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Arxiu Nacional de Catalunya, Sant Cugat del Vallès, España. Es responsabilidad del 
usuario o investigador que quiera usar, citar o reproducir estas cartas reconocer la 
procedencia de estas y consultar con el archivo en caso de duda sobre la 
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VIA AEREA SIMPLE 

.AGHOIS (38.3:'celona) 
e/e National Gay T • Force 
8o Fifth Avenue 
NdW York, N. Y. 10011 - ~ . 
Estados Unidos de Norteam6rioa 
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i 70c. 

Buenos Aires , abr i l 1974 FRENTE LldéRAGiO.! llU:/JOSEXU~L 
OE 1 4 AflOEUTIII' 

Queridos compañeros: Deseamos interc ambi ar materi a les, 
experiencias y demás, con ust edes . Adjuntamos a l gunos 
documentos . Pueden escribir a: H6ctor Anabit art e, 
Barrio Obrero 2° Casa 182 Lanús Est e , Gran Buenos Aires, 
.A;rgentina. (Esta dirección ~ es pública ni le ga l ) . 
Fraterna l mente , 

F, L. H. de la .A;rgentina 



NO 

A LA REPRESION POLICIAL 

CONTRA LOS HOMOSEXUALES 

F. L . H . 

NO 

A LA REPRESION POLICIAL 

CONTRA LOS HOMOSEXUALES 

F. L . H . 

NO 

A LA REPRESION POLICIAL 

CONTRA LOS HOMOSEXUALES 

F . L . H . 

NO 

A LA RE PRESION :POLICIA L 

CONTRA LOS HOMOSEXUALE S 

F . L . H . 
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l 4ill•P de la ■a1Tac1¡n •• h1•• peaibl• a t• ••1 a te•• 
•• a. tina ein diecriainaci•n al.cuna" ( aul• l - hocle■iu 1.&a11). 

11 .r••• y la •11 ranza, el d•l•r 1 la an¡;uat1a del•• he bree óA e11 t1• pe ■en 
t bi,n •l &••• 1 la eaP9ranza, el d•l•r y la ~Wltia del•• diec11.21•• e ri■-
t• y ne exi■t• nada verdaderaaent• hwaan• qua n• •ncuentr• •o• en al.l cer 'ª• 
'1'.t• • per cene14.Lli• t• preaent• al ■un4- d• lee he bre■, • ■•a la univ r al f•i 
li h\Dana 0•11 la tetal1dad de laa oe■a• entre laa cual vi ve. l ¡ N an•, 
en nua■tr•• 4iaa lan1.•a pr unta■ ansi••••• Se i11~n• un oelequie ebre t•• 
diver••• pNblemaa pl'4'■entancw la lWi te ada del eli• que pre■ta al nen 
h ane laa enera1as ■alvivioau que la i a Icloa1a l.liada per •l p6rit Sanw 
recib16 d• au Pwidader. • trata en efect• de ealv r la peraena del he :bre • .A fin 

• o plir tal ~1,n teoa • la Ial•■ia •l daber erutar l•• ai.4;n•• ~ 1 .. 
ti•pe• 1 • interpHtarl•• a la luz del an elie, de manera que ada t'1icla■• a 
oa a cen~r 01,n puada respender a laa interN aci•n • 4 l•• he brea. • preo1■• 
per cen■i¡uie~te, ceneoar -:¡ entender el u:: de en que v1v1m•• 1 bitn aua eapeo-
tatl. •a•, ■ua d•■-• '1 1111 cendioi,n a enua. draaitioe. 

Una • la• ,antu car oteri■t1o • •• lacrea01·n del ••1.laiente rente L1beraoi6n 
• o■ xual de la >:ri errUna, en el que un u~ do oriatian•• nea h •• id.e 

fin ele terainar cen tabuea • 111peore !u que utilea 1 paralizan el 4e rell• 
de una 11111en■a 11aytria de he brea y auj• en t•de el un~. eNJD•■ 
n•• al•• •j•• Cr1•~• tal OWil n• o ,, ain t n r per 11• ue 
rel qua n• man1f1e■t• nueatre verdadere int rier. di nt•u de aut ntic ~ cen 

n au. Ti-
1• 

el prer,'aiw de • c;uir a Cri t.• nea ve •• apart de de u esa, el cual 
da terNna nee pret1r1,. Se eent6 • nueatr 11eaa aaf1anda el par e r 
h• brea eujet•a a la letra, nea QJlite■t, au. ar ■urie.nd• per n•aetre■ 
D&ndene■ u reatre para pre ent.arn•• al 1-'adre. "Lt• public • 1 1•• pee I a ••
llan ao roa.rae a .Je■C&a par esouonarl• y lea f ria••• y e criba■ urmur n d1-
oie a.e• te he bre recibe a la~ nt• • al vivir y oem• cen elle■ (Luoa• XV). 

Bunca oec• h•Y l•• he brea han -tenid• un aentide tan v1-,,-. de l libe ta • La ic
nia.ad ~ la par ena hUJól&Da •• hace oa & z b clara en la oenciencia da l•• bell
br•• de nu.eatre tiempe (Juan .XXIII)• i'ront a ate, l•• hemeae:xunlem euf'r1 •• mar-
¡in 01,n, oárc•l per el a le h•ch• de eer • paree r he •a z l••. ..ate rrea el 
dea•plN, la p6rdida de nu atre• h• ar••• S.■d ebJet•• de re~, chant je, de■-

/// 
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·¡¡¡ F oie. F.rent• a• taa injua iciu l•• qu.o prefe•an la carida de Criot• ne 
pue en pe:rmaneo r 111aenoiblea y a• impen• la ebligaoi,n y el dercohf de busoa:r 
la v rda buacand• t•d•a l•a odiea ad: cuadea cenfermeu cen Crist• quien vino 
a •ate aund• para aalvar y ne par Juzaor. ("QW.en de veeet1•a se tmcucnt1·0 s1D 
cw.p11 que arr..1• la primera piedra")• 

.w1, ~i tadea entre la c,aperaz,za 7 la sD¿¡llStia ~v e ln r opue11ta de l•e h•
brea, aáa aún, la exieim••• Cr e •• Que Cric'- mur16 y r auc1tadll per todo■ uede 
dar al beabre lt~ y enercíaa per su E■p!rit~ para re■ponder al plonteamiente de 
aer Mm.■exuales 7 p der deaarroll runa Vida oristian fructifer y efioa. 

Ptrr un lacw hay _ replantees a nivel teel6¡1oe, p r,etr l de e de rrellan fo aa 
p r·oiioaa do r aelver la deai¡~dad entre l&a neo idadc s. Pero r ulta claN 
que la elaberaoi-n teol&¡ioa ne puede dea rrollara• ai d scen oe la re lida y aua 
uraenoiu perque ae har!a o mplice de la opreci6n, l v1tleno1a, l xpletaciGn 
y lo de■i~ualdad que•• •Jero• centra la oemwiido.d he a xual. 

uohoe heces xu lea aemea lea qi. ore meo firm nte en la P l bra de ie y n•a 
eenti ea mevidoa per el piritu SBnt• para hncor un llalllade públice al jerarquia 
eclee1ást1ca par que en un eaf rme ap et lice pc,d ea oentar con una p teral 
par hemea xuale■ ·Y podall•• aoercarn•• a lee eaoram ntoa 10 t ner per eee qu di■-

f r nue tra naturaleza cr ada per .Di • -¡¡ tenor lllXID que •lilJ•tanie■ deaem-
pe r un rel <aUe no cnif tar!a nuestra ~ rcwd r virl y aer! un repreae.nt ci,n 
moji at al•• jea de .oioa y que oorte plazo cr r! unn oriaia ma~r•r en la 
vi a apiritual. 

••• entiJDeo con le itico d reclw r clnmar un ac ptaoién de nue tr 4.;nid d 
humana '3 i~dnd d lujo de Dio■ ya que per el b uti • ftW.ios injerta ea .ii 

ol miat r1o pa cual de J'eauoriat•, el oual fund6 ■u Ieleaia para c.ue fuese al 
■ie • t1eop medre am•r••a d teclea lee he brea y diapensod•ra do aalvacilin, aten
diendo oen fll'8.t• á.ni.m• a toda loa prebl • del h bre. 

Bib ie¡-rafias Deoumentoa Oenoiliarea. 

BO OSEXUAL $ CATOLICOS 
AD IDOS AL F. L. H. 
D LA ARO IDA 

l3uenoe Airea, junio ~ de 1974 
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Buenes AiTes, 22 de juli• do 1974 

Qu.eride ami~• y e e.cpanere : 

R cibi os 1.ruestra ca1·t:.. de julie 1°. T• a. os nota sebr lar cer1 ndaci'n 
en rolaci'n ~1 sebro, ~les prQximos días editames ol nú;uero 4 d SoEos. 
S le' and.r es. Ad.Junta• un jomplar del 3. n cuanto al 1° nwaer• , ~ 

ya casi n tenomos. Tr~tar os d nviarlo en otr~ oportunidad. En cuante 
a Castilla d&l Pino, cuaÓdo viaj• a Cérdeba, Ar, ntina, esp ci~lm nte invi 
tudo a un con~rese de psi_uia~ría, pudi~•s entr vist rl•. N•s r cibij con 
■uch. cordialidad. Tiempe dQspué 1~ envi· os at rial, oont atnnd• a travec 
de 1~ carta que ust d s c nocen. Penc~~•s ua vale la pena cu uat das s~ 

pon.~n en contacte cen 'l. Es un bueh it•• N•• int r san uche vuestrcs 
~at rial s, ·lgu.ne~ d~ los cuales podrí. •~ r producir-aquí . ¿Uot d s ti~nen 
alü• en r laci ' n a 1~ 1~1 sia? Adjunt~•a 1~ mat~rial elaborad• per cat ' li
cos h~ sexuales adh 1idoG ;¡¡l J<'LH Ade ;.s h¡¡y un t:rupo de crüiti~n s, ~n el 

cual p~rticipa un pretogt.nte. bn cu~nt• a F•rt~al t•d~vía n pudi •~ p•
ñern•s en centacte cen ell•s. tn Time ds Nu$Va i•rk salí' una net~ sebre 
ese ••vimi nt•. P•r un cempañero quG pas• per Lisboa, sabe e& nv. ~u ac
tualmGnt cu ntRn cen liba.rtad, par e ~u tetal, n• ped&••s precisar. 
Ne¡¡¡ 1,11 Q.ra saber que el NCil1F d. NY les¡ enviara nuor.tra carta. El " interna
ci•n-.lis •" fl•Y va fun111i•na.nd•. Adjunt.&1er;¡ alg,m .. s c•'1•S. Nueu1tre • viuü)nte 
e~t~ cr oi ndo, y c1 e «d~ ,sen¡¡¡ ntide •ri;nice, no sólo nUJ!l.'ric•. ~pe
zaaae a contar cen cuadros sélidea , censt.ntes . Y s• funciena ■ig r€bular
•ent•. 

Esper.me& neticias vuestr~~ - Tendríueg ~u cst~r en cent~cte peraanente . 

(Esta c.r~a o¡¡¡ un peco un berrader; spor-••s ~u• •s Eea claraJ . 

fftEIITE Li.id /1..,: .... 1 ~,.fa\OatXUIL 
lA lft GTI 



Tr~uuoci'n de la 'Vi:,~a~~u alo~ana do ~eore Buxck.Q.~Tdt, 
por 3:rup~ du Prefeoi nulee del F.t.H. 

E! StJTu .. O DE! OILGA1JES 
La e.,:po¡_PO.Ya do ::Oileamóa; quo da;f;a., a_lll'e:xJ..mud· '\e)lte, del año 2400 antes de Oriste, 
es ol poema épic• ~~s anti~o qve O$n&ervn ln huwnni'dad. Curíesal-!ente --Y e~to 
pueoJ hacer :ptnsa.r a ~ás do unci ~Qbr~ la 11a.ntinatu;ttal" do la homoccmalidád --es 
Ull poli/ a ,[la amor h,1no.uxual ontrQ l•a so idiosos Gil"é.1l!Óij y Enld.d'U, No .!)er caeua
lid.l: d, e~ ~l ciit• --heu~ ha tratadG ae degeot~rt.rlQ- ol tóree enoQnn~ la viil«ción 
del tabú, -y ol yee~u se cenVier.te on 1~ renlización de loe in,1m.lsos libidine~•s do 
l~ h~anidad, reprifil4dos po-r la cultura. Ln ven~ruoión de le~ an.tisues a~irfo-btbi 
lonios pe~ ectos húroes hom•s~:x:ualos de~oatrA,rín le íntim• e inconoiente drl senti 
~ionto hopoaeXUál en el seno d~ u cultur~. 
La primera tablilla que se coE~rva centienc le o<cuenoig on ~ue Oi'l,{;a:méa harra a 
eu t.ad.Te ol au~fio prpmonitorie de QU encuentro cen ~i~u4 Oil¡am.60 e~ un titán, 
con doa tc:rcica de divinidad y un 'tercio de hQ.1anid,¿;,d, que ¡ha ceneti\uido la ciu&:cl 
de U:ruk cen sus "1)r•r4s menos. 'Rvin en el;ta co e 11c.lec.r.:í.a y do:le;r del hcmbre 11 : el 
;tueb].o le e tá reo-un pido ;,er su cbra, ¡,ero 1.E> detesta, pfil' lo -tirii,nio• de i;;u acmi
nio. Gilge)ñén nunca ha amad$, per~ ha roseida a tod~s lao muJeres de la oiudad, de-
jando l'. t.do ma:rido .ain ar sa y toue her no JJin htJ1•~na . 
Pqra libre,~so de la t:Lranía de Gilcau~s, E.ll :pueble tueca a lela d.i•seo ~ue t,n.víen .s~ 
bre el ~cy el caatito nérQoido. El dio& del ciele, Anu, enc~reu o la di•µa AJ.•uxu (la 
~ue pene de ~a.~ificot• 1~~ fc'!,"l:l-r) tal t~ou. La deidad fragua un muñeco de arcilla 
y lo anina con su E¡a.liva, dotándolo de J)lol y sa.ngro""'Cedida por el Dioll ettérrerti Ni 
ni'b. >.:si naoo .Ehkidu., ser hermoso;}: Y salvaje que convive oon las- bestia.a y que es hu 
manizado por una corte2ana del tompl• de Ischtar (diosa del a.llor), cen quien Yacé· -
durante aeis dí:as y siete nechaa . 
Es entonces cuando Gilga,:J~s re l ata a su madre el sueñe pro~enitorio . 
••Madre, esta n@che tuve un oxtráño sueñe . Babia estrellas en el ci~1• . Las estrellas 
cayeron sebre mi come relucientes cuerreres. Era un ejército ce~e un hocQ~e; traté 
de quitároelo de encima, pero era de~asisdo pesad•; traté de deaplazarlo, ~ero no 
pude moverl• . El pueblo de Uruk estaba presente y ~i r aba la escena . Lás eent~e so 
inclinaban ante él y lo booaban loe pies . l!lntoncos le estreché come auna auoer, lo 
roaéo .con ;mis brazoe, estuve sebl.'e él y lo arrojó n tus pies . Tú lo tomaste ~r hijo 
y le pusiste a mi lado ceme horman~. ' 
·Riachat, la señora y Rlad.r.tl, supo intorpretar el auerie y así lo manifestó a. su hije, 
el príncipes Si viste estrellas en ~l cielo , cuando Anu hizo caer s~bre ti un ejérci 
te en fe:raa de hemb1·0, 7 tú trat a¡te de levantarle, y era demaliliado pesaa.. para ti, 
y tratast~ de desplazarle, y ne pudiste~ y, e:ntonoee, lo ?etrebLaste ce¡¡o' n una mu-
j r y lo ar¡t'ojaeto a l.'is pios, y ye com~ e h1jo 10 ccl:ia.lé, oato. g_u:i'.ere deoir: V'e1.1d.rá 
al¡uicn DUY importante; $ÜG fuerzun D$ll poderosas oo~o la «~todo.un ~Jército. To 
desafia'r á º' luo~.l', y ;i.o 1:odoaráa oemo un an;i.lle. Tu t an«i ostgrá sobre él y él yat:orá, 
á mis ~ios. Lo tontai'~ por hijo y ~e'l'á. tu her .. ano. Se:r-á tu co!llpañt ro 011 1 a ludia, y 

tu aui¡o" . , 



BORRADOR A CONSID-S-RACION DE·LOS COlP.AÑEROS 

PAR~ SOMOS Y/o VOL.ANTE 

NOS DIFERENCIAMOS 

NOS DIF.llRENCIAl-iOS DE LOS QUE OCULTAN SUS TEN"llENCIAS liOM08EX.U.ALES ADOFTANDO 
A.~ITUDES MACHISTAS (LOS HO:Mj3RES) O ''FEMEllIBAS" (LAS JlUJERES). 

NOS DIFERENCIAMOS. DE LÓS QUE ESTI:rwl QUE LA REPRESION ES SOLO. PARA LAS 
"liARIQUIT.AS" Y SE COBFOmIAN CON LAS 11TOLERA.,.~CI.AS" DEL SISTEMA. 

' . 
NOS DIFERENCIAMOS ~E LOS QUE DICEN QUE LA ROMOSEXlJALIDAD ES UN PROBLEMA 
"INDIVIDUAL" I NO UN DERECHO l!OlIANOt QUE UERECE SER DEFENDIDO. 

NOS DIFERENCIAMOS DE LOS QUE PIENSAN ~UE NUESTRA LIBERACION 
NO TIENE QUE VER CON EL REGD:íEN POLTTICO Y ECONOMICO. 

~ 

NOS DIFERENCI.A¼OS DE LOS QUE REIVINDICAN 
DE MANERA EXCLUSIVA UN ROL SElCUA'L DETEmUlU.'.D0 

NOS DIFEREliferAIB)s DE LOS QUE PIENS.An QUE 110 ES NECES.AlUO LA 
OROANIZACION DE LOS HOMOSEXUALm EN Ulil ~OVDIIENTO INDEPENDIENTE Y AMPLIO 

NOS DIFERENCIAMOS DE LOS HOMOSEXU.AI.ES QUE ADOP.l'AN LAS COSTOIJ.BRES T 
CONV.ENCIONJiLISKOS IKPER.Alfl'ES EN ;LA SOCIED.AJ) KONOGAMICA HETEROSF.XUAL 

GN?,! DEL FLR DE LA,'ARGENTINA 
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~ti ado 

Boy recibimos vuectr cu·t.a :fechada. ~l 7/8 . 

~er 'le •anda,so¡ una o.i:rt diciéndole~ que r"cibb<>a; vuestro. bole

tines. ¡~uy ~tilea! l Ya hiciro~ un rea en CQnm ellosi cont~c

cionM o~ 6 ejeaplare& rara ~l ov~D1~nto, rara la revista y uno 

par¿ una ~evista (A&i) qu~ u~le ~ubl cu nu•filtra~ cog s SU ti

raje lii de 50.0QO eJeaplarea. 

El~º l aún no r di.o~ reQOLver; hJY auy po uitoa . Ala-itién ton

drí u~ d~sprende~se de1 9uyo (ya~ di tie e •Ú' Lue uno), En 

A'rC a.vo h) 'UllO . 

El 4 ~ s le. b~ lo aand ■oo ~ronto. 

Noc irt~reliiQ lo de la Pastoral. A ui tuviaos re~,u ~ta de un Qa

cerdote intere; do en el Qau.nto. MU) positivo . Un tipo piola. 

Gracia" :poi• el ourso de.:arrol, ado en 1972-73. 

port~ll: no teneaos coniac o. En Nueva York puede ~er? 

Dir~cciQn ~el~- Carloo Castilla d~l Pino: Avd~. Oran Cnpitan Nº 11, 

Córdoba, Esp n-. 

Convenci6n en rortU/,;al???? ~llO'i.X El viaje e& cos~ooo. ACtua1 -

•e te tené os un oo ra.ñera en Pa:r-ÍE. "';r: ten d~ ve-r'la. La id n: e 

i:nt re1,;mte . 

Fr ternalacnte , 

H. -
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Bueno• Aire■, 12.9. 74 

QU.eridoa ooapañenaa 

Recibieron el n-Gaen 4. Bo• intereaa ■aberlo. Qué lea pareoe? 

El enou.ntH iA'\enaoi•nal? Podría ••r en •6r1oa Latina? Li•
b•• para noaetroa •• 'can. 1 Jodriaaoa ir redactando un dOOU11en
to 7, ■andarlo a tod.ee loe •••iaient•a de hablaMapañola, y una 
••• que eete■oa de acuerde, fira~l•? Per el aoaento podría 
suplir a un eno\lentro que no■ oo■tar1a baatante tieap0 

Un ooapañer• araentiilo, ailitante auoho tieapo 
■oviaient•, •• encuentra en Eapaña. Quiere conooerl••• SWI 
dat••' Seraio P~re• Al.Tarez, Ventura de la Veaa 14 - 3º Deba 
Xadrid 14- España. Por f aTor, traten dé ffrlo o de uoribirle. 

Eata oarta ea eaorih a loa apuronea, eaperaaoa que lea ■ea 

clara. a ■aluda oon a.feote, oon auoho afecto, 





,, 
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/// del grupo cTistiano . Un tercero seria expulsado próximamente . iueTon 
renrimid os por el sólo hecho de ser .homosexuales y de haber dicho que 

estaban en el frente . 
Un abrazo fraternallll l 
Esperamos noticias de ustedesAAJ !tl 

FLH de la Argentina 
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' A AEREA SIMPLE MR 
SU CIJIIHPHDEUIA 

OCT IUUiElllE IEMfTALA 1P-
. PDA VI" AEREA ., 
t ~ 61. .., 

ESP.Ai.A 

heau .Airea, ~-10.74 

Q.ter14-• oe■pañ•r•• 7 aai&••• 

,,, l 

• -"'- , 3 :as ►· ' 
SU CDIIESPIIN 
UIGElll! IEM 
POR VI" A 

~ . 

l.- La direooiéll del oe■paiíer• eapañel auter CS. la peeaia •• eataa ~u o/• ir.rre, 
37 V 54 th St. •• Y. 10019 - ••• Yerlt ~ USA. •• aa_be■ea ai •• de■ioilia alli, peN 

eata peraena (bu) •• a■i&• u 61 '3 ••• oe■unioaa•• a trav6a de 61. hu eatá ~ 
oulacle oen aueatre ••Ti•i•nt, 1 ea oelaberaar. 
2.- Jea aleara que•• hallan viate oen Ser&ie. El aaterial u Prefeaienalea debe 
••r \ID• apareo Id• •• u pacina 4 del peri6dio• "Be■eaexualea". Se l• ■anclaa~• 7a. 
Le recibiere■? 
3.- PertU&al1 ••••tna taapeoe. 
4.- Gracia■ per , lu cUrecoienea ele Pllert• Rio• y d• K,xioe. 
5.- Lea Di•• PWit•• pueden · aer una bue del deOaent• oenjunte. 
6.- Laa•ntaa•• la pérdida del 16. 
1.- ~ aipitioa que e■pie11an a tunolear 5? Ea un cura•? 
8.- T•aa•• aeta aebre el eavie de oertitioadaa. 
9.- Cea Napeot• al oeqrea• ha reali11ara• ea Edimburae, he7 aia■• lea eacribi■ea. 

