Identidad. Represion hacia los homosexuales en el franquismo (Spanish
Edition)

Un recorrido por la historia de la
autoaceptacion de la homosexualidad, que
nos transportara a los inicios del
franquismo para descubrir como la
sociedad es a veces, tan o mas opresora que
la propia legislacion. Un ensayo que
sustituye los convencionalismos por
historias de vida, una fuente inagotable de
experiencias que nos conduce hasta la
realidad de nuestros dias. En estas paginas
no encontraras respuestas ni guiones
preestablecidos, sino testimonios de
personas reales, cuyas palabras resuenan en
el presente transportandonos a un mundo
pasado, cuya sombra parece extenderse
mas alla de lo permitido.
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im- .. the Pathologisation of Male Homosexuality in Spain, Journal of Iberian and Latin La represion a los
homosexuales durante el franquismo, Barcelona, Mal-.Fast-forward thirty years when Spanish democracy is established,
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