102 De Fluvià, A. (2003). El moviment gai..., pp. 78-79. “Tú, Ocaña y Camilo fuisteis a las Jornadas Libertarias que se 
celebraban en el Parc Güell, ¿cómo os recibieron? / Con los anarcos de puta madre, nos inflamos a follar en el Parc Güell. Sin 
parar, entre los árboles, allí follando. Y, claro, los chavales, eran chavales que estaban nerviosos. No eran ni homosexuales ni 
bisexuales ni nada, sino que, sencillamente les venía genial follar y no te iban a rechazar. Se veía mal decirle a alguno que no 
te metiese mano... Y en el escenario cuando subimos, nos desmadramos... Te diría que íbamos borrachos, pero es mentira. Yo 
sí bebía, pero Ocaña no. Ocaña acabó meándose sobre la gente, y la gente fascinada de ver cómo éramos de atrevidos y 
liberales o liberados. Y muy bien el primer día, medio bien el segundo, pero al tercer día ya nos querían echar fuera, porque 
decían que eso era poco serio, que estábamos dañando la organización. Y nosotros pensábamos que si era anarquista, el orden 
u organización o todo eso sobraba. O había realmente un anarquismo, o había un orden dentro del anarquismo, que era una 
contradicción. Y nos enfadamos bastante... Pero en realidad se nos respetaba bastante. Se nos tenía como una opción más 
dentro de las miles de opciones que pudo haber ahí. 
103 Ribas, J. (2007). Los 70 a destajo..., pp. 503-04. 
104 Marchante Barrobés, K. “La larga noche de la Anarquía”. Mundo Diario 27 julio 1977. 
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llegada la cosa a un grado de entusiasmo francamente compulsivo, a una aliviadora sodomización que tuvo por testigos 
a unas 200.000 personas. Aplausos y risas a la faena. Y debate. Debate sobre la homosexualidad105. 

 
   Nazario subió a Youtube un montaje audiovisual con las fotos de la actuación, que corroboran buena 
parte de lo narrado106. Ítaca por su parte hizo una crónica más general y literaria de la libertad sexual que 
hubo, algo ajena a la misma y en cierto modo homófoba:  
 

   Mentre, quan el ‘marieta’ Ocaña ens donava pel cul a tots plegats, sobre el ‘tablao flamenco’ aquell, de la nit de clara 
lluna, ‘Don Alejandro Lerroux’ [¿Nazario?] baixava del cel altra vegada i dansava en pilotes amb travestis i mariques la 
‘rumba-rumbita-cachonda’ i a tots ens queia la baba. Després de tot, és possible que no ens mereixéssim altra cosa. 
   I la ‘rateta’ que ens feien els ‘gai’ amb l’espill del tocador ens va baixar indiscutiblement. 
[...] Els ‘gai’ endevinaven el secret d’Utopia i cercaren el seu tresor, nosaltres, impàvids al conjur, no entenguérem les 
paraules ni la màgia107. 

 
   Primera Plana aunó su espectáculo con el crepitante clima de libertad sexual: 
 

   Una impresión fácil sería en efecto calificar globalmente las jornadas como un desmadre. […] grupos de travestis, 
homosexuales y nudistas espontáneos exhibieron su peculiar concepción del anarquismo. En nombre de la “Virgen del 
Rocío, patrona de las mariquitas” cantaba o gritaba ante el micrófono Ocaña […] con su habitual traje de manola, 
mientras otros nudistas representaban actos sexuales en el escenario […] otros –parejas heterosexuales– se perdían entre 
los bosques del parque de Guadí108. 

 
   El director de cine Pep Armengol recuerda que  
 

en las Jornadas Libertarias, donde me encargué de la programación del teatro, mantuve una acalorada discusión con 
algunos de los organizadores autodenominados “libertarios”, pues se negaban a que Ocaña, Nazario y Camilo y otros 
dedicaran un striptease [sic] desde el escenario del Parc Güell al movimiento anarcosindicalista en nombre de aún no 
entiendo qué; por ello abandoné mi vinculación con el sindicato109. 

 
   En medio de la espontaneidad de los debates  
 

un viejo anarquista tomó el micrófono e iracundamente dijo: “Creo que hay aquí algunos errores. Por ejemplo, con lo 
del sexo. Nosotros éramos libertarios, pero lo hacíamos todo sanamente. También está el asunto de la marihuana, que no 
es buena para nada. Hay un error muy grande: pensar que al ser libre –y hay que ser libre– existe el derecho al 
libertinaje”. 

 
   Le contestó rápidamente un joven ácrata de unos 17 años: “Tenemos que aprender de nosotros mismos; 
si nos equivocamos será porque actuamos según nos parece”110. “«Éste no es mi anarquismo», parecía 
decir una pareja de viejos cenetistas; pañuelo rojinegro al cuello, con correcta vestimenta proletaria”, 
publicó Primera Plana111. En la revista Mundo varios militantes incluyeron crónicas de las jornadas al 
respecto. El granadino José Luis García Rúa critica diversas vicisitudes organizativas, junto al que otro 
militante confederal opina que  
 

lo que se vio en el Güell no tiene parangón en otras latitudes europeas y norteamericanas. […] El punto de referencia 
que rayó lo insólito lo constituyó el número montado por un tío que se llama Ocaña y canta y baila como el mejor 

                                                 
105 “Jornadas Libertarias. La CNT sodomizada por los anarquistas mismos”. Cambio 16 296, 14 agosto 1977, p. 44. 
106 Nazario Luque. “Jornadas Libertarias”. Youtube, 20 diciembre 2013. 
107 Ramon. “Glòria i misèria de les «jornades llibertaries»”. Ítaca vendimiari (primer mes tardor), p. 11. “Mientras, cuando el 
‘marica’ Ocaña nos daba por culo a todos los agachados, sobre el ‘tablao flamenco’ aquel, de la noche de clara luna, ‘Don 
Alejandro Lerroux’ bajaba del cielo otra vez y bailaba en pelotas con travestis y maricas la ‘rumba-rumbita-cachondita’ y a 
todos se nos caía la baba. Después de todo, es posible que no nos mereciésemos otra cosa. / Y el ‘ratito’ que nos hicieron pasar 
los ‘gai’ con el espejo del tocador nos bajó indiscutiblemente. / [...] Los ‘gai’ adivinaban el secreto de Utopía y buscaban su 
tesoro, nosotros, impávidos al conjuro, no entendimos las palabras ni la magia”. 
108 Vilador, A. y Alzuela, M. “Barcelona capital libertaria. Los anarcos andan sueltos”. Primera Plana 22, 28 julio - 3 agosto 
1977, p. 37. 
109 Nazario. (2004). Los años 70 vistos por Nazario..., p. 126. 
110 Basvaldo, A. “La fiesta ácrata”. Opinión 44, 6-12 agosto 1977, p. 23. 
111 Vilador, A. y Alzuela, M. “Barcelona capital libertaria. Los anarcos andan sueltos”. Primera Plana 22, 28 julio - 3 agosto 
1977, p. 37. La negrita es original. 
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artista. “Soy un gitano libertario” y entonces va, se pone la flor roja y la mantilla negra, y ante más de diez mil 
espectadores saca su arma y rocía de orina recién estrenada las mentes contemplativas que no pueden apartar sus ojos 
de él. El rollo no ha hecho más que empezar. Los que le acompañan en el escenarios –varios hombres y una mujer (que 
salió desnuda previamente, todo hay que decirlo)– empiezan a despelotarse, oiga, como si lo hubieran hecho toda la 
vida, en frase de un lumpen de la construcción, para pasar a la acción: besos y yogures, combinados por delante y por 
detrás, pero como quien no quiere la cosa […]. El Ocaña travesti, dejó paso al Ocaña mariquita que canta las 
excelencias y ternuras de los maricas y las virtudes de la confusión del sexo. 

 
   Y un militante más opina que Ocaña  
 

ha roto el rol formal, estético, funcional, de fondo casi, entre los dos sexos. Por eso vive peligrosamente lo social, lo 
político. Y comprende perfectamente a quienes caen bajo la ley de peligrosidad social. Y las feministas no le son ajenas, 
ni indiferentes, y los homosexuales no le dan asco, ni indiferencia…112. 

 
   Javier Valenzuela publicó en la revista Dos y Dos una crónica muy positiva de las jornadas, 
mencionando que “hubo desnudos, hubo travestismo, hubo porros y ácidos, se amó por las esquinas, se 
bailó por las esquinas…”113. Más tarde calificaría a los integrantes de la CNT de entonces de muy 
“puritanos, partidarios de la familia, de la relación monogámica [...] contemplaban con asombro el 
despelote, la orgía...”114. La redacción de Barcelona libertaria incluyó una reflexión sobre estos 
comportamientos sexófobos en su último número: 
 

   En fin, lo de desnudarse provocó un coloquio en el mismo Güell. Quedó todo muy claro. Después de 40 años de 
represión total y particularmente sexual, es lógico que algunos celebren la tolerancia con un desnudo integral y gratuito 
para todo el mundo. Pero eso no es todo, por encima de la fiesta hay provocación y crítica a la moral burguesa y a las 
formas  tradicionales. El cuerpo humano es bonito y natural, todos tenemos uno y todos lo conocemos115. 

 
   También hubo quien se fascinó con lo que estaba viendo, como Dany ‘El Rojo’. Declaró al ser 
entrevistado por Karmele Marchante que “una de las líneas de demarcación de la izquierda tradicional es 
justamente la actitud de una fuerza revolucionaria hacia los marginados, ya sean drogadictos, 
homosexuales o comunes”116. A Cambio 16 le dijo que el éxito de las jornadas se debía a “la increíble 
capacidad de acogida de la CNT para todos los marginados del sistema político: presos comunes, 
homosexuales y supuestos drogadictos o hippies”117. La FAI, recién sacudida por un fuerte golpe 
represivo, fue entrevistada por Interviú durante las jornadas: 
 

   Bien, nosotros defendemos y potenciamos los movimientos de los marginados, porque son los oprimidos los que con 
más fuerza se han rebelado en la lucha por la libertad. Estamos junto a los homosexuales, prostitutas, feministas, 
etcétera, aunque creemos que algunos de estos movimientos no están plenamente definidos; lo que no haremos jamás 
será practicar un “entrismo” en estos movimientos, como el que están haciendo los trotskistas.118 

 
   Luis Andrés Edo también salió al paso de todas estas acusaciones de despiporre y desviacionismo de las 
que se acusaba a la CNT: 
 

   Es otra CNT, la CNT nunca fue algo monolítico, siempre albergó numerosas opciones y tendencias. Hoy aparece o 
reaparece con una dominante nueva hasta para nosotros. La nueva CNT será lo que quieran que sea los que ahora 
vienen a ella y que han aguantado cuatro días de debates en condiciones de incomodidad completas. El anarquismo no 
se programa científicamente. No hay un programa lineal y trazado. Lo que cuenta es la capacidad de imaginación para 
intentar nuevas formas de vida. Es cierto, ahora hay una moda, ácrata o anarquista, sobre todo entre los intelectuales, 
pero yo lo veo positivo. Quiere decir que se ha vencido el terrorismo intelectual que imponían ciertos partidos llamados 
progresistas y el marxismo en general119. 

                                                 
112 “Jornadas libertarias de Barcelona”. El Mundo 6 agosto 1977. 
113 Valenzuela, J. “Week-end libertario”. Dos y Dos 53/54, 5 y 12 agosto 1977, p. 8. 
114 Sacado de la exposición de las Jornadas Ajoblanquistas para el debate “Ajoblanco. Ruptura, contestación y vitalismo (1974-
1999)”. Madrid, 28 de mayo a 18 de junio de 2014. 
115 “Noticias”. Barcelona Libertaria 3, 25 julio 1977, p. 3. 
116 Marchante Barrobés, K. “Dany «El Rojo»: «El comunismo es burocracia y opresión»”. Interviú 64, 4-10 agosto 1977, p. 26. 
117 “Jornadas Libertarias. La CNT sodomizada por los anarquistas mismos”. Cambio 16 296, 14 agosto 1977, p. 44. 
118 Fernández Manrique, J. A. y Gruart i Comas, J. “Habla la F.A.I. «No somos los cojones de la CNT»”. Interviú 64, 4-10 
agosto 1977, p. 29. 
119 “Jornadas Libertarias. La CNT sodomizada por los anarquistas mismos”. Cambio 16 296, 14 agosto 1977, p. 46. 
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   Ajoblanco en su dossier de dos meses más tarde salió al paso de los “comentarios frívolos sobre la 
fiesta”, y habló en concreto del trato que recibió el nudismo: 
 

   Hubo situaciones que la prensa burguesa calificó de “sodomización”, “perversión”, o “contraculturales” […]. Por 
ejemplo, el tema del nudismo, tema que suscitó una amable y acalorada discusión a cuyo final se llegó al siguiente 
acuerdo: Está bien que os desnudéis, pues sois libres para hacerlo, pero debéis explicar vuestras razones, pues tenéis que 
comprender que después de tantos años de represión y extrañamiento de la sexualidad y del propio cuerpo, para la 
mayoría supone un “shock”  encontrarse ante tal espectáculo120. 

