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Quizá sea gai... quizá
sea lesbiana... o tal vez
heterosexual...

...en cualquier caso,
la familia y el sistema educativo
deben
garantizar su desarr ollo integral
como persona
10
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La elaboración y edición de esta Guía Didáctica supone hacer realidad una
vieja aspiración del colectivo Xente Gai Astur (XEGA). Ya desde nuestro origen, en
1992, concedimos una gran importancia a la normalización, también en el ámbito
escolar, de todas aquellas cuestiones relacionadas con el mundo de la sexualidad y,
más en concreto, con el tratamiento de la diferencia por orientación sexual. Sin
embargo, somos conscientes de que no estábamos planteando ni descubriendo nada
nuevo. Desde sus inicios, allá por los años setenta, uno de los primeros objetivos que
se planteó el movimiento de gais y lesbianas fue el de abrir un debate, que tenía en
el ámbito educativo uno de sus retos más importantes, para tratar de superar el heterosexismo, concebido como única forma socialmente admitida de abordar las cuestiones relacionadas con la sexualidad.
A pesar de estas intenciones, quizá por la dificultad de mantener una constante lucha en múltiples frentes y por priorizar otras cuestiones, lo cierto es que en
el campo educativo no es mucho lo que se ha hecho desde los colectivos de gais y
lesbianas para combatir la homofobia. No es de extrañar, pues, que en los centros
escolares imperen las actitudes de desprecio y discriminación, de especial gravedad
cuando proceden, básicamente por desconocimiento, del profesorado, cuya función
debería de encaminarse, precisamente a combatirlas.
Así pues, esta Guía Didáctica aspira a ser una herramienta contra la discriminación. Pretendemos con ella, de una parte, romper el muro de silencio que
sobre la homosexualidad hay en los centros educativos de Enseñanzas Medias y,
de otra, facilitar materiales que, tanto entre el alumnado como entre el profesorado, permitan superar los prejuicios y las distorsiones más comunes que envuelven
a esta cuestión. El título de la guía expresa de forma nítida cuál es el objetivo que
perseguimos: el respeto en el aula a la diferencia por orientación sexual.
Se trata de un tema en el que la bibliografía es muy reducida. No obstante, hay
que destacar la Unidad Didáctica del colectivo vasco EHGAM (Euskal Herriko Gay
Askapen Mugimendua), en la que se avanzan una serie de estrategias para abordar el
tema de la orientación gailésbica a partir del debate de la película „Beautiful Thing‰.
Igualmente los colectivos madrileños Fundación Triángulo y COGAM (Colectivo de
Lesbianas y Gais de Madrid) se han preocupado de abordar en sendas publicaciones
esta cuestión. El primero de ellos ha elaborado también una Unidad Didáctica en la
que se plantean las “diferencias” existentes en el aula, entre otras la orientación sexual,
y en la que se incide en el respeto y la aceptación de las mismas por parte de los escolares. En cuanto a COGAM, ha presentando un interesante informe sobre la situación
de la cuestión homosexual en el sistema educativo español. Recientemente también el
Consejo de la Juventud de España ha editado una „Guía para trabajar en el tiempo
libre la diversidad de orientación sexual‰. Además, hay numerosos folletos e informes
de otros grupos que versan sobre la educación en el respeto hacia gais y lesbianas.
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Sin embargo, en todos los casos reseñados echamos en falta la elaboración de
unos materiales que se pudieran presentar para trabajar directamente con los alumnos y alumnas en el aula, al igual que se hace con otros temas considerados transversales, como la Educación para la Paz o para la Salud, la Solidaridad y el
Desarrollo, o la Igualdad de Género.
Ésta es, creemos, la “novedad” de nuestra Guía Didáctica. En ella no se ofrece sólo una teorización sobre la cuestión gailésbica, cuyo objetivo sea la concienciación del profesorado o la ampliación de sus conocimientos. Pretendemos,
además, aportar un conjunto amplio de actividades, prácticas y concretas, que puedan ser realizadas por alumnos y alumnas y que puedan ser abordadas desde las diferentes áreas de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Este es el nivel al que va destinado la Guía, en especial a su segundo ciclo, aunque hay actividades que podrían
muy bien plantearse en niveles de Primaria y también en el Bachillerato y los Ciclos
Formativos.