OI abras• trate~::!' . / 

rLII d8 la -•nt~ ', - -_ 

... 



K. E. L. H. (1971) Barce lo na , ! 9 .10.1 974 

i,~ueridos oompafieros 1 

Gracias por l a direooión de l~ueve. York . 
Recib í el periódico "Homosexua.les". 
El presid~nte del grupo Comunidad del Orgullo Gay, de Puerto Rico, es Bafae 

A. Crue t. Le he dado te.mbien vuestra direooi6n y dicho lo re fe rente al documento 
r í e. cO!lVO?u.ente lee enviai·a.n 1oz l)ie~ Puntos. Noootro n trr..b~jé..troE en ello . 

El no 16 ye eat, careo dentro de doo oeiwnas lo iremos o buscar. Y~ se lo 
doi•er&1oe tan pronto ~oo llegue. 

;, sianific!l. que he.y un~ com:..sióu de ....:ediolna y Ciencia, otra. Jurídico-lega 
otra. Sooioló gics., otl•o. de 1' sioolog~c y •.:eori'a, o-4:rt •1€1 Relj .¡;i Ón y urw nuf>ve. llnivors i tari 
Cada uné. ti~r.e ur !' ~'Ogl'ttme . de activ:l.u, .. ú ... u .: .~eoc :r-1"C'lJ • .-:::r cw 'i;ó cw ao. ,. 

lfos nr1o~.n'!,c.r.fa, or.oon 1~1·0.:r·nof', en Edimbureo1 101,;1 de .Puerto Hico tu .mbit.n van. 
;,Han conAotado con l (ijico'l 

Un e.brazo fi• atei•naJ. 

Roge..r de Gnimon 

____________ ... _ __,,., .. __ .., ______ ~.,- ... ~ .,,, - .. -. - .,.... ·- • ... •• # 

\. 
Y. Ee L. H (1971 ) Deroelona, 12. 11.1 974 

....,_ 

Queridos oompeñerosa 

Oa hemos mandado el no 16, esperomos lo recibais . 
Adjunto una propuesta con una serie de puntos. Sobro ella nos comprometemos e el ab 

un documento que pod.r :!e servir do base pare un documento conjunto. L.sndemoa una copia a. 
compañeros portorriqueños. Esperamos vuestr a a~robaci6n con ampliaciones si os parecen 
sarias. Confi o en que enviareis algun de leg &do a Edimburgo pues en el boletín de notieic 
congreso hemos visto ya que es tá prev ista unt partioipaoión de l Gr an Buenos !ires . Allí 
dremos habl 8r sobre todo ello y adelontlir tr.bajo , o conoret'-r tnEÍs. 

ha to es to do por el momento, un fr Lternal a.br&zo 
Por .ME.-~, 
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HECTOR ABABI'l'AR~ ,Barcelona, 3.2.1 975 
:Barrio Obrero 2Q casa 182 

Lanús Este 
. 

.. 
GRAN BUENOS AIRES 

~ueridos hermu.nosa 

Su-pongo que reoibiriais el ng 16. 
Edimburgo mtJ3 intereoante, principalmente por loa contactos que 

allí pudimos establecer. Nosotros y :Puerto Rico lamentamos enormemente 
no contar ·con vuestra presencia. nuestro inf'orrr.e :.f'ue muy ovacionado y 
tuvimos una nnq destacada intervención en la comisión de marxismo. El 
próximo ser~ en Fuer to Rico en 1976. Se imprimieron l as dos certas que 
dirigisteis al Congreso. 

• Recibimos el no 5• onda vez nos gusta mas. Sería m.uy interesante 
que se unificara la terminologia sexual, por ejem plo, según la Academia de 
la Lengua Espaz1ola, las formas correctas deben ser: felacicSn, cunilicción 
y aniliooión. 

Sigo teniendo esperanzas de tener algun día, aunque sea f otocopia-
do, el nº l. 

Recibido el follEl_..tO "Sexo y. revolud:ión". Nos ha. parecido franca
mente estupendo y lo vamos a hacer servir mucho, principalmente como ma
teri a de discusión. 

InclU30 una relación de pereon~s que me fscilitó J3ob Both, que es
cribieron a revistas u organizaciones gayas norteamericanas, y que oreo 
os pueden interesar. 

Por fin recibimos carta de Figueroa, de U~jico, contandonos cosas 
de su pais, esperamos que hayan conect ado con él. 

Sergio Pérez irá a Buenos Aires el día 20 de este meo. Le hemos 
enviado para vosotros 'WlD. fotocopia del i~forme que leiltoe en Edimburgo, 
otra del "Gay !iews" de Londres, con un reportaje sobre el Conareso y otra 
referente al proyecio de organización intern acional. Si teneis cosas pa
ra enviarme ae las podeis der a él, que me. las entregar~ cuando vuelva. 

Un fraternal abrazo para todos 

Por el 1,~1971) 

-~ Ro~ de G&imon 



Buenos Aires, 22 de marzo de 1975 

QUeridos compafieros: Estoy pensando en viajar a Europa. Durante unos meses 

cobro una subenci6n. Esto me deoide el viajar. Sacaría a crédito el boleto 

ida y vuelta por Italmar, para el 11Colombo 11 • Planeo bajar en Lisboa y hacer 

por tren este recorridos Sevilla, Córdoba, Madrid, Barcelona, Roma, Floren

cia, Bologna, iülán, Marsella, Paria y Cannes, donde tomo el barco de vuel

ta. Necesito saber algunas cosas para precisar el viaje, su dirección, su 

costo, etc. s si alguien puede hospedarme en donde vive (no estaría en nin

gún lugar más cue una semana), precio de los ferrocarriles u ómnibus en Eu

ropa., tengo que sacar visas aqui en la Argentina, direcciones de movimien

tos homosexuales, una comida común cuanto cuesta?, el recorrido detallado 

es conveniente7. 

Espero tu respuesta. Todavía no editamos un nuevo número de la revista. 

Estamos trabajando en el Nº 6. 

Un abrazo , 
z:_------ -

Héctor 





MOVIMIENTO ESP A.NOL 

i TE OSEXUAL 



Buenos Aires, abbado l? . 5 -75 

Estimados amigos: El miércoles 11 gó Juan José a Buenos Airea Vino muy con

tento de su viao e . Contó la entrevista con ustedes. Yo resolví adelantar el 

viaje . Partiria en Aerolineas Argentinas el 9 de junio, a Madrid. All i es

taría unos diaa y rue acercaría a Barcelona. 1engo muchas ganas de conocer

los. Tenemos mucho que decirnos . En cuanto al número 6, está terminado el 

original y ya juntamos el dinero , pero tropezamos con problemas de impresión . 

Pero puede salir . On abrazo , 

q___--
Héctor 
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Buenos Aires , 14 de uctubre de 1975 

Q1"'r:.a.1 Ju 11 L-:-: .. .>O: Ya de vuelta en Buenos Aires • Hace un ric..r de 
sewanas los compa11vros te en\i:':.ron ~J n1ui_,ru 6 de L .. I'--.!Vi~ta • 
..,Le:.. i"ec.1.bü,·ttl? 
:,1uy buenu r luci6n hicinof., con l FrO~I ! de Ti:-rir.o. Su rEvistc. 
r 0~ .:,wº -'_;{. '.3" l u.'~'-4iJ ) ... I ... l.:. ... nos parece importante que visi
tes a nuestros compañeros de la Delegaci6n Permanente en Bolog
na, a y a los compañeros de Torino, espec maiimente a Angelo Pe
zzana. 

Congreso de Puerto Rico: es en abril próximo? Desde ya no podre
mos enviar un delegado. El terror econ6mico que padecemos es bru
tal. Un dólar en el mercado negro cuesta ya 16.000 pesos viejos. 
Tu vas? Puedes representarnos? Nos parece interesante efectuar 
un pre-Congreso en Europa, con la participación de nuestros com
pañeros de Bologna, para los cual es te rogamos los ayudes con tu 
experiencia y conocimientos, y también con coID.J)añeros italianos 
(FUORI!), ~ranceses (Arcadie y FHAR) y otros. Si bien es un con
greso para movimientos de habla espaffola la consulta con estos 
compañeros ºlatinos" puede sernos de utilidad. Pueden enriquecer 
el Congreso. 

Muy contentos de tu participación en la Marcha de Nueva York. 
Necesitamos un relato para la revista. Puedes hacerlo? 
Otra cosa: Cómo te fue en la universidad que te invitó a dar 
una conferencia? 
Por favor es cribe. 
Yo no pude volver a pasar por Barcelona. Otra vez será. Por el 
momento no pienso viajar. Pero no qtá descartado. La militancma 
en el Tercer Munfo, en Buenos Aires, exige un viaje al primer mun
do con cierta regularidad. 

Repito: necesitamos material paraX la revista; 
la recibiste?; 
ayuda a los compañeros de la Delegación Permanente,Bologna 
pre-Congreso?; 
nos pueden representar?; 
material para la revista; 
si alguien puede ayudarnos materialmente, enviar el dine

ro entre 4os postales, en un sobre bien cerrado. 
Te mando una nueva dirección. Tambi~n en este caso hay que tomar 
medidas de seguridad. Es esta: 

Héctor Anabitarte 
Avenida de Mayo 1130 
3° piso - departamento "F" 
Buenos Aires - Argentina 

Un abrazo, Espero vuestra respuesta. 

Héctor 
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Buenos Aires, 6 de noviem bre de 19'15 

Queridos compañeros , 

Recibimos dos sobres XXla en la nueva dirección cue les mandimos. Un bole

tín del año 73 y una d�claración. EstEmos muy atento a lo �ue pueda pasar 

en vuestro pais . La muerte de Franco puede marcar el comienzo de una nueva 

etapa . en la cua l los homosexur�les españoleo pueden jugar un papel. Por t� 

v or cualq uier no veda d escriban . Con respecto a los fusilamientos, aunque 

un p oco ta rde. e l movimiento ar6 entino resolvió enviur a ustedes un mensa

je con nuestras condo le. nci· a. Lamentamos mucho esta.a muertes, grutui tas 

además. pues el franquismo , al menos el que se inicia en 1936 con la de

claración de la guerra "civil", agoniza. Y no sólo on el cue r ·po de Franco. 

¿Tienes ustedos documentos, tanto sea sobre España como de o�ros movimien 

tos homosexuu les
, 

como para incluir en un libro? En Buenot3 Aires eotamos 

t
r a

bajando en un libro que se titularía Los movimi�ntos homosexuales en 

el mundo con· emporáneo. True una introducción 11floji ta" publicaríamos 

do cumentos de mo vimiontos de EE. UU .
, 

Inglaterra, Italia, l<'runcia, J,6Yico,

Arg entina
, 

etc
. 

Por España puede ser 01 nue ustedes elaboraron para el 

Cong r

l;J

30 de Edimburgo o la dt.claración últim· q_ue enviaron. Nos guet·ría 

sa ber vuestra opinión.

Les rc cordamos qu
e 

necesi tf.unos información sobre ] a marchE1 en julio r&a-

lizada en l�ueva York. También incluiríamos la historia de esta marcha a- ' 

nual
,

desde el 69
,

Bo lo
g

na
: 

r e cuerden establecer contacto con nuestra ])3legación Permanente

a ll i
J 

un�ue más no soa postal. 

Fra� 

Rodolfo 
! 
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LA UJEH Qt:r.b; SE IDE.NTllnCA t,UJ.Ifü 

:Documento repl·oducido por el G1·upo Homosexual vaminista o Grupo de Lerhianas 
tl'Cministas , en form:ición, de la Argentina. Este Grupo cuenta con la colabora 
ción del J.,'. L. H. de la ,ll.rp;entina . -

La mu,ier que se identifica mujer f'ue ela)?orado por el movimiento LESBI.AN.4S 
RADICALES de Nueva York, en 1970 . 'Praducido del inglés por REVOLUCION lI01.10-
SEX. UAL DEL 'rEhC.t!iR mnmo . 

Buenos Aires, noviembre - diciembre/1975 

LA I-.nJJER QUE SE IDENTIFICA MUJER 

Qué es una lesb i ana? Una lesbiana es la furia de toda mujer condensada hasta 
un punto de explosión . ~s la mujer que, comenzando a menudo a una edad muy 
temprana, actúa de -=tcuerdo con su compulsión interna de ser una persona más 
completa y libre de lo que su sociedad --tal vez no entonces, pe ro por c ier 
to más tarde -- se preocupa de otorgarle~ . Estas necesidades y acciones , en 
un período de años , la llevan a un penoso conflicto con gentes , situa ciones , 
los modos aceptados de pensar, sentir y comportarse, hasta que se encuentra 
en un estado de guerra continua con todo lo que la rodea, y generalment e CO!!_ 

sigo misma. pue de no estar totalmente consciente de las implicaciones po líti 
cas de lo que para ella•~ empezó como una necesidad personal, pero en 
algún ni val no ha podido aceptar las limitaciones y opresión sobre ella por 
el rol más básico de su sociedad: el rol femenino . 

La confusión que experimenta tiende a inducirle una culpa que es pr·o:porcio
nal al grado en que se da cuenta de que no está satisfaciendo las expectat i
vas sociales , y/o que con el tiempo la conduce a cuestionar y unal izar el 
resto de lo que su sociedad más o menos acepta . Se la fuerza entonces a desa 
rrollar sus propias normas de vida, y aprende generalmente mucho más tempra 
no que sus hermanas heterosexuales acerca de la soled.ad esencial de la v ida 
(que el mito del matrimonio oscurece) y de la realidad dt las ilusiones . En 
la medida en que no pueda e~pulsar la pesada socialización que acompar~ a l 
hecho de ser mujer , tampoco encontrará realmente paz consigo misma; pues to 
que en algún lado está atrapada entre aceptar el punto de vista que la s o 
ciedad tiene de ella --en cuyo caso no puede aceptarse a sí misma -- y comen
zar a entender lo que esta sociedad sexista le ha hecho y por qué es fun cio
nal y necesario para esta sociedad hacer lo que hace_. AG.Uellas de nosot ras 
que quisimos saber, nos encontramos en el otro lado de una tortuosa jorn ada 
a través de la noche , de una noche que podría haber durado décadas . Y la 
perspectiva.ganada en esta jornada, la liberación del yo, la paz interior , 
el amor verdadero a sí misma y a toda mujer, es algo que debemos compartir 
con todas ,las mujeres , porque todas somos mujeres . 

' Se debe entender primeramente que el lesbianismo, como la homosexua lidad 
masculina , es una categoría de conducta posible s6lo en una s ociedad se xis
ta que se caracteriza por rígidos roles ~ sexuales , ~ que está dominada por 
la supremacía masculina . Esos ro le s sexuales deshumanizan a la mujer a l de-

/// 
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/ // finirla como una casta de mantenimiento-servidwubre en relac i ón a la ca.§_ 
ta dominante de los hombres , e i ncüpaci tan emoci onalmente al hombre al ex i-
0i rle l a a li enac i ón de su . prop io cuerpo y emoci ones para realizar su funció n 
económica - política-militar eficazmente . La homosexualidad es w1 producto acc ~ 
sor i o de un rnodo particula r de establecer role s ( o normas aprobadas de conduc 
t a) sobre l a base del sexo ; como t al es una categor í a fa l sa (en desacuerdo con 
la 11realidad 11) • .l!;n una soci ed ad en la que el hombre ng ~rima a la mujer, y 'donde 
se permi t a la expresió n sexua l de los sentimientos , las categorías de homose 
xualidad y heterosexualidad desaparecer í an . 

Pexo el lesbianismo es también diferente de la homosexualidad masculina , y 
tiene una función diferente en la sociedad . "Tortillera " es un modo distinto 
de rebajamiento del de "maricón ", aunque ambos impliquen que uno no está ac 
tu/3,!ldo dentro del rol asignado socialmente, y que una en consecuencia no es 
11una vE.rdadora mujer " o un 11verdadero hombre ". La rencorosa admiración que se 
siente por el marimacho y el asco que se siente cerca de un muchacho afemina 
do apuntan a la misma cosa : el desd én en que se ti~ne a la mujer --o a los 
C',¡Ue actuan en un rol femenino . Y la energía empleada p.ara mantener a la mujer 
en este ro l despreciable es muy gr ande . Lesbiana es la palabra , el rótulo, la 
condición que mantiene a la mujer en raya . Cuando una mujer oye esta palabra 
arrojada a su camino , sabe ~ue está pasando la línea. Sabe que ha cruzado el 
límite terrible de su rol sexua l. 

Entonces retrocede , protesta , reforma sus acciones para obtene r a.probación . 
Lesbiana es una palabra inventada por el hombre para tirar a cualquiex mujer 
que se atreva a ser su igual, que se atreva a desafiar sus prerrogativas (in 
cluyendo la de que toda mujer es parte de los medios de im;ercambio (= valo 
res) entre los hombres) , que se atruva a afirmar la primac í a de sus propias 
necesidades . Q_ue se haya aplicado este rótulo a gente activa en el movimien 
to de Liberación de la Mujer es sólo la instancia más reciente en una larga 
historia ; ~ujeres de más edad recordarán que , no hace mucho cualquier mujer 
que fuera exitosa , independiente, y que no orientara toa.a su vida alrededor 
de un hombre , oiría esta palabra. porque en esta socieuad sexista , si una 
mujer es independiente quiere decir que no puene ser una mujer -- debe ser una 
tortillera. Esto en sí mismo debería exrlicarnos dónde sé encuentra la mujer. 
10 dice tan c l aramente como puede ser dicho : mujer y persona son términos co.!!_ 
tradictorios . porque una lesbiana no es considerada una "verdadera mujer ". Y 
sin embargo , en el pensamiento 6 eneral en realidad s6lo hay una diferencia eE_ 
tre una l esbiana y otras mujeres : la de la or i entación sexual -- lo que quiere 
decir que cuan do una va al fondo de la cuestió n, se da finalmente cuenta de 
q'Q.e la esenc i a de ser 11mujer 11 es la de ser cogida por los hombres . 

"Lesbiana " es una de las categorías sexuales en las que los hombres han divi 
did o a la humanidad . Mientras que todas las mujeres son deshumanizadas como 
objetos sexuales, como objetos del hombre les son dadas ciertas compensacio
nes : identificació n con su (de él) poder , su ego, su status, su protecció n 
(contra otros machos) , la sensación de ser una "verdadera mujer ", la obten 
c i ón de aceptación social mediante la adhesión a su rol, etc . Si una muje r 
se enfrentara a sí misma enfrentándose a otra mujer , habr í a muy pocas racio 
nalizaciones , muy pocos paragolpes con los que evitar el error profundo de 
su condició n deshumanizada . Aquí encontramos el enorme miedo de muchas muje -

/// 
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///res a ser usadas como objeto sexual I)Or otr·a mujer, lo que no sólo les 
devuelve com:pen3aciones t1sociadas con el hombre , sino que iambifn revela 
el vacío L_ue constituye la situación real de la mujer . Esta deshumaniza 
ción se muest:ra cadu vez que una mujer hete:r·osexual se entera de que otra 
mujer es lesbiana; comienza a relacionarse con la lesbiana. como si fuera 
su objeto sexual en potencia, otorbando el supuesto rol masculino a la les 
biana . ~sto pone en evidencia su condicionamiento heterosexual que la con
vierte en objeto cua!ldo el sexo está implícito potencialmente en una rela
c ion, negando á.SÍ a la lesbiana su rea 1 hwnanidad . Para la mujer, especial 
mente la del ruovimierito , percibir a su hermana lesbiana a través de esta 
malla de definiciones de roles rnasculinizados es aceptar este condiciona
miento cultural masculino y oprimir a sus hermanas del mismo modo que ellas 

son oprimidas por el hombre. 
Vamos a continuar con el sistema de clasificación masculino que define a t.2_ 
da mujer según su relación sexual con alguna otra categoi·ía de gente • .Dar 
el mote de lesbiana no sólo a una mujer que aspira a ser una persona , sino 
trunbién a cual~uier situación de amor real , de verdader § solidaridad , de 
verdadera prina ci a entre mujeres es una forma elemental de división entre 
mujeres: es la condici6n que mantiene a la mujer dentro de los confines del 
rol femenino , y es la palabr~ que despierta el miedo que impide a la mujer 
la formación de cualquier adhesión fÚndainental, de grupos o asociaciones 

entre nosotras . 

