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urante décadas y décadas, militantes y supuestos historiadores
del movimiento LGTB, ya fuera por falta de análisis ideológico,
por dejadez o por ausencia de interés político, las relaciones
entre el socialismo y la lucha por la liberación homosexual, lésbica y
transgénero han sido ignoradas o apenas profundizadas en el marco
territorial impuesto por el Estado español, hecho que no ha ocurrido en
otros Estados. Relaciones caracterizadas, por una parte, por la incomprensión y la homofobia militante hasta la refundación de un marcado
discurso homófilo fruto de un cambio cultural, entre otros motivos; por
la otra, por una lucha desesperada y estéril por la reivindicación homosexual dentro de las organizaciones políticas, a la vez que se intentaban repetir en las organizaciones propiamente homófilas cánones
e ideas sustraídas del proceder y el análisis de los grupos socialistas.
En ambos casos, tiene lugar una pugna ideológica y metodológica que
se salda con discusiones, agresiones físicas, expulsiones, insultos y
burlas, decepciones… pero siempre bajo una permanente militancia,
en medio de una tumultuosa sociedad que en menos de medio siglo
vive una dictadura militar de orientación liberal-autoritaria, una república
burguesa liberal-representativa de alto contenido social, una guerra civil
con tintes de lucha social, otra dictadura militar filo-fascista represiva
y brutal y un tránsito hacia un régimen liberal-representativo heredero
directo en métodos, personal e ideas del aparato dictatorial anterior. En
este mundo convulso, miles de socialistas y homosexuales luchan por
recuperar sus vidas arrebatadas por el Estado y la burguesía, interaccionando, colisionando y finalmente colaborando, en un más que reprobable estadio de “tolerancia” y “transigencia” sexual que se prolonga
hasta la actualidad.
Con este trabajo, C. Piro quiere poner sobre la mesa de debate las más
que censurables políticas homófobas y, en casos aislados, levemente
homófilas de los grupos marxistas y anarquistas desde los años 20’ del
siglo XX hasta la muerte del dictador Franco; la paulatina asunción de
valores homófilos de la izquierda socialista; y la profunda influencia que
dichas ideologías ejercen sobre la organización, metodología y objetivos del movimiento LGTB, desde sus primeras reivindicaciones en los
años 30’, su nacimiento militante a inicios de los años 70’ y su asentamiento en la actualidad. Del mismo modo, se pretende incitar al lector o
lectora a una reflexión sobre la verdadera homofilia de las actuales fuerzas socialistas, así como el talante político de las organizaciones LGTB
o Queer, que viran indistintamente entre una institucionalización de halo
“progresista,”, un pacifismo cívico y reivindicativo indirecto reforzador
del Estado, y una minoritaria pero contundente lucha directa contra el
sistema autoritario, patriarcal y heterosexista y contra sus agentes a un
lado y a otro del espectro sexual.