Hemos elegido el segundo nivel de la Educación Secundaria Obligatoria
(ESO) porque es la edad en la que se descubre y asume, de forma más consciente,
la propia sexualidad. Para los gais y las lesbianas es un momento muy importante.
En la medida en que se asuman como tales, con normalidad, podrán también desarrollar los demás aspectos de su personalidad con plenitud. Para el resto del alumnado es importante el que haya igualmente referentes positivos sobre la homosexualidad, para así poder respetar -y aceptar también con normalidad- a sus compañeros y compañeras gais y lesbianas. El carácter de obligatoriedad de este nivel,
asimismo, permite que los valores de la educación que pretendemos desarrollar
pueda abarcar a toda la población escolar.
El respeto a la diferencia por orientación sexual es un trabajo realizado en
equipo, en el que han intervenido personas ligadas a la práctica docente, en sus tres
niveles (Primaria, Secundaria y Universidad). Nuestra asociación, Xente Gai Astur,
presenta actualmente la particularidad de contar con un numeroso grupo de socios
que son profesores, lo que ha facilitado la elaboración de esta Guía Didáctica. Se
trata de una obra que, para sus autores, surge desde una doble cualidad: ser gais y
ser profesores. Y surge también desde un doble compromiso: con la calidad de la
enseñanza y con la transformación positiva de la sociedad.
Además, debemos agradecer muy especialmente la colaboración de quienes,
no siendo ni gais ni lesbianas, de forma totalmente desinteresada, han tenido a bien
participar en la elaboración de esta Guía Didáctica. Son las personas que nos permiten abrigar una esperanza en el futuro, pues no queremos que la educación en el
respeto a la diferencia por orientación sexual sea cosa sólo de gais o de lesbianas.
Debe ser una tarea de todas las personas que integran el sistema educativo, hombres
y mujeres, homosexuales o heterosexuales. Es necesario que en los proyectos educativos de centro, como una actividad transversal más, se contemple la lucha contra
12
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la homofobia y que la misma sea asumida por los equipos educativos de los colegios e institutos. Sin el compromiso de un sector social amplio, la educación en
valores que pretendemos no podrá realizarse jamás.
Quisiéramos, antes de finalizar, hacer algunas consideraciones de índole
lingüística. Quizá pueda resultar chocante el empleo de términos que no figuran, al
menos en el sentido que aquí se les da a alguno de ellos, en el Diccionario de la Real
Academia Española. Se trata de la palabra „gai‰ (o „gay‰), que no es siempre un
simple sinónimo de „homosexual‰ (vocablo que hace referencia exclusivamente a la
orientación sexual). Para nosotros, en un uso muy preciso, el ser “gai” (o “gay”)
supone una toma de conciencia con la propia discriminación y un posicionamiento
con la necesidad de superarla. Desde esta perspectiva, si bien todos los gais son
homosexuales, solo unos pocos homosexuales serían gais. No obstante, un uso menos
preciso permite la utilización de ambas voces como sinónimos plenos. Las consideraciones anteriores pueden valer también para “homosexualidad” y „gaidad‰, término este último que no recoge la Academia y que nosotros también empleamos con
frecuencia. Por último, „homofobia‰ es la denominación que damos a las actitudes
de desprecio y discriminación hacia los gais y las lesbianas, de la que se derivan términos como „homófobo/a‰ u „homofóbico/a‰. Con estas consideraciones queremos
denunciar la actitud de la Academia Española, que sólo en la última edición de diccionario (octubre de 2001) ha incorporado al mismo los términos gay, homofobia o
entender* y que sigue dando unas definiciones poco afortunadas, cuando no claramente homófobas, en muchos de los términos que se refieren a la realidad gailésbica. Esta denuncia es también extensible a la Academia de la Llingua Asturiana, incapaz de dar cabida a la voz “gai” en su reciente Diccionariu.