Las mujeres en el movimiento, en la ma;yoría de los casos, han llegado a 
grandes extremos para evitar la discusión y enfrentumiento con el asunto 
del lesbianismo . Pone nerviosa a la 6 ente. Se ponen tensas , evasivas, o tr.E:. 
tan de incorporar el problema a un "asunto más amplio ". Les gustaría no ha
blar de ello. Pero si se ven obli5adas, tratan de descartarlo como un 11a,!! 
zuelo homosexual" . pero no es un problema accesorio • .cls absolutamente esen 
cial al éxito y realización del Movimiento de Liberaci6n de la !,,ujer ½.ue 
este asunto sea tratado. Fu.es ha sta tanto el mote de "tortillera" sea usa 
do para atemorizar a la mujer impidiéndole tomar una posición más mili tan 
ta, manteniéndola separada de sus hermanas , haciéndola no dar importancia 
más que al hombre y la familia, ha sta tanto esto siga así la mujer estar-á 
controlada por la cultura masculina . Hasta <;¡_ue las mujeres no vean en sí 
mismas la posibilidad de u.ri compromiso pr mmordial ~ue incluya el amor se 
xual se estarán net,ando a sí mismas el amor y valor que pro ht amente acuer
dan al hombre, afirmando así su status de se g unda categoría. Hasta tanto se 
acepte a la 1,1asculinídad corno primordial - -tanto para la mujer como indi vi 
duo como para todo el movimiento- - el t61-mino lesbiana podrá y será usado 
eficazmente contra la mujer . Pero mientras la mujer quiera sólo más pri 
vilegios dentro del Sistema, no se f pol d.rá al poder masculino . ~n cél,Jllbio 
buscará la aceptación del Movimiento Feminista, pero se encontrará que el 
aspecto más crucial de esta aceptación es la negación del lesbianismo, o 
sea la negación de cualquier desafío fundamental a la base social de la 
muje r. También debemos decir que algunas mujeres más jóvenes y radicales 
han comenzado a hablar honestamente acerca del lesbianismo, pero hasta aho 
ra ha sido principalmente como u.na 11alternativa 11 al hombre . Sin embargo , 
esto es aún darle primacía al hombre , porque la idea de relacionarse de 
un modo más completo con las mujeres ocurre a través de una reacción nega
tiva al hombre, y porque la relación lésbica es caracterizada siempre como 

sexua l , lo cual es divisivo y sexista. 1m un nivel, al mismo tiempo perso-
// / 
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/// nal y r,olítico , la mujer puede exti ·uer ene1·gi1:1. emocional y se:,::rual del 
hornbre, pueae planear varias alternativas para esas energías dentro de su 
propia vid.a . .rero en un diferente nivel poli tico-sicológico , se debe enten 
der q_ue lo crucial es quo la mujer comience a descornprorneterse con las no1:, 
mas de conuucta def'inidas por el hombi·e . En la privacidad de nuestras pro 
pias mentes, debemos cortar todus las cuerdas . pues si no respetamos el l,!! 
gar donde fluyen nuestro amor y energía sexuales, si tenemos una identifi
cación masculina en nuestras mentes , no podremos concretar nuestra autono
mía como seres humanos . 

Pero por qué es que la mujer se ha relacionado sólo al hombre y através del 
hombre? En virtud de haber sido educadas en una sociedad masculina, hemos 
internalizado la definición que la cul~ura masculina nos ha dado , ~sa defi
nición nos entrega a las funciones ¡jj'amiliares y sexuales , y nos impide defi_ 
nir y dar forma a nuestras propias vidas . · A· cambio de nuestra serVidumbre 
ps í quica y de la realización de las tareas no lucrativas de la sociedad: el 
hombre nos confiere sólo una cosa: la condición de esclavas que nos hace legí 
timas a los ojos de la sociedad en q_ue vivimos . f.sta es la ll~ llamada 
"femineidad" o "ser una verdadera mujer" en nuestra jeria cultural . Somos 
auténticas, leLítimas, reales , sólo en la medida en que seamos la propiedad 
de al,_ún hombre cuyo nombre llev amos . Ser una mujer qu e no pertenezca a 
ningún hombre es ser invisible , patética, inauténtica, irreal . El confirma 
su imat:;en de nosotras --de lo que ten g amos q_ue ser para ser aceptadas por 
él - pero no en nuestro verdadero yo; confírrua nuestra 11ruujei-idad 11--como él 
la define, en r e lación a él- - pe r o n o pue de co nfirmar nuestra t.,ented.ac., 
nuestro :pi·op i o yo c omo ab sol u t o . I, i entras dependam os de la cul t ura I af!cu li
na par a esta def i ni ci ón , para. el:ltél ap r obaci 6n , n o :pod.romos se r libr e s. 

l co nse:,ca~nc i a de i n t e1:naljze.i · este ro l es un enor _,...~st: "'" r i o de :1u t o -
odio. Y no <::s q•J.e es t o au.to-oa i o sea uconocid o o oep t adc- co t al: e .... s.:.. 
lidad l r a;ror ' ~ do lai:i . u~e1es lo n e· r ía . P1 el .; , e ntatl o co mo u.na 
il e mocüJ.ad con ee ro l , co r o i.:i ti1:; ¿dose ,~0ía , COLO cntw- e_ · to, e 
"·asoe i "',, L>:! ......... s i_ dc.d ¿ ~ alizt.rn,t: ~ le ~-o, Alternativamente, pue-
de ser expresado como una ag uda defensa de la gloria -:, destino de su rol. 
pero existe , a menud9 debaJO del filo de su conciencia , envenando su exis
tencia , a partándola y alienándola de sí misma y de sus propias necesidaa.es, 
naciéndola una extraha h acia otras mujeres . 'l1rata entonces de escapar E.ID::ñX 
identificándose con su opresor, viviendo a través de él, obteniendo status 
e identificándose con su ego, su poder, sus realizaciones, y no id.entificán 
dose con otros "barcos vacios " como el la misma. La mujer resiste la relación 
en cual q uier nivel con otras mujeres que reflejan su propia opresión, su 
propio status secundario, su propio auto-odio . 11ues enfrentar a otra mujer 
es al fin enfrentarse a s í misma - - el yo que a cual qUier costo hemos trata
do de evitar. Y en aquel espejo sabernos que no podemos respetar y amar a 
quello que se nos ha obli 6 ado a ser . 

Y comb la fuente de auto - odio y la falta de un yo rea l est_án enraizad.as en 
la identia.ad mascul i na q_ue se nos dio , debernos crear un nuevo sentido del 
yo . Hasta tanto nos ad.her amos a la idea de ser 11una mujer 11 tendremos algún 
con flicto con ese yo incipiente , ese sentido de YO, ese sentido de persona 
real. Es muy difíc i l darse cuenta y aceptar que ser " femenina" Y ser una 

/// 
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///persona ínte ra son cosas irreconciliables . Sólo las mujeres pueden ense-

arse, las unas a las otr s, un nuevo sentido del yo . Debernos desarrollar es 6 

id&ntidad en referencia a nos o tras misrnan y no en relación con el hombro • .l!i,2. 

ta conciencie! es la í'ue.rza revolucionar:ia de la cual surgirá todo lo demás, 
oues la nuestra es una revolución orgánica. Por esto es que debemos estar di.§.. 
ponibles y sostene:I'nos entre todas, otort ar nuestro compromiso y nuest1·0 a
mor, dar el apoyo emocional nece!ario pura mantener este movimiento. Nuestras 
er r;;r ías deben fluír hacia nuestras hermanas, no hacia atráa, hacia nuestros 
opresores. Hasta tanto el 1.oviruiento de LJ.bercción de la 1,ujer trate de lio~ 
rar a la mUJ er sin enfrentar la estructura heterosexual básica < u.e nos ata en 
una relación de uno-a-u.na con nuestros opresores, tremendas ener ías continu.n, 
rán fluyendo y gastándose para tr·atar de arr-egla.r cada relación parücular con 
un hombre, para conseguir hacer mejor el amor, p ,ra 0ambiar su mente --tru.ta!!_ 
do de extraer de él al 11nuevo hombre"-- en la ilusión de q_ue eato nos I ermi ti
rá ser la "nueva mujer". Lbvia.monte, esto divide enerc,Ías y coi promisos, deJáE, 
danos incapaces de con 11101 eternos con la constr-ucción do las nuevas normas que 
nos liberarán. 

Es la pri acía de las muJer~s en relación a las @UJeres, de las muJerC;s crea.n, 
do una nueva conciencia de sí y de todas lo que se encuentra en el corazón 
del l1ovimie11to de la Liberación de la i.ujer, y la base de la revolución cul tu
ral. Juntas debemos encontrar y val_idar nuestro yo auténtico. A medid.a que ha
gamos esto, confir.naremos en cada una el sLntido incipiente de lucha, a.e oreu 
llo : fut rza; las barre1·as quo nos di vi don comeuzarán a derretirse, sentirerr.os 
esta sol-daridad creciente cgn nuestras hermanas. Nos vemos como primordial 
encontrw.do nuestros centros a.entro nuestro . Encontramos q_ue retrocede el s .. ~ 
tido de alienación, de e otar fuerallli. de la realidad, de et tar detrás de una 
ventana cerrada, de ser incapaces de salir de lo que sabemos haY adentr·o. Sen 
timos una ~OCanin realidad, sentimos que al fin estamos coincidiendo con no
sotras mism_as. Con ese verdadero yo, con esa conciencia, comenzamos una revo
lución que terminará con la imposición de toda identificación coercí va, y que 
alcanzará una autonomía máxima en la expresión humana • 





El títuiio del misM> era Secreto y Lucha en España. Y al muy imbécil no se le ocÚrro 
� otr"- cosa que contuJ.' todo, de pe a pn, nueotra organizaci6n, forma eje ac-tuaci6n, 

todo, todo, todo. Y l,)fJra colmo ademae·do de.:t· mi peeua6nimo dio t.:.imbién mi nombre y 
apellido �uténticos, oreyendose que tflJ01ii4Sn era otro pscud6nimo. 'l'uve c¡ua suspender 
mi esiatencia � lus reuni6nes de grupo� y tomus �odn �na serie de m€oidae·de precsu
�ión 'J)Ol' si la polioia. me detenía. /"fortUlla:damente ól cabo de dos semanas murió: al 
dictodor, y s� proclrun6wun inuulto. 

Les coeae h!,n cembiado un ·roco1 hvy ws libe1·tt.d de prensa., y expresión ya se 
permite el desnudo en t.eatro y cine (nuncn la exhibición de ros genitales) osi como .., 
en lan revistas (Pley Uirl)I Viva) pero a unos 'PI:ecios .i.Ue hacen ,1ua el e1·otiamo solo 
eea un :p1·ivilegio de las clt ses :pudientes. Pero todo eEto es '1)0J' simple tolerancia 
ya que las leyes todavía,-n pesar de lPs 1-romesas, no hnn combindo, y me temo que no 
canfüiaran. De t.oclas :rormm, estamoo intent�ndo 1·ecoudm· dinero-pera. montor un gabine
te o institutó de psicologíe-oexuaJ. al cus.l todos los ��dioos amigos nuestros envia
.r!en a sus clientes geyoa, y seria une tepodera pars. nuestro c�ntro de sctividedes. 
No ae s1 lo con.eeguiremos :puos h:. ce f"til to. mucho dinero, pero sel'ie. f!llUY. iosi tivo pa:ra 
nosotros. Seauimos tambi6n asistiendo a lr.s con�erencias �obre sexologio� y ho�ose
xuclidad que dichos �édicos d�n en los bartios obreros de l!arcelona y poblaciones 
vecinas e int�rveni os en,log coloquio3. �sto noa permite un CW!lbio, éunque muy lento, 
en la JLantalidad ae la g�nte. 

"Teirps U-odernes" +a revista quo dil·ige Jean Paul Snrtre, va ·a dedicar -un número 
a España, y liemos Jr .. ;mde.do un articulo. . . 

Herros iniciado contéctos con lQ� partidos �olíticos. ne momento eolo con el �ue 
nos porecía mas ravorable y cuyo líder estlvo conmigo en lo cGrcel en 1957• Se tra
te ce Convergencia �ooluli�t� C�t�l�na. Ha dicho que nos accpt�n totalmente,que ha
cen c1e l'\Uestra. mergin¡¡¡_ción una de sus reivindicaciones y gue les _pre1,s,1·err.oa un in
forme: que estamos ultimando - per� ser leido en el pleno dó cu aoamblee y repor
'tido a toda le. bese del pertiélo. 

Te adjunto lo� �rimeroo artículoc eparecidoa en la pronae diurw española he.blan
do bien sobre la homoaexuali�ad. El prime:-c es de uno de nuestro amigoo psiquiatras 

· t el otro es mio, firmado con pseudc5nimo ( J oan .Llobere. i tlc Foi-rera -fu� \.lll conaejero
de la oiudnd de furcolonn que en 1523 fu.a q�cmedo por sodomita en las Baxr.blns bar
celonesas). Est.:ur.os preparando un tercero sobre el aspecto sociológico.

NoQ parece muy interesonto el t'r�bajo qiie eataie prep� ndo �obre los movimientos 
eQyo� en el munoo. uizás p�dría servir (sacando lo e�uivocado, erroneo e inpubli
c�ble) el al.':titnilo·ae "Advooato que te �djunto. Si pe�i:.; traducirlo, enviádnoslo 
pn.r ... correeirlo. 

Un �in do eotoo escribii·é a loe ergentinoa de Bolonia pure. tomo· contt1.cto oon 
ellos. Envio. de nuevo· el •TIO:?\hre y le üireoci6n. 

l!ertos recibido• el ni•ticulo emotivo oobre Pasolini y el Boletin "Souioa" ng 7. 
�os af'li.ge niucho vuestra si�uaoi6n, oa:da vez 1U6a .deterioradn, y espe1•B.ffioa l.lUO :pronto 
las cc3n� so 8rreglen. 

Todo nuestro afecto y npoyo rnorol, oon un fuerte abraRo 

Poi· el I.'.ELB 

0 

\(ti 

,. 
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RECTOR ANA.Br.t'J\HTE 
Avenida d~ Uriyo, 1130, 3a F 
BUE!JOS AÍRES,. 

'.;uer i do Héct.o:r:-, 

11oci bida tu carta· de l 25 . 2. 7 6 8 ae . "SOLOS", 
ln ohlea 'y el interesa nte c~rtel que , si no tencis inconveniente tam- . 

'- · bien ha 11ernos oerv ir nosotroa • 11 

Todo.vía no he recibido c9tit0sto.ción de Püorto Rico pidiendo in
f ormación sobro e l Gong::i.'ooo. 

Por favor dile a. Jorge A. que haron:os to do lo que aea ·nocesario 
pvra Bytiüerle. Encontr ar Ulta pe nsión o residencia o cas a donde pue da 
vivir no oe1·~ dif íoil lo que sí lo ser~, J?Or lo que me he infa mad o 
'Seré enoont1•ú..1' traba jo, en, eot os mol!lentoa de g :i ave 01:iain y 'PllXO cruy 
~e\1de . 11e todo.s f'ormaa con su 11ourriculum vizdte 11 yo pued o hnoer le 
tarjetas de pre:3ent ac i6n y hLcer lo que me eeo. pos ibl e . Ser í a conve
niente que ooncctoi·n con loo v.migos argentinos que viven en Doroelo ne 
pues ello tienen mas e. mano la cues t ión de elojü.mientos y tz·abajo . 
Ex:ausan,é, por- f'o.vor, de no esc r i birl e :personalmente, pues te as~gu:ro 
que no tel180 ni un cinuto 1Il8S de tiempo que el que dedico para escri birte . 
Y, ni decir tiene, qno estercJI.Os ~nGcntnd os de que se incluy a en nuoetro 
grup o. Por esta mioma ouestion de tiempo no ¡me de ilBcer te nade sobre 
mi ex~eriencia en le marcha de N.Y. ne Suec i a todavía~ nos han envia 
do e l nQ 18. De todo.s f'on-Ms dentro de ur&a ooIIiBDB, saldrá e l primer núme
ro de una ~er io de folletos s obr e el Uovi~iento que hemos decid i do pu
blica1.• clandestinamente. Ya los recibireis. La e,-estion sobre abrir un 
ir<1binote do ,syudc. z ~ri cntocióñ geyo ( Qf .YO) oatú en ma.rcha. La :próz jrna, 
ao.mon!l Y!J. tendremos ol document o de 1:,JJ.'.., enti1ción yara sol ici tvr la cola
boraoio n económica do la gen te y unos reciboa o títul oG de socio. Nues
intoncion es r ecaudar unn ct.ntid.ad . inicial de rredio millon de peee tas 
con títulos de mil pesetss º"ªª uno • 

. ob.1:u loe P . B. apai·eciero n en l a Universid;.i_il en un gran cr!Z'tel y 
fueron de gran it1pacto y muy co~entados f~vornblemente. Los periodiatas 
no son ta n malos: por priu.cra vez oe ha. dado a conocer nuestro movimiento 
en la prensa po~ ol articulo que te ad j unto lo comprobarás . Esperamos 
que salga algo en otras publicacionea. El próximo sáb..~do, l e TV de Xa
d:cid lanzarú un reportaje hecho en Bc:t·celo na. sobre el mundo oont1:acul 
tura l y undergrown y, corno 110, apoi•ooerá t ..mibién por vez primera nuAs

tro movimiento a base de una entrevista que ya me han hecho. Sal go le
yendo un perio dico gayo que me oculta l a car a y con mi nombro do guerra . 

De momento no se nada de 11Tempa llooernes". Por Seli:a.na Sant a vaoy 
u Pa ís con mi amante y y3 ver~ lo ~uo pasa . 

He asistido yo. a une reunión do Converge ncia Soc i ali ot e C~talnna 
como gayo y estamos ultimando el documento que nos pidieron y que será 
una óe loa pononciao que el partido tendrá para :red(.ntar su pr ogremn. 

Lo del FUOHI en nbril no poclr,í .:;ar por que no diap one r:os de dinero 
, Tenednos ~1 corrie.n t e del movimiento brasileño. En sobl•e a par t e os 

enviamos 1000 peo etas . Ea todo lo l.ue :podemos hacer. Dime si llegan, 



pues tengo miedo que se pierdan . 
Con fines de estrategia y ·táction hemoa e.dopt aclo el nuevo nombre de l'HEN'l'E 

l)E l l nERACION HOMOSEXUAL J..:EL l'RTl l:O ES.PAÍ'10L ( :;tl.HEE). De momento solo lo usamos 
para relécionsrnoa con el resto del Rstado es pnñol. C~ando acabemos el p~pel 
impre so con ol noL'lbre de l.ilELH escribiremoo a lvueve. York ¡:,srtioipáridoles la. 
nuevu. denominación as ! coito a l o gu i e. " Spar t e.cus", edi t oda en B.ol enda. 
hn uues-'cra J:"elación co n lo s pa i s es ce.talanes ( Ca.ta.lueya, ·vole ncia, l3nle&res y 
C• ·tuhwyP Porte o Ros &ll6n) toda la. correspo ndencia y ncoió n será en o~t lán y 
hemos édo:,_,tado el'. norobre de FliONT D .. ALLIBERAMENI' G!d DELS P..A1sos Cl,TALAlJS. 
De todas fe;.1.•mao si quereis publ i caJ:lo en "S0U0S" ya pode i s hacer lo. 

Y n~da mas po~ el momento. 
un ca.:1 bra 
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:ilN"1'3 !;A REPP.E~,lQN --~~ J . . L.A~.~.!:.1iE.sJ_9!.} ~1¡AQ1.~f\R .. Tf:.( verei6 n R b1'f'lv i ac'Jv) 
La oond1ci6n ho11oee%ual implica , en eu ¡1ropia vi venoia y :práotioe. cotidienae, un rnodJ) 
de ouestionuiento de la •ujeoi 6n u l a aexualiu.d a las e■truoturae opresoras de la 
aociedad ele olaeea. Loe lloao■u:r.us.le■, en ouanto re■oataao■ sonaa 11.el cuerpo negataa 
por el aometiaiento de la corporeidad ~l Yinoulo genital heteroaexual--oon el fin úl
tiao d.e la proereaoión- demoetramo■ por el ■iaple heoho 4e nuestra exiatencia que el 
goo• eexual no reconoce loe liaitea u las looalizaoionea anat6aioaa T la■ oposioione■ 
inter■exuale■ a lo■ quo la aooieclad repre■ora pretende oon■treHir el desarrollo pulai~ 
nal. · 
!qui reai4• el mo'ti vo fundamental de la repre■16n policial ejecutada cotidianamente en 
eallea 7 boliok••• No ea tolerable para las cla■es d011inantea eea preaenoia que cueati.A 
na las leyea para el uao del cuerpo en un eiateaa que iGtenta aoetrarlas como la i■a«en 

el• Wl ord.en que encarna loa atributo• u la 11aiurale11a y l a ra,s6n~ 
~ rep:resi6n se hao• awi más neoeearia po~gue loa hoaoae:rualee exigid.o■ oomo eetamoa 
a teaarrollar nuestra propia vida sexual fuera de las estructuras faailiarieta y de laa 
otraa tormu inatituoionales oonaideradaa "normales" 7 "licita■", nos veaoa obligados 
a orear aueetro propio eapaoio olandeatino en oalle■,. pla11aa, cine■, bafioa y bolichea. 
A subvertir la airad.a ae un orden que nos condena. oon nuestro juego de airadas y tio■ 
para inioiadoaJ a eatruoturar nueatro propio lenguaje aeoreto en un aunclo para el que 
a6lo Taleao■ como una mala palabra. 
AJÍ ea oOllo nueatra oondici6n ho■o■exual uubvierte el •~do represivo de la heterose
xualidad instauran4o doa hitos 4.e un 11W1do nueTGa a la airada legal para la que la ••
xualidad ae reduce al intercambio pene-vaaina fundador de la inetituoi611 tuilia, la 
sustituiaoa por la airada c6mpl1ce de ooaeioaale■ encuentros oallejero■ 1 al lellg'U&je 
que ■6lo nombra lo licito, lo reeapl&sa■oa por una jerga, propia• intranaterible,1ero 
capaz de designar toda.a la.a potenoialiciades ex6tioas del cuerpo. llemo■tr1111oa tambi6n, 
en ese juego u innumerables relaciones con partenairea ooaaionalea, que la sexualidad. 
ea a}8o libre, no aometido a la legialaoi6n u la.a in■tituoionea repreaoraa . 