 
   A los actos sexófobos y homófobos de afines a la anarcosindical y al anarquismo se añadieron las 
diatribas protagonizadas por un buen número de publicaciones. En la progresista Cambio 16 ya el titular 
habla de una “CNT sodomizada por los anarquistas mismos”, califica el Saló Diana como “ex-local de 
pajilleros”, incluye la foto de una asistente desnuda y añade que “nacionales y extranjeras, la inmensa 
mayoría de las ácratas estaban que quitaban el hipo. La anarquía le va muy bien a la mujer”121. El Viejo 
Topo realiza una crítica marxista ortodoxa de amplio sentido moralista contra las jornadas, y termina 
diciendo que, de encontrarse Marx y Bakunin, se hubieran ido al Parc Güell “a escuchar rock y fumar un 
porro”122. El Partido Sindicalista califica a la CNT de un movimiento de “señoritos homosexuales 
drogadictos ‘pasotas’, subproducto típico de toda sociedad capitalista avanzada” que se ha convertido en 
una “happening circense”123. Fuerza Nueva aportó su prisma franquista sobre la degradación moral 
juvenil que genera el anarquismo, aprovechando las citadas opiniones de cenetistas que publicaron 
Opinión y El Mundo124. El CNT se quejó no mucho después de “la mentalidad o la mala leche” de 
periodistas que se habían negado a ver en las jornadas algo más allá de “porros, despelote y desmadre 
general”125. Askatasuna también criticó a la prensa por sacar “los porros, los ácidos, el despelote, las 
prácticas sexuales ajenas a la norma... etc., no concediendo ningún peso a otras, como el contenido de los 
debates”126. 
   El único balance de las jornadas que he hallado una vez pasado el tiempo y que además hablara 
explícitamente del tema sexual es solamente el testimonio de Ribas. En su libro cuenta que para el lunes 
25 a las 16:00 estaba programada en el Saló Diana la charla esperada por todo su entorno: “Crítica a la 
sociedad industrial y alternativas libertarias. Anarquismo y ecología”. Organizada minuciosamente por 
Ajoblanco, y concretamente por Jordi Alemany y su colectivo, el TARA (Tecnologías Autogestionarias 
Radicales Alternativas, grupo ecologista adherido a la revista), la ecología era un pretexto para que se 
debatiera sobre la renovación de la CNT ante los nuevos movimientos sociales. La gente estaba en el Saló 
expectante, pasaba el tiempo y el debate no empezaba. De repente, empezaron a ser proyectadas imágenes 
de la represión a los motines carcelarios que la COPEL estaba llevando a cabo por esas fechas. El sábado 
23 había sido asesinado un preso durante un motín en Carabachel, y al día siguiente militantes anarquistas 
se habían encadenado en la Plaza de Sant Jaume por la amnistía total. La Policía Armada les cayó encima, 
y aquello conllevó que más anarquistas abandonaron las jornadas del Saló Diana y se sumaran a los 
disturbios. Aquel lunes Ribas divisó a Edo, Boldú y algunos más discutiendo en un rincón. Edo subió al 
escenario, cogió el micrófono y dijo que había una propuesta de suspender el debate y dirigirse a la cárcel 
Modelo en manifestación para solidarizarse con la revuelta anticarcelaria. La gente empezó a discutir y a 
gritarse, pues había opiniones enfrentadas: 
 

                                                 
120 “El Güell o la terrible ascensión de la fiesta”. Ajoblanco 25, septiembre 1977, pp. 36-37. 
121 “Jornadas Libertarias. La CNT sodomizada por los anarquistas mismos”. Cambio 16 296, 14 agosto 1977, p. 44. 
122 Jordà, J. “De unas jornadas relativamente libertarias”. El Viejo Topo 12, septiembre de 1977, p. 28. Negrita en el original. 
123 “Editoriales”. El Sindicalista 1, septiembre 1977. 
124 Tarragó, J. “Ante el genocidio moral de nuestra juventud”. Fuerza Nueva 570, 10 diciembre 1977, pp. 16-19. 
125 Savarola, G. “Quién pretende acallar a la CNT”. CNT 8, septiembre 1977, p. 11. 
126 “Askatasuna en las Jornadas Libertarias”. Askatasuna 18, octubre 1977, p. 10. 
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   Un chaval rubio con acento catalán [cogió el micrófono y] aseguró que los cenetistas de toda la vida no querían que se 
celebrase el debate más trascendental para el futuro del movimiento libertario y de la CNT, que dicha actitud era 
intolerable. Un grupo de faístas o leninistas infiltrados, no sé, lo abuchearon y repitieron la consigna: “Anarquistas y 
comunes a la calle. Asalto a las cárceles franquistas”. 

 
   Edo agarró el micro de nuevo y anunció que la propuesta consensual sería una intervención de diez 
minutos del grupo Isaac Puente (FAI-Bilbao) contra el desarrollo y en defensa de las teorías de 
Kropotkin. Al cabo de media hora Edo se situó junto al ponente para que concluyera, lo que se demoró 
cinco minutos más. Terminada la intervención se procedió a votar, ganando la propuesta de ir a la cárcel. 
Mucha gente se negaba a levantarse. Edo espetó “Yo me voy al Güell. Quien quiera seguir aquí que lo 
haga, el micro se queda y os lo montáis”. Luis Andrés Edo se había ocupado de la coordinación de las 
intervenciones, como prueban los vídeos de las jornadas en el Saló Diana. El día anterior también había 
usado su función para saltarse el turno de palabra e intervenir con opiniones suyas durante una discusión 
sobre cuestiones de organización sindical. Ante lo ocurrido, muchas personas abandonaron la sala, otras 
se quedaron discutiendo en un acto prácticamente disuelto, comentando con enfado la jugada. Boldú pasó 
furioso al lado de la gente del ‘Ajo’ y les dijo “He roto con Edo para siempre. Voy al Güell a clausurar las 
jornadas”. El debate prosiguió con intervenciones denunciando la maniobra, en algunas de las cuales se 
advertía que la CNT tenía que renovarse ante los nuevos movimientos sociales o moriría. Jordi Alemany 
cogió el micro y dijo: 
 

   Ir a favor de la amnistía total es compatible con el debate más decisivo de estas Jornadas. Cuando el capital actúa 
unido en todos los frentes, nosotros no podemos ir por un lado, los homosexuales por otro y los ecologistas por otro. El 
movimiento libertario tiene que dar cabida a todos los grupos, sin sectarismos. 
[...] [Opina Ribas que] la CNT del futuro, dijo el anarquista cuyo nombre no he podido averiguar [el catalán rubio de 
antes], ya no podía centrarse sólo en el mundo laboral. Cada grupo alternativo debía desarrollar una propuesta en su 
campo de acción, juntarlas todas y elaborar una alternativa global en los diversos campos de la vida cotidiana. Pero 
aquella intervención profética se la llevó el tiempo127. 

 
   Para Ribas éste fue el punto de inflexión de la CNT tanto para sí misma como para las cuestiones de 
sexualidad y similares. Me hubiera gustado contrastar con Luis Andrés Edo esta anécdota y aclarar si fue 
partícipe de un boicot contra este debate o que hubiera ido igualmente a la Modelo fuera cual fuese la 
charla. Durante el día anterior Edo no había parado de repetir entre intervención e intervención la 
situación de los libertarios encadenados, tras lo cual instigaba a “que cada cual haga lo que considere 
oportuno con esta información”, como podía ser unirse a los enfrentamientos128. En su autobiografía no 
citó esta anécdota ni hizo referencia a la sexualidad durante las Jornadas Libertarias. Sí cuenta que la 
prensa les acusó de destrozar el parque y que las jornadas propiciaron una crisis interna en la CNT 
catalana y la formación de otro comité regional en el que él ya no figuraba129. Al acabar las jornadas, esto 
fue lo que declaró a la prensa: 
 

Es otra CNT […]. La CNT será lo que quieran que sea los que ahora vienen a ella y que han aguantado cuatro días de 
debates en condiciones de incomodidad completas. El anarquismo no se programa científicamente. No hay un programa 
lineal y trazado. Lo que cuenta es la capacidad de imaginación para inventar nuevas formas de vida130. 

 
Carlos Semprún interpretó la cesión en su cargo como que 
 

a Luis Andrés Edo, se le expulsó del Comité Regional catalán por su participación en las Jornadas Libertarias 
Internacionales del pasado mes de julio de 1977, en Barcelona. El comité juzgó dichas Jornadas demasiado 
desmadradas y “pasotas”, incompatibles en todo caso con la rígida moral cenetista131. 

 
   En cualquier caso, Edo en su trabajo autobiográfico corrobora buena parte de todo esto y se muestra 
bastante cerca de las reflexiones de Ribas: 

                                                 
127 Ribas, J. (2007). Los 70 a destajo..., pp. 504-06. 
128 “Jornadas Anarquistas Internacionales Barcelona 1977. Debats al Saló Diana”. Youtube. 
129 Edo, L. A. (2006). La CNT en la encrucijada..., pp. 283-87; Gómez Casas, J. (1984). Relanzamiento de la CNT..., p. 178. 
130 “Jornadas Libertarias. La CNT sodomizada por los anarquistas mismos”. Cambio 16 296, 14 agosto 1977, p. 46. 
131 Semprún Maura, C. (1978). Ni Dios, ni Amo, ni CNT..., p. 127. 
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   A pesar del magnífico éxito logrado por esas jornadas, la CNT y la FAI las condenaron... porque rompían con la 
estrategia sindical propugnada por dichas organizaciones. 
   Se nos acusaba, a los que desde el seno de los sindicatos defendíamos la estrategia social, de que estábamos por la 
creación de una “CNT Global”; cuando estábamos hartos de explicar que la “conexión” con el Movimiento Social que 
intentábamos propiciar no era una “Unificación Estructural”, sino una conexión para una acción conjunta con dicho 
Movimiento. A este “Tercer Sector” que no se acomodaba con la estrategia de CNT y de FAI, se nos acusó de 
“antisindicalismo”, cuando nuestra posición mantenía una interpretación del anarcosindicalismo, en la que se proponía 
una estrategia histórica, prioritaria, es decir, no para siempre, sino exigida por la fase histórica de la transición 
política132. 

 
   Luis Andrés Edo prosiguió en la CNT-AIT catalana hasta que en 1995 pasó a la desfederada CNT-
Catalunya de la calle Joaquín Costa. Falleció en 2009. 
   Del Saló Diana y otros puntos más partió una manifestación hacia la cárcel Modelo que acabó en unos 
feroces disturbios con la Policía Armada a sus puertas. Al día siguiente diversos periódicos acusaron a la 
CNT de organizar dicha marcha. En una entrevista reciente, Ribas concluyó que estas jornadas fueron 
algo prematuras para el momento, que la confluencia de gente con experiencias vitales y edades 
diferentes no salió del todo bien porque faltaban años de aposento. No había cultura libertaria y la CNT 
no supo cosechar lo allí logrado. Tras las jornadas y la huelga de gasolineras de entonces, para Ribas se 
acabó el “corto verano de la anarquía” de 1977. Los debates no dieron respuesta a las demandas del 
movimiento libertario. La CNT no estuvo a la altura y no disoció bien mundo libertario de sindicato 
libertario133. No obstante, pese al pesimismo de Ribas, el anarquismo prosiguió en aquellos años con 
fuerza política importante. 
 
La disputa sexual interfronteriza en la CNT 
 
   Ese mismo año 1977, en Madrid se publica El libro rojo del anarquismo, traducido por Héctor 
Anabitarte Rivas. En él encontramos una serie de citas de anarquistas del pasado, y un subcapítulo 
titulado “La mujer, la familia, el sexo, el amor”. Entre comentarios pro liberación femenina de Bakunin y 
Kropotkin, una cita de Émile Armand muestra su total respeto a la homosexualidad, como a cualquier otra 
orientación sexual, mientras ésta sea de consentimiento mutuo. También una cita de Suvarin, el anarquista 
de Germinal de Émile Zola, según el cual vivimos en una “sociedad de sifilíticos y maricones”134. Las 
disputas del anarquismo de antaño se rememoraban en la actualidad del momento. 
 
   A la semana siguiente de las jornadas libertarias tuvo lugar el Canet Rock de 1977. Entre conciertos de 
grupos underground, sexo sin contemplaciones, banderas esteladas y rojinegras y una mayor politización 
respecto a años anteriores, Ocaña actuó acorde a su espontaneidad típica: 
 

   Gracioso el gay éste. Sí, señores. Disfrazado de folclórica, de lo que les vino en gana a los demás, es decir, su ballet, 
dieron la nota colorista de la noche. Los “fellatios” en plan desmadre, las tocadas de c... y un largo etcétera, rico en 
detalles, que se repitió tanto en el escenario como en el teatrillo que se montaron los del FAGC allá en el fondo del Pla 
d’en Sala”. “Ocaña y su Ballet” –famoso en los ambientes libertarios por sus desnudos en diferentes fiestas, 
reivindicando su posición de homosexuales– subieron al escenario, iniciando un striptease de unos diez minutos. 
Bailaron a ritmo de sevillanas una canción popular yugoslava y, al retirarse Casavella, el público pidió a Ocaña un 
cante. 
- Cres que zomo de la Sección Femenina? 
   Ocaña cantó pero antes hizo la presentación: 
- Que zomo libertaria, de la que ze acueta sin cobrá, como la Nati135. 

 
   El Ajo sigue publicando al respecto: un artículo antimachista de LAMAR136, otro sobre travestismo137 y 
la respuesta a una de las encuestas anteriores por parte de un gay aparecen en su número de septiembre: 

                                                 
132 Edo, L. A. (2006). La CNT en la encrucijada..., pp. 320-21. 
133 Sacado de la exposición de las Jornadas Ajoblanquistas para el debate “Ajoblanco. Ruptura, contestación y vitalismo (1974-
1999)”. Madrid, 28 de mayo a 18 de junio de 2014. 
134 VV.AA. (1977). El libro rojo del anarquismo…, pp. 133 y 31. 
135 Cleries, J. “Frío, Drogas y gays en el Canet Rock”. Mundo Diario 2 agosto 1977; Nazario (2004). Los años 70 vistos por 
Nazario..., pp. 122-29. 
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   Creo que ya lo he expresado, de todos modos, es necesario recalcar que antes que homosexual soy un ser humano, y 
por tanto creo que la realización y perfectibilidad como hombre la debo buscar a todos los niveles. No cerrándome a 
ningún tipo de relación138. 

