El 24 de junio de 2021 se cumplirá medio siglo -cincuenta años- de
la Gran Redada que marcó el declive del Pasaje Begoña y que supuso el fin de una etapa luminosa que había convertido Torremolinos en un oasis de libertad (conocido dentro y fuera de nuestras
fronteras) en esa España castigada por la Dictadura. Esa noche de
verano fueron detenidas y fichadas 300 personas. El Pasaje Begoña
fue, sin duda, un hito en nuestro país, del mismo valor que el Stonewall neoyorquino, un auténtico ejercicio de valentía por parte de
un nutrido grupo de hombres y mujeres (autóctonos y forasteros)
que dieron la cara para reivindicar la libertad; fue un muestrario
de diversidad en una época especialmente complicada, y así debe
ser recordado. Con el Libro del 50 aniversario del Pasaje Begoña
se pretende poner en valor este espacio emblemático, hacer de él y
símbolo conocido y respetado, recuperarlo para la memoria colectiva y también para las nuevas generaciones.
Para que la lucha no se olvide, para que los valientes y los
que fueron castigados no queden sin reconocimiento, para que los
jóvenes de ahora y del futuro tengan su referente: así es el libro del
50 Aniversario de la Gran Redada en el Pasaje Begoña.

Casi nadie, hasta hace poco más de un año, sabía de la existencia
del Pasaje Begoña y de su importancia en la lucha reciente de las
minorías LGTBIQ+. España sí tiene un lugar en el que, en
mitad de una Dictadura feroz, se defendía la libertad, la diversidad y la tolerancia. El Pasaje Begoña fue eso: oasis y refugio.
Los que abrieron allí sus negocios, los que se atrevieron a frecuentar
sus bares, los que le dieron vida durante casi una década estaban
haciendo Historia y no lo sabían. Sí, todas esas personas estaban
aportando su granito de arena a una sociedad más justa y más igualitaria, estaban poniendo en peligro sus propias vidas en favor de la
libertad, de un mundo mejor.
Para que un lugar adquiera la categoría de símbolo, para
que sea un espacio de homenaje y peregrinación, para que se convierta en un recuerdo de la historia reciente, primero hay que co-

nocerlo, hay que saber qué hay detrás y por qué es importante, hay
que escuchar la historia de los que la vivieron y la investigaron. Y
por esto mismo es esencial un libro sobre la historia del Pasaje Begoña: porque servirá para ponerlo en valor, para refrescar nuestra
memoria colectiva -la de un país que vivió casi cuarenta años de
Dictadura-, para enseñarles a las nuevas generaciones que, antes que
ellos, hubo otras personas, valientes y decididas, que se arriesgaron
por la libertad, que confiaban en cambiar el mundo.
La historia del movimiento LGTBIQ+ y también la de la
lucha por la igualdad estaría huérfana si no se contara un episodio
imprescindible: el del Pasaje Begoña. Porque no fue sólo un espacio
escondido en Torremolinos, fue la reivindicación activa y comprometida de cientos de personas que decidieron dar un paso al frente
y luchar por la libertad afectivo-sexual.

El libro del 50 aniversario de la Gran Redada del Pasaje Begoña
pondrá en valor este espacio como escenario de las libertades,
como ejemplo de la lucha por la diversidad y como recordatorio de
la persecución a la que fueron sometidas las minorías sexuales durante mucho tiempo. Este libro, por lo tanto, se concibe como un
monumento histórico a este lugar y tendrá los siguientes objetivos:
Dar a conocer la historia del Pasaje Begoña con testimonios
de primera mano de los testigos y los investigadores, con
recortes de periódicos y documentos de la época.
Poner en valor el Pasaje Begoña como espacio emblemático
y único, como uno de los orígenes de la lucha LGTBIQ+ en
nuestro país.
Convertir el Pasaje Begoña en un símbolo, en un referente de
la búsqueda de libertad, del entendimiento y la convivencia.
Contar la Historia con tal rigor y documentación que quede
como un documento de validez histórica para la posteridad.
Vincular la lucha de los que pasaron por el Pasaje Begoña
con la situación actual y con los activistas que siguen luchando por la igualdad.

El libro del 50 aniversario de la Gran Redada del Pasaje Begoña
tiene el difícil reto de ser un documento histórico -honesto, veraz,
documentado-, pero también ameno y asequible, de ser un recordatorio de nuestro pasado reciente, pero también un grito de reivindicación para el presente y el futuro. Rigor y entretenimiento para
dejar constancia de un momento histórico único.
Este libro estará dividido en tres grandes bloques, que, a
través del Pasaje Begoña, conectarán el ayer con el hoy y las expectativas del mañana.

BLOQUE 1
-LA HISTORIAEn el primer bloque se dejará constancia de la situación
histórica: ¿Cómo era Torremolinos? ¿Cómo surgió el Pasaje Begoña? ¿Quiénes lo frecuentaban, cuáles eran los bares, por qué era tan
importante este espacio en la época? Y por supuesto, ¿por qué se
llevó a cabo la Gran Redada? ¿Quién la ordenó? ¿Qué provocó esta
detención masiva? ¿Cuáles fueron las consecuencias?
En esta primera parte estarán los siguientes apartados:
• El Pasaje Begoña y su importancia.
• Los nombres propios. Testimonios, recortes de periódicos,
documentos.
• Las anécdotas y las curiosidades.
• La Gran Redada. El final de un sueño.

BLOQUE 2
-EL PRESENTEEste segundo bloque tratará de la recuperación del Pasaje
Begoña, de la mirada desde la situación actual a la Dictadura. Con
este apartado se tratará de poner en valor el espacio, de analizarlo y
de darle la importancia que tiene y que hasta ahora se le ha negado:
Se abordarán los siguientes temas:
• La recuperación del Pasaje Begoña.
• Los otros Pasajes Begoña. Una lucha por el mundo entero.
• Las voces que lo pongan en valor.
• ¿Cuál fue su aportación? Lo que somos y lo que fuimos.

BLOQUE 3
-MAÑANA, CUANDO AMANEZCAEste tercer y último bloque abordará el futuro del Pasaje Begoña y de las reivindicaciones LGTBIQ+, teniendo siempre como
referencia la Gran Redada y la persecución.
Contendrá estos capítulos:
• El futuro a la vuelta de la esquina.
• La persecución, todavía viva.
• El Pasaje Begoña. Ahora y siempre. Símbolo de la valentía.