Eate •• el moti TO oentral a.e la repnai6n, de loa 2°B, de laa razziae y laa palizas en 
laa oomiaariaa. Pero¡ por qu6 no oonseguiaoa todo■ lo■ homoaexualee explicarnos con 
luoides las raio ea ele esa amenaza represiva que pend.e sobre nuestras viclaa? ¿Por qu¡ 
vi Vimos. desgarra do■ entre el de■eo, que no■ impulaa al gooe, · 7 e 1 terror paralizante? 
¿Por qlñ no enoontramo■ las forma• ■áa etioaces para una ■olidaridad real con nuestros 
iguale•? A nuestro entender, ·•l aotiw reside en que nueatra oondic16n hoaoaexual •• la 
reaultante d.el proceso 4e or~■i■ ele la eatruotu.ra t1pioa de aujeooión de la aexualidacl• 
la familia. T deoimo■ que e■ la resultante en un doble aentit.os en el de conatituira• 
en el motlo aáa alto de deaujetaaiento u la aexualidad ■ujeta a formas aooialea opre•~ 
raa pero tubi6a en el 11J111 4e, quedar eareaad.a en el horizonte de eaa erisia aiJI poder 
despegarse de loe tabuea 7 pJ."'.Ohibioione• ele la ideologia tamil~ariata • .&,11, loa homo
sexuales aoaoa loa eoport•• de el conjunto ele laa oontrad.iooione■ d.e la aexualidad pr.!. 
eentes perseguido• familiar, legal y policialaent•, oaemoa 'rlotimas taabién de lo■ f&!!, 
tasmas que la ideología del si1tema noa introduce en el 111dclo 00110 viVimos y noa repre
sentamos nueatra propia oondio16n. 
Asia las iaágenea de las tuerzas repreaorae reales ■uelen sumar•• lo■ fantasmas que 
el enemigo deposita ~n nuestra imaginaoi6n. Repre■or•• omnipotentea 7 omnipresente• nos 
oeroan y controlan _:t odoa loa actoa de nuestra vida. La repreai6a deViene, entonces, de 
externn a interna y toda aooi6n de laa fuerzas represoras externas ae retuerza 1>9r la 
de nueetroe fantasma• ima,:inarioa. 
Aqui resi de la mániobra má■ autil del ■i■tema • .A. la aooi6n de una polioia real, podero
■a, peligr osa, pero relativamente oludibl~ ■e 8\111& la de una polioia imaginaria, inelu
dible en cuanto controla todoe nuestros aotoa • .A.l miedo ante el peligro real sucede la 
parálieia ante el peligro imaginario pero desmedido ·• ineludibl•. Nuestro goce ae ves_!! 
peditad9 aai, a angustia■ y depreaionea, que pareoerian representar el P88º por el deeJ! 
cato a laa leyea de la eooi~da, represora. 
A,Jlte esta situac ió n peneamoft que ol punto de partida ea U1la ola•1tioaci6n ideológica 
sobre nueatra oondioi6 n de oprimido■, a la vez que de 9Bentee de transformaoi6n de las 

· tormas de opresi ó~ s exual. Olaritioaoi6n que noa pemita dee tr ui~ loe fantasmas inaori,R 
toa por nu.e,etrca enemigos•~ nueatra iaaginaoi6n, oonvertL~ nu~~tra comunidad homosexual 
en una fuer~a oapas da l uo~~~ ~~~ nu~~~ro$ derecho• y abrir loe ca uces para oambiar el 
IIWldO y la V!da . 

PROXUl:AMENTE DISTlUBUIQMOO 
bC4 .... ... ... ........ 
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Bu~o• Áir-,s, 14 el-, a'bril d-, 1976 

ILlCHOS QUt D~FIN"~N AL GüBidlNO MILITAR QU-6 .ti.Sm:ro 
~L GOBI&Nq DE LA ARG~NTINA EL 24 DE HARZú Di 1976: 

- Susp~d~ 4:.)1 d"'..r~cho d~ huelga . · 
- Susp~d"! la actividad política en g~n~J.:al y proscrib ".l a 5 part.k_ 
dos d~ izqui~rda. 
- Toma' m~didas r~ pr ~si v as contra l os ~xilados político s qu~ s~ ·rig_ 
llan "Jll el- país, "JSp~cialm"'..nt~ con los chilo,n os si mpat izant")S d~l 
gobi~no de All ~na~. 
- Int~v i~n~ a la Conf".ld':lración G"'n~al d':ll Traba jo y a 1 5 organ1 
zacion~s sindical"'s . 8") st.1s p~nd':l ':ll fuP,ro sindical. 
- s~ con g':lla las cu"'ntas bancarias d':l p':lrs 0nalidad~s r~pr':ls~ntat i 
vas d':l partidos po)ularP.s como la d':l .i-Uldr~s Framin i (d':ll Partido 
P~ onis ta Aut~ntico , opositor al gobi~rno d':l Isaba:Jl) , Osear Bidc:.:i
ga in ( PPA y ':lX gob~rnador d·a:J Bu"Jnos AirP,s) , nc;ctor Sandl")r ( dipu
tado naci 0nal por la .cl.lianza Popular R8volucionaria y por Corri':l~ 
t ':l Arg':lntina R':lvol ~cionaria} , H~ctor Jos~ Cá~pora (':lx pr-':lsid~te 
':ll':lcto ~l 11. 3 . 73) , Jo~g':l Taiana (~x ministro d~ P,ducaci6n d~l gQ 
bi"Jr no d~ Cámpora) y ot-ros . · 
~ s~ promulga la l~y d"J pr~scindib ilid ad par a los "Jmpl~~dos públi 
cos hast a ·c:.i1 31 . 12 . 76 . Un millón ochoci':lntos mil "Jmpl~ados qu"Jdan 
~n situaci6n d&J S':)r d"Jclarados CP,sant~s . 
- ~l domingo 4 d"J abril los diarios anuncian ~u~ fu~on c:.incont~a
dos 15 cadáv':lT~s. S~is muj ~':lS y nU8V':) hombrc:,s. Los as&Jsinados S l 

milit an tP,S d~ org-dllizacion"s d~ izqui~da . 
- S~ s an c iona y promulga con fu~za d"J l~y le pc:ma d8 @U&Jrt~. Pu ~
d~ S8r "j"cutadoe pi:u-sonas a partir d" l os lS año s d~ ':)dad (ar
tículo 10). 
- S"J suprime.) ,,_)1 impu':lsto a la h':lri:.m.cia. 
- s~v")Tae advert':llloias sc:.i hac~ a dos diarios 01.a:cutinos y se cla:.::_ 
suran por varios días diarios d~ las provincias~ Hay una sc:.ivera 
autoc"Jnsura . La prP,nsa d~ izqui~rda d8ja d8 apar~cer l"Jgalmc:mt~ . 
- Lib"Jraci6n total d~l sistP,ma d8 prP,cios . 
- 2.4076: Di':)Z gu8rrill~os d"J ~ont0nP,ros y d~l ERP son abatidos 
por '31 Ej '5rci to . 
- S"' sus p8nd0 &Jl ~st a tuto d~l Doc&J~t~, poni".)ndo "n p':)ligro a los 
n,a P,S tr os • 
- SP. anula la opción para salir d':ll país a los d':lt':lnido s a dispQ 
sici 6n dP,l PodP,r ¿jP,cutivo Nacional, 
- El mismo día dc;:_:l g 0 lpi:; d':) ..C:stado patrullas mili tar"Js ara':)nazan 
'3n las fáb-ricas a los obrc;:_:ros .. Si van a la hui::.:lga los dc:.il"Jgados 
y d':lmás hui::,:lguistas SP,rán d&JtP,llidoso S" amP.naza con fusilar a lo ~ 
activistas "Jn las puP,rtas d':l les fábricas~ / / / 

" . .J 



... : . 
- 24.3.76: Mu~r~ cua ndo ~an a d~tn~rlo ~l t~ i ")llt~ ooron~l B8r-::t 
nard o Alb,:zt~. Fu~ d~l8 &ado p~rsona~d~ P':)J:'ón ~n los años 1968-. "·. 

1970. • 
- Son as~s i nados un ~di tor y eu hijo, d~ fil ia ci6n izqui~rdís
ta. Son mu~rtos ~n l a ciu da d d~ Córd oba. 
- Las AkA. ( Ali an za .Arg~-'G ina An•liic omuni s· cs ) sigu")ll op~ i .. and o con 
t otal imp unidad.~ ~vid ~n t ~ qu~ s on par t~ d~l a pa rato r~ pr~si
v o d".íl"Es tado. Qu'":: s on ~l a pa rat o- r eipr 0siv o illi s mo d'!ll Estado. 
- A1.lail a tt l a S<::d8 d~l d i al'i ·o c omun is t a 11Nu'-)s·i.ra Pa labra". Dos c.Q_ 
mm.1ist as s on h 8r id os • ..!!f':!cti v os mi li tar r::s a1J1~·i;rel lan la S"Jd '} d~l 
Pa 1·--~ido U0mu"Rü ,·i;?' C.':! l a Jap i t al F8do::Jr al , ca l l i:J Callao 248 . 
- ,c;1 dólar ba ja ~r lo s a rt í cu l os q u8 fal tab an ap arc=;c~n . T':!rmina r 

~l s ab nta j i:), 
- Se:) r r-.:f Drma la 1 8:- uni v .::.:rsi ta ria , pon i i:;nd o f in a c on qu is tas c=;s 
tu d ia ntil8 S qu") se=; r Bmon tan a l afi o 191 8 . 
- "Es as i:;sina do ':lll Sah Luis un dirig.::.:n t e::: d lól1 Partido Intran si g 1:Jn
t "J (p artido d~ C".)h t°ro i zqui".)rd a ) . 
- El Estad o n o monnp ol i za más , 1 com~rcio d~ l a pr odu cc i ón a gr i 
co l a . . · · 
- S ':l confirma a I:.:i gui:.,l P . ·Ta to ".)ll ".>l ..:!nt "J ,;e,l.i. :'?ica do r ( C8ns u.ra) 
d"Jl Cin <:l. D"Jsd") 1974 pro h i bi6 más d"J 150 pc:;lÍ c u la s. ~ntr 8 .::.:llas 
" Los Di::;mon i oe" d e::, K, H.uss"Jl l y 11D~camsr6 n" d "J• Pe.sn li ni. · 
- S':1 modi fi ca la 11:ly d~ inv8r s i on"Js 0xtr an j e:):i;-as , facili ·ca nd o la 
r a di cación d "J las wult i na c i oa a l ".ls ~n 81 paí s. 
- Aum"}llta ~l 30 por ci")nto l os combu s t i bl r::s . La ")l~ ctr.ic ida d, 81 
gas y otr os ar tí culo s ta mbi~n~ Al z a g "Jn .::.:ra l d".)l cost o d"J la v ida . 
- ~mpr ~s a s d ")l Est ado pasan a ·manos pri vad as. 
- El Fondo Mon':ltario Inte:,rna cion al otor ga un pr~stam o a · l a Ar -
g"Jnt ina. 
- lif.tu")r l'_)n d0O"J pF.)rs ona .s d")l ERP i:Jn c:Jnfr ':lnt a·ü1i':ln t o c on l as fu ,~r ze.s 
a r mada s ")ll la l oc a l idad d".l Mor 8no ~ 
- Diari am"Jnt~ apar "Jc0n cadá v ~ ")s d~ p~r s onas v il1oul ad as a la i~ 
g_ui .. )rda o c on a,.'1.t 0c8dc:mt".ls pr og:L"':1S is -tas, si n CJ.U8 los organ is mos 
d ~l :8sta do di:;scubran ni l a má s míni ma pi s ta 1 ,~ los aut or':l s· d~ 
los cr ím")n':ls y ·tortur as t 

- ~ Comod nro Ri v c...é'.avia un grup o <10 s i ndi ce.l i stas ")S cond':l nad o 
por u..11 .cons <=Jjo dr :J :1u0r r a, Uno d i::.} c:Jl l os ~s c n.i.ldc=;nado a 10 a ños 
d i:.: cárc':ll . 
- La. pol i c ía cot ic..:i.a::.e.m".:nt8, ·y t ambi.fn pi:-.,rs• :1al militar, d0 d ia 
Y d8 n nch 8, ha c ::.:n r az z i a s 8 _ v i Vi 8n das, ba r ":ls r ca ll~ s , "JS t a oio- 
n 0s f 8rro v i ar i as, 0tc . 
:1.ú(tArf~OS PUBLICAR,1 D_IFUNDIB. P.!!!DI MOS SO;LIDJüiID4D _.' 
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Buenos Aires, 15 de abril de 1976 

Queridos compañeros espafioles: 
Nos alegra mucho saber de vuestro actual taabajo. 
Adjuntamos in:forme sobre la situación en la Argentina. 
Podemos seguir trabajando. 
Con Puerto Rico y México estamos por formar el frente latinoamericano. 
En Puerto Rico se hará conocer públigamente pronto. 
Para diciembre o enero viajará un compañero nuestro, que por razones 
de trabajo, vivir á en Espafla., tres o,cuatro meses . Es uno de nuBstros 
mejores activistas. Doctorado en filosofía. Se presentará como "Pedro 
I.oizaga". 
Escriban pronto. Un gran abrazo. 

"Rodolfo" 

1 

' 



Buenos Aires, 30 de junio de 1976 

Queridos amigos: 

Adjuntamos un boletín -que se distribuyó entre los medios 
de difusión y los compañeros. En el mismo tratamos de con
testar --indirectamen�e dada la situación imperante-- a 
monseñor Zaspe, importante hombre de la iglesia influyente 
en las fuerzas armadas, que en un discurso nos colocó,� jun� 
to al feminismo, "como lo Último de lo Último" en una larga 
enumeración en la cual demuestra la degradación humana que 
se acelera desde 1960. Esta es la opinión de un dirigente 
de la cúpula de la iglesia católica argentina. 
El puritanismo y el autoritarismo están dando U:ha batalla 
con cierto en la Argentina. Pero, indudablemente, la resis 
tencia no desaparece. Mucha gente se siente a.sficiada. Pero 
es difícil lograr que ese malestar se concrete en organiza
ción. El terror es algo cotidiano. Así y todo, el movimiento 
sigue funcionando. . 
Próximamente, un compañero, de nombre Pablo, les escribirá. 
Para fin de a�o piensa viajar a Barcelona. Les pedimos para 
él vuestra colaborac�ón. 
El movimiento de Puerto Rico y su publicación Pa'Fu.era se 
convierten en los representantes"legales" del movimiento 
latinoamericano. Es interesante que entre ustedes establezcan 
relación directa. Su dirección es: C. de O. G. - Dirección 
Postal: Mailing Address - Apartado 5523 - Puerta de Tierra, 
San Juan - Puerto Rico 00906 -
Desde ahora escriban a la siguiente dirección, con las precau-
ciones de siempre: 
Héctor Anabitarte 
Poste Restante 
Correo Central 
Buenos Aires 
Argentina 

•

, 

-Vuestro boletín. Hace meses que no lo recibimos.
- Esta carta es un poco a la disparada, Por favor contesten.
- Si algo mandaron Últimamente a la dirección anterior ya no
lo recibiremos. Pueden repetir el envío?
- Mandamos a Arca.die una carta --en·francés-- en la cual
contamos la sity.ación en la Argentina y pedimos sea publica
da. en la revista. Si escriben a París recuerden al movimiento
francés. Gracias.
- Italia: Reciben la revista del FUORI! Sali6 el número 15.
Escriban, de parte de Héctor, a:
Angelo Pezza.na
Librería Hella.s
Via Bertola 6
10121 Torino - Italia

-Andamos un poco angustiados. Por f�vor escriban pronto.
Podemos vencer!!! Sabemos que nuestra ca.usa tiene que ver
con la condición huma.na, con lo mejor de ella!!!!

Un abrazo, un beso, 

FLH de la argentina 



0P~ CllIS'fl.AlfOS EUROPEOS 
SOBU lA llOJlOll'ILI.l 

Entre loe cat6liooe ilaiunt,oa itflliPoa ae habla bastante u un _,,,l:"T_.,.,_,,_, 
Marco~ Bisoglie, que ae ha3a en:tr-tau a las auto~idades eolee iástioas por 
■u aot1tud progreaieta e innova~ora. Do• periodietea de l triet•en~e oonoo_! 
cio aemanario taeoista "Il Borstieeo" tueron a ..,,rlo eiauland.o ••r hoaoee:rua
lea y t1aida■ viotiJaae u oomplejoe y escripuloa ~or.al ea. De inmediato pu
blioa.rGA un articulo en el que afirma!l haber ■ie.o autorizados y alentadoe a 
proeeguU' aua relacione■• El titulo ul articulo er a i "1.as priiaerae boda• 
entre homosexuales -.n Italia. 1ueatra relAOi6n ee ya un aacramen'io ante 
])i.oa". Bi■ogl1.e les reeponai.6 con"f0oa.n4.o a una coní'e.rerioia de prenea en la 
~ue a~ retiri6 a loe homoaexu.les en loe e~entee términos' "'runo eres 
un l*.fVereo pero ei lo. oooied.d que te d.eopreoia, te oprime, te iJ1pide ex
presar libreaente y con alegri,1 tu realidad. Te ooneid.era como un tead.ic~ 
d.o y un enfenio. Si hay un in!ierno no ea para loe homoaexualee aino para 
aquellos que los 4espreoia.n". En utenaa de •roce Biacglle se sua6 el oé
l•bre teólogo Vittorino Johanncs. Lae deolaI'aciones dol eaoerdote Biecglie 
aparecieron en la revista franoesc. 11 A?'Oadie" (n<nero 269 - mayo/76). El 
F. L. a. a.e la A,!'gentina mantiene Nll.oionee con dicha publioaci6n, 6rgano 
oficial desde 1954 de uno de loa •oVimiento homoee:iuales tranoeees más a
portantes del pai.e. Y lo traducimos al espaiiol pa.ra ser d.istribUid.P, en la 
A,rgentina ya QU8 éatas significan en nuestro ambiente machista un •~J>l0 ~ 
aire fresco. El maohiemo es en la Argentina 00110_ un agobian-te chaleco e 
fuerza ou_ya primera mordaza está en la cabeza. 

otro hecho significativo, de carácter liberaoionista, ha sido las eleccio
nes gtsnerale■ itali-anas etectu,da.a el 20 7 21 de junio. El Pa:Miio B.adica.l 
Italiano ae presentó en los oowi~tos reivin4ioando entre otroa loa dere 
chos de la mujer y de loa b.omoaexua.lee de a111boe ee.xou. ObtuTo por primera 
vez en muchos añoa cuatro banoas en la Cámara de Diputadea, ~ en eleocio
nea en la.a oualee el eleotorado se polari~6 en loa· dos grandes partidos 11_. 
oiona\ea, la Democracia Cristiana y el Partido Comunista. 

".A,l'Oadie•• se refiere también a la. poe1oi6:n ul ee11a.nario italiano NOggi", 
publicaoi6n para las familias de tendenoia o~t6lioa. ! las preg~~ae de 
lectores sobre la homosexualid.acl •Oggi• respondé a.a11 11a) Si un in4ividuo 
ea atraido i,or loe doa sexos oon'Tiene alentar la tendencia aá.e acentuada 
ain e.tcluir la posibilidad de pas~ de una toraa de sexualidad a oirai b) 
El homosexual no ea ni un desgraofad.o ni un desviado ni un corrompido. Lo 
esencial es c;¡ue logre viVir en un medio eooial senoible ~~ comprensivo sin 
conocer g-rav.e oor:tfiictoeJ o) Si por el contrario au.t're a oaW!la d.e su oo~ 
dioión 7 no logra ao0ptaree oomo tal, os' justo 1 normal ayudarlo a sallr 
de '\al estado". 

Tambiftm en Fra.noia loe oristianoa se han pronunciado sobre la homofilia. 
"ArOad.ie" oonvocó a una. mesa redonda in rt tando a d.eetaeadae personalidades 
d~ : ae diferentes iglesias oristianaa del p&ie. Uno de loa asietentee, el 
abate Xavier Thevenot analiz6 el tema "El homoeexual y. loe sao.ramentoe de 
la l$leoia• Cát6ll0-a". De su inter-Yenoi6n el "1B traduce lo que considera 
loe pá.rrafoa aáe eobresalientesi "El homosexual praotioante puede tener ao
oeao a los sacrament os el.e la Iglesia Católica? sobre est~ oueeti6n ee m~ 
ha podido una reapueet..1. Daataoarl tres aapeotos. La Iglesia está a la bús
queda de w, punto de Vista eobre un &eunto cue ha eido t.abú durante mucho 
·tiempo. Yo llo eetoy aoui pa.ra otorgar per1.1iao de oomulaar. Eso seria reo&er 
en un ole:r~lifl!ZD •·~ .,#>~ido d.emasiado. E>:l definii.iva. oorreaponu 

{ // / 
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/// a oad.a cristiano seguir 11u. conci,e ncia y eaber si pusde pedir W. ~ bao lu-, ' 
oión 7 la c0111W1i6n. El hOl!loae .xual p"1ede ao<_:eder a los s acram~t ,oa? 

11
P,1ré para 

abreviar que a él ae le aplican loa miamoa ori urio 11 <le diacernimitn'\o que 
a tedoa los deaás oriatianoe. Como toda peraona el hcoos e:i:ual ee ptoaur y 
perdona~ por ])ioa. Como oada ho.11br• puede •er un sant o , es clec;ir, ~deja.rae 
invadir por la f'uer$a. liberadora cle·l eal)1ri iu 4e Di-oan. El abate o~nolt.136 
4ioienio ante una sala ocupada por una oonourrenóia pred011inanteaente hom•
eexuala "Tanto a loa homoeexualea OOl'IO a loa de~ú hombree eatán dirigiclaa 
estas palabras de JeaWt a B• aqui el manciaaiento que oe d.ejo • .un.o• les un•• 
a loa otroa oomo yo loa he aaaao•. 

Para concluir eete boletín reproduo1-moa la deolaraoión firmad.a por un grupo 
de bomoee.xualee cristilUloa aaooiado a al aoVilllionto "J.readie" . 1A declara
oi6n reaponfle al eooumento 48 la Iglesia sobre ética sexual . n grupo aroa
diano eubra,-a.a 
1) toe hcaoeexualeo oristianoe se han viel'\O sorprendidos al ver que •• 8.!. 
toa ~ueron oonfundidoe oon laa relaoionee sexualea prematrimonialee y ld 
aasturbaoi6n, oon el pretexto de que eu genitalidad no está orientada hacia 
la prooreaci6n. "'En esas tree ei tua.oionee laa implioanoiae humana• y pe_ico
l6gioae son de naturaleza diferent~e. Solidario• oon las otras personasºº!!. 
d.enau• los homoeexuale,s d.eola.ramoe c;ue el ueoonocimiento de esas diferen
cias reflejados en el pa~el de la deola.raci6n de la Iglesia, descalif~oan la 
autoridad del documento. . 
2) No se puede considerar gue la hOCRoeexualiiad. pueda ·eer innata e. incurable 
1 obligar a aquellos que se reconocan detinitivamen~e como talee•a vivir W1& 

continencia absoluta., don excepcional acordado por Dios a un núaero auy r•a~ 
cid.o de peraonás. El a.ngeliemo impuesto a loe hosoeexualea revela la aás P'.!. 
ve irreeponsabilidad- Las conseouenoias h\Danu, peiool6gicas, sociales, dAI 
UJ'la oontineneia impuesta 1 no eleg14a son deapropozcionadas en rela<>16n a 
los llamados "desorden grave de loa aotoe homosexuales". 
3) Retomando las condena~ del .A.nti8\ío Testpefl'to en un contexto de luoha con
tra la 1dolatr1a, San Pablo considera l as "relaeionee homosexuales 00110 oon
aeouencia de un rechazo de ])ioe". A. loe homosexuales orietianoa ,de . hoy no 
noq oonoierne esta interpr9taoión. Ellos esperan afil"!Ur au fe en desuoris
to sin reconocerle a nadie el derec~o de oueetionar eu fidelidad al Señor 
bajo el pretexto de su eeaua.lidad .. 