 
   En el número siguiente ‘El Chapero Solitario’ incluye una crítica radical al Manifest del FAGC139. 
Ajoblanco está sirviendo de vocero oficioso para los sectores gays libertarios que están en desacuerdo con 
los postulados frentistas y pactistas extendidos en el movimiento homosexual. Más tarde entrevistan a 
Ocaña, que aparece en la redacción glamurosamente ataviado y cita varias veces cuestiones de 
travestismo140. Ajoblanco fue una de las pocas publicaciones que trataron positivamente el travestismo. 
En el número siguiente incluyen a toda página el dibujo de un cuaderno que tiene escrito por todas partes 
“Derogación Ley Peligrosidad Social – Amnistía Total – Derogación…”141. A otoño de 1977 sacan su 
primer monográfico extra, sobre “Naturaleza, vida y alternativas”. Trata en especial el higienismo y el 
naturismo junto a artículos y referencias sobre pedagogía, Wilhelm Reich, anti-psiquiatría, liberación 
sexual, contra la familia, desnudismo, ecología, ejercicios, sol, vegetarianismo, ayuno, contra las drogas, 
etc. En la redacción figura Taller 7, colectivo naturista barcelonés de la época en cuyo programa no 
faltaba la liberación sexual142. 
   Por su parte, la CNT prosigue en sus labores en lo que queda de 1977. Tras la manifestación de junio, 
Helios publicó un artículo en la revista de MMLL contra la patologización y criminalización de la 
homosexualidad, repleto de imágenes de la citada movilización, en especial de travestis y lesbianas, y las 
redactoras incluyeron un subapartado a “las compañeras homosexuales” que decía que 
 

al igual que publicamos textos de los compañeros homosexuales para que desaparezcan los malentendidos acerca de 
ellos, nos gustaría que las mujeres hicieseis lo mismo pero se ve que la mujer está tan reprimida que si la sociedad 
tolera la homosexualidad masculina y habla de ella aunque sea para burlarse, la homosexual femenina está escondida 
por debajo de las piedras; doble represión: la de mujer y la de homosexual. 
Hay que terminar con todo esto. 
Compañeras, esperamos vuestras cartas143. 

 
   A este llamamiento sólo contestó una lesbiana llamada Gema unos meses más tarde. Junto a una foto de 
dos mujeres besándose, escribe sobre la doble opresión como mujer y lesbiana, la invisibilidad, la 
autorrepresión... y habla de que “se debería HACER REALMENTE ALGO” para acabar con esa 
situación144. En el resto de la prensa anarquista orgánica, entre artículos sobre conflictos laborales y 
represión, podemos hallar esta temática en voceros suyos como CNT del Bages, que incluye un texto 
sobre libertad sexual en el que entre el programa entero del FAGC y fotos de manifestaciones del GLF 
opinan que “els homosexuals, són un dels sectors més marginats d'aquesta societat, i ho són tant per part 
dels capitalistes com de moltes organitzacions que es diuen progressistes i revolucionàries”145. En la 
página contigua publican además un texto contra las violaciones. Pero, por otra parte, podemos leer en la 
revista del Cercle García Lorca un artículo contra el feminismo en respuesta a un artículo profeminista 
aparecido en el número anterior. Además de acusar al feminismo de dividir a los hombres y a las mujeres 
y de decir que “yo pienso que hombre y mujer se complementan”, esto dedican a las lesbianas: 
 

                                                                                                                                                                            
136 “Machismo intelectual y revolucionario: una lacra del pasado”. Ajoblanco 25, septiembre 1977, pp. 44-45. 
137 Mesalles, J. “Travesti: gesto y deseo”. Ajoblanco 25, septiembre 1977, pp. 64-66. 
138 “Sexajo al aparato”. Ajoblanco 25, septiembre 1977, pp. 49-50. 
139 El Chapero Solitario. “La liberación GAI, por los cielos”. Ajoblanco 26, octubre 1977, p. 44. 
140 Puig, T.  “Ocaña. La terrible ascensión de un marginado”. Ajoblanco 27, noviembre 1977, pp. 21-23. 
141 Ajoblanco 28, diciembre 1977, p. 14. 
142 “Naturaleza, vida y alternativas”. Ajoblanco Extra otoño 1977. 
143 M.L. “Las compañeras homosexuales” en Helios. “La homosexualidad no es una enfermedad”. Mujeres Libres 3, julio-
agosto 1977, p. 5. 
144 Gema. “Gema, doble soledad”. Mujeres Libres 4, 1978, p. 5. 
145 “Libertad sexual”. CNT del Bages 8, noviembre 1977, p. 8. “Los homosexuales, son uno de los sectores más marginados de 
esta sociedad, y lo son tanto por parte de los capitalistas como de muchas organizaciones que se dicen progresistas y 
revolucionarias”. 
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   ¡Y qué decir pues de la postura que marca un grupo de lesbianas en un folleto que llegó a nuestras manos! Pretenden 
sustituir al ginecólogo ante el que se sienten objeto […] ¿Por qué se privilegian esa parte del cuerpo? ¿No se trata más 
bien de elucubraciones mentales para justificar su homosexualismo? 
[...] Tuve ocasión de observar cómo se desarrollaba la vida de lesbianas en quienes el rechazo al hombre era total, en 
ellas aparecían todos los fallos que he citado, incluso más crecidos que en la relación hombre-mujer, y por doquier no 
faltaban el egoísmo, las intrigas y la mezquindad146. 

 
   Por su parte Castilla Libre, vocero de la regional del centro de la CNT, en su “Tribuna Libre” publica 
un artículo con estas afirmaciones: 
 

   Creo que se está llegando al límite de la tolerancia. […] Se nos vienen enquistando algunos núcleos nacidos con la 
muerte de la dictadura que tratan de arroparse a la sombra de nuestras siglas e ideario para manifestar unas actividades 
que nada tienen que ver con el anarquismo ni con la CNT. 
[…] Estas turbias actividades, puestas de manifiesto principalmente en nuestros mítines y otros actos populares, están 
siendo malévolamente enfocados por amplios sectores de la prensa y revistas españolas […]. 
   Basta a los que aprovechándose de nuestro concepto de libertad convierten a menudo nuestros actos públicos en 
exposición incontrolada de suciedades humanas. Como anarquistas afirmamos que la degeneración sexual, la droga, etc. 
es la antítesis de la libertad, la negación de la anarquía […]. Un hombre abatido por cualquiera de estas taras está más 
cerca de la opresión que de la libertad […]. Un hombre tarado por esos vicios puede ser cualquier cosa menos 
revolucionario y anarquista. 
[…] Hemos luchado y lucharemos por libertar a cuantos enfermos de esas lacras deambulan por ahí; por tornarles a una 
vida sencilla y sana, por convertirles de nuevo en seres positivos para la lucha social […]. 
   Una última cosa quiero decir a estos seudo-ácratas. El aprovechar unos actos de naturaleza pública, a través de los 
cuales la CNT trata de inyectar una conciencia social revolucionaria en los trabajadores para protagonizar escenas 
basadas en el desnudo o cosas más deleznables aún, sabiendo de antemano que no se va a emplear la violencia ni contra 
ellos ni contra nadie, es de una cobardía incalificable […] piensen que cuando en actos como los mencionados o 
similares tratan de proclamar su singular sentido de la libertad, en ese mismo momento están atacando la libertad de 
miles de seres que van buscando con ahínco su libertad y la del resto de los oprimidos. Y esto sí que es importante, 
confederal y anarquista.147 

 
   Aunque el ejemplar es de diciembre, probablemente se refiere a las jornadas libertarias de Barcelona. 
Resulta contradictorio que este núcleo confederal publique esto en su vocero a la vez que su comité pro-
presos coloca sus siglas en la coordinadora de marginados y en los actos derivados de ella a favor de la 
homosexualidad. Sin embargo, existía un conflicto que cada vez tenía más peso dentro de la CNT 
madrileña y en toda la Confederación con los comités pro-presos. Además, la redacción y el comité pro-
presos eran dos estructuras que funcionan separadamente. Según Gómez Casas el comité de Madrid cada 
vez gozaba de mayor autonomía, llegándose a convertir en un “poder independiente de la organización” 
que convocaba manifestaciones y centraba su labor en ayudar a la COPEL, dándole a la CNT el único uso 
de manifestarse por los presos sociales y comunes148. Castilla Libre poseía un apartado titulado 
“Marginación Social” desde inicios de 1977, cuya vida coincide con la del citado comité. Ahí incluyeron 
un artículo firmado por dicho comité contra la LPRS, en el que critican sistemáticamente la penalización 
de la homosexualidad y dan publicidad a la coordinadora de grupos marginados y a su acto del mes de 
junio149. La conflictividad entre el comité y el sindicato va poco a poco aumentando. En una de las 
intervenciones de las jornadas libertarias un ponente comenta que el viernes en que eran las jornadas  
 

el comité pro-presos de Madrid convocaba una manifestación por la amnistía de todos los presos. Solamente estuvimos 
presentes en aquella manifestación un número reducido en comparación con el número total de militantes de Madrid de 
la federación local de Madrid. Esto significa que algo que continuamente tenemos que ir asumiendo no es asumido 
cotidianamente150. 

 
   Los apoyos del comité pasaron a vincularse más a los ateneos libertarios madrileños que al sindicato, y 

                                                 
146 A.P. “Objeciones a las feministas”. El Topo Avizor 5, noviembre 1977, p. 14. 
147 A.U. “Vicio y libertad” en “Tribuna Libre”. Castilla Libre 10, diciembre 1977, p. 6. 
148 Gómez Casas, J. (1984). Relanzamiento de la CNT..., p. 100. 
149 Comité Pro-Presos de Madrid. “Sobre la Ley de Peligrosidad Social”. Castilla Libre 7, julio-agosto 1977, p. 8. 
150 “Jornadas Anarquistas Internacionales Barcelona 1977. Debats al Saló Diana”. Youtube. 
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se acabaron juntando en una Coordinadora Libertaria Antirrepresiva vinculada a la neonata Federación 
Madrileña de Grupos Anarquistas, que compartía su línea pro-presos. El enfrentamiento con la CNT no 
tardó en llegar. Por razones que Gómez Casas no cita, pero que parece venir motivado por la supresión 
del comité pro-presos por parte de CNT-Madrid, se atacó la sede de la federación local de la calle 
Libertad, se amenazó a los allí presentes y se hicieron pintadas contra la CNT en el edificio de 
enfrente151. Eran las últimas semanas de 1977. 
   Pese a estos fuertes conflictos, en Barcelona la CNT participa activamente en la campaña de diciembre 
contra la LPRS promovida por el FAGC152. Durante la manifestación fueron frecuentes las banderas de la 
CNT y las negras con la A circulada153, y durante el mitin aledaño pudo leerse alguna pancarta firmada 
por la CNT contra la LPRS154 y una bandera negra ondeando con la A circulada155. La Soli cubrió el 
evento en sus páginas: 
 

   Por solidaridad con los grupos marginados, porque defendemos el derecho a la diferencia, por razones de autodefensa, 
e incluso por tradición histórica, los cenetistas somos encarnizados enemigos de la LPRS (así como de las variantes 
modernistas que vayan apareciendo, por ejemplo, “leyes de defensa de la democracia”). En consecuencia, nos hemos 
sumado a las campañas por la abolición de esta nefasta ley, y –junto con otros sindicatos y partidos– a la manifestación 
del FAGC. 
   Pero no basta con abolir leyes, con abolir la Ley de Peligrosidad Social; hay que ir más lejos, mès lluny encara…156 

 
   De ese año parecen ser también unas charlas preparadas por CNT de Barcelona a las que el FAGC 
acude como invitado157. En Madrid paralelamente MMLL asiste a una reunión de la coordinadora de 
grupos marginales, aunque la CNT no158. En octubre la CNT dispone su sede de Bilbao para una reunión 
de EHGAM con ésta y otras organizaciones políticas de cara a la manifestación contra la LPRS de 
noviembre159. No obstante, la CNT vasca no aparece siempre en los listados de apoyos en las 
convocatorias de EHGAM. Sí que participó en la citada convocatoria de noviembre de 1977160, pero 
López Romo se asombra de su ausencia en las movilizaciones de junio de 1978. Según el primer número 
de Bicicleta, ésta poseía 2000 afiliados en Hegoalde, la mitad de los cuales se encontraban en la ría de 
Bilbao161. En el orgullo gay de 1979 sí que estuvieron presentes162. Sin embargo, en su Euskadi 
confederal no hay ni una sola referencia ni a homosexuales ni a cuestiones femeninas. A fines de 1981 
Punto y Hora de Euskal Herria lleva a cabo una encuesta sobre homosexualidad a diversos grupos 
políticos. La CNT contesta que “la homosexualidad es la tendencia libre que algunos hombres en libertad 
eligen, y como tal debe ser respetado todo ser humano que se incline por esa forma de práctica del sexo”, 
y su alternativa para solucionar el problema es el comunismo libertario, “donde el hombre elegirá la 
colectividad que forman otros hombres iguales a su imagen y semejanza”. Al ser preguntada sobre su 
posición ante EHGAM y ESAM como grupos que luchan en pro de la homosexualidad, la CNT vasca 
deja claro que no entiende de colectivos más allá del propio sindicato confederal: 
 

   La CNT basa sus fuerzas en la organización y entiende que su respuesta de lucha por la libertad da respuesta a todos 
los problemas que afectan a la humanidad. A corto plazo la lucha unida por todos aquellos problemas que como la 
homosexualidad son eslabones que forman la cadena que nos oprime; y a medio y largo plazo la revolución social que 
dará la libertad total. Todos aquellos colectivos que se organizan por una sola meta, ejemplo parados, homosexuales, 
feministas, antimilitaristas, etc, etc, sólo hacen automarginarse y por tanto dividir la lucha social en su conjunto ya que 

                                                 
151 Gómez Casas, J. (1984). Relanzamiento de la CNT..., p. 101. 
152 R.C. “Bilbao, Barcelona, Madrid… Contra la Ley de Peligrosidad Social”. Combate 89, 7 diciembre 1977, p. 9. 
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156 “Todos somos «Peligrosos Sociales»”. Solidaridad Obrera 16, 30 noviembre 1977, p. 4. 
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esta organización entiende que la lucha para que sea efectiva no debe ser parcial sino total163. 
 
