
La derogación de la “Ley de peligrosidad y rehabilitación social” se convirtió en una de las principales reivindicaciones políticas en 
España en los años setenta. Un símbolo de lucha por las libertades que se visibilizó en manifestaciones muchas veces no exentas 
de polémicas por el espíritu trasgresor de las acciones de protesta organizadas en las calles.

La “Semana contra la Ley de Peligrosidad Social” celebrada en Madrid, las “Jornadas Li-
bertarias Internacionales” que tuvieron lugar en el Parque Güell de Barcelona, o la orga-
nización de la primera manifestación gay convocada por el FAGC (Frente de Liberación 
Gay de Cataluña) el 26 de junio de 1977 en las ramblas forman parte de estos pioneros 
encuentros reivindicativos. En ellos se dieron cita los interlocutores políticos y las figuras 
de la cultura de la Transición, junto a nombres del underground y de la escena contra-
cultural a la que pertenecían personajes como Nazario (1944) y Ocaña (1947-1983). 
Figuras que lideraban muchas de las protestas mencionadas incorporando al escenario 
político oficial posiciones más rupturistas y contradictorias.

Jesús Pérez Ocaña fue un artista y un activista controvertido que llegó a protagonizar 
películas como Ocaña retrato intermitente, del director Ventura Pons, o La puerta de 
Brandeburgo, un corto rodado por Gérard Courant con el muro de Berlín como telón de 
fondo en el año 1979. Sus intervenciones en el espacio público -desfiles, procesiones, 
peregrinaciones y comparsas- son relecturas profanas de distintas celebraciones po-
pulares realizadas desde posiciones iconoclastas. Acciones en las que la “teatralización 
del género” jugará un papel fundamental en la problematización y el desmantelamiento 
de los espacios de “peligrosidad social” que estaban vigentes. Entre otras apariciones 
de Ocaña en las calles se encuentra el pasacalles que organizó en las ramblas con moti-
vo de su exposición en la Capella de l’Antic Hospital (1982) desplazando sus imágenes 
desde su casa-estudio al lugar de la muestra. Una iconografía irreverente, paródica y 
carnavalesca, que trasgrede incluso los espacios más progresistas del pensamiento de 
la izquierda, y que está asimismo presente en publicaciones como Anarcoma o Tenta-
ción, martirio y triunfo de San Reprimonio virgen y mártir (1971-1972), las ineludibles 
“crónicas” de Nazario.

“Ley de peligrosidad social”, espacio público y 
travestismo en la España de finales de los años 70
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Nuevas adquisiciones

Nazario. Tentación, martirio y 
triunfo de San Reprimonio virgen y 
mártir, 1971-1972

Manuel Quejido. Cartel “Semana 
contra la Ley de Peligrosidad So-
cial”, 1977

Otra publicación emblemática de estos 
años será Ajoblanco, una revista fundada 
por José Ribas en el año 1974 que se con-
virtió en una plataforma de reflexión crítica 
para movimientos como el antimilitarista, 
el ecologista, el feminista, los movimientos 
libertarios o la antipsiquiatría. En sus pági-
nas también fueron temas recurrentes las 
recuperaciones de distintas manifesta-
ciones de lo popular, la puesta en marcha 
de sistemas de educación alternativos, el 
movimiento de ocupación o la creación y 
asentamientos de comunas en el Estado. 
Debates que serán abordados desde el hu-
mor corrosivo en otras aventuras editoria-
les como los siete números publicados en 
el año 1979 por Euskadi Sioux. Una revista 
definida por su espíritu “anarco-pasota” 
que tuvo entre sus impulsores y colabo-
radores a Juan Carlos Eguillor, Vicente 
Amestoy o Iván Zulueta. 
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