UN PROYECTO de TRANSEXUALIA

ORGULLO (lésbico, gay, trans y bi) MADRID
Imágenes de una manifestación
Del 24 de junio al 5 de julio
Casa de Vacas del Parque del Retiro
Paseo de Colombia S/N
Horario: de 10:00h a 21:00h

Orgullo lgtb Madrid. Imágenes de una manifestación es una
muestra que exhibirá fundamentalmente imágenes fotográficas de
la manifestación del Orgullo lgtb que se lleva desarrollando en
Madrid desde hace cuatro décadas, desde que se permitió –poco
después del fin de la dictadura- que un grupo (inicialmente formado
por unas docenas de personas) de gays, lesbianas, transexuales y
bisexuales tomaran la calle para reivindicar sus derechos. La
muestra exhibirá también algunas imágenes de manifestaciones
llevadas a cabo en otras ciudades como Sitges, Miami, Nueva York
o México DF.
Durante las últimas cuatro décadas Madrid ha vivido una auténtica
explosión social y cultural de carácter LGTB, especialmente del
activismo y de la cultura del ocio LGTB. En Madrid han florecido a lo
largo de todos estos años diversos colectivos y organizaciones
LGTB, así como numerosos locales de ocio y socialización dirigidos
a personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales: cafés,
bares, restaurantes, discotecas, gimnasios, tiendas… Pero la
actividad realmente más visible y participativa, la actividad que ha
logrado la adhesión de cientos de miles de personas, tanto
madrileños como personas llegadas de todo el mundo, ha sido la
manifestación del Orgullo LGTB, antes llamada Orgullo gay, pero
que ha cambiado su nombre para hacer la convocatoria más
inclusiva a las distintas realidades y grupos que integran el colectivo
LGTB. La manifestación del Orgullo se ha convertido en los últimos

años en una manifestación de la libertad y de la diversidad, ya que
el espíritu del acto trasciende la orientación sexual para extenderse
a otras facetas de la libertad de los seres humanos para expresarse
y mostrarse de una manera libre y desinhibida mediante la
expresión del propio cuerpo desnudo, disfrazado o mediante
cualquier otro elemento como pancartas, carteles, lemas,
performances etc.
Esta exposición no pretende sino poner en valor una manifestación
por medio de la que el colectivo LGTB expresa su visibilidad y
reivindica su activa presencia y participación en la sociedad.
El auténtico triunfo que lleva décadas cosechando esta
manifestación es el de haber logrado reunir en una sola
manifestación a personas LGTBH: Lesbianas, Gays, Transexuales,
Bisexuales… la letra H representa a los heterosexuales y es que un
gran número de personas heterosexuales de Madrid, de toda
España y de todo el mundo participan en la Manifestación del
Orgullo, en Madrid, porque es un acto sorprendente por su carácter
inclusivo, pacífico, relajado, divertido y reivindicativo. Un acto en el
que rara vez ha habido incidentes, pese a reunir en cada nueva
edición a alrededor de un millón de personas. La gente asiste para
pasarlo bien, pero no sólo, porque también saben que esta
manifestación es una reivindicación de la libertad, en general, y en
especial de la libertad sexual. A diferencia de las divisiones que han
tenido lugar en otras ciudades del Estado español en las que los
distintos colectivos organizadores no se ponían de acuerdo sobre el
carácter que debía tener la manifestación, si más lúdico o más
reivindicativo, y en lugar de celebrarse una única manifestación
central se han creado distintas y pequeñas manifestaciones, la
manifestación del Orgullo LGTB en Madrid ha ido casando las
piezas del puzzle, de tal manera que estas han ido encajado a la
perfección a lo largo de varias décadas, durante todos los años que
esta manifestación se viene celebrando en Madrid.
Ha habido intentos de descentralizar esta manifestación –la
manifestación central LGTB del Estado español- pero finalmente se
decidió que esta continuara celebrándose en Madrid por su
situación central en la geografía española que facilita que personas
y colectivos de todo el país se desplacen a esta ciudad, con un
recorrido mínimo, mientras que si esta convocatoria se celebrase en
Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao o Vigo, por poner algunos