   En Valencia la documentación muestra una ausencia cenetista en todo lo relacionado con las 
movilizaciones prohomosexuales, tanto en la prensa gay como en la confederal: Fragua Social, portavoz 
de la CNT-AIT valenciana, apenas trata cuestiones de género, y siempre van limitadas al aborto y al 
divorcio. Son artículos principalmente escritos por MMLL-Valencia que como mucho piden sexualidad 
libre y la derogación de la LPRS en su manifiesto164. En otro artículo califican a las escisiones de la 
organización como “travestismo cenetista”165. Gómez Casas acusa al director de Fragua Social de usar 
más el vocero para arremeter contra cenetistas rivales que de convertirlo en un periódico 
anarcosindicalista real166, por lo que quizás las disputas en torno a la escisión de 1979, con epicentro en 
Valencia, le quitaron espacio en prensa a otras temáticas. No obstante, su continuación València 
Llibertària no tiene ni una sola referencia al respecto. José Manuel Jaén, activista gay valenciano, resalta 
en una entrevista la lejanía con la CNT-AIT de la zona: “CNT, por lo menos aquí, en Valencia, eran 
bastante «machirulos», casi diría «pistoleros» y cosas de éstas, es decir… La CNT en Valencia, desde 
luego con los movimientos de liberación sexual, poquita relación, ¿eh?”167. 
   A fines de 1977 Javier Valenzuela se hace eco en otra publicación del Convenio contra la represión 
llevado a cabo en octubre en Bolonia, con el objetivo de hacer un frente común anticapitalista de 
estudiantes, gente en paro, homosexuales, feministas…168. Paralelamente aparece por los locales de la 
CNT-Barcelona Nel·lo, un genovés militante del FUORI, el cual ya pertenece al singular Partido Radical 
Italiano. Este partido, que a finales de esta agitada década en Italia aglutinó buena parte de esta disidencia 
radical en proceso de unión, suscitó el interés de anarquistas contraculturales afines a la lucha 
homosexual, incluyendo el equipo de Ajoblanco, que definió su labor como “dar batalla por la ecología, el 
antimilitarismo o la homosexualidad”169. La intención de Nel·lo era pasarse por la CNT y preguntar por 
los grupos homosexuales catalanes, si bien sólo logró enterarse de algo gracias a encontrarse a gente del 
Ajoblanco en la misma. “Hay que ver lo desconocida que anda entre sí la izquierda, y más en todo cuanto 
se refiere al sexo” fue su comentario ante tal situación170. En el mismo número en que entrevistan a 
Nel·lo, Valenzuela incluye en la revista un artículo sobre Diario del Ladrón de Jean Genet en el que la 
homosexualidad es un tema presente171. Al mes siguiente su dossier sobre la marginación va 
endureciendo las críticas al FAGC en sus subapartados dedicados a homosexuales y chaperos172. 
Ajoblanco es más proclive a la escisión que se avecina dentro del FAGC. 
   La tensión en medios libertarios aumenta a inicios de 1978 con una carta firmada por Abelardo Iglesias 
titulada “Las influencias burguesas y… otras yerbas”. Se trata de un destacado militante cenetista con 
peso en el anarquismo ibérico, quien además fue el redactor jefe Solidaridad Obrera durante la guerra 
civil, mientras su buen amigo Jacinto Toryho era el director. Huyó de Barcelona en 1939 para alojarse en 
Cuba, su tierra natal, y de ahí pasó a México huyendo del castrismo, militando en grupos de cenetistas en 
el exilio hasta afincarse en Miami. No debió de parecerle bien la deriva pro-homosexual que estaba 
teniendo la organización a la que tanto tiempo llevaba vinculado e intervino epistolarmente. Párrafos 
como éstos aparecieron en el CNT de enero de 1978: 
 

   No sabemos por qué regla de tres se ha impuesto últimamente el concepto de que nosotros, los anarquistas, estamos 
obligados a convertirnos en campeones de los homosexuales masculinos y femeninos, los drogadictos, las prostitutas, 
los ‘chulos’ o proxenetas y demás delincuentes comunes, al mismo tiempo que se nos quieren imponer como 
‘liberaciones’ a escala individual, la promiscuidad sexual, el adulterio en todas sus formas, los ‘viajes’ con drogas y el 
‘derecho’ de cada quisque a tomar, por las buenas o por las malas, a la mujer que se le antoje y en el momento que se le 

                                                 
163 Álvarez, J. y Bustillo, J. “Lesbianas en Euskadi”. Punto y Hora de Euskal Herria 245, 27 noviembre - 4 diciembre 1981, 
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Social 14, 1979 p. 5; Mujeres Libres. “Octubre: lucha feminista”. Fragua Social 17, octubre 1979. pp. 16-17. 
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antoje… 
[…] Nadie puede erigirse en juez absoluto para condenar, sin más ni más, a los homosexuales, los drogadictos, las 
prostitutas, los proxenetas, los rateros y los maniáticos sexuales. Como tampoco nadie puede, en nombre personal y en 
nombre de la salud de la especie humana, excluir de la sociedad a los leprosos, los mongólicos, los tuberculosos, los 
sifilíticos y los apestados. Estos son enfermos y aquellos también. Todos estamos de acuerdo en que la solución no es la 
eutanasia y el internar a todo aquel que no goce de buena salud y que hay que construir hospitales y sanatorios en 
cantidad suficiente donde la recuperen quienes carezcan de ella. Pero la realidad es que los llamados marginados no 
quieren curarse. Lo que pretenden los maricas, las ‘torti’, las putas, los ‘mariguanos’, los ‘chulos y los ‘descuideros’ y 
‘chorizos’, es que se les reconozca el derecho irrestricto a practicar y propagar sus vicios y aberraciones, dándoles, 
además, preeminencia, como si ellos fueran personajes dignos de loa y merecedores de la admiración del resto de los 
mortales. O sea, que haciendo un paralelo lógico, esto resulta algo así como si los leprosos, los tuberculosos y los 
cancerosos nos quisieran imponer que lucháramos por el mantenimiento de la lepra, la tuberculosis y el cáncer. Algunos 
carteles ‘protestarios’ que he visto en fotos de algunas revistas españolas me producen la impresión de que estoy viendo 
letreros y pancartas que dicen: “Tuberculosos, uníos para luchar por la libertad de propagar y extender nuestra 
enfermedad. ¡Viva el bacilo de Koch! ¡Abajo los sanatorios!” 

 
   Se vanagloria de la gran labor que realizaron en los años previos a la guerra civil al implantar una 
“educación sexual libre para evitar las desviaciones y aberraciones que la represión religiosa produce 
entre la gente [...] ya que entonces considerábamos todo eso como execrencias de la sociedad burguesa”. 
Cita un estudio del escritor italiano Curzio Malaparte, fascista que viró al marxismo tras la caída de 
Mussolini, en el que habla de la decadencia de los estados y las sociedades fruto del homosexualismo, al 
estilo de los textos de Eugen Relgis durante el exilio. Y concluye así: 
 

   ¿Nos vamos a convertir, pues, nosotros, los anarquistas, en protectores de unas prácticas sexuales aberradas y 
aberrantes, producidas por los regímenes superlativamente autoritarios, en protectores de aquello que los autoritarios, 
nuestros enemigos, crean? 
   Mi opinión es que no, que eso sería negarnos nosotros mismos. Todo eso son influencias burguesas que tenemos el 
deber de combatir en lugar de cobijar. No es alimentando las porquerías capitalistas, los detritos de la sociedad que 
pretendemos liquidar, como llegaremos a la realización del Ideal común. Naturalmente, con esta ‘descarga’ no pretendo 
que nuestro movimiento se ponga ‘en contra’ de todos esos desgraciados. Quizás, la solución sería la famosa frase de 
Concepción Arenal “Odia el delito y compadece al delincuente”, esto es, “combate los vicios y aberraciones de la 
sociedad burguesa y ayuda a los viciosos y aberrados a abandonar sus vicios y aberraciones... pero no a mantenerlos y 
propagarlos” 173.  

 
   Meses más tarde le contestaban militantes del Ateneo Libertario de Sabadell y de la CNT local en la 
misma sección del periódico, titulando representativamente a su carta “Las influencias reaccionarias y… 
otras malas hierbas”: 
 

   Que al movimiento libertario le están jodiendo es cierto, pero que le jodan ‘los maricas’, ‘las tortilleras’, ‘las putas’, 
‘los quinquis’, ‘las adúlteras’ y ‘los drogadictos’, esto ya es otra. ¿Te molestan? ¡Pues qué pena! Se ve que esto de la 
familia lo llevamos muy pegado (después de tanto inculcarnos aquello de ‘las tres sociedades naturales’: Familia, 
Municipio y Estado, durante cuarenta años de fascismo). El matrimonio sí que es un vicio burgués, y no el adulterio 
como dices tú; ya nos contarás qué ideologías burguesas condenan la familia (clave fundamental del capitalismo) y 
propugnan las comunas, la liberación sexual, etc. Recuerda que a los ‘maricas’ los han puteado tanto Hitler como Stalin; 
no te pongas a su altura, por favor compañero. Nos sobran ejemplos de la represión ejercida contra los ‘marginados’. 
   Sí, esos ‘desgraciados’ como tú los llamas, son una ‘lacra de la sociedad’, pero amigo, la CNT también lo es […]. 
   Casi al final de tu alucinante artículo (¿) hablas de la influencia de la homosexualidad en los totalitarismos; ¡qué 
ilusos tú y ese Malaparte! Según vosotros, en España, por ejemplo, casi toda la clase oprimida es homosexual debido a 
la falta de libertad. Si eso es cierto, ya está bien que la CNT defienda a los ‘gays’; en los animales, por lo visto, también 
se está dando la moda de los totalitarismos y cada vez se ven más perros y otros ‘degenerados’ dándose por culo. 
[...] ¡Ah! Una cosa; que sepamos hasta ahora la CNT no apoya a los ‘chulos’, ‘proxenetas’ ni a la pequeña ni mediana 
empresa. 
   ¡Salud y Anarquía!174 

 
   Un iracundo Javier Valenzuela le dedicó un artículo en el Ajo. Quemado ya por aquella entrevista a 
Montseny de no muchos meses antes, comienza desmitificando la obra sexual del anarquismo ibérico de 
antaño: el “amor libre”, “la máxima conquista moral del anarquismo de «antes de la guerra» se reduce a 

                                                 
173 Iglesias, A. “Las influencias burguesas y… otras yerbas” en “Cartas”. CNT 11, enero 1978, p. 10. La negrita es original. 
174 Ateneo Libertario de Sabadell y algunos afiliados de la Federación Local de Sabadell. “Las influencias reaccionarias y… 
otras malas hierbas” en “Cartas”. CNT 19, octubre 1978, p. 12. 



 - 26 - 

matrimonio-y-familia-para-toda-la-vida, sólo que sin mediación eclesiástica o civil”. Remarca lo que 
considera elementos comunes entre el anarquismo y el cristianismo: “negación de la sexualidad, visión de 
la mujer como «la compañera fiel» a la que la prostitución aparta de su «sagrado deber de madre», 
renuncia y austeridad en lo tocante a placeres mundanos…”. Y sube el tono: 
 

El Sermón de CNT. 
   ¿A qué viene ahora todo esto? Pues viene a cuento de que, lamentablemente, estas premisas morales no están ausentes 
en la CNT y el movimiento libertario de hoy mismo. Y no sólo por obra y gracia de los ‘históricos’, también muchos 
militantes jóvenes, a los que habría que exigir, menos gazmonerías, comulgar en la misma capilla. La polémica está ahí, 
en los locales sindicales, en la prensa libertaria, en los debates sobre los ‘pasotas’, sobre los movimientos de 
marginados, sobre lo que pasó en las Jornadas Libertarias del último verano. Y todavía en órganos muy representativos 
de la Confederación pueden leerse opiniones más propias de El Alcázar que de gente que se reivindica de la acracia. 
Reproduciré a continuación algunos párrafos selectos de un texto ejemplar de Abelardo Iglesias (un ‘histórico’) 
publicado en la revista madrileña CNT de enero del presente. Se trata de un apocalíptico alegato contra la corrupción de 
costumbres que acecha, como el mayor peligro, según SU autor, el actual movimiento libertario. 
   El libelo se titula “Las influencias burguesas y otras yerbas”, y constituye una inmejorable muestra de presencia 
burguesa […] en el anarquismo. Comiencen los disparates: [...]. 
   Tras aludir a que los cenetistas, allá por los años 20 y 30, luchaban por sacar a los obreros de la taberna y a las putas 
de los burdeles, el texto pasa a afirmar que toda la lucha de los marginados está promovida por la burguesía para 
distraer a los jóvenes e imbecilizarlos con “el hipismo y otras formas cochambrosas de la protesta de los inadaptados, 
que han hecho de la suciedad y el exceso de celo un culto religioso fetichista”. La cosa continúa por el estilo, con citas 
de Curzio Malaparte y Concepción Arenal, para acabar en uno de los últimos párrafos con algo tan fascista como lo que 
sigue: “no deja de ser chocante esto de protestar de algo «tomando por el saco»o por donde «amargan los pepinos»”. 
[…] Resulta que la anarquía va a ser el Reino de la Moral y las Buenas Costumbres, allí donde la heterosexualidad, la 
pareja monogámica, el derecho de propiedad, el ir bien trajeado, peinado y afeitado serán los valores dominantes. 
Menudo chafón. 
[…] Jamás me acomodaré a pensar en la anarquía como el triunfo de las buenas costumbres que la familia y escuela 
intentaron hacerme adoptar175. 

