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Silenciadas. Represión de la homosexualidad en el
franquismo, de la historiadora Estefanía Sanz Romero,
trata la represión ejercida por el Régimen sobre el
colectivo LGBT+, en especial sobre las mujeres.
Navegables son los ríos de tinta que la historiografía ha vertido
sobre la represión franquista, pero ¿dónde queda la historia del
colectivo LGTBIQ+, especialmente la de las mujeres? En esta obra
nos proponemos destapar el complejo y enrevesado sistema represor
que la dictadura franquista ideó con el objetivo de aniquilar toda
disidencia sexual, tanto en lo referido a orientación sexual como a
identidad y expresión de género. Abordaremos cómo la legislación
se sirvió de las bases «científicas» postuladas por la psiquiatría en su
condena del no heterosexual, el cual pasó de delincuente a enfermo
contagioso. Un tercer pilar fue imprescindible, la Iglesia católica,
embriagadora de la masa social que, vigilada y vigilante, delataría a
todas aquellas personas «desviadas».
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Escribía el poeta Antonio Crespo
Massieu que los libros tienen la misión
de «reparar lo roto», «habitar la
distancia», traer al presente a quienes
se encuentran «en el afilado margen
de la memoria». Precisamente esa
empresa es la que se ha propuesto la
historiadora Estefanía Sanz Romero
con el presente ensayo.
[Ariadna G. García, prólogo]

Se preguntará la lectora si acaso tal aparato represor tuvo la eficacia
que el dictador hubiera deseado. ¿Cómo vaciar un océano?, ¿cómo
arrasar el deseo? A esta cuestión responderemos en la segunda parte
del libro, en la que se da voz a aquellas personas que prefirieron
arriesgarse a sufrir las garras del Régimen antes que llevar una vida
que no deseaban.
Este libro nace de la necesidad de cubrir una página en blanco
de nuestra historia: la represión de las lesbianas en la dictadura
franquista. En la inmensa mayoría de obras publicadas sobre
represión sexual, la mujer sáfica apenas ocupa una nota a pie de
página, un par de banales párrafos en el mejor de los casos. Ha
llegado el momento de conquistar el espacio del que, durante siglos,
nos hemos visto privadas.
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Estefanía Sanz Romero (El Burgo de Osma, 1991) es profesora de
Geografía e Historia en un instituto público de Madrid. Estudió el
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Se ha centrado en el estudio de la represión de la diversidad sexual
en el franquismo y en la Unión Soviética. También ha investigado
el uso y tergiversación del mito de Policarpa Salavarrieta en la
construcción del Estado-nación colombiano y, recientemente, ha
estudiado la subversión protagonizada por las beguinas, mujeres
que en pleno Medievo huyeron del matrimonio y de la vida monacal,
hecho por el que fueron sospechosas de lesbianismo y, por ende,
pasto de las llamas inquisitoriales (Beguinas, las primeras feministas
de la historia). Próximas publicaciones: Un nosotras, aunque sea
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