En el último bimestre la Polioia Federal deolar6 que detuvo a 
186 prostitutas y homosexuales. - •L,i Baz6n" 18.6.76 

• 
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Barcelona, 10.7 . 1976 

DELEGACIO.N PEiüJAlffiNTE EU .EUROPA OCCID~TAL 
!)EL !-'.Lt!mTl~ l>E LIBEnACION RO OS~UAL DE LA 
.~RGf:llTINA - (Julio l:ontero ) Via dello Son.lo, 20 

40131 mtom~ 

Que:r-idos compeiioros: 

Excusad nuestl'a dilaoion en contec·tal:'oo. Sabernos que es imperdo

nub l e. Duela la. oi tunciSn intc:i.·na del pa ie estamos mey a.tc.reados en 

rceotructurarnoo y eato noa hn i.11)0 ido, ha.Ata ahora ocuparnos dol 

ltrt.llléio Q:torior . Do.das lus ocracter:tsticas dol 'Eetndo E!3I>S ;¡ol~ne.

oioneo y regione3), que ce hacen baotanto difiilises de en·liende:r pa-

ra tU'l ertranjoro que no no::: conozoa bien, hemos cambiado nue..,tra de

nom:inuc ion 1.lELB ( 'ovir.ti.ento Ea1>añol de Liberacion Ro o"'eJrual) por 

lb do 03..lectiu d .. .Allibernmont Gai ao ~celona,. Hemos :f'onentado la 

c1.•oaoion dol F.l.'ont d .. .lilliberament Homosexual del Pa!s ValenciA y ea

t~ o p1.mto de crearso el Col.lectiu d .. AlliboJ:ament Gni. de l!allorca 

fqt1e tal vez ipaae dircctar.1ente a. denominarse Fron·~ d 'Alliberrunent 

Gui de loo lllo!). Loe J•e:-., tra.bajG.n i11d.1~pendienteroonte pero los do

ow:ientca que rew::otemos en oomun :i.ran i'irmados por el Front d 'Allibe

.rament Go.1 dels :P.:i.leos Ca.talan:3 (F.AGPC). Como, por docgt"aoia, en el 

resto del Estado Eápafiol no existo ~a otrn crean1zacion, pero 

:ponoar:oo qtte algun dio. o ld.r-' olguna, hcmoc decidido .. :9areoer , o:iro 

e.:!. extranjei•o como rn:l.emb::.:~oo de la Feclor·nción do :rfi'enteo de Liberación 

ñomoseXl.131 del E.:,tcdo Espttfíol (FFLHF.E), lo que evitar" las aiscu.a iones 

~ue hoy mantienen loa pa.r.tidoo pol!ticos, obre si deberla haber un 

Frenoo f·odora.l. o mm Federación de Fil-ente::; do ;r.,ibo1•~ción Homosexual 

( que ea lo tlUC noa por.ece máe consecuente oon nueot1•z:u3 '1clena). 

~os i.nte1'esa i:,uoho, deude luego, couecte.r cvn el coi.!'t1,nñoro copañ ol , 

Joati Antonio, que reside en Pisa. Os agre.dece:r.emoo le deia lo. Jlliomn 

direoci'5n donde me eaorib:!s a mi {C. Be~ea do :Escori.a, Rn.mbla de 

Ce.tol unya, 99 BA.RCEI.ON!l 8) y le digaia que osperOJl:oe sus notioios • 
. 

Muchun e;ra.oia.3 vor vucatro ccc l:"ito 1 que no heIZlOs tonido nocosidád 
' 4 

de traducir, 3 oa ~adeoerelllo3 quo nos llll'ná.eis loa qt.,e sigan. 

Oa incluin:oo lo úl tilr,o <1ue noootroo bcmoa repartido, an'tos del 

cambio do denor::inaci6n . Un fuerte o.braz o y b.::u:ita muy pronto 
·· Por el C.'1 GBa Rogcr: de Gni,lOn 

)i 





tos de trabajo· ét extranjerós aunque sean hispanoamericanos. 
Habr!a una posibilidad si este hispanoamericano se hubiera 
casado con una espailola, pero tampoco es muy seguro. Creed 
que lo sentimos rau.oho y podeis estár seguros que nos hemos 
preocupado por ello .,

1 

'" 

Vuestra última y deaga:&:ra.da car�a nos ha hecho estremecer. 
Por el momento no ha aparecido nuestro. 13olet!n� ya .que se
guimos sin noticias de Suecia, pero como en·octubre lanza
remos los temas monográficos, ya se os uandarán. 
Acabo de recibir carta de Pablo y paso a contestar:lé. rá.pi
damente. Se hará lo posible • . 

•
_,.-!-•.z: �; ';! ·t � ..,,, ;, 

1 ! rAnimo,,.fuerza, no dasfallezca.:i.s. '!/; se.'bed�qu.e rnos 
espitttual.mente.a vuestro lado?! 

1 ':Y·1 .o ... 0 ,f1 .Ce .., - •:,¿.· 
:. un.: fuerte abrazo 

:l. 

iu d' Alliiberament G 



Buenos Aires, 1 ° de agosto de 1976 

Querido Roger de Gaimon y demás compañeros: Nos extrañaba que desde marzo no nos 
contestaran, pero entendemos loe motivos. Por suerte están muy ocupados en un pe 
riodo de apertura, de recuperación, de avance. Mucho nos alegramos. nurante déc.!, 
das para las argentinas y argentinos progresistas la tragedia de España no& causo 
preocupación y angustia. con respecto a las Jornadas Catalanas de la Mujer tene
mos interés en recibir documentos y resoluciones, puee junto con feministas esta
moa trabajando en un libro que arranca de 1857 a 19 76, año por año, país I>Qr 
país, trataremos de documentar, dando la 11lin&a11 con sutilezas, las luchas y su
frimientos de la mujer, nuestras aliad.as fundamenta.lee en la lucha homosexual. 
Con respecto a España, por eup1esto, es poco lo �ue tenemos. Mejor dicho. Nada. 
podrían mandar las biografias, unas diez lineas, de las más sobresalientes femt-
nistas y mujeres españolas de loe últimos 120 años? Con una docena de personas 
nos conformaríamos. También puede ser artistas, no sólo activistas, o profesio
nales, que por su condición femenina, sufrieran represiones, postergaciones. 
Mucho nos alegra que el movimiento español se esté multiplicando y que ya se 
pueda hablar de Federación de Frentes españoles. Nos parece muy interesante la

colaboración de los psiquiatras y psicólogos. Castilla del Pino es conocido 
vuestro? Vive en Gran Capitán 11, ftll Córdoba. Nos esc"ibimos con él y con gus
to colaboró. En Argentina, para un congreso, se pronuncio a favor de la homose
XUPlidad (1973). �acanudo que Bologna se ponga en contacto con ustedes. Manden 
allí también todo lo que tengan. Y puerto Rico? Piles hoy Puerto Rico es el más 
sólido y DJRI con más posibilidades de los movimientos de latinoamérioa. Ellos 
editan "Pa'Fuera". La reciben? Interesahte: En Brasil, San Paulo, se form6 movi
miento. Y de Rio de Janeiro nos han escrito pidiendo información y antecedentes. 
Quieren formar otro. Aleluya!!! 
Si, la situacion Argentina es catastrófica. En este momento peor que en Chile. 
Hemos tratado de analizar el asunto. Pensamos �ue estamos atravesando una etapa 
de "guerra civil", en su momento más cruel y demoledor. Los asesinatos, los se
cuestros, las torturas, las detenciones, los despidos, se producen diariamente. 
El sábado 17, de las 21 horas a las 3 de la mar.ana, la policía hizo una ra2zia 
contra los homosexuales en la zona céntrica. Calculamos que los detenidos son 
más de 200. Pensamos Que este proceso concluye con la consolidación de la  dere
cha y en una derrota general, no definitiva, de los sectores populares y progre
sistas. En un par de años, pensa�os �ue el desgaste, �ue acompaña a una política 
así, la crisis económica, la presión internacional, la lucha de loe diferentes 
sectores ( obrer0E, estudiantes, cooperativistas, mujeres, etc.) por sus proble
mas, puede empezar a invertir el proceso. Hoy nuestra consigna es hacer lo �ue 
se pueda pero hay Que sobrevivir. La táctica del enemigo hoy es el genocidio. 
Quieren que toda una generación: como en Chile, toda una mentalidad que tiene 
i:Jil§JJ[UDJ» apcyaturae en todas las gen�:raciones, sea destruida. Esto hay que 
eviterlo. Nosotros, como FLH, y nuestros aliados, pequeños puñado� de act�uis
tas, tenemos �ue tratar de sobrevivir y seguir trabajando tomando en cuenta la 
realidad política. 
pUerto Rico: Pensamos Que el Congreso de Puerto Rico. No creemos poder partici
par en el caso de hacerse pero mandaremos documento. 
Con res¡ecto aPedro Loyzaga. Viajará en diciembre o u enero. Tiene familia en 
Madrid y t�abajará en una empresa allí. Unos seis meses a año y medio. Este com
pañero es un profesor realmente sobresaliente por sus conocimientos de filosofia, 
marxismo, psicoanálisis. El está dando hoy un curso para nuestros militantes y 
feministas. Dentro de unos días mandaremos Apuntes del Curso. ,Pensamos rue el

puede colaborar con ustedes. Además su trabajo será tomar personal en la empresa. 
Ustedes �ueden recomendar gente conocida. 
Otra cosa: Una compañera nuestra, heterosexual, muy activa en el movimiento, está/// 





' 
llECTOil AllAFITJillTE , 
l'{)STE R~T.a\lñ'E CORROO CENTRI L 
¿C6mo entáfl'l ¿!c:;ucS lwo,e ,loca1¿vioto c6mo eon las cof.ie.s,110? 
Une.. se va de viaje un poco y eatamoo aqu! como oi eatuviósemos all , 
on fin este Banageo <le Esooraa ya no es ,m mito,J)ero es un poco ma5 
loca de lo que ponsuboi;ioa,oomo mo dijite ea apusionaila de la her~ld.ica 
de la i'ilogeootica. y 'no a6 exactamente de cuántas cosas ~a,pero deben;oo 
o.dmi tir ounc¡ue noa pese que es una buena :pereonu,y quo se ent bien con 
~l,que no es t an tan tnn aeria col!'o tne dijiste ,pero VALE ,Hombl.'o,vale 
muchísimo la. peno. cono~crlo,y haborae venido lmatn aquí sólo paro oono
cerlo,y tiene rnie<lo y s1,Ipono que no te pondré n<¡ui c1ue eo como una babosa 
(que no lo es).Dueno a otra cosa. 

El que escribo ooy yo,voro ln cabo~n os él. 
'l'cnso que confounrte que el ejemplar que noa ho.~ia fo.cturado,JLe tiene 
sorbido ol scso,aunqua es lIIlJ3' duro de ~alr..t' ••• Poro yo..i.caerú (SIC) 

Von:oo a inicioi· el nl!evo cur so de aotiv.idudon,con mucho mua brillo que 
nu11ca,y estoy seguro que Pa.blo será unu e;r,'an eyucia(lo tUVG pone1·,110 ea idea 
m:!o.) .'l 'enso le.,.6atiofeccion do comw1ioarto que yo. es tu en rnarchá el F.RODT 
D "ALLIBERAm::I-111 GAI DE LES I¡.tEs Llla.lcuroo) y por lo tanto , taml)iln ol FR011l' 
de ALLilmRA?.tEN~ GAI DELS PAISOS ~ATJJJJlSc.Soguimos estando de 1t0da en los 
poriodicos,revistns y omioionoo de radio.Te.n pronto con.o tonga doouucntnoilii 
élo las fominiatus oo lo I:1a11da.ro!l"o:3-1fambi6n eotoy 1uoco.nc1o le a biograflas que 
me pidca ,no pude hacar esto háata ahora n oausn de 1 vero.no .Si,yn ooncc tQlllOo 
haoe tieqpo,con Castilla del Fino . osó nnda de Puerto Bicó,ni :no hon ccn
tontado do::ido baoe U.'1 nño y n1 tOll oolo han naridPdo Pn "fu ero. . liettios recibrl.do 
yo. carta. de Sao Po.ulo y llio de Jeneiro.seriu muy conveniente que LOIUGA 
im_pulsara en Ik.d:rid el Fronte do Liberooion llo occxual de CASTILLA 

En cut nto llegue,que oscriua y lo yonc1romoo en co11tacto con tocloo loe 
arni50a do lfudrid.Con rospocto a l3cba Ezu,le.,Paolo se pondra en contacto con el 

olla.Es-tuve vlvicndo en lo do un omigo do ello. on :réadrid,y la oonooi y m pare 
pnrocio acnse.ci.Jlt:!l . "t: uedareoo on cr:rtearnoo.Estamoa ospercndo oon e11.oia 
vuestra lleg::ulc. a la ?.ID.rROPOLI,dosde lae ludies .Pero por-1u~ no oe venis 
a 13arcolo ne,que es tanto G cauti·.;onte y acotiaic..? 

l1ás que primoo me perece que somoa vueatxon p;...dres.O mejor madres. 
Con respecto n la corto que ma.ndero~ a ~roe.(1ie,no ho v:ato na.do desde 
Setiembre del 75 e egqsto del 76. 

Cho,qu~ cursi que te pusiote á.l final de 2t>. corta,si yo ilubi~¿) sR.bido 
que esn ere tu l'Jallcru de oomunic~~to con al eYtranjero,no lo hubiera permi
tido. ~o le ho.gno 0300, rr.o pnrace muy bien . 

Un :ruorte abrezo port.\ todos y un prolongado beso haota <,¡_ue noa veroncs 
en lu Peninsule. , en el buen mmt1do ele lo. r,alebrri. 

~l;. 

Roge:r 

] 



Buen• Airea , 15. 10.76 

. 
~uerid•s BenRgea, Pabl• y demáa amig•et 

Eet¡¡¡m•• enteradee del cenflicte en el cerre• ••pa ñol. Dp ~llí 
""'- q~ e pensamos cuc v-~es t~a cw=respo~J~ .ci a ae atr aaa cem, ,e i 

t~rubién la nuestra. 
Lee envi.m•e un tr~baje, realmente eebresQliente, preeent.de 
en •l I I I Cengrea• Arg~ntine de Sexel•g i a. V•l• la penaa ae r 
publicad •. En este Cengreso :particípames . Tres cempañeree . 
En tetal cencurric.un unea 600 de l egad•e de 10 paiaee . Cuande 
·se di.cutii la cueet i án hemeeexu.l o•ncurrii mucnR 6~nte . Un 
de leg.i.d• venezolan•, un J.-í,i,rlilt:. uay• y un a.rt,cntine, intc r v1nie 
ren ~•~e pelicíaa repreaer6s . Un médice e lii en d•t~ns d~ 
lea hemesbxu.lea, cen un o.iecura• ~u• pod.ria haber aide dich• 
per cual~uiera de nesetres. Fue m::JQ aplaudid• . Y además el 
pr6e1Uente ~el Ceng~eae tuve una posic16n ne represiva . Nes 
cent .. ot-.ruea cen gente , aprendimos .b2atante y pudimee met er a l
gunas o e Sí,i,8, En rvalid~d ost.mes contentos . ~ada c•m• están 
las cesas en Buen•~ Airea, este es ¡ara noe•~r•a un éxite. 
Lee wanü..m•e por barce un trabaje de 35 páginas . Crtcmes 
~u• l• recibirán par. neviewbre . 
~scriban prente. 

ijn abraze , · 

é ~ 
Redel f • 



Buenos Aires, 25 de ectubre de 1976 

Queridos companeres: 

En el número 273, mes septiembre , de la revista .Arcad.ie, apar~ce un 

relate del FLK sobre la actual situación en la Arg~ntina. Ustedes re 

ciben Arcadia, así pues allí ya habrán leíd• c•me las pasa11os. Si us

tedes publican algón beletin • felleto nos parecería simpático ~ue 

publicaran este relate nuestre. pueden public..rl• co .10 aparecido en 

Arcadia y 4ue nesQtroe les rogamos ~ue u.steaes l• reprodujeran en 

España. ~ este memento mucha gente homosexual argentina estR resi- .a 

diende en territorio español y les va a interesar. 

Hace un par de semanas les enviamos un carta, cue incluía un traba

jo que presentamos . en el III Congrese Argentine de Sexología, y antes, . 
hace más de un mea, enviamos per barc•, un trabajo de 3J págiñ.s. Los 

han recibid•? per faver escriban. ~uert.:mes a abar . Estamos enterados 

de la huelga de correo en España. 

Ceme anda Pable? Y Jerga A.? 

.l!)'l el lapsa de tr ~s meses un grupe de compañeres viaJaremo~ a España. 

La m.yoría a Madrid . Y otros varcelena. Ye ahora no eetey seguro ad•!!, 

de ~ues mi compañere tiene una tia cerca de Barcelona.~~ Pe

s i blemcnte ambos vivames allí, al menos un tiempo. ¿Que pesibilidadea 

de trab.je hay en Barcelona? ~uerr ía s.berle. Ye sey periodista y mi . 
cempanero abegado y además hacé c erámica en fri• . Cuando lea parezca 

per faver escriban dándones un panorama. También· puede ser ~ue vayam,a 

primer• a Madrid. Allí (Beba) un grupo de oompaneres tienen alcuila

d• un departamtnte . 

Esper~moa vuestra respuesta. 

c.n a!'ecte. 

H.-



HECTOR .ANABIT.AR'l'E 
Poste Restante - Correo Central 
BUENOS AIRES 

"-uerido H&ctora 

"' 

Barcelona , 13.11.1 976 

Contesto tus dos cartas del 15 y el 25 del puad.e octubre. 
No he recibido el trabajo presentado en el III Congreso Argentino de 
Sexologla y nos interesa pues ahora podrlamos publicarlo. Supoll80 que 
estsxá a purto de llegar. 
Ya he leido la carta. en .Arcadie. De momento nosotros no publicamos na

da mas que lfTemas '' onográficos de Sexología" de los cuales ya ha apare
cido el primer número y se vende en las librerías progres de España. 
Os mandamos un ejemplar a parte. 

Rubén Mettini ya se ha incorporado a nuestro Front y trabaja mucho y 
es un buen elemento. Estamos llev vndo una gran actividad. Nos siguen 
entrevistanda"los periodistas y salen reportajes nuestros en todas las 
revistas. Hemos tenido ya una asarublea por primera vez en un local pú
blico (pero sin comunicarlo) donde eramos 130 y, con posterioridad, la 
noticia se di6 a la prensa. Por fin tenemos un local donde se ubica el 
•Instituto Lambda.V, que ya hemos constituido legalmente y él ea quien 
publica los "Temas". El próximo viernes tenemos una conferencia m~dica 
donde por primera vez se pre sentará un homosexual coro~ tal y hablar4 
y dialogarQ con la concurrencia. Nos han o:f'reoido tambi~n un espaoio 
en la radio, etc. Como verá tenemos de qu~ estar animados. 

Nos enoa.ntaría teneros con nosotros. 
Yo oreo que lo del trabaj o quienes mejor te lo dil.-án son Ruben o 

Pablo • .Ambos han encontrado un buen empleo~ una escuela de párvulos 
oeroa ee Barcelona y están muy conte~¿f .,;ª. Jorge ., lon.so ya es más difícil 
creo que no lo enfoca bien. En es tor 4ue tener mucho tesón y enérgí~ 
y, no lo dudess quien busca halla. 

Hasta muy pronto con un fuerte afazo y todo el afecto. 

Roger de Gaimon 



Buenos Aires, 20 de noviembre de 1976 
Queridos compañeros: Ya no es fácil dar una idea precisa de lo que 
pasa en la Argentina. Recurrimos a cifras, a titulares de diarios. 
"La Opinión" 17.11.76 en su primera página titula: "101 sediciosos 
abatidos". En lo que va de noviembre las fuerzas armadas han mata
do a 101 personas, oficialmente. 101 muertos con nombre y apellido. 
Muchos otros habrán muertos de los cuales nunca sabremos. Morir en 
la Argentina, por razones políticas y soéiales, por el s6lo hecho 
de pensar y de ser "distinto" a una supuesta mayoría {que no puede 1 
expresarse), es cosa de todos los días� cualquier lugar y momen- 1. 

to. A las tres -de la tarde en el jardín zool6gico por ejemplo. A 
esto hay que agregar la <Iaza de Brujas. En la Universidad Nacional 
del Sur, en la. ciudad bonarence de Bahía Blanca, 34 profesores fue
ron acusados de participat- en "un plan de infiltración ideológica 
marxista". Ocho ya fueron detenidos por·el Ejército. Este clima, el 
de una creciente fascistización general, permite que en una confe
rencia de prensa, lord Avebu.ry, de Amnesty Internacional, haya ten!_ 
do que referirse a su modo de vestirse. Un periodista le preguntó 
que si usar camisa y medias rojas no �le hacía correr el riesgo de 
que se lo considerara afeminado". A lo cual Avebu.ry contentó que d,! 
sea amenizar su vestuario y "si aquí me califican como afeminado me 
tiene sin cuidado"(La Razón 16.11.76). Resulta una burla despiadada 
que una personalidad internacional que nos visita por la ausencia 
de la vigencia de los derechos humanos en el país, donde la deten
ción, la tortura, el secuestro, el asesinato, lo caracteriza, se le 
cuestione el usar medias rojas. Ese mismo periodista, u otro como 
él, escribe en la misma edición del mismo diario, informando desde 
la ciudad de Córdoba, del asesinato de un homosexual a hachazos. 
Es muerto en su domicilio y robado. Por su.puesto que se refieren a 
la víctima calificándolo de "amoral" y que regularmente era visita
do "por ID3íl[X' distintos inmorales". La policía cordobesa efectuará 
razzias que a temorizarán a los homosexuales en general más que :para 
descubrir al asesino. En esta misma ciudad, en 1969, un joven mat6 
a un homosexual, y el juez no lo condenó, pues lo justific6. Se di
jo que mato "para ser hombre". De la homofobia. no es la justicia El!: 
gentina la que se salva. En Argentina la homosexualidad es pecado 
y los homosexuales delincuentes potenciales. Esta es la Argentina 
de hoy. El sol de su bandera puede ser cambia.do por un cráneo y 
dos tibias, o por una guadafla ensangrentada. R.R./F.L.H.-



Buenes Aires, 22 de n•viembre de 1976 

QUerides cempañeres: Recibí vuestra carta del 13.11,76. Respondiende a des nuestras 
del 15 y 25 de ectubre. Adjuntam•s --nuevamente-- un trabaje nuestr• present�d• al 
III cengres• argentin• de sexologia (clar• �ue •ficialmente ne se rresenté come m• 
vimient•; la eituacién n• da par� ese). Además, adjuntam•s un pecueñe artícule, c�e 
da idea de la Arg�ntina de h•y. Si n• es much• tr�baj• agradeceríamos rue 1• tradu
jeran al francés y 1• envíen a Arc�die. Es certit•. Otr• material que estará p•r 
llegar es un borrad•r para un libre, de 35 páginas. L• enviam•s certificad• via ma
rítim;. "Temas M•n•gráfices de Sexelegía11 aún no nes llegé. Estará p•r lleg�r. C•n 
respect• a Ruben s-¡bem•s c;.ue es buen militante. Pable también. C•n respecte a Jer
ge, con él la relación es cemplicada. N•s alegra come están aprevechando la apert� 
ra: rep�rtajes, asambleas c�n 130 persenas, lecal, cenferencias, espacie radial. 
IX A n•s•tros n• sel• nes encantaría, sin• también n•s fascinaría estar alli. 
Al Institut• Lambda empezam•s a enviarle material. Está bien? 