 
   Aunque es probable que la redacción del CNT no comulgara con el artículo de Abelardo Iglesias, 
tampoco parece que hicieran criba por motivo de prácticas u orientación sexual: un artículo sobre 
ecología muestra el dibujo de un tipo con un cartel que dice “Meteros los átomos por el culo”176, y otro 
venía titulado “De nuevo el Pacto Social. Nos van a dar por culo”177. Además, la situación se ensombrece 
para la anarcosindical: el montaje conocido como ‘Caso Scala’ deja un saldo de seis encarcelamientos, 
una campaña mediática, acoso policial y ataques ultraderechistas a sus locales. Pese a esta grave herida, la 
CNT se presenta en las manifestaciones del orgullo de 1978 en Barcelona178 y Madrid179. De hecho, ante 
su bandera ondeante en la convocatoria madrileña, Haro Ibars sentenció que la CNT estaba “últimamente 
un poco inhibida de este tipo de lucha reivindicativa”180. La documentación lo corrobora: en Bicicleta 
salía publicado el manifiesto de las “guerrillas del amor”, grupos autónomos que operaban en Barcelona 
practicando el sexo en público e incitando a la gente a unirse, afirmando que su moral estaba en armonía 
con la naturaleza181. Y la Soli incluía una entrevista a la CCAG y al FAGC de marcado contenido 
revolucionario182, dando a la segunda espacio para un artículo propio en el que muestra su propaganda, 
citan conceptos ideológicos y recomiendan lecturas como La Pluma, Ajoblanco, El Viejo Topo, Debat 
Gai...183. 
   Y en este contexto se publica otro documento sexualmente regresivo por parte del ámbito confederal: 
Conversaciones sobre el movimiento obrero español. Entrevista a militantes de CNT. Lo coordinó Isidro 

                                                 
175 Valenzuela, J. “Anarquía y buenas costumbres”. Ajoblanco 31, marzo 1978, pp. 52-55. La negrita es original. 
176 “Ecología y Revolución Social”. CNT 11, enero 1978, p. 5. 
177 J.M.A. “De nuevo el Pacto Social. Nos van a dar por culo”. CNT 19, octubre 1978, p. 11. 
178 “Diada Internacional dels gais. Es manifestaren malgrat la prohibició”. Avui 670, 27 junio 1978, p. 8. 
179 “Los partidos se suman a la liberación gay”. Yin Yang 7, julio 1978, pp. 2-4. 
180 Haro Ibars, E. “Peligrosos Sociales. Lucha de todos”. Triunfo 805, 1 julio 1978, p. 52. 
181 “Las guerrillas del amor”. Bicicleta 6, mayo 1978, p. 68 
182 “La represión de la homosexualidad. Entre la realidad y el deseo”. Solidaridad Obrera 20, 1 junio 1978, p. 10. 
183 FAGC. “La Nostra lliuta és revolucionària”. Solidaridad Obrera 20, 1 junio 1978, p. 10. 



 - 27 - 

Guardia, secretario general de la regional valenciana durante la guerra civil. El libro, escrito realmente en 
1976, se compone casi exclusivamente de entrevistas a militantes que nacieron a inicios del siglo XX en 
las cuales casi el 90 % del contenido trata sobre anarcosindicalismo, su historia, su actualidad en el nuevo 
régimen... Según Gómez Casas “en realidad la mayoría de estos militantes se mantuvieron en una postura 
marginal a la CNT”. Además, los califica de reformistas en todos los matices de este término y asegura 
que desean una CNT al estilo pestañista184, cuya lectura lo confirma. Sólo pregunta a dos sobre esa deriva 
tan poco deseada de la juventud española y/o ácrata. Esto dice Salvador Cano Ruiz, ya citados sus 
comentarios anti-libertad erótica al hablar del exilio: 
 

   ¿Qué opinión tienes de los jóvenes anarquistas y de la juventud en general? 
[…] En cuanto a la otra juventud sin formación ideológica ni inquietudes sobre el futuro, la veo arrastrada por la 
corriente de la extravagancia, de las maneras arbitrarias, de la libertad convertida en libertinaje, de las melenas 
queriendo emular al hombre de la caverna, de los vicios del tabaco, del alcohol y las drogas, del sexualismo que está 
desbordando en degeneración. El caos es evidente, de seguir por este camino185. 

 
   Juan M. Molina, alias ‘Juanel’, en CNT desde 1917, combatiente en la guerra civil y en el maquis y 
asiduo a las prisiones antes y después de 1939, introduce un discurso paternalista en todo esto: 
 

   La protesta juvenil, la contracultura y todo eso, ¿son consecuencias de la falta de honestidad de los dirigentes 
políticos o es la pérdida de la esperanza en los jóvenes? 
[…] Hay que canalizar, en un sentido constructivo, las inquietudes de esa juventud vehemente y un poco nihilista, 
dándole confianza y ofreciéndole la posibilidad de una sociedad más racional, humana y fraternal a fin de que colabore 
en la obra de la emancipación humana186. 

 
   El propio Isidro Guardia en una conferencia en la Agrupación Cultural LIBRE STVDIO de septiembre 
de 1977 opina esto sobre algunas de las actuaciones de CNT del momento: 
 

   ¿A qué vienen, además, esas sacralizaciones del derecho de los homosexuales? ¿Cómo podemos nosotros inscribir en 
nuestra bandera tales derechos? Los hay de nacimiento, lo que constituye una desgracia, pero al defenderlos a todos lo 
hacemos también a los que han llegado a ello por vicio, por corrupción. 
- La culpa la tiene la sociedad, se argüirá187. 

 
   Ignacio Ramón Suárez de Santa Cruz de Tenerife escribió indignado una carta al CNT, donde refuta 
todo el discurso de Isidro Guardia palabra a palabra, acusándole de puritanismo a él y a quienes como él 
condenan la homosexualidad desde una “pureza confederal”. Frente al discurso anarquista de que la 
homosexualidad es signo de decadencia, destaca la cotidianeidad homosexual griega en textos de 
alabados autores como Platón o Jenofonte, así como la bisexualidad institucionalizada en dicha cultura 
tanto en la alabada época clásica como en la decadente. Y cita textos anarquistas del momento que 
entendían la homosexualidad como algo respetable y defendible desde un pensamiento realmente 
ácrata188. Isidro Guardia pasaría a la CNT-Renovada y perteneció a la posterior CGT y a su Fundación 
Salvador Seguí hasta su fallecimiento en 2012189. 
 
   A estas alturas la pugna en CNT entre unos sectores y otros ha estallado definitivamente. Ramón Linaza 
describió bien el conflicto que sobrevenía en una colaboración para Saida: 
 

   También en las acciones de los ‘grupos marginados’ participan los anarquistas junto a homosexuales, siquiatrizados, 
comités de apoyo a COPEL, prostitutas, ciertas corrientes políticas. Tal es el caso de la “Coordinadora de Grupos 
marginados” en Madrid, las manifestaciones en Bilbo a raíz de la lucha de las prostitutas. Se ha llegado incluso a veces 
a identificar Anarquismo y planteamientos “radicales” en los movimientos homosexual, de contestación a la Siquiatría 
como práctica represiva, a vincular COPEL y CNT… 

                                                 
184 Gómez Casas, J. (1984). Relanzamiento de la CNT..., p. 34. 
185 Guardia Abella, I. (1978). Conversaciones sobre el movimiento obrero español. Entrevista a militantes de CNT. Madrid, La 
Piqueta, p. 122. 
186 Ibídem, p. 112. 
187 Ibídem, p. 141. 
188 Suárez, I. R. “Sobre homosexualidad y Anarquía”. CNT 21, diciembre 1978. 
189 “In memoriam: Isidro Guardia Abella, el compromiso con la libertad”. Rojo y Negro 30 agosto 2012. 
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[...] Un sector al menos de los movimientos marginados, lo que podría llamarse corriente “radical” teoriza la integración 
de la clase obrera en el sistema y su imposibilidad de asumir una alternativa revolucionaria. Hoy el cambio 
revolucionario sólo podría venir de los movimientos de mujeres, de homosexuales, de presos, antisiquiátricos, etc., de 
todos aquellos que se sitúan al margen de. Esto estaría en contradicción con el planteamiento de CNT como sindicato 
de trabajadores, como sindicato revolucionario […]. Hay un consenso generalizado tanto en CNT, como en las 
corrientes libertarias en general de apoyar todos aquellos movimientos que se salen de los marcos de lucha tradicionales 
y se cuestionan nuevos aspectos […] se corre el peligro de acabar convirtiendo los principios en una moral. Esto es lo 
que ocurre a veces con viejos anarquistas. Declaraciones como las de Federica Montseny en contra de la 
homosexualidad contradicen esa actitud libertaria más abierta. 
[...] como ocurre con otros grupos de izquierda que apoyan los movimientos de homosexuales, siquiatrizados, etc., la 
participación de la CNT en los mismos es muy relativa. Hay quizás una corriente que apoya estos movimientos, pero la 
participación anarquista en los grupos marginados es pequeña. En el caso del movimiento homosexual, no se 
corresponde desde luego con los homosexuales que cabe suponer que hay en una organización como CNT190. 

 
   La editorial Zero-ZYX, surgida en 1974 desde grupos anarquistas autónomos relacionados con el 
cristianismo de base, fue una de las defensoras de la marginación, y entre sus máximos representantes 
figuraban los filósofos Félix García y Carlos Díaz. Zero-ZYX publicó desde el congreso confederal de 
CNT de Zaragoza de 1936 hasta Homosexualidad y represión. Iniciación al estudio de la homofilia de 
Soriano Gil. Ambos editores publicaron Dieciséis tesis sobre anarquismo, donde se hace una defensa 
manifiesta de la implicación que el anarquismo debería tener con la población marginada: 
 

   La responsabilidad en esta misión del movimiento anarquista es enorme por muy diversas razones. En primer lugar, 
no cabe la menor duda de que la izquierda clásica y oficial está demostrando una clara miopía hacia estos temas, cuando 
no una coincidencia con los detentadores del poder. Por otra parte, el anarquismo siempre ha estado más próximo a los 
marginados... También es clásico en el anarquismo la lucha contra la opresión, es decir, contra el Estado y el poder191. 

 
   En la madrileña Emancipación, autodenominada “revista mensual por la autonomía obrera”, dieron 
cabida a que se expresaran grupos homosexuales, propugnaron la abolición de la LPRS y llegaron a 
incluir un listado descriptivo de los mismos192. En uno de sus números reproducen entero el comunicado 
fundacional de la CCAG “en el marco que nos hemos impuesto de ser vehículo de comunicación y 
reflexión de todos los explotados, oprimidos y marginados en la sociedad capitalista”193. No obstante, en 
un monográfico de debates sobre la autonomía obrera desmitifican en buena medida a los exaltados 
marginados con este párrafo tan tajante: 
 

   El nuevo capitalismo español, con sus formas constitucionales, tiene una capacidad de absorber a los movimientos de 
marginados. Se va a legalizar una serie de cosas que movilizaban este movimiento como la homosexualidad. Además su 
ruptura con el sistema era muy parcial, puntual y no global. Los marginados rompían en el margen del sistema. El 
sistema tiene una capacidad tremenda de absorber problemas […]. Creo que sería excesivamente optimista plantearse 
una revolución a partir de los marginados194. 