Para acabar, queremos expresar nuestro agradecimiento a las siguientes instituciones: Dirección General de Salud Pública, dependiente de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios, Instituto Asturiano de la Juventud, dependiente de la
Consejería de Educación y Cultura, la Fundación Municipal de Cultura y Servicios
Sanitarios del Ayuntamiento de Gijón y al Consejo de la Juventud del Principado de
Asturias (CJPA) que han hecho posible la edición de esta Guía Didáctica. Son un
buen ejemplo de un compromiso institucional con la normalización del hecho gailésbico en Asturias, que esperamos se corresponda con un compromiso similar por
parte del profesorado y de todo el conjunto social de nuestra región.
Asturias, enero de 2002
* En tal edición se incorporan los términos gay (“relativo a la homosexualidad”, “hombre
homosexual”), homofobia (“aversión obsesiva hacia la homosexualidad”) y entender (“ser homosexual”). En esta Guía Didáctica se emplea preferentemente el término gai, aunque debemos dejar constancia de que la forma académica, desde la fecha indicada, es gay.
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➔ El hecho gailésbico
en el aula

Gais y lesbianas son sistemáticamente
e x c l u i d o s de nuestro sistema educativo
14
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➔ El hecho gailésbico
en el aula
INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS GAIS Y LESBIANAS
EN LOS ESTADOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE EUROPA
“Juventud:
59. Los problemas a los que se han de enfrentar las personas homosexuales jóvenes, hombres o mujeres, son especialmente graves. Los estudios realizados en numerosos países confirman que las imágenes negativas de la homosexualidad, el rechazo de la familia, la hostilidad de los compañeros, el aislamiento y la falta de información y de apoyo, son factores que pueden combinarse y engendrar unas presiones muy fuertes. Por añadidura, la violencia y las
brutalidades homófobas son una experiencia común a numerosas mujeres y
hombres homosexuales: en una encuesta realizada en el Reino Unido, el 48 %
de los jóvenes de menos de 18 años han declarado haber padecido estas agresiones; el 50 % de éstas se desarrollaron en la escuela y a manos de compañeros de clase.
60. La consecuencia es un cierto tipo de odio hacia sí mismo que desemboca en un porcentaje dramáticamente elevado de jóvenes gais y lesbianas a
recurrir a la violencia contra sí mismos, lo que se traduce en tentativas de suicidio, un consumo excesivo de alcohol y de droga u otros comportamientos de alto
riesgo. Estudios llevados a cabo en varios países demuestran que los riesgos de
tentativas de suicidio entre los jóvenes gais y lesbianas son de dos a tres veces
más altos que los de sus homólogos heterosexuales. En Italia, por ejemplo, según
una encuesta realizada en el marco del Programa Daphne, financiado por la
Unión Europea, el 40 % de las personas encuestadas habían considerado el suicidio y un 13 % había intentado suicidarse. La franja de edad donde esta idea es
más intensa es la de 14-16 años, mientras que las tentativas de suicidio solían
tener lugar entre los 16 y los 18 años”.
[Csaba Tabajdi, (Hungría) Grupo Socialista, Comisión de Derechos Humanos,
6 de junio de 2.000]

¿Qué pretendemos con esta Guía Didáctica?
El objetivo fundamental de esta Guía Didáctica es lograr la normalización
social de la homosexualidad en el aula. Partimos de una realidad existente, que no
se puede desconocer ni eludir: existen alumnos y alumnas, profesores y profesoras
y madres y padres que son homosexuales.
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Toda la enseñanza está pensada por y para personas heterosexuales, con una
identidad sexual, unos deseos, unas vivencias, unas expectativas, unos referentes y
unas actitudes, marcados por la presunción de heterosexualidad en todos los miembros de la comunidad educativa. Este planteamiento, que niega la existencia de gais y
lesbianas, es excluyente y discriminatorio. Es necesario, por lo tanto, establecer una
visión educativa que contemple, en plano de igualdad, las distintas modalidades de la
sexualidad humana y más en concreto, las diferentes orientaciones sexuales: homosexual, heterosexual o bisexual.