Mi oempañer• y y• pensam•s en ener• viajar a España. P•r el mement• Ya tcnem•s 
vivienda en Madrid y algunas posibilidades de trabaje. El es ab•gad• y Y• peri•
d.ista, Además hace cer&mica en frie. Tenemes algunes ah•rr•s. Le que queremos sa
ber�d•s persenas, en una pensión m•desta, viviend• cuidad•samente en cuant• a les
gastos, cuantas pesetas necesitan per mes y esas pesetas cuentes délares sen. pues 
nuestr• diner• l• cambiam•s en délares. Per faver, rapidamente, dame una idea apr.!,_ 
ximada del asunte, pues asi sabemes cuant• tiemp• podem•s estar sin preecuparn•s 
per nuestrc s•1stent•. Y parece oue n• tenemes p•r qué melestar - l•s amigos. QUe
remes tener -eservas para un par de meses. En ese tiemp• pensames rue llnll.IX p•
dem•s censeguir cerne arraigarnes. P•r el moment• el p1 •yect• es el de ir a Madrid 
pc�0 sin vemes de censeguir alg� interesante en Barcel•na, mejer, El tiene r-rien
te en Badalona y a mi me interesa p•r la actividad pelítica homosexual .aJlll'fllR aun
que tambien me atrae trab· jar en un frente c-stellan•. 

Buene, te rueg• me respondas cuant• antes, Un abraze, 

Héctor \ 



Buenos Airos, 22 de noviembre de 1976 

Insti tut• Lambda 

Estimad•s amig•e: 

A través de a.ilig•s de Barcel na, de much•s añ•s, hemes recibid• una circular 

de ustedes cue explica la fermaoién del Imetitut• Lambda, cerne e•ciedad ci

vil. ~'n ouant• al pretect• nos parece sumamente útil. Des argcntinea. un gb.!. 

gad• y un peri dieta, penaam•s radicarnee en España p•r un tiemp•, • ~u:i7ás , 

definitivamente. A fines de ener• lleggrí mos a Barcel na y con much• guate 

cuerríamea participar en las actividades del Institut• y centribuir en la~ 

misién de las 500 apertacienes veluntarias. 

Adjuntam•s des trabajes. Une sebre el ergasm• f~menin•, ~ue pensames tiene 

cue ver de alguna ns: manera cen les prejuicies antihemese:xuales, ya que el 

mactis~o y la misoginia~ el deepreci• p•r la mujer, y perla h•meeexualidad, 

tienen las mismas raioee. Y un pequeñe articule sebre la eituaci6n en la Ar

gentina , 

Muy fraternalmente, 

~ 
Redelf• Rivae 

Remitente: 

A partir de ener• pueden cemunicarse oen neeetree ens 

BEBA EOUIA 

C / O HECTOR RIV AS 

ALCANTARA 46 

5° PISO 

BARRIO SALAMANCA 

~ .ADRID 6 

ESPAÑA 
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III Congreso Argentino de Sexología 
V Jornadas Latinoaraericanas de Sexología 

Buenos Aires, 12 de octubre de 1976 

APORTE SOBRE ORGASMO FEMENINO 

Trabajo leído en Mesa de Comunica.cioneo 

En base a resultados obtenidos de algunas charlas de divulga
ción y educación sexual henos extraído algunos interrogantes 
que considera.I!lOS de utilidad para este Congreso. Y que eviden 
cian la falta de inforraación que sufre la,nayoría de las uuje 
res sobre su propia anatomía y f;isiología . Y c6mo ciertos pre 
ceptos sancionados cono socialtlente válidos refuerzan estas -
circunstancias. 
Gran cantidad de mujeres no conocen siquiera la existencia 
del orgasmo a pesar de tener varios afios de vida sexual. 
Otras no están seguras de haberlo experimentado aunque afir
oan que sus relaciones sexuales son satisfactorias. 
Otras creen que en el oooento del orgaSDo debe producírselas 
una especie de eyaculación, opinión conpar~ida por tru.cho& v~ 
rones. 
Nosotras partimos de la opini6n de los trabajos de Masters 
y Johnson sobre la plataforoa orgásoica; concepto que creenos 
i.oportante de divulgar ya que la fafilosa polaridad ent r e los 
Órgasnos va~inal y clitoriano con sus valoracio?li!s de noroal 
anornal , adulto - infantil, sano-enfermo, ha.n producido no po- . 
cos casos de mujeres que ante este esquena de oposiciones co
oenzaron a perder o desvalorizar su capacidad orgásraica . 
Estos modos de prejuicios inciden en forna directa en los prQ 
blenas que enfrentan los profesionales de la salud, en rela 
ción a los casos de anorgasoia . Así se dificulta el diagnós
tico de la nisma , y cono resultado de esto , generalnente no 
se encara el probleoa desde una perspectiva multidiciplinaria 

, no encarándose el probleoa en su totalidad. 
De aci.e~do a lo dicho, creemos necesario enfocar el problenn 
de la anorgasoia a través de una intensiva educa ci ón sexual 
de la juventud de ambos sexos , ayudando a las nuevas genera 
ciones a acceder a la vida sexual no sólo con una inforLtaciór 
adecuada sino también con una crítica superadora de los ta
búes y miedos que dcsgraciadauente itlpera.~ aún . En esta ta
rea lo s padres no deben estar ausentes. 
Así podrá lograrse que la muje r no viva su falta de orgasoo 
con verguenza o culpa que la condicionan muchas veces a fin
gir orgasmos que no experiraenta, viviéndolo couo una outila
ción y a su vez la lleva a pensar que frusta al varón con 
quien tiene relaciones. 
Esta circ unstancia demasiado habitual que henos detbctado 
con sorpresa y alama nos permite llegar a la concl us ió n que 
este problema afecta a un importante s~ctor do la población 
feraonina . /// 
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/// De allí que consideremos que es imprescindible explicar n 
la nujer las posibilidades sexuales y eróticas de las que dis 
pone potencial.mente y las maneras de hacer uso de ellas. Así 
se facilitará el trabajo de los profesionales , ya que la edu
cación roeolverá muohas situaciones angustiosas o al nenos 
cre~rá en la mujer un nuevo co ntexto psíquico que le pernita 
recurrir al profesional con más confianza en sí misma . 
Como epílogo queremos hacer notar que no es casual ln inexis - ~ 
tencia en la terminología cotidiana o familiar de un sinÓnino 
de la palabra clítoris en los pueblos de habla hispana. 
Datos extraídos de un muestreo practicado en 217 oujeres con 
edades comprendidos entre 21 y 45 afios . ~ste r.1Uestreo se efec 
tuó durante el año 1975 en zonas del Gran Buenos Aires . 
RESPUESTAS OBTENIDAS SOBRE EL ORGASMO: . 
162 Conocían la existencia del orgasmo. 
93 Habían experimentado orgasmo. 

124 Nunca experinentaron orgasoo . 
83 ExperiDentaron sensaciones placenteras . 
12 ExperiDcntaron sensaciones displaaenteros . 
38 Creían que solaoente los varones conseguían satisfacción 

orgásraica . 
15 Creían que solanente las prostitutas llegaban al orgasmoº 

RESPUESTAS SOBRE LAS ZONAS DONDE DICEN S-;]NTIR EL ORGASMO: 
18 En la vagina 
17 En la totalidad de lo vulva. 
23 En el clítoris . 
11 En el útero •. 
5 En el recto . 
3 En el estómago . 
2 En el corazón . 
2 En la regióm lumbar . 
12 Dan respuestas ambiguas y contradictorias . 

RESPUESTAS A COMO OBTUVIERON CONOCilflENTOS SOBRE EL ORGASMO: 
85 Por su experiencia masturbatoria . 
37 Por sus compañeros sexuales. 
26 Por artículos de divulgación. 
12 Por sus amigas o vecinas. 
2 Por su nadre . 

RESPUESTA SOBRE EL CLITORIS: 
48 No conocían la existencia del clítoris o zona clitori 

dea . 
43 Confundían el cuerpo del clítoris con, la uretra. 
112 Conocían su existencia y sensibilidad. 



F.A.G.C . 
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Sr . D. HECTOR ANABITARTE 

BUENOS AIRES 

Querido Héc tor: ,. 

Contesto a la tuya del 22 de noviembre . 

Barcelon ~, 17 .1 2.1 76 

\ De momento no hemos recibido todavia nada del envío~ 

'l'ra duje el artículo y lo mandé a Marc Daniel . 

Espe ro que h nyan recibido loa "Temas Monog"ficoa ele .Sexolo gía " l. 

Vamos a ha cer un~ nueva edi ció n po r qu e ya se agot ó. 

El locnl del instituto Lambda ab r i r~ sus pue rt a s el 28 de Enero , 

Nos en cant arí a que pudie r a is pistir. He pasado a Pab lo el enca r- • . ' 
go que me ?acías sohre l n cuestión del dinero pues el domina aho r a 

el tema y ei no te ha contestado lo ha rá en un pa r de días, me ha 

di cho. 

Te incluyo el proyecto da organi i ación del FAGC 1ve ee deb tió 

en l ns dos ~ltimas Asambleas y el texto def in i tivo f en ca t a l ín) 

y a aprobado. Ya funcion a una Comis i ón Coord in a dora Provision a l que 

est ' org anizando los gr upos de acción te~ritoriales. 

Dese ando unns felices fi es t Qs de Navid ad os envi amos un fuerte y 

cálido abraz o 

Por el ;PAGC 

rv/" 
Rogar de Gaimon 

J 



buenos aires, 28.12.76 

queridos compañeros: 

les envio parte de la documentación �ue necesitamos traela 
dar a la España aperturista. Franoo muri6 on Españ� pero 
está vivo.en la Argentina. Ya veremos. No hay mal •.•...• 
Pronto nos veremos. A Pablo Que recibí su carta con la o 

rientación pedidR sobre la vida cotidiana en Baroelona. 
Muy útil. 
un abrzo, 

R.R. 

•

• 
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Queridos Armi.lild y Pablo: Lamento e uo lll.Ill hayas 11nm, do trE-s o cuatro veces y 

que no estuviera (Pablo). Est i.1os viviendo en una pensión simpática: un gr�n 

ou·1rto con vent.Na n 1 C<1lle, en un se[.undo piso. Bitsn. Con respeicto tl tr"

b;,jo, ayudan1os r4. .Beba en 1 bio6r· fía de P,steu.r. Podemos hact.rla en una sumnna. 

En tr.,,s días, :,.got.dor, logr uos tener un bor1ador de 110 carillas. 'l'riunf¡:¡1.0s!I 

H;:,sta he ... os tt:rrninado por ™X:Xl«xli c.uert-rlo a Pasteur. Por otra parte a Ricar

do (mi) logró e ue la editorial le 1:1ncargara la biografía de .Bolivar (111ás fa.cil 

y m�cl atractiva) y yo haría la de alguna mujbr c&lebre, puede ser la Sand, que 

entr"' sus :i;ierv,5rsiones y su f"'n.:inismo pic;;nso entr.,, tenercr.e mucho y pasar avisos. 

r .• e gusta f11adrid. ii;St mos trabajando unas doc6 horas por d.íes, por lo cual no 

and;, .. os mucho. Ttngo las dir�ccionoo 4ue me dh:ron (Armand) • e iré lo antes 

posibl� a conocer a 1ft gente. Por la calle trorezamos con unas fiministas rue 

hacen firmar un petitorio reclam.,indo el divorcio. 'l'enemos su dirt.:cción. Por 

otra parte fuimos .. un bar c,,ue no puede, convertirse en un "cuartel gener:;il" 

pero si en una base "nue.str¡," en donde opoyn.rnos. Aún no se bien donde es la

zona mas 2propiada para comenzar un tr, b jo d\. concientiz•ción y orl, nización. 

P"ro el Dt. stape partee real, y profundo, y I11ndr1d no puede escapar a él en este 

sentido. De todas maneras aún no tengo claro albunas cosas. Sl. nos c;uedar� .. 10s 

ar uí h vivir o no. Fu1.os si trabajnnos on las bJ.oE;rafías pode:nos vivir €;n .Bar-

c lona, < ue sería el centro de las novedades de toda �spa.ña. DE: s,irr .. 1.gndos y 

casi empujados t nemos ganas de encontrar un.: ocu1 ación con re lac1.ón de dere.n. 

dencia para agarrarnos. Vere�os. Al m .nos uno de los dos. Otra cosa: cu�ndo se 

inaugura �1 La.Dbda? 1'1..n01 os ganas de. ;istir al evento y de asoci~rnos. Y pienso 

tue el flh debe enviar una nota, desde el exilio, de solidaridad. Eso es otro 

asp�cto �ue des�o o.iscutir. 61 movimiento sigu� funcionando, pero en el exte

rior • .ouc,no, tene1uos que estableC(.;r cómo y para cué. Y simultáneamente, me pa

rece, participar en donde estt,u.os de lo r ue haya. No hacer como esos españoles 

ouc vinif...ron a la A:ré entina en e.l 39 y se pasaron 40 años hablando dt ciue .l!:ran

co CFÍ y de �Je y;¡¡ volvían y de c;ue ..•• "La rn-.lidad Es la únüra verdad". 

T&ngo ganas de tue me escriban, Espero res�uc,sta. Mi dirección postal sigue 

siendo 1� cas. de Beba. Un beso, 

Héctor 

:t-iadrid, jueves 4/2/77 



Madrid, 2 4, 2, 77 

Queridos compañe ros: Les enviamos el último número del FUORI!. Me

parecía i mportan te que se pusieran en contacto con este movimiento. 

Escriban al FUORI! de Torino, a Angelo Pezzana, de pa rte de Héctor. 

Este movimiento --cr~o que el único en el mundo--, está públicamente 

incorporado al Partido Radical It¿liano. En las últimas elecciones 

este partido ob tuvo cuatro diputaciones. Dos las ocupan feministas. 

En algunas regiones, como la de Torino, se llevaron candidatos del 

FUORI! Pienso que es un proceso para seguir de cerca. 

Hoy jueves a las 19 tenemos que volver a llamar a Pablo del FHAR. 

Nos veremos. Y con respecto al M.D. de los H, tenemos que llamados 

mañana para que nos den una cita concreta. Estos nos alegra mucho. Ya 

les in:formaremos. 

En marzo enviaremos un Comunicado de Prensa a los medios de difusión. 

Podrían enviarnos las direcciones de los diarios y revistas espanoles 

más indicados? 

Tenemos un libro sobre la mujer para publicar. Conocen alguna edi

torial a la cual ofrecerl~~ 

Tengan en cuenta que 11 somoe el movimiento de Barcelona 11 en Madrid. 

Soliciten lo que necesiten: información, establecer contactos, ha

cer conocer e+ movimiento, etc. 

Los argentinos en el exilio estamos presionando a la comisión de las 

Naciones Unidas en rel~ción a los derechos hWl.l.anos, ~(funciona en 

Ginebr,, para que se interese por la situación fascista que impera 

en la Argentina. No tengo la dirección, pero podrían enviar una car

ta solicitando se dediquen a este asunto? 

Con afecto, H. 



atr1t, 10 u ■ano ._. 1977 

OEBOCID!9 E?l M, @O Pl'IHA 

wi año de gobierno militar enoabe&ac10 po:r Vi~la la taea de 1.nf'lación ha ao
brepaoadO el 350 por ciento . El poder adquie1riw de loa uala.r1adoa diemin1q6 
en un 51 por ciento eeg6n o1tras ot1oialea. Le t. 0 ea d.e c1eaempleo •uper6 el 12 
po~ oient o. '&1 namoro de c¡uiebraa lndustrialee 7 oomeroiale■ aloanz6 qa un 
niwl ain precedente•• tu eon la.a Nall9ao1on•• de la Junta Ju.lito. Quo ae 
diga olaro, Tl.dela •• Pinochet. Con la 4iterenoia que uno pueiO ae2- máa tranco 
Que el otro . La dite.l'er.;.0ia ae puede eooontrar en que el bafio ele ■llll81' antiJ)Opu
lar -:, la 1ntenait1cae:i.6n 4o la aplotaoi6n de loe tral>ajadore■, en Chile eo hizo 
en unoa me•••• 1 en la Arsentina, • viene bao.1und0 ckade hace a6oa. Las organi -zooionee internacional•• denuncian la exia~enoia d8 20.000 a 30~000 priaioneroa 
polltioo■ en la ggentina . J:>e ellos, en lo■ Altiao■ doce eea••• 6.000 han 4e&Jl 
pareoi4oa., aaeainad.Oa lueao d aer br11talaen11e tort'I.U'adoa. ú ele 2 • .500 perao
naaa han e1do jeoutadoa ºno oticielmonte" dee48 •l go l pe militar , 

te 24 4e mermo ae o\lQple el pri •r .xiiwraar.io del goli• a111ta:r dado en la 
AZ't.1 ntina , el oual impuaa W1a. 41ctad\ll'a q\le pocl•o• atinar, que •in niDBUDa cbl 
da, ee la aáa oruel 7 •ancri•nu de la historia del paf•• la 4&-cad del ae.: 
aenta (1966) ot.l'O eolpe ailitar (el 4e 0D&aD!a) tra-W &a 4ot.enez- al ■o'YiJDiel:lto 
popúlar, obrero 7 daaocritico. 1973, loa mili t.aru • &t■snatadoa e impuleadOa 
por Uf oreo1en't• ®aoonten'lo, •• 'Vieron obligadOa a mm,r;q:su convocar a aleo 
oionea, que ellos s:eiaearon po4rian ■ani}:Ular. El pueblo hace tr1Gu el proyeoto7 

la primera oonvooat.oria eleoiorü, la t6.mnula e· pora-SOlano Lima obtiene •1 
IIX 50 por oien110 de loa voto• ( d no ••r a11i •• teude.ta que -votar ¡.or aeeun4a 
Te.a, y eato taoilit.aba la unt6n de laa derecha.e). Lo■ particlo• 4e 4erechaa aon 
dari-otadoa en lae urnu, ~ro con■ervan, l,lreotioa11ent.e intacto, el pod.or real 
del pata. l aobienio pro~ iata 4- Campora ••ri liquidado en pocoa meaea 1' lu 
'?rea A (Aaoc1aoi6n ArsentiD.a Antiocmunie\a), cte ■iniea'\ra reeonanoia hoy en -
~afia, paean a ••r el wrdad.•ro ¡obierno, el ueeinato, •l aeoueatro, la iortura, 
YUelYen a aer la nalid.ad ooticliana . la Caaa d.& Oobiel'DO, una pr1aa1dente tir_ 
ma le7oe, apoyandO vilaente eata ai'\uao16n. Pero h.,- Na•nu. Loa obr~•, im• 
pulsadoa por loa- aindica~o• --.u.rique ee eu a,oi-1a tienen cUreccionee buroo.ri~ 
oee - , •• moViliaan 1 topes Resa, el jet'• "ria1bl• d.el '\error debe abandoaar el 
pale. tiero loa jatea roalea aon loa altos &lldO• ele laa '\rea tuersaa .x-1:1a4&a y 
la polio{a federal . A iodo ato, loa obreroa, 101 otud:lante■, 101 ce,a~esinoa, 
loa i.Dt l ctual,N,.recl an por aua r 1Dvtndioeo1onea . La aa.roria da la l)O'blao16n 
••~' diaconfome. T el aob1erno 1a a pun'° u caer, que en UD momento tue ¡,opu -l .», no p u.u Di quiero oonwoar al pueblot a6lo \IDU doo•nae de perao.0u 11•-
gai-án a la Plaza qo. 

El paf• acr\á ¡.reeo dltl oaoe. O'aoe oraant•a4o ¡x>r loa aectorea pr1~leei doe 7 
por loa tnteroaea noneaa•r1oano• 1 la.o aulti.Jlao1011de•• Loa se,eralee deaen
vaioan con •oleanidacl &i\&8 nunoa ueadoa •aibl.ea y dicen que van a aali,ar a la P.I. 
'tria. muohee Yoce■ paa6 eaw aiamo en la hiatoria ar en1.1m. Prometen orden , 
■oralidad, ~uetioia, y el 1.erl'Oz, cont1nlla 7 no e6lo oontlnOa, a oonvali4ad o 
~ormalaiente, •• perteco1on&t oomiensan a .mutilar a loa tenicwe oo.a aerruohoe 

/// 
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/// o l • 81'.raDOaD •1 ouero oabellwlo. El parl ento nacional •• olal.lllurado. 
Loa particloe p,Ut.icoa 1 loe mon 1emo■ 418uelto■• l pod r ~u4lo1al, d6oil 
eervtdor ele lo■ iUcoa. Le uni ra1cla4 1111Utarisa4a. La Contedorao16n Ocne
l"al del frab&30 7 mu.oboa oindioa-toa son 1~tenen1d0e 1 eue aoti~atu 111>n de.a, 
pedidos. t ante oualquior seato 011oaito,:., la aouaaoi90 ~ la i'uer■a pública 
ea la a1Sld,en1.e, t l'ro:riata apá.tr14a al ecnioio 4e 1nte:rnac1onalee onemigaa 
de la pa\'f'ia. Do lo que a 't.rata, ea ••r4a4, o de ieNinu, 48 liquidar todo 
•Ht161o ele cr&ela 7 l1qUidar loa @No oe eooialee ele lna uu traba.3.a. 
doraa. T lia•n el ed.10 QUO les pa..reoe ineuatituible, el teZ"l'Or, el ••rror 
fuoiata. lado. oooapa a la ~raeouai&u la• dif rent;ea aaniteutaoionu oultu-
ralea o eooial. qu libroa. Se p:robil>GJa libro para Diñoa. w cerdotea 7 
hae'la un obiapo oa'tdlioo aon a■Mina4oa. 