 
   En el contemporáneo CNT: Ser o no ser se remarca “el abismo que separa a muchos de los 
componentes de las viejas generaciones de las actuales, dejando de lado las manifestaciones folklóricas –
“porros”, atuendo, costumbres sexuales, etcétera”195. La documentación induce a pensar que había en 
curso una lucha encarnizada entre un sector radical defensor de lo marginal y otro anarcosindicalista más 
tradicional, el cual parece haber ido tomando el control mientras se aislaba y expulsaba al primero. Un 
grupo actuando en nombre de los comités de CNT entra en la Federación Local de Madrid en el verano de 
1978 bajo las directrices de depurar el contenido documental del sindicato: revistas que ya han salido en 
estas páginas defendiendo la liberación sexual como Ajoblanco, Askatasuna, P'alante, Emancipación, El 
Topo Avizor y Punto y Aparte son literalmente echadas a las llamas en una hoguera improvisada allí 
mismo196. Un militante de la CNT y del FLHOC de entonces me contó que entre lo quemado había 
documentos explícitamente pro homosexuales, como libros sobre homosexualidad del momento, entre 
                                                 
190 Linaza, R. “Anarquismo y movimientos marginales”. Saida 14, 7 febrero 1978, pp. 34-35. 
191 García, F. y Díaz, C. (1977). Dieciséis tesis sobre anarquismo. Madrid, Zero-ZYX. 
192 Deseo, A. N. “Homosexuales y feministas, marginados sociales”. Emancipación 4, febrero 1978, portada y pp. 18-19. 
193 “Coordinadora de Col·lectius d’Alliberament Gai”. Emancipación 7, mayo-junio 1978, p. 11. 
194 “Autonomía y marginación social” en “La Autonomía Obrera a debate”. Emancipación 5, marzo 1978, p. 18. 
195 Orero, F. “CNT: Ser o no ser”. En VV.AA. (1979). CNT: Ser o no ser…, p. 140. 
196 “Crítica de la vida cotidiana”. El Topo Avizor 10, julio/agosto 1978; VV.AA. (1979). CNT: Ser o no ser..., p. 80. 



 - 29 - 

ellos el de Zero-ZYX. También me detalló la violencia verbal y simbólica que emplearon los asaltantes, 
llegando a mostrar una pistola y a amenazar con usarla a quien les hiciera frente. 
   Gómez Casas no habla de este hecho en concreto, pero justifica la persecución de estas publicaciones y 
acusa a un miembro del colectivo editor de Palante de “antisindicalista y asambleario radical” por atacar 
a tres cenetistas que considera fomentadores del burocratismo197, así como acusa de “paralelos” a Juanjo 
Fernández de Star por publicar en Ajoblanco un trabajo defendiendo el trasvase de elementos de CNT 
hacia la autonomía, y a Santi Soler del Ajo por apoyar en las páginas de Solidaridad Obrera un artículo 
de Askatasuna sobre una “defensa libertaria del marxismo” en el que se critica a la CNT. La llamada 
“ofensiva paralela” es para Gómez Casas una serie de actos coordinados por militantes cenetistas en 
paralelo a la organización con fines oscuros en detrimento de la anarcosindical198. Relatar fidedignamente 
un proceso de ruptura interna dentro de una organización siempre es una proeza para la historiografía, y 
en este caso además mi propia cercanía con multitud de personas que vivieron estos hechos me 
imposibilita aún más ser todo lo objetivo posible. Pero me aventuraré a decir que, basándome en la 
documentación y en relatos orales escuchados fuera de los marcos de esta investigación, llegó el 
momento en el que toda persona que no comulgara en su totalidad con la línea oficial de cierta parte de la 
confederación corría el peligro de ser acusada de reformista, paralela o infiltrada trotskista por los comités 
confederales. Los sectores más proclives a la alianza con la liberación homosexual y la lucha marginal 
fueron incluidos en este lote y paulatinamente apartados. 
 
   Mientras tanto, Ajoblanco seguía en su línea de defensa de la liberación sexual: Juanjo Fernández 
reseña una encuesta de la RFA sobre mercado gay, marginación, doble vida y aspectos similares de la 
homosexualidad199, se publica un dossier sobre sexo con una mesa redonda con miembros del FAGC200 y 
una entrevista al psiquiatria Josep Maria Farré en la que defiende “la homosexualidad, la masturbación, el 
travestismo, el mironismo, el bestialismo, etc.”201. En el número de agosto de 1978 Toni Puig vuelve a 
entrevistar a Ocaña, que cuenta la siguiente anécdota: 
 

   Yo soy anarco de los que no tienen carnet. Mira, la fiesta mejor última, la de los anarquistas. El primer día yo estaba 
muy... porque estaba un poquito acojonado, después decían ellos: ¡Venga, que entre la reina! Y nos dejaron entrar y fue 
maravilloso. Como esa fiesta de los anarcos, nunca más. Nunca más. Lo que tienen de bueno los anarcos es que ellos no 
creen en los gobiernos. Y no creen en los que mandan. Lo que pasa es que esto es utópico. ¡Nunca llegará lo que ellos 
quieren! Pero cuando un anarco tiene un carnet, ya deja de ser anarco. Y es igual que estar en un partido. Yo te digo la 
verdad. Aquí en el Ajo me lo paso muy bien, porque todo lo que digo me lo ponéis.202 

 
   Al mes siguiente publican un dossier sobre homosexualidad, donde incluyen artículos contra la 
LPRS203, la cárcel204, el apelativo de “pederastia” a toda relación intergeneracional, el estereotipo 
masculino homosexual o heterosexual...205 y apuestan por un replanteamiento de la sexualidad infantil206. 
En diciembre entrevistan a Miguel López Muñiz, juez de Peligrosidad Social y director del Centro de 
Documentación e Informática Jurídica, que tilda de desfasada a la LPRS. No cree que la homosexualidad 
sea un peligro social, pero matiza: 
 

   Otro aspecto es el de la perversión de menores, entendida como a edades cortas, el individuo aún no tiene una 
posibilidad de elección real. Entonces si alguien intenta desviarle, a veces incluso de forma violenta, de lo que por su 
naturaleza le corresponde, la sociedad tiene perfecto derecho a defenderle y defenderse. 
    Otro importante aspecto, conocido por el público, es el de los transexuales, que se fuerzan a sí mismos al cambio de 
sexo, mediante la drogadicción con hormonas. La causa más frecuente suele ser el querer dedicarse a la prostitución, 
justamente para poder pagase la operación y seguir hormonándose. La hormonación, cuando no se tiene realmente una 

                                                 
197 Gómez Casas, J. (1984). Relanzamiento de la CNT..., p. 109. 
198 Ibídem, p. 182. 
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identidad femenina previa, puede originar trastornos psicológicos profundos y ya hemos registrado casos de suicidio.207 
 

   Por su parte, Star siguió publicando sus cómics, incluyendo hasta su final artículos con referencias 
gays, fotos de trans desnudas y bailando208 o artículos sobre Andy Warhol y Truman Capote209. En 
septiembre de 1978 tiene lugar el último Canet Rock, que es multado por el gobierno civil con 500000 
pesetas por “agravio contra las creencias religiosas” al incluir en el cartel a la virgen de Boticelli junto a 
la leyenda “virgo inseminada”210. Allí montaron tanto el FAGC como la CCAG entre “les tendes 
d’organitzacions polítiques”211. Es destacable la actuación del grupo de folk satírico valenciano Els 
Pavesos, que “equipados con una estética zarzuelera de la que nunca se pudo saber el grado de seriedad, 
los doce miembros del grupo combinaron la cançó con el espectáculo circense y llenaron el aire de 
plumas, travestís y fuegos artificiales”212. En 1979 Ajoblanco prosigue contra la homofobia cultural y 
en pro de una antropología homosexual213, y una lesbiana escribe en “Cloaca” diciendo que es “joven, 
maja, liberal, progre… y deseo encontrar una amiga, lesbiana o bisexual, independiente y maja”214. 
   También reeditan dos capítulos de Homosexualidad: el asunto está caliente, de Héctor Anabitarte y 
Ricardo Lorenzo215, publicado por la editorial anarquista madrileña Queimada, cuyos autores huyeron 
de la dictadura militar argentina que se instauró en marzo de 1976. Anabitarte, ex-militante comunista 
quemado por la homofobia del Partido y sus camaradas, fue el más destacado activista del Frente de 
Liberación Homosexual de la Argentina, azotado implacablemente por el nuevo régimen militar. Su 
libro fue uno de los trabajos más importantes sobre la homosexualidad durante la Transición Española. 
Queimada ediciones sigue existiendo con sede en Madrid, mientras que Héctor Anabitarte se dedicó en 
los años ochenta a la investigación social y periodística sobre el SIDA. Actualmente residente en el 
Reino de España casado con Ricardo Lorenzo. 
   Por aquel entonces la LPRS ya ha sido reformada, lo cual se traduce en las opiniones del sexólogo 
Frederic Boix: 

 
   Toda ciencia da miedo a toda dictadura. La sexología es una ciencia que aporta muchos elementos críticos a la 
conducta humana, social y cultural, y por tanto es motor de cambios. Como ciencia crítica no podía ser asumida por el 
franquismo, mientras que el franquismo podía asumir perfectamente la pornografía porque la pornografía es alienante 
como el alcohol o la droga, y las alienaciones no dan miedo al poder. 
   Al principio fueron las clases más cultas las que nos consultaban porque la ignorancia sexual afectaba a todos. Tras la 
muerte de Franco empezó el boom de los consultorios en revistas que, al fin y al cabo, se dirigen a las clases humildes. 
Los problemas que tratábamos son los mismos: disfunciones sexuales como la anorgasmia, la impotencia, vaginitis… la 
masturbación y la homosexualidad como temas traumáticos han ido descendiendo. Los homosexuales ya no viven tan 
traumáticamente su sexualidad216. 

 
   También entrevistan a Ocaña una vez más217 y Darío de la CCAG incluye un artículo hostil a partidos y 
sindicatos en pro de fortalecer el orgullo gay218, junto a otro artículo que con mucho glamour crítica 
levemente el recién nacido ambiente gay barcelonés219. Tales artículos son del número 55, a mayo de 
1980, el último ejemplar de esta etapa del Ajo. Una enrevesada polémica en la que se mezclan criterios 
comerciales, personalismos, desavenencias ideológicas y antagonismos de todo tipo degenera en una 
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huelga de parte del equipo contra la otra parte. La relación entre Puig y Ribas se enfría, mudándose el 
último a Madrid. Fernando Mir abandona el proyecto decepcionado. Para la huelga se contrata al abogado 
socialista vasco Bandrés, mientras que Juanjo y Santi Soler pasan a asumir más responsabilidades 
redactoras. Finalmente el conflicto es tan poco llevable que se decide finiquitar el Ajoblanco220. 
   Puig abandona el proyecto para siempre. Mantenedor de sus ideas libertarias, durante años capitaneó el 
Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Barcelona, y actualmente se lo considera uno de los propulsores 
principales del ‘Modelo Barcelona’ de turistificación y arquitectura experimental221. Javier Valenzuela 
pasó a trabajar en El País, hasta que en 2013 lo abandonó y fundó un proyecto editorial propio. Juanjo 
Fernández fundó una empresa de distribución de cómics cuando el resto del equipo decidió abandonar la 
edición de Star. Santi Soler nunca se alejaría del todo de la CNT, y colaboraría con el Centre de 
Documentació Antiautoritari i Llibertari de Badalona hasta su fallecimiento en 1999. En 1987 Ribas y 
Mir reanudarían por varios años más el Ajoblanco, que volvió a publicarse de nuevo en 2016. 
   Además de los números ordinarios, aparecieron varios ‘extras’ ajoblanquistas, uno de los cuales trató 
enteramente el tema de la sexualidad. Junto a una infinidad de comentarios salteados sobre 
homosexualidad, cabe destacar el “Diccionario-Guía de perversiones e inventario de aberraciones”, que 
incluye definiciones de bestialismo, coprofagia, escopofilia, exhibicionismo, fetichismo, gerontofilia, 
homosexualidad, heterosexualidad, masoquismo, masturbación, necrofilia, pedofilia (a la que añade que 
es “problemática en sociedades en las que a los niños se les niega todo tipo de sexualidad”), perversión en 
grupo, nudismo, travestismo, etc. En la lista de aberraciones, aparecen términos como leyes, 
convencionalismos, Iglesia, actitudes patriarcales…222 También se incluye un “Elogio de la 
bisexualidad”223 y un artículo firmado por Gretel sobre sexualidad femenina, con su subapartado titulado 
“las lesbianas existen”224. 
 
   La CNT sigue al menos a nivel oficial y editorial defendiendo la lucha homosexual. CNT-Madrid apoya 
las fiestas por la liberación sexual del FLHOC de fines de 1978225, y la CNT de Tenerife se suma al 
orgullo de 1979226 siendo meses después su Sindicato de Enseñanza sede de una charla del colectivo 
homosexual local227. En Barcelona el sindicato se suma a la manifestación del orgullo gay de 1979228 y a 
las movilizaciones sindicales de inicios de 1980 contra el despido de un trabajador de un bar por 
homosexual229. En Solidaridad Obrera entrevistan a un grupo de lesbianas segregacionistas hostiles al 
parlamentarismo y a otros tipos de feminismo heterosexual230, y advierten que la LPRS sigue activa pese 
a su reciente reforma, además de que sigue habiendo gente presa bajo su aplicación231. En mayo de 1979 
Ramón Barnils y Manuel Aponte, gerente de Ajoblanco, son apartados de su labor en la ‘Soli’. Según una 
fuente ello fue fruto de protagonizar pugnas con la CNT exterior y publicar ambas versiones de los 
conflictos internos en vez de sólo la que compartía la editorial. Asumió la dirección Severino Campos, 
que perteneció al sector anticolaboracionista durante la guerra civil. Bajo éste el tema homosexual 
desapareció de las páginas del periódico hasta 1982, cuando cesó en su cargo. De ser un periódico repleto 
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de artículos de opinión y comunicados de grupos, la Soli pasó a asemejarse a la prensa convencional232. 
Barnils dejó el anarcosindicalismo por el periodismo crítico, y fue uno de los fundadores de Catalunya 
Ràdio en 1983, donde trabajó hasta su repentino fallecimiento en 2001. 
   Mientras el CNT publicita la película La Orgía del militante del Sindicat de l’Espectacle Francesc 
Bellmunt sin escatimar en referencias homosexuales y promiscuas a la hora de reseñarla233, el antiguo 
colaborador de La Revista Blanca Ramón Sentís Biarnau publicaba un artículo en la recién inaugurada 
revista cultural Ideas en tributo a los médicos eugenésicos de los años 30 con los que coincidió, a los que 
vanagloria en referencia a su pensamiento tan exclusivamente heterosexual234. La FAI por su parte 
introduce su primer artículo sobre el tema en su recién aparecido vocero Tierra y Libertad. Entre 
imágenes homoeróticas reivindicando una “homosexualidad libre” y citas contra la absorción que está 
teniendo lugar, añaden que 
 

   Son todavía muchos compañeros los que en sus hogares impera el rol macho-hembra del juego dominante-dominador, 
y esos mismos compañeros son los que cuando van a alguna sala de fiestas, es para ellos un travesti un marica gracioso 
sin más, sin pararse a pensar que ese travesti es hijo, al igual que él, de la marginación burguesa. 
   Si Anarquía significa “sin poder”, llevemos ese sin poder hasta lo más profundo de nuestros actos y de nuestras vidas; 
alejemos entonces ese sí-poder que los roles sexuales de la burguesía nos tiene acostumbrados a dar. Si no hacemos una 
revolución con estas premisas estaremos cayendo en hacer la revolución falocrática y una revolución desde el falo no es 
una revolución con cojones, por lo menos con cojones en su sitio. 