No se pretende, pues, hacer apología de nada, sino mostrar una realidad y
hacerla visible, contribuyendo a la normalización social de la homosexualidad en el
ámbito escolar.
El desarrollo integral de (todos/as) los/as alumnos/as
Para la formación de la propia identidad, uno de los factores importantes, por
no decir más relevantes, es la formación de una identidad de deseo sexual, como se
indica en las orientaciones psicológicas y sexológicas que presentamos más adelante. El no contemplar esta variedad de orientación sexual en nuestra práctica educativa deja en el terreno de lo innombrable, y por tanto de la marginación, a esos alumnos y alumnas, no importa el número, que no encajan en el modelo heterosexual
dominante. Las consecuencias, tanto para su formación académica como para su
desarrollo personal, son claramente negativas. En los países de nuestro entorno
existen estudios sobre adolescentes homosexuales que indican que las tasas de
intentos de suicidios en este grupo duplican y hasta triplican las de los adolescentes heterosexuales. La ausencia de todo tipo de medidas, entre ellas las educativas, tendentes a facilitar la asunción de la propia homosexualidad como algo tan normal y aceptable como la heterosexualidad, tiene mucho que ver con ello.
No hay ninguna razón que justifique que el adolescente gai o la adolescente
lesbiana tenga que vivir su homosexualidad como un problema, como un proceso
traumático, que le marque negativamente en su desarrollo personal. El sistema educativo ha de incidir en el respeto a la diferencia por orientación sexual y educar para
erradicar los aspectos negativos que se suelen ligar a la homosexualidad.
El marco de la LOGSE
Para quien se pregunte por qué hay que tratar la homosexualidad en la
enseñanza, tanto primaria como secundaria, o para quien pudiera objetar que
hablar de este tema es “promover la homosexualidad” habrá que recordar la legislación vigente sobre el sistema educativo no universitario en España:
16
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Los Reales Decretos 1345/1991 y 1344/1991, de 6 de septiembre de 1991
(BOE nº 220, de 13-IX-1991), por los que se establece el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria y Primaria, dicen respectivamente en su introducción:
“La necesidad de asegurar un desarrollo integral de los alumnos en esta
etapa y las propias expectativas de la sociedad coinciden en demandar un currículo que no se limite a la adquisición de conceptos y conocimientos académicos vinculados a la enseñanza más tradicional, sino que incluya otros aspectos que contribuyen al desarrollo de las personas como son las habilidades prácticas, las actitudes y los valores. La educación social y la educación moral constituyen un elemento fundamental del proceso educativo que ha de permitir a los alumnos actuar
con comportamientos responsables dentro de la sociedad actual y del futuro, una
sociedad pluralista, en la que las propias creencias, valoraciones y opciones han de
convivir en el respeto a las creencias y valores de los demás”.
Más adelante, en la introducción del primero de los Reales Decretos, se
establece:
“El horizonte educativo en esta etapa (Secundaria), en suma, es el de promover la autonomía de los alumnos, no sólo en los aspectos cognitivos o intelectuales, sino también en su desarrollo social y moral. Esa autonomía culmina, en
cierto modo, en la construcción de la propia identidad, en el asentamiento de un
autoconcepto positivo y en la elaboración de un proyecto de vida, vinculado a
valores, en el que se reflejen las preferencias de los adolescentes, y también su
capacidad de llevarlo a cabo”.
Por otra parte, los distintos documentos aprobados y editados por el MEC
como materiales orientadores, en desarrollo de los principios educativos establecidos en la LOGSE, reiteran como principio educativo la no discriminación, así como
la obligatoriedad de combatir los estereotipos y prejuicios sociales. Estas orientaciones se concretan especialmente en los Temas Transversales, que han de impregnar todas las áreas curriculares, y en la Educación Moral y Cívica (Educación en
valores) y en la Educación afectivo-sexual (Tema transversal).