A peaar de •ata eituao13n •••¡,erante, la reaiaicnoia reoo ionaa. lo• obre-
1'0a da la eleotr1o14a4 (Sindica\o d Lu3 ~ Jw;na~, la indw:rtrla automo'\1'1e 
~IJIUiJX ( snata), metal~ 1ooe, terrov1ar1oa 7 pron~uarioa, •• -~olaran en 
hu.lea o trabejen a r elaaen\ot en a)eu.aos oavoe •• doolaran en "trab~o a 
trtet.e•a)"• :E.x1sen a nioa 48 alarioe 7 la lib•nac1 d• loe @ic.,ni&t•• Con 
r peoto a la suorr1lla, a1 b en hn autrldO d.ul'o• ¡olpoa, e1t:;ua cwvolvieodo 
loa golpoe. 

L& taaoieiiaao1¿:a lleaa a extremo• ocao • te, l aeoo16n de 11oralidad de la 
poUoia tudoral dot1 diar1•.nte a e•n,e quo iN.D$11ia por oa11 .. c4ntriou 
de la oiud.ad. por el aolo ele paree r hoaioeuualea. uJ•ree aon detoni4ae aou.
• de e3eroe:r lo ¡.ui-oetituoión. to ;i6venea ■cor • edad eon entreea oa 
a loe pedr •• ooao ■1 •l heoho 4 ~••ar tuera un Uto. Caai 41arioent• 
lo.a tuersaa arcadaa t~ COQUD1o do• intor ando a la pobla.o16n eobre la r.!. 
pr ai&l1 "UD upo clD rrillero fQe rodeado en Wl edit1oio. 'free ujeru, 
eapoau 4• ••toa quiai roJ1 ent sar••• 7 ' toe la• arro~a1"0n cwsde la a.sotea 
a. la oaoa a la oalle. Lu o lo suerrilla.roa tu.ron abatidOa por loa teoti
voa &o • IU'ida4, pua no qu1e1 ron nrsdiroe"• ... iado burdo, inonible. 
T ••o •• t:rata. o quie n ■er or 14o. qu.1.•r•n imo'filiear oon •1 wrror. 
t ••to ·ten-or le airv• para que el 1niatro 4 eoonomia aplique ura plan eoo-
n&nioo q ei nltioa la ■u_peraplotaoi6n lo pobrca 7 un c-,or 9Ar1c¡u.o1-
alonto para loa r1ooa. 

Lo• ar entino• 1 lu arcantinaa, l•• 1 11••• claaparremc oe por el aw:u\o, 
noa i.t«tat.n 4ir1aimoa a loe oepafioloe 7 eapallolaa, ro ándO weatro ollda
rlclat. La Junta W.11 ta:r qua obierna la 1,,r, entina clcbe •er aislada. L, que 
arrarloarl• c11S •ua aarru a loa milea do pr o■ y obUaarle a re\rooedcr en 
au aotidia.D& oa0eria •&ae~1enta. 
T eate ll•ad.o, tiene un tom partioulanente anGu■tioao, pu• loa paí • 0.2, 
mun1atu 1 del 'bloque c:tel t roer tmd.O, •16uen oonaorvando lu rohoion&a •
aon6mioae eatiableoidaa oon el anterior obie:tno oonatitwional, 1 oomo ata 
aituao16n loe b etioia paree• q no eot&n cliapueatoa a towar medic!o■ 4e 
ropreiaaU,u oontra loa eatapiatu portef5oa 1 hljoe 1 1en1. ono. l eobiu-
no a,rawrUnoxa •• nooid.a 111 cocete orimenea coritra la b~ oidad. .e ten 
cr l o ol lo ble.nooe en el eur 48 Ahioa 1 oomo loa canallu 4- la DI5A 
4o Cbil•• En't ndemoa el deHoho d cualquier tado a oomero1or con c;¡uien 
qUiora, pero no ent n r oa .1~• que eato ••• 116■ 1mporlante que la aoli
da:ri4a4 oon un pueblo qU& et, a1c:n4o aeaorad.0 •n ail ncio. El:l &re niina 

/// 



, 

- 3 -
•11J01im1ento ~oorit1oo 7 revolucionario ba 1do aoUda:rio oo.n la lucha de 
vi •tnClllitu 7 cubanos, argeU.noa 7 auatemal:, ~ooa. OUanclo la beroioa RepGbUo a' 
Eepallola, e;ru¡,oa 4b 111l1taniea ffnie.ron a co 11b a tiz, en contra del taao1emo. 
eu&ndo la naciente Estado aov1•t1oo 3 la oonatitución ~ la hp~blica topulu 
Chinat t\umoa eol14ai-1o. y autrimoe oá.roal por ello. El in'terilta01onaliallo 10-

lic:lDrio ea '3 ha ci4o para noeotroa un prino1p1o invalorable. .Pe110amoa, con a1.9. 
oerida4 • inoapac • 4o callar, que •atoe pr1no1l,l1.oa no pw.&!tv eer ol'Yid.adla a 
oaJOb:l.o de oaoroa 'I vin0 1 izitso o por raconea de •a-opo1'-tSoa1t. uenoa cuando 
06& da ail m1llouea de p:iroGDaa 'f'1T4Ul en iado ao oap1'\al1a'tlaa, y ouon-tan con 
eoonomiaa dcaarrolladaa N oon tueraae arma4ae poderoaea. l o-uando el 'J.'erc:su 
Mundo ••tá en oondi oiOAea de aopori• oon hi io la pi-eei6n 4• lo• pa{eea 111~ -riali■t••• Qui.enea aú han a, wlac1o al pueblo ar ee ntino aon 101 pateee oon ao-
bi cn:ioa 1ocialdaa6or a,u y lu oi-aam.•aoionea oat611oaa dG 1cquiorc1aa. Y •• 
11'6n.i.oo, que••• Car\ :r, •1 ao,ual preaicl&nt• nort aaorioaoo, el que clic• p4-
blloa11ente que lamenta que en la gseat1na • violen loa deree hoa hu.ianoe. b 
d.toir 1 el jote del peloión el.e twl1lelll1 onto •• queja d.e que hay •GDBr en •1 ~ 
iio. ¿~uá áab6n •ooaaeja uaar?. 

nos~ao• a loe ooapafieroe del PSOE publicar ••'ta noia. 8l conaidltran neo oerio 
auprilair a]eunoa párrafo• po~ raaonea 4D afao1o 1 eotaeoa de aou.rdo. rade
comoe que ai oambi@ el n,1ct.o del te xto noe aTiaen previament e , eede ya 81'.! 
otae. COrdlal.aenie, 

B6ctor •• BiYu 

Sl lm SEJ\li ECC IBI OS 11.tC IiLO ASI1 

m:a.ron Alf.&:eFi' .&Rrli 
ouz Ali EL o~o, 12 
P.tSO l t - .APal".'• 1 - b~6n 9 

adl'14 15 

(,'U8D eo\a 41reoo16n no • a conoolda J)Ol' oualqui.era). 



i·. A.a.e. ...... Sr. Don 
HECTOR ANABITARTE 
Guzmán el Bueno, 12, 10 ap to l 
MADRID 

Querido Héctor: 

Barcelona, 2'f. 3.1 977 

Por fin ten go un momento par a escribirte ! • . 
Muchos gracias por el "FUORil" y el "LAMBDA". He escrito a Pe2.zana 

'Enviúnd ole informa ción nuestra y ~idiéndole una subsc ripción a su re
vista . Espe ro que contestará y definitivamente existi»a una relación 
coutinuada . 

Los periódicos de Barcelona más interesantes son: matu tinos 
L~ VLNGU RDIA, Pelayo, 28 
DIARIO DE BARCEL NA, Muntane r 'f9 
HUNDO DIARIO, Cardena l Reig , s/n 
v espe rtinos 
EL NOTICIERO UNIVERSAL, Lauria , J5 
TELE EXPRES, Tall ers, 62 
El articulo sobre argentina se env ió n Diario de Barcelona pe ro no 

ha salido ni creo que salga . Las noticias que hemos enviodo a l a prensa 
nunca han $ido publicadas . S~ló publican a16o ai es un periodis ta de l 
periódico quien da la nota. 

Te envio estos recortea para que veas que loo cata lanes os quere 
n:os mucho. 

Nos interes a mucho el contacto con el grupo A8 oci~ ción Democráti ca 
de Homosexuales de Málaga . 

Cuéntame las impresiones que hoyas recogido de los gr upos de Madrid 
respecto a nosootros y a la Asamblea General a ln que asistieron~ en 
l a cu al aprobamos ya nuestro anagrama y parte del Manifiesto y fui 
e l egido secretario general . 

El Dia Internncional do l n Mujer aois timos a los netos con una 
pancarta en el audi torium donde se desarrollaron y el día de petición 
de Amiistía aalimoa por primera vez a l a ca lle con una pancarta junto 
a todas las organi~aciones y partidos po líticos. Al ser desplegada 
todos nos ap laudieron y corearon nuestros alegane . Hañana tenemos una 
sesión de cine amateur gay y un recital d canciones p or mie~bros (y 
miembr ae ) del Front, p&ra rec udar fondos, en l a universidad , y pasa
do mañana iniciomoa l a campañn cont:c.u la Ley de Peligrosidad y Reha~i
litación Social con cnrtelos ~n l a Univer~idod, pasquines en l a.a pa
redes de las cnllee, lanzamiento de octavill a.e y pega tin as , etc . 

Ayer estuvo en casa Dennis Altmnn. Hoy re~reaa a París donde vive 
(20 ruede Chappe , Paria 75018 ) hast a diciembre . f' e dió recuerdos pa 
ra. ti . bi8 i:oy intentando que se traduzc a su lib ro. 

~ienes form ~ de conseguirme el "Sobado Gr'!ico 11 del dia 5 de marzo? 
Salín un arti culo que ce interes a mucho pn r a mi archivo . 

Es tuvo a verme Danifol Chaín; 
A Rubén y a Pabl o solo lee vi el dia de ln Asamble a. Paran muy po

co en Bnrcelonú . 
Un fuerte abrazo y hast a pront o. 



El Escorial (Madrid), 18.6.77

Queridos compañeros: en primer lugar queremos felicit�rlos. El 

result,do electoral del 15 de junio demuestra que los espanoles 

y espi:;ci..ilmente los ca.t..i.lanes, han sobrevivido con un vigor y 

una inteligcnci� asombros�s a p�sar de 40 afios de fascismo:sx. 

Mucho nos �legr�ron los result�dos el�ctorales y los pasos da

dos por los novimientos gay: MUJU!: dos movimibntos políticos in

cluyeron en sus progrlD.iíls la reivindicición homosexu�l, los psi

qui�tr�s de B�rcelon� se pro�unci�ron a favor, el petitorio de 

las 6.000 fir1i..J.s, la Federació� de .l!rente para diciefü�re, etc. 

Bravo!!! 

Te informo: gricias �l artículo escrito para Renovación (Lo re

cibisron?) la Universidad se Sevilla (a tr�v�s de C�stilla del 

Pino) nos escribió par� nedir inforllli.i.ci�Ón sobre el tema; es

tán �uy interes¿dos y parecen bu�na gente. �stán el,bor¿ndo un� 

encuesta sobre la represión anti-homosexual en Esp ñ�. Est1mos 

col�bor�ndo con ellos. Les di tu dirección diciendo que eras 

un..t person.1 interesidla y conocedor-. del problema. ¿.ti:sti bien? 

bstuvimos con el compañ�ro br�silero: muy sillipatico. Brasil: di

fícil organiz�r �llí l.i cosa. Estados Unidos: nos han pedido 

po�sías y cuentos (cortos) en c t�lan p�ra publicar; por supue� 

to con tema homosexual. Podrí.in mandarnos? Lo public.arí..in. Es 

gente lU!ÍZ seria. Nosotros ya mand�mos algunos trab�jos sobre 

Latino�mérici. 11ateri�les: si están sali&nd9, por fabor envi�r. 

�s posible que L� G�ya Cienci1 acceda a public�r un libro so

bre el te.m.t; lo est�mos prepirando. V.ile par� esa u otra edi

toriil. 

Pablo como está? �i lo ves que por f�vor me escriba. Creo que 

cimbio de dirección? Cuando teng�s un rato por f�vor escribe. 

AhorJ. qut::. ost1mos cerc.1 nos escribimos menos que cu .. 1.ndo nos 

sep¿r�b. el océ�no, claro qu� los motivos son más que gratifi

cantes: en Esparía hoy se pueden h..1.cer muclias cos:a.s. Un beso, 

Hec� 

a 



San Lorenzo de El Escorial (Madrid) , 13.7 . 77 

Queridos compaaeroe: les mans o \l comunicas o del Frente. ¿Lee 

parece bien? Leí lo de la manifestación; envié la información 

a Itlia. Escriban . Manden los .i.&teriales que estén publicando. 

Con afecto , 
/ 

Héctor 

hector anabitarte rivas 

calle infante Nº 31 - piso alto -

san lorenzo de el escorial - ma.drid -

I 



Sun Lorenzo de Fl ~scorial , 21.4 .78 

Que~idos compañeros: Fs tuvimos presentes en la reu ión de loa movi

mientoG homosexuales del Estado Earañol, realizada en Madrid . Coin 

cidimos con vuestra posici?n , y nos alegró aue la pol~tica de la 

CECA haya quedado ai~lada , al menos a nxriE nivel estata l. Conside 

ramos que la pos Í" i~l' de es tos compañerou no re:rrec- enta los inte>rf'f'ef' 

de los homo~exuales y ue de prez lecer su -'-r tria , con 1ciri n 

al ~ovirn · P to ho o~ E'X 1 ~ un C' llcjón e in r · lidr , P. 1 11 uic-i fio ' 1 e 

ciul y r 1 ' .. co . Confunden su i M loe· a de::. mdrr. n+-o, oon loe r:rol: le-

y ece. . .d "'e le.. co horno xu l. Confur" m . 
d e tidi na, li n , . :.l.G. l i tu ó. 1 brc. l' 

n .t1.l'[e t r u t vi .o co -€.rO Y e . quil r r 

r n~- o qu no y e¡_• l b imarl !;: • T' to :'á.. e 

l't a . di 
, r f rnas , rt 't, .., c. 

,4 r 'I, lt ... r E. 

l... gE. t j ,. n, o e cic. . 

e d e t n l vi t JE.. r - . r 'li .... 

e n f ' cto ' 

• I 

.. , et r A "'b . t t Ri V y 

Ric r lo LO nzo ,..anz 

~ lle nf vt -o 31 Pi. o i.lto -

.., r. L. nzo d l T c l dr d -

e r li-

c l .,_ i.r !LOS • 

1 o to . 

ir 

rlo to 9, su 

ci 1 



Madrid, 28.4.80 
v 

Estimados amigos: 
..J 

Es t uv imos en Val.encia y en Bilbao, ~resentan do e1 libro. 

En ambos lugares mas de cien "Oersonas, y el acto t>atrocina-. . 
- ao ~t>or- los res"Oecti vos movimientos . En -Valencia la cosa se 

desvió: se discu.iió demasiado la r elación t>artidos y homo-

-s exualidad. En Bilbao a~ habló más de los roles. ?ero en 

ambos lugares, bien. 

Pensamos que en el staff de Gaysaber (se llamá así?) ten -

a.ría que haber personas re "Oresentativas de los distintos 

movimientos del Estado (País Vasco, País Valenciano, Ma

drid, etc.). El staff puede convertirse en un gru"Do como 

el de "fabiola", ese gru."Do inglés, que se mantenía al margen 

de la ~01ítica concreta, "Oara adentrarse más bien en ·1os 

-t>roblemas · teóricos. Es necesario establecer una "división" (,t} 

ent re la vida cotidiana y actividades de los movimientos , 

y la cuestión ideolÓ gica y teórica . No es t>osible casi ge

nerar ideologÍa en el seno del movimiento; la t>olmtica es 

taría muy nresente , haciendo ver las necesidades del mo-

. ment o, los ~roblemas t~cticos , e t c~ 
. 

La no ta en S~rvir al Pueblo nos parece bien. Hay un error : 

decir que los EE.UU. son la cuna de la IGA hace diez años . 

Este es un error de la redacción. Modificaron la frase l)or 

que no se entendÍ81tbien , y lo que uusieron no es corr ecto . 

Pero, bueno, pienso que no es imuor tante . Lo que es intere 

a~te es como un nartido tan "or t odoxo" como el MC accede a 

nub licar ar tí culos como este . Creo que la uresión desde loa 

movimien to s, más una cotidianeidad liberacionista, "OUede 

influir en los ~artid os y en loe otros movimientos "OO"Oula-

r es o sindicales. 

(P.D.: Por lo que hablé en Valencia y en Bilbao , me parece 

que -ven al FAGC como al "hermano mayor"; y esto molesta un 
__ _..._ - -- -- - -· -- --
l)oco. ¿Ustedes que oninan?). 

Un abrazo, 



- -- - ----

• · 
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Madrid, 13. 5.80 

. . .... 
,... _..,,J I!:"- .,.:. - 1 l"\ • w.1.. 

11 

! _ • 

Queridos J ordi, Armand y demás compañeros : AdjuntamQs 

artículo par~ el Debat Gai. Ésneramos que le~ interese . 

_-_ N.os uarece ·un teJiia in_,·eresante y -de·. act.ualidad -. El : 2-. de _:. 

junio · quieren ejecutarlo (es nosible que se postergue ; 

veremos). 

Con. res ne cto a lo que dice el boletín del La.mba en 

r ela ción a ia posición de AI ·y la homosexualidad , no es 

exacto . Nosotros le hicimos un reportaje al secr etario 

general ·y _que publicó Triunfo , en donde se aclaraba . La

mento no tenerlo en este momento nara enviarlq (es tá en 

casa) . El asunto es ✓ asi : en varios congresos s e nost e_r gÓ 

tratar el tema , ya que AI adopta ·prisioneros de concien -

.cia, de carácter político (;hay . unos .6 . QO_O).. _ Y ' -e~o ✓ SJ. . . _ _, ___ ___ 

r eclama nor todos los ca sos de nena canita1 y tortura . 

✓ , t t ]QSijMM Es asi como amn oco adon a una mujer presa nor 

abortar , nor ejemnlo, nero si pide por ella si ea _to ~i?u-:

rad a , se r ealiza un juicfo no justo , o, y nuede nasa r 

en algÚn naís il:&JUq:X árabe, se la co;d ena ~a muerte . Vol 

v iendo al asunto homos exual, es así , más o menos : AI adon 

tará a toda nersona det enida nor defender los derechos de 

+os homosexuales , sea o no homosexual , y no adoTita nor 

ejeªnlo una nersona de ta nida no r "escándalo t>Úblico ", 

"nerv ersiÓn de menores ", etc . 

Yo nienso que de todas maneras, si tenemos en cu enta · 

que es una organización con s e cc iones en 40 n~ses , y 

con ~ás de 200.000 miembros, el paso que diÓ el año pasado 

es · imnortan te • .1~in guna organización de es te ti no lo ha dado . 

En v ez de hacer la crít~ca que s e ha ce, hab ría que nreguntar 

/// 
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a -AI, .Y ~Úblicamente ,• si adoptó a personas nresas -oor defender 
,... • M'. ~ "I t. 

los derechos homosexuales, y si está di~~uesta a nrom~ver movi-

- j ,, _ "' ~~ e!! t gs ~ ep. ¿ef e_paa . d~l ~• _ ho~c, se ',l).a)_ e,a t ",lJ$O e que , también ha . re - . · 

j 
suelto. 

- En junio viajamos a :Barcelona . L~ editorial se -presenta "ofi-

·1 cialmen te 11 y lleva a los autores de la colección . Nos veremos . 
. . 

Trataremos de encon t rar ya un deuartam.ento . 

Un abrazo, cariñoso 

'-

. -- ------ ----______ .. 
~ . ., 

1 

l 

l San Mariano, 95 - 3 º - e - Madrid 22 
:: 

__ _..:,; ____________ --- - -- --
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Madrid, 13.5. 80 

Fara el Debat Gai 

EN SUS RATOS LIBRES ERA PAYASO 
J 

- • - V • • . . - . -. _: =. - - . - - - - ::. .::. .::. :: -: - -

:Por Ricardo Lorenzo Sanz y Héctor Anabitarte Rivas 

San Mariano , 95 e Madrid 22 - · 

En sus ratos libres era payaso . Gozaba del · aprecio de los 

vecinos. Había estado cas ·l:!,do. Pero cuando tenía relaciones 
. -

homosexuales asesinaba a su ocasional pareja . A John Wayne 

Gacy. se le acusa de haber matado a 33 jóvenes, ·y el fiscal 

enardecido, uidiÓ y obtuvo la nena de muerte uara él. Mani- · 

festó q~e nunca .tan jUBtificada la uena cauita1 . El 2 de 

junio urÓximo deberá ser electrocutado . Jo~ Wayne _Gacy 

s~ ~o~~ie; t ~ así~~~~ d; -l~i -600 -; e;s~n~s · q~e - e~n~;an: ~e; 
...,,_ .. . 

ejecutadas en los Estados ·unidÓs .• En esa es necie · de "muert ,e _ 

en vida " de! los Pabello'nes de la Mue;te, morirá mil veces 
- .. . . 

esperando él último momento. El sadismo del Estado es legÍ -

timo . 

La nena de muerte , e~ todos los casos , es una resolución 

injusta, ya que su objetivo no es r eu arar nada, de lo . que 

se trata es de "dar un escarmiento ", de lo que se trata es 

de robustecer "el nrincipio de autoridad" .• El "o jo por ojo 

y diente por: diente", ley escrita y no escrita, que se iltx¡¡.~ 

utiliza desde hace mil~s de añ os, se caracteriza uor su in ~ 

ficacia y su hiuocresía , Ejemulo convincente de lo _que deci 

mos EX son los EE.UU. En 1967, úna comisión nombrada uor el 

presidente Johnson;· llegó a la conclusión que ·1á. uena de 

muerte se imuone desurouorcionadaniente a nersonas de escasos 

/// 
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recursos, a negros y a miembrós de gru.nos minoritarios. 
u 

Entre 1930 y 1964, se · ejecutó en este paí s a 3.849 nerso 

_nas y a pe sar de que la i::Dm:x mayoría de la poblac ión es 

blanca, casi el cincuenta por cient ~ de los ~je cu~adoa 

no lo eran . William J. Bowers, director de un ·· centro de 
- -- - - -·- -----

investigación social, ha exnresado de que "ahora -oare ce 

q~e ha surgido una nueva forma de discriminación : ·no en 
. . 

lo que se r e·fiere a quién cometió el asesinato , . síno · · 

quie n fue el asesinado 11
• No está demás r ecordar que en 

los Estados Unidos nunoa fue ejecutado un blanco que hu 

biera matado a un negro . 