ejemplos, los kilómetros que tendrían que recorrer los asistentes
sería muchos más y haría inviable una convocatoria de este tipo.
Desde los inicios del activismo LGTB en España en general y en
Madrid en concreto, ha habido diversos hitos que han contribuido a
la consecución de derechos para el colectivo. Desde la propia
creación de los colectivos y federaciones como COGAM, Fundación
Triángulo, Fundación 26 de Diciembre, Transexualia, FELGTB… a
la creación de influyentes medios de comunicación a finales de los
noventa que venían a sustituir a las revistas de los setenta y
ochenta como Party o Mensual. Estos medios fueron sobre todo
Shangay y especialmente Zero. La cultura también ha tenido una
importante representación en esta batalla por la visibilidad con el
Festival Visible, que se celebró en Madrid durante ocho años y con
el Festival de Cine Lesgaicinemad, que este año cumplirá su
vigésima edición organizado por la Fundación Triángulo y que se ha
convertido en el festival de cine decano de la Comunidad de Madrid.
Todo este movimiento ha venido respaldado desde los años setenta
y sobre todo desde los ochenta con el esplendor y la vitalidad del
barrio de Chueca, verdadero epicentro de la vida LGTB de la ciudad
de Madrid y centro de atención del ocio de este colectivo, así como
un imán para el turismo internacional. En Chueca y en el entorno de
los aledaños de la Gran Vía se crearon locales como el café XXX, el
restaurante El Armario, la discoteca Ohm o las librerías Berkana y A
different life, que vinieron a crear una infraestructura estable de vida
y cultura LGTB en la ciudad de Madrid.
El colofón que hizo posible que en 2005 se legalizara el matrimonio
entre personas del mismo sexo fue el apoyo de la mayoría de la
sociedad y de los grupos políticos a la votación que tuvo lugar en el
Congreso de los Diputados y cuyo resultado fue una ley igualitaria,
que no creaba una legislación específica para el colectivo, sino que
abría algunos artículos del Código Civil para sustituir las palabras
marido y mujer por cónyuges, explicitando que era indiferente el
sexo de los contrayentes. Este acontecimiento supuso para España
entrar en el selecto y desgraciadamente reducido grupo de países
que reconocen la igualdad de derechos a todos sus ciudadanos,
independientemente de cual sea su orientación sexual. España en
ese momento fue el primer país en reconocer los mismos derechos
–incluido el matrimonio- a gays y lesbianas, sin crear una legislación
ex profeso para ellos, sino simplemente abriendo el marco legal

existente, para que acogiera a todo tipo de personas y
sexualidades.
La historia de la militancia y el activismo LGTB en la Comunidad de
Madrid está aún por escribirse y contarse. Esta exposición sólo es
una pequeña muestra, una pequeña indicación del camino que ha
de seguirse en el futuro en relación a la puesta en valor de lo
realizado durante décadas, una puesta en valor de la historia del
activismo LGTB que tantos logros ha conseguido en los últimos
años en nuestro país, hasta el punto de convertirlo en este aspecto
en uno de los más avanzados del mundo.
La manifestación del Orgullo lgtb Madrid ha sido, es y sin duda
seguirá siendo una de las citas fundamentales del calendario social
y reivindicativo en España. Una cita que si funciona es gracias a la
flexibilidad, la democracia y el respeto con el que la sociedad
española se ha ido abriendo a este colectivo y gracias a las ganas
que la propia sociedad ha tenido de ser partícipe de este éxito
compartido, un éxito de la democracia y de los derechos humanos
que reúne cada año a un millón de personas que se dan cita en
esta ciudad para celebrar la libertad, la libre sexualidad, la
solidaridad y la democracia.
Actualmente la manifestación del Orgullo LGTB Madrid es el mayor
acontecimiento anual que se lleva a cabo en la ciudad de Madrid,
habiéndose convertido durante la última década en la gran fiesta
internacional de Madrid. Sólo comparable en dimensión a la que se
celebra en Londres, Berlín o Sao Paulo. Un acontecimiento, una
cita, que convoca a más de un millón de personas a desfilar –
generalmente por el Paseo del Prado- en defensa de los derechos
humanos y de la libertad de orientación sexual.

Fotógrafos participantes:
Flor Acosta, Enrique Andrés, Aurelio Antona, Pedro Arnay, Jose
Cortés Amunarriz, Antonio Bones, Pepe Domínguez, Carlos
Escolástico, Christophe Labolle, Javier Melero, Gloria Minauro,
Ignacio de Petra, Ulises Praz, Jose Rodríguez, Paco Tierraseca y
David Trullo.