Así pues, la finalidad última de la educación es lograr un desarrollo integral del
alumnado. La novedad de incluir en el currículo cuestiones como las actitudes y los
valores, busca el formar alumnos capaces de actuar en una sociedad pluralista, manteniendo las propias creencias, valores y opciones y respetando las de los demás.
La realidad en los centros educativos
Pese a que, de acuerdo con los principios de la LOGSE y de los decretos que
la desarrollan, los colegios e institutos deberían tener incorporado en sus proyectos
educativos y curriculares y en sus programaciones de ciclo y aula, medidas encami-
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nadas a dar una respuesta educativa al hecho de que entre el alumnado, el profesorado y también los padres y las madres hay personas lesbianas y gais, en la práctica
lo que encontramos es una enorme laguna o la pervivencia de viejos prejuicios sobre
todo lo que tenga que ver con la homosexualidad.
La escuela y el instituto no contemplan la posibilidad de que un determinado
porcentaje del alumnado es homosexual. Se parte de la idea previa de que todo el
mundo es heterosexual. Tampoco se hace hincapié en educar en el respeto a la pluralidad que representan las personas que tienen una orientación no heterosexual.
Estamos pues ante un sistema educativo heterosexista, es decir, que sólo
contempla como modelo de sexualidad humana la heterosexualidad y que, por tanto,
oculta intencionadamente una parte de la naturaleza humana, una forma de orientación del deseo -la gailésbica- que también es constitutiva de la sexualidad humana.
De esta forma, se envía un mensaje subliminal al alumnado potencialmente no heterosexual: las personas cuya orientación sexual no coincide con la norma mayoritaria (heterosexual) son extrañas, no son normales, porque si lo fueran se hablaría sin
tapujos de la homosexualidad en las aulas. Se mantiene así vigente el viejo juicio de
la iglesia católica, que califica la homosexualidad como el “vicio nefando”, algo de
lo que no se puede ni siquiera hablar. Las consecuencias de esta concepción estrecha de la sexualidad son nefastas, tanto para el alumnado potencialmente homosexual como para el heterosexual.

Consecuencias de una educación centrada en el heterosexismo
Para el alumnado cuya orientación sexual se dirige a las personas de su
mismo sexo, la censura sobre la homosexualidad significa el ser privado de unos
conocimientos, procedimientos y actitudes que le ayuden a vivir su orientación
sexual de una forma natural, como vive el alumnado heterosexual su propia orientación sexual. Aprenderá a callar, a disimular sus sentimientos, a fingir incluso
atracción por personas del sexo contrario para poder así ser aceptado por el grupo.
Además alimentará un sentimiento de culpa por no ser “normal”, desarrollará una
baja autoestima (“no soy normal”, “me gustan las personas de mi mismo sexo”) e
interiorizará una valoración negativa de su orientación sexual (vicio, enfermedad,
degeneración, antinatural, etc.).
Todo esto lo vivirá en silencio, en soledad y en medio de un entorno hostil.
No recibirá información ni formación que le faciliten referentes homosexuales
positivos. Sin embargo, oirá continuamente mensajes de odio, burla, sarcasmo y
rechazo hacia los homosexuales. Será víctima de la depresión, se odiará a sí mismo
y odiará también a los que son como él o ella. Intentará por todos los medios pasar
18
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desapercibido. Aprenderá a reprimirse. Cuando se enamore de un compañero o
compañera no podrá manifestarlo por el miedo a una respuesta no sólo negativa,
sino que le podría descubrir ante el resto de compañeros y ante su familia, la cual,
muy probablemente, no tendrá tampoco conocimiento de que es homosexual.
Carecerá, en definitiva, de alguien con quien sincerarse y compartir sus sentimientos y deseos. En los casos más graves, donde la presión del entorno sea más hostil,
pensará en el suicidio como única salida a su situación.