. . 1 

En un naís así no es sorurendente que Gacy haya sido 

·condenado sin más . El abogado defensor r ecurrió al expe 

diente de que el acusado está loco, nero ·1a idea del pe :... _ 

cado aún está de moda en los medio s judiciales norteam.e -
- - ' - . . . ... - - - - - - - -- -· .. -

.ricanos. No se sabe con precisión cómo están las faculta~ 

des mentales de Gacy, ne ro .llUQOQWHff lo que Sí nuede afir

ma¡-se es que es vícti ma de la doble moral, uno de los pi -

, lares en los cu ales se asie n ta nuestra cultura . Nunaa a 

sesinó a mujeres _;_ es bisexual según su ex es nosa --, 
-\e 11:º., 

ne ro sí a todos los hombres que~ r elaciones sexua -

les con él . Sin utilizar la fuerza ni la violencia, nr evia 

-mente a estas relaciones , luego :;snnari~axa los asesina . Me

j ~r dieg o, los ejecuta . Gacy es algo así como un Jac k el 

Destripador, un moralista, que incita al nec~do nara lue 

go sancio na r al n~ cador. En el fondo , se • considera un iD.§. 

trll.men~o de la jus t icia del bien con tra el mal . Así , trá 

gica , brutalmente , asµme su homosexualidad . 
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Gacy , que en s us ratos libre era payaso (aficción por 

las máscaras? ), eliminaba a todos l os tes~igos de su ho 

mosexualidad, y la sociedad que lo condena indignada , 

~s~ ~i~~ sociedad que ;etu~t~ ::.Y l~gitimiza los nrejui 

cios , los tabúes , las marginaciones, la culua ,w quiere 
-· . , ., 

qu e nagu.e con su VJ.da, no r que asi, en realidad, elimina 
1 

a su vez a su teatigÓ de cargo. Gacy y la sociedad tienen -

cri te rios muy s emejantes .( La moral de un criminal ha .sido 

internalizada en · ~l nor la sociedad a la cual ne rtenece) . 

Con la misma urgencia de Gacy, que enterraba a sus a

mantes en el jardín, la sociedad quiere eliminarlo y ha 

cerlo desauarecer. No nuede nermitirse "el lujo" de darle 

la más mínima ouortunidad. Qu.e'uasaría si Gacy s e deci -

·diera · a · contar no r ·qué tenía necesidad de matar una y 

otra vez. Qué pasaría si auxiliado ~or profesionales de~ 

nre-juiciados nudiera ex-olicarse y exolicarnos su hiato: 

ria desde ella misma . Ya que no es un "loco", como asegu 

ran los médicos del Estado , estaría en condiciones de 

ex-olicar de una manera entendible, accesible, ~or qué 

nara él homose:x:uali~ad y castigo están unido s i ndisolu 

blemen te . 
o las 

La crimino l ogÍa _. historias médicas r egi stran casos 

narecidos, en ~os cua~es algunas nersonas r ealizan un es 

fuerzo excencional nara comnaginar su ten dencia homosexual 
~ ,J 

~ el "orden imuerante 11
• Un juez alem •án, en el siglo XIX, 

casado y con -...: hijos, cr eyó que el demonio lo estaba 

convirt ien do en mujer . _Tiemuo des uués modificó su versión . 
J 

Asegu.raba que era Dios quien lo convertía en mujer, nara 

/// 
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que el Es'DÍri"tu s~t~ lo J)Oseyera y dar entonces a la huma-
• . 

nidad un nuevo salvador .• Este juez no necesitó asesinar a sus 

víctimas. Su f orma ción "Profes ional. lo orientó 'OOr ~tros cami 

nos . y ·se inventó una s olu ci6n institucional 'Oara asumir su 

homosexualidad . Se convertía en la segunda Virgen María . 

Está claro que el 2 de junio se ejecutará en los Estado s 

Unidos a un tes~iii> molesto , indiscreto , de las miserias se 

xuales de un a sociedad que niega la legi timi dad del 'Place r, 

la sexualidad al Wxxga x.Ji:a margen de rí gidos esquemas , y que 

se basa en la exaltación de la r e'Oresión y 1a . exo1otación . 

Debemos 'Pedir "POr la vida de John Wayne Gacy y debemos 

sentar en la s illa eléctr~ca a la moral que 'OUSO el arma 

asesina en sus manos • 

.... 

- . ·- -· . - .. .. . --- -- - -- --· --- __,_ .. 

,. 



Madrid, 10.6.80 

Armand, Petit, queridos: Adjuntamos artículo para el Gaisaber. 

Hablamos de esta publicación con un militante del movimiento 

homosexual de Brasil, y envió este artículo. Ustedes verán. 

En su carta nos dice que puede desarrollarle más si fuera ne

cesario. 

Por el Infogai nos enteramos que estuvieron propagando el 

pecado por el País Galego. Nos gustaría ponernos en contacto 

con ellos y enviarles nuestro libro. Con respecto a Santan

der, gracias. La eficacia del FAGC nos emociona. (Creo que 

catalunya no es España). 

Nosotros ya concluimos todo lo pendiente. Sólo nos retiene 

la asamblea estatal de A.I. que se realizará en julio,_y 

modestia aparte, jugaremos en ella un papel importante. 

Ya hemos escrito 10 novelas eróticas. Se nos ocurre pensar 

que pli: se podrían escribir en ese estilo pero gai y progres, 

más progres (casi no nos censuraB en Ceres). La gente de 

Party podría estar interesada? El FAGC, no oficialmente, 

podría interesarse? Por dos motivos: difundir la homosexua

lidad entre la gente qlie "no lee", y además, podría ser una 

fuente de recursos. Habría que estudiarlo. Bruguera �ende 

a 40 pesetas las novelas y semanalmente vende muchos miles. 

El problema sería la distribución. Esto es una idea. No te

nemos apuro en cuanto a la respuesta. Pienso que los movi

mientos deben abarcar tanto la edición de las publicaciones 

"no políticas" como los llamados lugares de ambiente. 

Un abrazo, 

Ricardo y Héctor 
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Para el Gaisaber 
= 

LA 11TOLERANCIA11 NO INCLUXE LA HOMOSEXUALIDAD 
J. 

v 
- - .. - - -- .. - - .. - - - - - -. .... . -- - -- -· - ~ -- - - - - - -- -· -

Por Ricardo Lor enzo Sanz y Héctor Anabi t arte Rivas 

San Maria.no , 95 - JQ .c Madrid 22 -

En los países capitalistas desarrollados no es "fino", no 

e~ "moderno ", hablar ma1= de los _homosexuales y menos 1'.)erse

gu.irlos ( 11Tienen der e cho t Como ;; o dos • No falta.ría más" ) • P!!. 
.t. -

ro esta tolerancia (¿Tolerancia7,o ¿aceptaciÓ~ forzosa de~ia 
.t. 

r ealid~d?), es es:f'u3,a, se evanóra, cuando se tra t a de la rei 

vindicación ·de la homosexualidad como una manifes ~ación "n a:... 

tural!' . de la sexualidad .humána . - Cuando-.se -habla de- :ia -lj.omnse - -

. d d d t' 1 · t 1 d 1 xu.ali a e yo , u , e ,· noso ros ,,,, a e os niños o la de 

los ancianos, entonces se nuede · oír: "Uno le s da la mano 'y" se 
. N 

toman hasta el codo . <Entonces ~e dice~ - ~o~ ejem~lo -- que 

los niños son intocables, que su sexu.al"idad es "latente" y 

que en todo caso, son sexualmente irrespon s ables. Y si se 

habla de la homosexualidad manifiesta en cualquier d~ los 
, t \\ 't "normales", se• dira: "Calumnia !", o la -pos ura democra i -

.1¡ t , t ca sigui en e: "Ya la sunero . Cosa de adolescen es . Y ahora !, 

. fomo Dios manda y a tener hijos . ¿Qué más se nuede ned~ r en 

l a vida?" (En r ealidad esto no s e dice , al menos los "nr o-

. gues 11 , pero .es en reaJ,.idad l o que suele • uens _arse) • 

. Es difícil que se prohiba un~ r evista homosexual (es to ha 

sucedido en Gre cia) , nero un libro como el l~bro rojo del 

Cole en Es,:,aña es pr ohibido y en lihef "d esarrollados " es visto .. 
con indi~ación. Irrita que se ,le diga a los niños que "todas 

/// • 
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las -oeraonas son distintas, y también en el -olano sexual". Y 

se a~ ega. : "Muchas de ellas (se refiere a los homoaexuale~) 

han recibid~ montones de recriminaciones. Es ui,rque l.a moral 

y la cultura ~radicionales de occidente, consideran a los ho-:-

. · - mosexua.J:es como enfermos, · anormales o, incluso, · -come er imina - . . 

les . Existen otras culturas y otras mmrales uara las que la 

homosexualidad es tan normal y tan estimable como cua~ ~ie _ra 

otra actividad sexual " (Tan normal y tan estimab l e? . A la ho~ 
,J.. 

guera gritará -pálido de furia de un seño r de . Fuerza Nueva . 

El Libro Rojo del Cole también se refi e r e a la exsistencia de 

movimientos homosexuales , y en r elación a la familia , dice 

la siguiente "salvajada": "Por otra pro-te , no se ve el uor 

qué una familia debe necesariamente basarse en el matrimonio 

de un hombre y una mujer~ ¿Por qué no pueden haber matrimo -

nios de gru:oo, grandes familias, comunidade.s , etc . ? 11 • Y J:iay _____ _ 

que tener en cuenta que este libro fue escrito hace más de 

diez años. 

La -orohibición bendecida -oesa sobre este polvo rín en fon:na 

de librito, lo ·cual ha ocurrido en Es-oaña , y da ra zón a esa 

, groser!3 exoresión de que "Esnaña no es Euro-oa 11
• Y decimos es

to -oorque el librito en cuestión circula libremente en las 

tierras del Mercado Común y en los -oaíses Escandinavos , pero 

ewmviMe convi ene señalar inmediatamen t e que en esos naíses 

se le • -ouede leer legalmente, -oero cuidado con el que ·intente 

llegar a la pra ctica tan diábolicos conse~os." Lo esueran la 

marginación y una frondosa legislación . 

Los~ ghettoa homosexuales están acentados en los -oaíses 

ca uitalistas más ricos . Inclusiv e figu.ran en los ci~cuitos 

turísticos y son -oarte de las posibilidades "culiiur~les " que 

una ciudad -ouede ofrecer , -oero la moral sigue siendo la moral 

/// 
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de s iemp r e, al menos · inati"tucionalmente: 11:D Papá y mamá 

(célula fil básica de la socied~d), hombres viriles para 

servir a la Pa tria (algo así como• una ninf'Ómana :insacia

ble?), y en cÜGi,Ilto.a la educaci6n (lease adoct~inamiento): 

- - - - .::. :::-_ ..... -=--=--=--B_í :, -hay -ho~osexuaies, - pero algunos : se curan. 

Esquemáticamente ·queremos decir que la organización 

social, en sus as nectos f'undamentales , sigue:m siendo la 

de la ·our esión, las jerarquías, la mutilación. 

Hace 71 años , en l9e7, Freud se ref ería a la sexualidad 

infan til , con mucha honestidad . Este atractivo Cristobal 

Colón y temible Al Caumnes de la nsicologÍa , escribe en 

·La ilustración sexual del niño: "¿Qué ~e intenta alcanzar 

negando a los ni ños -o, si se quiere, a los adolescentes 

tales erolicaciones sobre la vida sexu.a¡ humana? ¿Se teme · 

- quizá desuertar nrematurament~ .su interes . por ~stas -cues 1io- -

nes , antes que nazca esnontáneamente en ellos? ¿Se espera ·. 

con semejante ·ocultación encad enar el instinto sexual has -

-- ta la época en que sea · -posible dirigirlo por los caminos , . 

que el orden social considera lícito? ••• ¿O es que se ue r

sigue realmente y con toda seriedad el propósito de que 

más tarde juzguen todo lo sexu~l como algo bajo y desurecia 

ble, de lo cual -procuraron mantenerlos alejados el mayor 

tiemno -posible sus nadres y maestros? ••. Se cree, en efec 

to , que los niños carecen de instinto sexual , no aparecieg 

do éste en ellos hasta la -pubertad , con la madur ez de los 

órganos -sexuales . Es éste un grave -erro r, de lamentables · 

consecu~ncia, tanto teóricas como prácticas , y r esulta tan 

fácil de rectificar por medio de la mera observación , _que 

/// 
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admira haya podido incurrirse en el. La verdad es que el 

recién nacido trae ya consigo ai ·muµdo se sexualidad". 

Asombro s o •.. No es de ex t rañar que los nazis ha yan que ma-

do -· sus· obras · y que l a~Eiic-ic:l..ol)e-día-~sHfl x-ll--ffonét íc a se -.::= -

l imi t~ a de ci r: 11Sigmun d Fr eud , médi co vi enés " .. 

El cr eado r d~l .pa:~ nsic qaná li s is exo r es a cla r ament~ 
. . 1 

que s e ni ega .la s exual ida d .inf~t il con ob j e.ti v os muy c on-

cr et os: Par a di ri gi rla p qr los camin os ·de l ord en soc i a l, 
-es - de ci r , l a heterosexualidaa monogámi ca , y nara que tI:::;: 

el s exo , inclusive en sus manifesta ciones heterosexuales , 

sea vivido con culpa , como algo bajo y des nre ciable . 

El s istema consige as í servidores dóciles , fieles . al 

esquema social imnerante , y con se~timiendos deudores , 

·ya que · el s -exo,- de -to~as -~B:l1e.~s- ~ -e-s_-algo -que - e~t.á ~a l; 

AUI?-que Freud no logra ·KX:«:mára:r es c~uar de l mundo de l os 

r oles sexuales , ya que es cribe "l o masculino comnr end e e·1 

sujeto , l a activ i dad y 1.a posesión · del · u-ene ; JJo ·:femenin o 

in tegra e l objeto y la pasividad " (san ciona la inf eTio ri 

dad de l a mujer como un hecho biológi c o , y no cu1tura1 ), 

ha ce un ano r te re v olucion ar io cuando +D[ r econo ce l a exi s

t encia de la sexualida ~ desde ~ el momento de l na cimiento , 

y vuan to r ~conoce la "natur a.l idad " de l a s más dive r sas ten 

·den cias (nerve:fos polimorfos) , aunque , Xll al llegarse a 

l a adul te z, des cal i fique a t ·odas como i nmaduras , ur i vile .a 

·gian do l a r e l a ción uene -v agin a . Per o aqp Freu d se·t r an.s

forma en un so ció l ogo que in t en~a compaginar a ·lo s · indi 

v iduos con la soci~dad , n egan do l as contradicci-0nes exis -

/// 
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Imsis timo s: esta s ociedad está dis nuesta a aee~tar a lo s 

h omosexuale s, si emnr e y cuando , ;Jll sean h omosexuales lu e go 

de l a educación anti - sexual que han recibido en la familia 

_ _y_ e~ _la_ E:_s ~u~l~ , _ n?r _ n? ~ü_ta_r _ o ~r~s _ i~s :i ~u_ci _o~es . 
- -- . - ·- - - ·-

Nos acentan como un hecho consunado , mientras qa educación 

sexu al, cua.~do la hay , · se orienta ·en un nrogra.Illa sólo infoma -
' / tico : como nacen los niños , como son los Órganos ' sexuales , 

. t e c . , ne r o nun ca se les dice a los ni r..os q_ue l a sexualidad · 

es algo ben ef icioso y q_ue es un mundo a MX§M~Mrr""I: descubrir ~ 

l leno de r,osibilidades . ·No se exn li ca cómo se "l")Uede disfru 

ta r del nl acer , cu ales son sus var iantes . 

Es_ta sociedad, q_ue ha uro gresado , es necesario r econoc er-lo , 

nuas hace v--0-tiemno r es~o ndía an~lando a la mes brutal re~re 

sión judicial o médica , r e conoc e sÓlp la existencia de he t e-
. - . - . .. . - - - - -- - - - - - - .. . 

·r os3xu_al es y homosexuales edÍnicos , castrados nor los lÍ c ites 

ac ti vo - nasi vo , f emenino - mas cu.li no , sin " la nosibilid _ad de vi 
;;, lL·i\· 

vir - más de la · ley del nadre , más allá de toda le y" (i.iari e- Clai 

r e :Soons) . 

Cada soci eda d tiene algo a s í como un te cho , y querer llegar 

más arriba del mi:smo, incl uye el cu estio nami ent o tota l del 

~ "edifi cio ". Si la soci edad ace...,ta la homosexualidad como 

una manifestac i ón más de la s exua l idad , tan legí t ima como cu al 

qu:j_era, es como aceT' ta r el " todo con tod os " . 

Si intentamos historiar el nroceso uor el dere cho a la homo

sexua l idad , ve remos que al nrincinio las r eivindicacione s ho 

mosexual es y femini stas coincidían sustanc ~almente . Aobos se c

tare ·s se enfrentaban y se enf rzn t an ante e l mismo en emigo : el 

sexis mo, el machismo . Pero en ·1a medida qu~ la homosexualidad 

es r e ivindicada ~ara todos , ~~ surge otra alia.~za . La coin -

/// 
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cidencia se orien ta ahora en relación con los interJses 

de 1.a sexualidad de los niños, nues no hay homosexualidad 

nara todos si se sigue re nrimiendo a los niños, tanto a 

nivel nráctico como teórico. 

En esta étana del asunto, los sectores conservadores 

cl2I!larán horrorizados, y los sectores nrogresistas sen�irán 

un sudor frío caerles nor la esnalda, ya que ahora no se 

�rata de defender a un homosexual en su derecho a serlo, 

anor·a se trata de la nrOT'ia homosexualidad, y la de los p,1�p .iH 

�'lij os o los nadres. Prioero la homosexualidad esca--ó de 

., los maniconios, a.�nra escanaria de los mis=os honos�xua�es.

Z1 11 ......,eligro " se c:;ancruliza
, 

� el asunto se vu,3lve in

contenible.

trata de eso
, 

nuede nrovocar nánico: La homosexualida� an

da suelta!
, 

algo neor e que aquel fantasma que recorría 

Euro na
. 

Es cómo si un cartucho 'de dinamita fuera introdu

cido en todos los cu:ios de la sociedad -- y el ejJo�lo no 

es ni: gr oser o
; 

es más bien exacto -. :m este i·odos con

'..Lodos
, 

y en es te 1,0 ha
y 

minoridad nara el goce
, 

el orden 

y la jerarquía de las in s �i�uciones (famili�
, 

escuela)
, 

se 

de�erioran
, 

se desga rrane alegremente de ad3ntro hacia a-

fuera.

;:,i ace..., tamos e s te nresunue s to
, 

y sino inculca□os en las 

nueva
s 

ern?x� generaciones la nrohibición y la verguenza 

t , 
, en e

l 
sexo

, 
la libido no r�sn e ara

, 
no solo

, 
los r�les

,

�oc
o

resnetará e s te otro terrible tabú: el ince s to.

Ser
á 

her=ano con hercano
, 

hermana con herr.:1a110
, 

herr:ana con

h�rQana
, y 

todn
s 

los her�anos ju n tos. Y sí
, 

ha y que.decirlo:

ka.má
, 

a
l 

fin
, 

nodrá gozar
, 

sin ocu l tamie n to
, 

co n los hijo s 

///
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que narió . ¿No ha
1

s ido ell~, acaso , el nrimer objet o sexual? 

Y tambié n cor r asnonde decir lo siguiente: en esta orgÍa , en 

·este en cuentro nlacent-ero , Papá, P~~á será el último . Y cuando . . 

- s~ :ince~nore - & la -fiest~ , s~h má.e<lo, ni ~or de la.DtB .ni noT 
l l$ exnlo ua cion 

~ detrás, e l :wx:im:JsI social , la onr ~sión cultural, se habrán 

quedado sin ·11sarga1 1-¡;os 11
• 

Por el momento los movimien~os po lÍ ~icos de los homos exuales 

sólo nodrán ir incornorando u·aulatinarn.ente , y a nivel ·'te órico , 

es t a :mi: i r.nr 2scindible etana libe rac ionista , al menos en naí 

ses como en 3s~a ña dónde aún no han sido reconocidos legalmen -
- ? 

.,_ t ~ Vt:, ' -'- • t ' .,_ ve . Per o e a :pa debara ser 1.,ransi ada , ""'ues l a liber l,ad se_J\.'U.al 

no es sólo eili ghetto o r ealizar manifesta ciones . Hay que de 

cirlo : l a homos exualidad es un tabú , y ha mer e c ido toda clase 
(lcQ':t"C 

.de. mrxx:~2:. nerse _cuciones, l l eva en su seno la :r:iega_q_i_Ón de esta 

civilizaci .Ón judeo - cristiana . 
, t 111 111 ..- + . Y es e · odos con .,_odos se inscribe en la alarmanves si ua -

ción in ternacional . Los Poder ~s del Llundo qué ofre cen? El ago 

ta.r::i.iento dis para t ado de ias materias nrimas, el consumismo de 

senfr enado , las onresiones más sofisti cadas , la carr era arma 

mentista y el nosible holo causto nÚclear . ¿3s qué es t as ners 

nec'tivas son 11más hu.manas " que la s qu e nlant ea la liberta d se 

xual sin lí mites? . Evid ent emen t e rio . 

Si ·los tanaues necesi t an tanquistas los bo t on es del arse nal - ' 
atómico ne cesitan de os dados que los anrieten . Cuando · las a -

menazas genocidas son tan evidentes , no hay .qu e temer al ridí 

culo : Sólo seA~-alizando a los gen eral es habrá naz en el mundo • 
.., 

Si . esas manos-a nrieta"-boto n es , si ·es os dedos de la muer te , se 
. I 
acostumbraran -a otras sensaciones . Una consigna ~uede ser la 

sigtüente : "Hij n de general , dis tráe la mano de Pa::-á" . 

·- -~---· .,. ______________ --- -- --
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