 
   Tras adherirse al orgullo gay de esas fechas (data de junio de 1979), la proclama prosigue: 
 

   No, compañeros […], tenemos que abolir palabras como maricón y homosexual, porque con nombrarlas estamos 
manteniendo unos roles impuestos por la sociedad dominante. Y de utilizarlas, démosle un valor, dinamitemos con ellas 
lo que de revulsivo puede tener a los castos oídos bienpensantes. 
   Salgamos a la calle el día 25 de junio, pero ojo, no caigamos en el paternalismo y seamos conscientes de que no acaba 
el problema porque de una manera “simpática” apoyemos ese día a los grupos “gays”. La mejor manera, no ya de 
apoyarles, sino de apoyarnos, es hacernos un planteamiento de nuestra propia sexualidad, de nuestros roles adoptados y 
de la libertad sexual, o mejor aún, de la libertad en el sentido más amplio que a ésta debe darse235. 

 
   Dos números más tarde, un ácrata vigués mandó una carta en contestación a este artículo publicada en 
el periódico. Con ella se da inicio a una retórica homófoba de menor intensidad que la vista 
anteriormente, que se mantendrá por muchos años en los entornos libertarios hasta la actualidad: 
 

   Se habla mucho en los medios libertarios y progresistas de la marginación que sufren los homosexuales, por lo que 
dicen doble explotación a la que son sometidos en su doble vertiente de personas y como homosexuales, y siempre se 
nos acaba pidiendo el apoyo en su lucha contra las injusticias de esta Sociedad. 
   Mi opinión personal, que quizás sea errónea, pero que como trabajador es la que tengo, es que se le está dando 
demasiada importancia en los medios libertarios a estos grupos marginados (homosexuales, drogadictos, lesbianas, 
etc.). Es de destacar que se nos pide el apoyo y solidaridad en cuanto que son marginados de la sociedad, sin importar 
que entre éstos, se encuentran los enemigos de la clase trabajadora, pues está claro que existen muchos capitalistas y 
hombres de estado que son homosexuales, y por tanto explotadores. 
   ¿Cómo entonces voy yo a apoyarlos, tanto en cuanto como marginados? Mi apoyo será solamente en cuanto que 
trabajadores sea cual sea su sexualidad. 
   Para mí, todo esto de la marginación de ciertos sectores de la Sociedad, es un problema de complejos, y sólo creo en 
la marginación y explotación que existe entre la clase capitalista y la clase trabajadora. La marginación de los 
homosexuales, cuando es cuestión de complejos, es la misma que pueden tener, por ejemplo, los bajitos, pues hoy día, 
todo está hecho para los altos y fuertes. 
   Además pienso que la sexualidad es una faceta de nuestra vida, pero no el todo y hay otras explotaciones, la del 
hombre por el hombre, en la que debemos poner toda nuestra fuerza para destruirla, y por eso no me pongo a hacer un 
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planteamiento de mi propia sexualidad, de mis roles adoptados ni de la libertad sexual (creo en la libertad a secas) 
porque considero que hay otras tareas más urgentes que hacer, como es el acabar con las injusticias que se cometen en 
esta Sociedad por los capitalistas –sean o no homosexuales– contra los trabajadores –sean o no homosexuales– pues 
creo que con dichos planteamientos le estamos haciendo el juego a la burguesía, al tenernos ocupados en este menester 
y olvidarnos así de la lucha de clases que como libertarios y humanistas es tarea fundamental. 
   Dejemos de darle tanta importancia al tema de la marginación –pensar que entre los llamados marginados, hay mucho 
automarginado y “snob”– ocupando tanto espacio en nuestra prensa, y no vayamos a caer en los mismos para mí 
errores, como sucedió a la prensa confederal, que más que órganos de expresión de los Sindicatos de la CNT, parecían 
los ‘ecos de sociedad’ de tanto “marginado”, confundiendo a la clase de trabajadores con artículos de este tipo, y de ahí 
la opinión que de nosotros tienen todavía muchos trabajadores, opinión –eso sí– que para muchos “personajillos” que 
pululaban a nuestro alrededor y se denominaban muy “libertarios” les importaba un comino, pues para éstos todos los 
trabajadores éramos unos “obreretes” y unos tíos que teníamos el ‘coco’ comido por la sociedad de consumo, pero que 
creo que en nosotros, los trabajadores, está el futuro de la humanidad, y aún para fastidio de muchos ‘intelectuales’ 
nuestro legado sigue siendo “la emancipación de los trabajadores ha de ser obra de ellos mismos, o nunca será”.  
   Salud.236 

 
   Unos centímetros más abajo del artículo la redacción del periódico anuncia que por reducción de 
espacio no han podido publicar todas las cartas recibidas. Ello lleva a preguntarse por qué han publicado 
concretamente ésta: ¿era la más digerible de entre un aluvión de escritos homófobos? ¿Fue el acuerdo de 
consenso en mitad de una polémica interna en la redacción del periódico? En cualquier caso, Tierra y 
Libertad guardará silencio sobre el tema hasta los años noventa. En contraposición, la publicación del 
Ateneu Llibertari de Bellvitge (L’Hospitalet de Llobregat) incluyó un texto de la CCAG sobre la 
homosexualidad en los barrios237. 
   En diciembre de 1979 tiene lugar el V Congreso de CNT en la madrileña Casa de Campo. La escisión 
se materializó cuando 53 delegados lo abandonaron durante su segunda mitad, momento en el que 
intentaron impugnarlo y se les impidió. Alegaban autoritarismo y presiones en la toma de decisiones 
durante el punto sobre la participación o no en los comités de empresa. Desde meses antes había un 
mosqueo generalizado, en especial en Cataluña, por el tema de los “paralelos” y los “grupos de afinidad 
anarcosindicalistas”. Francesc Boldú, asiduo al Ajoblanco, era desde inicios de 1979 el nuevo secretario 
de la Federación Local de Barcelona238. Más tarde coquetearía con esa nueva CNT-Renovada, pero la 
abandonó al dejar de gustarle los derroteros que tomaba, centrándose en su cátedra de Filosofía y en sus 
colaboraciones para El País hasta nuestros días. 
   Tras la salida de delegados que nutriría el futuro Congreso de Valencia, el V Congreso trató en el 
tiempo que quedó los últimos puntos. El decimoquinto trataba de las llamadas “luchas parciales”: 
ecología, política energética, nucleares, salud, discriminación sexual... Gómez Casas, aludiendo falta de 
tiempo, comenta cómo fue tocado de pasada239. 
   Por su parte, la revista Bicicleta trató varias veces el tema homosexual en sus páginas antes de su fin en 
el verano de 1982. Esto nos arroja cierta postura pro-homosexual por parte de elementos afines o 
directamente vinculados a la CNT-Congreso de Valencia sus primeros tiempos de vida. En un artículo 
sobre el anarcofeminismo se narra la ruptura que está teniendo lugar entre feministas heterosexuales y 
lesbianas por motivos políticos240. También se hace una lectura de clase del Informe Kinsey241, se dedica 
un dossier a tratar el amor libre242, y en otro sobre el Partido Radical Italiano se habla del FOURI243. 
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Publicaron una carta sobre la represión en Argentina de Héctor Anabitarte y Ricardo Lorenzo244, y más 
tarde los entrevistaron tras presentar Homosexualidad: el asunto está caliente en una librería 
valenciana245, quienes a su vez hacen una colaboración números después celebrando la legalización del 
FAGC246. También participaron en una serie de artículos sobre la familia, en donde critican la 
permanencia de su estructura en la izquierda y los países socialistas, sentenciando que “así como un 
militante de izquierda renuncia a ser patrón, cada mujer u hombre que entienda que la familia es algo 
reaccionario, debería renunciar a nivel de sus vidas”247. Otros dos artículos cubren el recorrido de la 
liberación homosexual en Madrid248, así como un cómic a toda página contra la Ley de Peligrosidad 
Social, con explícitas referencias al sadomasoquismo y al travestismo249. José Manuel Jaén recuerda que 
el activismo gay valenciano tuvo buena relación con esta CNT escindida, llegando él mismo a colaborar 
en su publicación Mala hierba250. Una CNT valenciana participó en el orgullo hasta 1980, pero la fuente 
no especifica si es CNT-AIT o CNT-Congreso de Valencia251. Me inclino a pensar, por lo ya descrito 
aquí, que se trata de la segunda. Los elementos escindidos del VI Congreso de CNT en 1983 se 
arrejuntarán con los anteriores y pasarán a llamarse CNT-Renovada, desde 1990 CGT.  
   La revista Askatasuna abandonó el anarquismo al que se adscribía inicialmente. Adherida a la abertzale 
Alternativa KAS de Herri Batasuna y otros, acabó mostrando un “apoyo crítico” al citado partido hasta 
dejar de editarse en el verano de 1980. Antes de su fin, el equipo redactor publicó un artículo de 
Anabitarte y Lorenzo sobre el Partido Radical Italiano252, reseñó su libro253 e incluyó un texto sobre 
marginalidad a nivel teórico y específico, incluyendo disidentes sexuales254. 
   Mientras la CNT cosechaba escisiones, en sus voceros sigue apareciendo el tema sexual pese a que el 
movimiento gay ya no tiene tanta radicación en la vida política como antes. En La Campana, órgano de la 
Escuela Errico Malatesta de Pontevedra, afín a la CNT y en cuyas páginas el feminismo y el ecologismo 
son fáciles de hallar, aparece una crónica de la reunión de la internacional gay en Gerona en 1980255. En 
junio de 1980 apoya la manifestación del orgullo en Madrid256 y en Granada acude a la mesa redonda 
convocada por el frente gay local257. A febrero de 1982 la CNT de Montcada incluye en su vocero un 
artículo sobre sexualidad al estilo de los años treinta, hablando limitadamente de anticoncepción y 
aborto258. En Impulso, subtitulada “revista libertaria de la emigración”, realizada por militantes de CNT 
principalmente de Frankfurt, dedican un especial a la sexualidad en marzo de 1980 con opiniones bastante 
confrontadas. Esto opina un tal Moreno-Baro entre comentarios contra el voyeurismo, el exhibicionismo, 
el fetichismo y el sadomasoquismo (a lo que además de depravación llama enfermedad psiquiátrica): 
 

   Hoy por el contrario esa teoría [la del matrimonio sólo para procrear] ha sido batida por una pornografía escalofriante 
que pretende hacer ver como normal aquello que en realidad son puramente y simplemente desviaciones enfermizas 
sexuales. Las relaciones entre seres de un mismo sexo o con animales, el fetichismo, el masoquismo, sadismo y toda esa 
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amplia gama de desviaciones sexuales nos las pretenden presentar como relaciones sexuales normales.259 
 
   En contraposición, Juan, un estudiante de 20 años, añade que 
 

así, el hombre, es un sujeto heterosexual, que reprime constantemente su homosexualidad, causando así repercusiones 
en el campo social. Muy numerosas son las experiencias negativas que tienen los homosexuales. Pienso que no es 
necesario enunciar la cantidad de veces que los “españolitos machos” han golpeado agresivamente a lo homosexuales, 
insultándoles despectivamente con piropos “maricas”, “tortilleras”, etc. Por ejemplo, esto ha ocurrido en Frankfurt. Este 
comportamiento denota una falta de cultura y el corto seso (… y sexo, ¿acaso?) que algunos tienen. A lo mejor se 
sienten más orgullosos, más machos, delante de sus ligues discotequeros260. 

