
Comunicado del FLHA-Granada sobre el sida en el nº 11 de la revista 

Olvidos de Granada. 1984. 

El Frente de Liberación Homosexual de Andalucía, Granada, quiere hacer sentir su voz 

al respecto de una serie de cuestiones que nos parecen de sumo interés, tanto por la 

novedad de unas cuanto por el matiz tradicionalmente reivindicativo de otras. 

No puede por menos sorprendernos la campaña de intoxicación informativa a la que, al 

respecto del SIDA, se está sometiendo desde los distintos medios de información a la 

opinión pública. Los tintes moralistas que se están dando a una cuestión meramente 

médica parecen propios más bien de una época que afortunadamente no es ya la nuestra, 

que de una sociedad que hace de la ciencia uno de sus más sólidos baluartes frente al 

oscurantismo y la regresión. 

Aparte de una serie de cuestiones bastante discutibles y que aún no están nada claras como 

los llamados grupos de riesgo (sabiéndose ya que en el estado actual del síndrome 

cualquier individuo, independientemente de sus inclinaciones sexuales, corre el riesgo de 

contraer la enfermedad), lo que ya no nos parece en modo alguno tolerable es que 

aprovechándose de cuestiones fortuitas, ciertos sectores de la sociedad quieran, 

esgrimiendo la trasnochada arma del castigo divino, volver a cargar contra los logros que 

tanto esfuerzo han costado a tantas personas comprometidas en la lucha por una sociedad 

más libre en todos su campos. Si hoy son los homosexuales, mañana puede ser cualquier 

otro colectivo social que por otra razón moleste a los grupos y moral dominante.  

El que nos quieran presentar un virus especializado nos parece ya de por sí bastante 

inquietante ya que esto implica un mínimo de voluntad e inteligencia en un bichito que, 

en tal caso, haría las delicias de cualquier científico. No se trata de naturalidad contra 

antinaturalidad, pues, ¿qué es lo realmente natural en nuestra sociedad? ¿Acaso hay que 

identificar naturalidad con aquello que se nos quiere imponer como norma? 

La sexualidad es una opción libre e individual por más que los grupos dominantes de 

nuestra sociedad quieran oponer una normalidad a las muchas y nos atreveríamos a decir 

que casi tantas como individuos anormalidades sexuales. A este como a todos los campos 

de la actividad humana debemos acercarnos sin complejos y sin ideas preconcebidas que 

limiten de alguna forma el fruto que de ellas se puede obtener. Nosotros seguimos 

propugnando unas relaciones no sólo sexuales sino también interpersonales libres y sanas, 



en las que sea el individuo guiado por su propia voluntad el que decida la orientación que 

a ellas quiere dar, sin dejarse estorbar por el peso de la conciencia social. 

Esperamos contar con todo el apoyo, tanto individual como institucional, para llevar a 

cabo una lucha que nos parece del todo justa y encaminada a conseguir una humanidad 

más libre. 
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