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FRENTE DE LIBERACION HOMOSEXUAL DE LA ARGENTINA. 
 
Desde hace un año, un compañero del colectivo FUORI! de Milán mantiene una correspondencia con 
Ricardo P., un compañero homosexual de Argentina. 
 Su última carta es particularmente interesante, ya que contiene noticias relevantes sobre la 
situación actual en Argentina y el "Frente de Liberación Homosexual de la Argentina". Por esta 
razón, pensamos que sería muy útil publicarlo y pedimos disculpas a Ricardo si decidimos omitir 
aquellas partes que tienen un contenido más francamente privado y si nos tomamos la libertad de 
corregir parcialmente su, por otro lado magnifica, forma de escribir en italiano.  
 
Querido compañero, 
(.....) He recibido los números 6, 7, 8 y 9 de FUORI! 
"(....) Me alegró mucho recibir todo este interesantísimo y conceptualmente tan estimulante 
material. (.....) Realmente aprecio la cortesía de enviarme tu correspondencia por correo certificado, 
permitiéndome así recibirla a salvo de cualquier posible interferencia de esos cerdos del "control" 
postal. No puedes imaginar cómo permanecer en contacto con FUORI! representa para mí un 
extraordinario bálsamo y tónico de galvanización existencial. (.....). 
Con sincera preocupación tomé nota de la serie de problemas y conflictos por los que tuvo que pasar 
FUORI!, tanto en el ámbito ideológico como en el organizativo. Lamento especialmente enterarme 
de las dificultades que atraviesa el periódico, ya que valoro su existencia y supervivencia. - de 
"FUORI" tiene un enorme valor como receptáculo, caja de resonancia y vehículo de 
intercomunicación para toda la comunidad homosexual comprometida y militante a nivel 
internacional, y también por la importancia de la acción de movilización-información-clarificación 
que realiza en el plano de las relaciones (inter) humanas tout court para los lectores at large. 
Siento mucho que el "FUORI! se ha visto obligado a pasar de ser periódico mensual a bimensual - y 
pensar que todo esto ocurre por culpa de esa gentuza de mierda: los señores repartidores..! De todos 
modos, espero que podáis resolver este asunto de la mejor manera posible y superar el obstáculo, 
para que el periódico pueda reaparecer mensualmente. 
Considero que el "FUORI!" sigue siendo tan importante y significativo como siempre, como valioso 
instrumento de concienciación y punto de encuentro ideológico, tanto más cuanto que escasean los 
periódicos editados con tanta inteligencia. Ánimo y fuerza, por tanto, para continuar la lucha a pesar 
de los obstáculos. 
Me parece muy lamentable el caso de Elio Modugno, la A:I.R.D.O. y su revista - todo me hace pensar 
en Harry J. Thomas y su "Vederlandse Homofielen Partij" en Holanda 
que querían establecer una especie de "relaciones fijas de amistas", ligadas y tal vez religiosamente 
consagradas, entre homosexuales, en perfecta imitación del modelo de la anacrónica C reaccionaria 
concepción tradicional de la pareja heterosexual. 
Nada más que una perspectiva integracionista-reformista.(.....) 
Por lo que me concierne, las cosas van regular y debo confesar que me encuentro bastante 
desanimado: soledad extrema, aislamiento, falta absoluta de conexión con otros homosexuales, etc., 
son elementos constitutivos de la muy problemática situación argentina, en la que no puedo no 
sentirme - y abundantemente - involucrado. ¿Cómo explicarte? A menudo tengo la sensación de 
estar en tierra de nadie, donde las esperanzas e ilusiones suelen marchitarse antes de florecer, 
donde todo termina en una burbuja de jabón, donde -como marginado solo, sin poder contar con la 
conexión ideológico-organizativa con personas afines y con un esprit de corps interpersonal- es 
prácticamente impracticable una one-man-battle contra la más que nunca atmósfera asfixiante de 
la omni-represión del sistema, sobre todo porque brillan por su ausencia de los puntos fijos y de las 
palancas para poner en marcha unas acciones contestatarias revolucionarias válidas, 
especialmente frente a la problemática actualmente predominante en Argentina: 
Son muy pocos -si es que hay alguno- los que tienen ganas de comprometerse seria y profundamente 
con la liberación homosexual y las relaciones interhumanas. 
Además, no se dan las circunstancias para salir y seguir adelante con acciones directas. 
 
 
                                                                             CÁMPORA Y PERÓN 
 
Como sabrás, el gobierno de Cámpora, demasiado progresista para el gusto de la cúpula del poder 
militar y económico y de los sindicalistas, fue obligado a dimitir, y Cámpora se vio obligado a 
declararse solo "soldado del general Perón" y a proclamarlo "auténtico titular del poder popular" 
dejándose atribuir el papel de cabeza de puente o caballo de Troya (el régimen militar anterior había 
prohibido la candidatura de Perón mediante subterfugios). 



El derrocamiento de Cámpora supuso, por tanto, un mal camino en el panorama político argentino, 
que significó un importante giro a la derecha. 
El gobierno de Cámpora contaba con el apoyo de la juventud revolucionaria militante y ofrecía 
buenas perspectivas de apertura progresista, pero el próximo gobierno de Perón -cuya elección se 
da por segura, por razones más emocionales que otra cosa- no es precisamente positivo, porque el 
general está rodeado, 
hoy en día, por elementos criptofascistas empeñados en recuperar la obra justicialista del gobierno 
y en apartar del gobierno a los exponentes combativos, como la juventud, etc. Sin embargo, veremos 
cómo van las cosas. 
En cualquier caso, esté quien esté en el poder, me temo que a nivel social seguiremos tan atrasados 
como siempre en Argentina hasta que no se produzca un cambio radical en las estructuras: hasta 
ahora, todos los problemas sociales, económicas y de otra índole se han abordado en la 
subordinación con respecto a fórmulas destinadas a obtener y defender el "prestigio" partidista del 
momento. 
Por otra parte, en todos los frentes, incluso en los autodenominados "progresistas", se respira un 
pútrido ambiente ultrarretrógrado, reaccionario sin duda hacia todo lo que se aleja de las "normas" 
de la "respetabilidad y el recto pensar" pequeño-burgueses y obtusos: ningún tipo de discusión sobre 
posibles alternativas, nada de discusiones que, en clave puramente político-partidista - nothing to 
get a kick out of. Así pues, es este inconmensurable vacío que me rodea el que provoca en mí una 
enorme sensación de malestar y de absoluta incomodidad, pero también -y por consiguiente- una 
fuerte rebelión del espíritu. 
En cuanto al Frente de Liberación Homosexual, desgraciadamente no me ha sido posible tener 
ningún contacto con los homosexuales que pertenecen a él, ya que actúan en absoluta clandestinidad 
y nadie sabe cómo ni dónde encontrarlos -o mejor dicho, nadie quiere abrir la boca...... así es, se trata 
del clima de extrema desconfianza que reina en Buenos Aires, prácticamente nadie se atreve a jugar 
más o menos a cartas vistas. 
Al fin y al cabo, el "Frente" argentino es una organización puramente celular. Sin embargo, he llegado 
a enterarme de algo al respecto, ya que la revista argentina "Así", de gran circulación popular, ha 
publicado una entrevista con exponentes del "Frente", intentaré resumir los conceptos más 
destacados del texto. (...) 
Muchos besos y un abrazo muy cariñoso. 
 
                                                                                                                  Ricardo 
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