 
   Para terminar, un artículo comienza preguntando si “los homosexuales, las lesbianas y los sodomitas, 
¿son degenerados?”, y como subtítulo “Los degenerados homosexuales, lesbianas, pederastas, sodomitas, 
etc.”. Sin embargo, de toda la compilación éste resulta ser el artículo más favorable a la disidencia sexual. 
Junto a comentarios a favor de la masturbación, desmitificando la pedofilia, sobre sexo con animales y 
sobre la concepción del sexo como algo no siempre penetrativo, podemos leer lo siguiente: 
 

   Pero ¿son realmente perversos los homosexuales, por ejemplo? […] Nada de todo eso. 
   El comportamiento homosexual […] [existe] perfectamente en todas las culturas originales y no estropeadas por 
religiones (modernas o antiguas), los encontramos [a los gays] entre los animales y también –naturalmente– en toda 
sociedad actual, pero escondido bajo un telón de moral, miedo e incomprensión. 
   En realidad, y eso es un hecho comprobado por la psicología y su hija menor, la “sexología”, todos somos por 
naturaleza homo y heterosexuales, es decir, todos nacemos con deseos de hacer el amor tanto con personas del mismo 
sexo como del otro sexo […]. Sí, tú también eres en tu fondo homosexual, y eso no es ninguna ofensa, sino una 
realidad. Es la educación, la falsa moral y la religión que nos ha convertido con el tiempo en creer que lo “normal” es el 
amor entre hombre y mujer, y que todo lo demás es “caca”. 
[...] Justamente los españoles son una gran víctima de tantos siglos de indoctrinación cristiana, que pese a todo 
“destape” y “liberalismo” los prejuicios contra homosexuales, lesbianas, etc. están aún muy profundos y hay más de un 
“progre” contando chistes idiotas sobre los “maricones”, incluso entre anarquistas…261. 

 
   La pugna interna en CNT prosigue, ahora con el nuevo secretario general José Bondía. Éste constata el 
fin del sector ‘pasota’ que abre paso hacia otra forma de entender la confederación: 
 

   Tuvimos una época al principio que llegaron a la CNT jóvenes con posturas antiautoritarias en general, pero sin el 
poso del anarquismo responsable o de una ideología profunda. Tuvimos grandes batallas porque corríamos el riesgo de, 
a fuerza de ocuparnos de grupos marginados, marginarnos nosotros mismos y eludir nuestra primera responsabilidad, 
que es la implantación sindical. Pero esa etapa pasó262. 

 
   La CNT se asienta en esta postura entre el final del gobierno de UCD y el principio del PSOE, y el 
acercamiento del sindicato hacia los nuevos movimientos sociales pasa a ser menos habitual en sus 
publicaciones. Que se lleguen a escribir en ellas bromas abiertamente homófobas como el extracto que 
inicia este capítulo tiene mucho que ver con este contexto. No hay duda de que sus autores no eran los 
únicos anarcosindicalistas que profesaban tamaño desprecio hacia la homosexualidad: Nicolás Chozas, 
integrante junto con Bondía y Gómez Casas del segundo Comité Regional del Centro (Madrid) durante 
los primeros momentos de la Transición263, escribió un texto tremendamente homófobo ya en 1996. Lo 
publicó desde Toulouse CeNit, el portavoz de la Regional Exterior. Para Chozas 

                                                 
259 Moreno-Baro, F. “La aventura sexual y la perversión” en “Tema central: sexualidad”. Impulso 23, marzo 1980, p. 4. 
260 Juan. “¿Sexo? ¡No toques ahí, que es caca!” en “Tema central: sexualidad”. Impulso 23, marzo 1980, p. 8. 
261 Lôchel, R. y Stowasser, H. “Sexo” en “Tema central: sexualidad”. Impulso 23, marzo 1980, pp. 11-12. 
262 Rico-Godoy, C. “José Bondía. La matemática anarquista”. Cambio 16 471, 8 diciembre 1980, p. 66. 
263 Gómez Casas, J. (1984). Relanzamiento de la CNT..., p. 13 
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las relaciones sexuales que no sean naturales, en pareja de hombre y mujer, son contrarias a las esencias del 
racionalismo o anarquismo. Por muy libertarios que seamos no podemos asumir ningún tipo de desviaciones 
antinaturales del ser humano. 
   Nuestro deber no puede ser otro que ayudar a aquellos que atentan contra sí mismos, contra su personalidad y su 
idiosincrasia de seres humanos, a que recobren su integridad. 
   Si a un fumador, un alcohólico o un drogadicto, no le damos palmaditas en la espalda para animarle a que continúe 
con su vicio […] a un homosexual tenemos la obligación de hacerle ver, que todos los órganos de nuestros [sic] cuerpo 
tienen una función específica marcada por la NATURALEZA, y que tratar de modificar su cometido con cualquier 
pretexto, no deja de ser una aberración, un atentado a su propio ser, que sólo puede ser admitido o comprendido por 
quienes sufren alteraciones psíquicas, que han degenerado en inmadurez y falta de personalidad. 
[…] no existe ninguna afinidad [y] no podrá nunca existir, entre cualquier desviación que atente contra la Naturaleza y 
la esencia del ideario del RACIONALISMO ANARQUISTA264. 

 
      Hubo quien disculpó a Chozas “calificándole de loco o antigualla”265 obviando que había salido 
publicado en un medio de difusión colectivo que firma bajo las siglas CNT. Una compañera que militaba 
por entonces me calificó a quienes integraban la CNT-Exterior como “vieja guardia”, mayoritariamente 
militante desde los años setenta o antes. Esta responsabilidad colectiva se evidencia a raíz de la carta que 
José María Botana Cao, anarquista de larga trayectoria que por entonces se hallaba en CNT-Compostela, 
envió al CeNiT a raíz principalmente del artículo de Chozas, indignado al igual que todo su sindicato ante 
lo que cataloga de “sexismo en el movimiento libertario”. Le contestó “La Redacción”, por entonces en 
manos del también veterano Félix Álvarez Ferreras:  
 

[Chozas] no habla en nombre de la CNT, como tú tampoco. Son opiniones personales que valen lo que valen, que se 
exponen y nada más. Nosotros nos abstenemos de valorarlas. En cuanto al asunto en sí, a CeNiT no interesa ni es su 
razón de existencia el cultivar polémicas de tipo particularistas por lo que a partir de ahora queda cerrado266. 

 
   Botana me narró que envió otra carta en respuesta a esa respuesta que nunca llegó a publicarse267. 
 
   A la vez que la efervescencia inicial de la transición se perdía en pro de un movimiento ecologista 
menos combativo como el actual, Josep Maria Roselló sintió que el anarcosindicalismo se alejaba del 
resto de luchas: 
 

Mientras tanto la CNT se había volcado en el anarcosindicalismo, desvinculándose de este movimiento al que 
consideraban parcial; puesto que, según su entender, sólo ella tenía una alternativa global al capitalismo y, por tanto, la 
capacidad para integrar al resto de movimientos. No comprendían que para los ecologistas, el suyo era también un 
movimiento global268. 

 
   Con los grupos homosexuales pasó lo mismo. Carlos Semprún debió de alegrarse, pues sobre la relación 
confederal con los nuevos movimientos sociales dijo que “el viejo cadáver ha abandonado su tumba y se 
ha puesto a caminar de nuevo, acompañado incluso, a veces, por los rojos claveles de los gays, o las 
confusas banderas de los ecologistas”269. La relación entre la CNT y el ámbito gay del momento no 
parece haber sido de una gran amistad, si bien tampoco fue nula, ni muchos menos beligerante pese a ser 
su prensa probablemente una de las que más textos homofóbicos y más sangrantes incluyó en sus páginas. 
Helios, por ejemplo, militó a la vez el FAGC y en la CNT. Pero la anarquía quedó también como una 
musa cuya belleza política algún día alcanzar para activistas y simpatizantes de la causa gay. Alfonso 

                                                 
264 Chozas, N. “La CNT y los homosexuales”. CeNiT 648, 1 octubre 1996, pp. 6-7. 
265 “El Anarquismo, la homofobia y sus dichosas «leyes naturales»”. La Kampeadora 3, 1998, s/p. 
266 Botana, J.M. “Sexo y sexismo en nuestra organización”. CeNiT 651, 5 noviembre 1996, p. 14. 
267 Conversación telefónica con José María Botana, 15 noviembre 2013. 
268 Roselló, J. M. (2003). La vuelta a la naturaleza..., p. 255. 
269 Semprún Maura, C. (1978). Ni Dios, ni Amo, ni CNT..., p. 123. 
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García Pérez colocó a seis homosexuales anónimos hablando sobre liberación homosexual junto una 
grabadora conectada. Uno no opina, tres aseguran apoyar el capitalismo como sistema más proclive para 
una hipotética apertura sexual y votarían a un partido conservador si éste apoyara la homosexualidad. Un 
quinto, como homosexual, votaría al partido más revolucionario en lo social, pero como ciudadano a 
ninguno. Ante estas opiniones, Ricardo interviene asegurando que la homofilia de las izquierdas es un 
tópico, critica la actitud de los partidos que se dicen tal a la hora de abordar el tema homosexual, y piensa 
que “los anarquistas son los que más defenderían la homosexualidad”270. 
   En Los muros del posfranquismo, Pedro Sempere realiza un concienzudo estudio de las pintadas 
realizadas por grupos fascistas, marxistas y “anarquistas y contraculturales” en 1976-77. La sexualidad 
libre pasa inadvertida por los grupos decorados por los segundos, mientras que en los últimos, infinidad 
de pintadas decoradas con la “A” circulada poblaron los muros de algunas de las principales ciudades del 
estado con mensajes a favor de la libertad (homo)sexual: “Amaos los unos encima de los otros”, “A la 
huelga (de putas) general”, “Al orgasmo general”, “Anarquía y Amor”, “Coñito [Así se referían a la 
CNT] veloz – coñito español”, “Contra el paro polvo obrero”, “Folla pero seguro – utiliza 
anticonceptivos”, “Folleu, folleu, qu’el món s’acaba”, “más follar y menos trabajar” …271. Incluso la 
Federación Ibérica de Grupos Anarquistas (FIGA) firmaba con una explícita vulva272. 
   La siguiente anécdota nos prueba la asociación de anarquismo con liberación sexual y del propio 
cuerpo. En la noche del 2 de mayo de 1977, durante las fiestas de Malasaña en Madrid, 
 

alrededor de las doce de la noche, dos jóvenes de uno y otro sexo se encaramaron sobre los hombres de las estatuas de 
capitanes Daoiz y Velarde [en la plaza del dos de mayo]. Allí, ante un grupo de jóvenes que rebasaban el centenar, se 
desprendieron por completo de sus ropas, cruzaron sus manos por encima de sus cabezas tal como prescribe el saludo 
anarquista y levantaron sus puños entre el alborozo y los gritos de los de abajo. 

 
   A continuación, se sucedieron tres noches de “estrepitosas batallas campales entre las fuerzas 
antidisturbios y los vecinos del barrio”, 72 detenciones, destrozos en el barrio, un joven hospitalizado que 
se debatió entre la vida y la muerte y la suspensión de las fiestas por el gobernador civil Juan José Rosón. 
La Policía Armada llegó el día siguiente con “dos coches cisterna, tres camiones y decenas de jeeps”, 
según el presidente de la Asociación de Vecinos, que aseguró que “realmente aquello parecía de nuevo el 
2 de mayo de 1808”. La joven nudista se fracturó el brazo al bajar apresuradamente, mientras que la 
Policía Armada “golpeaba todo lo que encontraba a su paso. Extraía a la gente de los portales y de los 
bares y los golpeaba sobre las aceras”273. La asociación de nudismo, festividad, saludos anarquistas y 
respuesta contra la represión policial habla por sí misma.  
   Alberto Cardín dio vida en uno de sus relatos a Retana Saldaña, una popular travesti barcelonesa 
inspirada en Ocaña que define hasta qué punto el anarquismo a la altura de 1978 ya pertenecía al 
imaginario disidente sexual: 
 

   Retana Saldaña tenía ante sí sólo dos opciones: ser santa o mártir. Además, también la izquierda la saludaba, la 
acogía. Ella no era como esos travestís de Ramblas que se dicen anarquistas porque les parece que es lo que más cuadra 
entre tanto jaleo de partidos, línea y qué sé yo. Ella había estado en la CNT y se había echado a varios militantes, había 
danzado la danza de los siete velos en dos o tres festivales libertarios. Militaba en su específico, le habían dicho. Era 
anarquista de pura cepa, como los buenos andaluces. A un poeta ácrata […] lo había cogido de la mano, lo había 
morreado ante las risas de todos y lo había exprimido a conciencia debajo del escenario274. 

 
   Los años ochenta terminarán de cristalizar todo el nutrido ambiente libertario al margen del 
anarcosindicalismo que empezó a eclosionar en estos años. Ambos espacios desarrollarán nuevos 
planteamientos sobre sexualidad a la vez que florecían colectivos disidentes sexuales de tendencia 
libertaria, cuyo análisis queda para futuras investigaciones. 
                                                 
270 García Pérez, A. (1976). La rebelión de los homosexuales…, pp. 58-59.  
271 Sempere, P. (1977). Los muros del posfranquismo. Madrid, Castellote Editor, pp. 175-78. “Follad, follad, que el mundo se 
acaba”. 
272 Ibídem, p. 147. “Figa” en catalán quiere decir “higo”. 
273 “Desnudo y mala saña en Malasaña”. Cambio 16 284, 22 mayo 1977, p. 103; “Malasaña: una víctima”. Cambio 16 285, 29 
mayo 1977, p. 41; “En la Plaza del Dos de Mayo (Malasaña) la historia se repite”. Posible 122, 12-18 mayo 1977, p. 29; “Se 
quedaron de piedra”. Cuadernos para el diálogo 211, 14-20 mayo 1977. 
274 Cardín, A. (1978). Detrás por delante Barcelona, Iniciativas Editoriales, p. 126. 
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	   Este impacto sobre la militancia libertaria también lo cuenta Nazario en otra entrevista: 
	un viejo anarquista tomó el micrófono e iracundamente dijo: “Creo que hay aquí algunos errores. Por ejemplo, con lo del sexo. Nosotros éramos libertarios, pero lo hacíamos todo sanamente. También está el asunto de la marihuana, que no es buena para nada. Hay un error muy grande: pensar que al ser libre –y hay que ser libre– existe el derecho al libertinaje”.