Para el alumnado potencialmente heterosexual, la falta de mención a la homosexualidad como una forma más, distinta, de la sexualidad humana, fomentará la concepción negativa de la homosexualidad, facilitando el asentamiento de los prejuicios
sobre la misma y creando las bases para las conductas hostiles hacia las lesbianas y los
gais. No desarrollará nunca los valores de la tolerancia y el respeto por las personas,
cualesquiera que sean sus circunstancias personales. Si además el ambiente familiar y
social se muestra contrario hacia las personas homosexuales, desarrollará esa hostilidad y aprenderá a manifestarla siempre que pueda, entre otras cosas, para quedar bien
con su entorno más inmediato. Aprenderá que una forma de reafirmar su virilidad -en
el caso de los chicos- será manifestar su odio o burla hacia las personas homosexuales.
Este cuadro, aunque pueda parecer exagerado, es la realidad en la que se mueven la mayor parte de nuestros adolescentes.
Por lo tanto, el sistema educativo no cumple con sus fines de “asegurar un
desarrollo integral de los alumnos” si una parte de ellos no puede desarrollar lo más
íntimo de su personalidad, su afectividad y sexualidad, en libertad y responsabilidad. Cuando el alumnado no es capaz de respetar a determinadas personas por una
característica individual, como es la orientación homosexual, la formación en los
valores del respeto y la tolerancia está fracasando.
Si por nuestros propios prejuicios, nuestra insensibilidad o la ausencia de conciencia al respecto, los profesores impedimos que una parte de los alumnos desarrolle un “autoconcepto positivo de sí mismos” –por negarles el acceso a determinados conocimientos, procedimientos y actitudes– no estamos formando personas
sanas ni contribuimos a “la construcción de la propia identidad, en el asentamiento
de un autoconcepto positivo y en la elaboración de un proyecto de vida, vinculado
a valores”.
Si los padres y las madres no asumen la homosexualidad de sus hijos igual
que se asume cualquier otra de sus particularidades o cualidades, (como el gusto
por unos deportes en lugar de otros), si no aprenden a quererlos simplemente
porque son hijos suyos, si no expresan el apoyo y comprensión hacia el hijo gai
o la hija lesbiana, sin avergonzarse, sin tratar de esconderlo, sin lamentar su
homosexualidad, están contribuyendo a que su hijo o hija interiorice el prejuicio
antihomosexual. Vivirá así su homosexualidad como un problema, no podrá
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desarrollarse plenamente como persona y, lo que es más grave, no será nunca
feliz.
El problema no es la homosexualidad, sino la homofobia, el odio a los
homosexuales o a ser homosexual.
¿Conflicto con la jerarquía católica?
No se nos escapa que plantear una educación para el respeto a las diferentes
orientaciones del deseo sexual humano podría provocar una reacción contraria de la
jerarquía católica, cuya visión de la homosexualidad es, a nuestro juicio, la causa
principal de la pervivencia de los prejuicios y de la discriminación hacia las personas homosexuales. No es esa nuestra intención.
Somos conscientes de que dentro de la Iglesia Católica hay sectores que no
comparten la postura oficial que dicta el Vaticano. Dentro del movimiento gailésbico hay, no sólo ateos y agnósticos, sino también cristianos y católicos que no están
dispuestos a renunciar a su orientación sexual ni tampoco a sus firmes creencias religiosas, a pesar de los continuos mensajes homófobos que transmite la jerarquía eclesiástica. Ambos sectores están representados en el correspondiente bloque temático
de esta Guía Didáctica que trata sobre iglesia y gaidad.
Por otra parte, aunque vivimos en un estado aconfesional, proclamado en la
Constitución, la Iglesia Católica conserva todavía un gran poder terrenal en nuestra
sociedad y una gran capacidad de influencia en los asuntos de la vida pública que
abarca no sólo la red de centros educativos privados y concertados, sino también una
amplia estructura (integrada por medios de comunicación, editoriales, parroquias,
etc.). Por ello, su mensaje homófobo llega a los últimos rincones de la sociedad y
también al sistema educativo.
Desearíamos que la Iglesia Católica y su jerarquía mantuvieran una postura seria y constructiva, entendiendo esta propuesta didáctica como una aportación a la educación en valores y al respeto al “prójimo”, sin exclusiones. Esta
podría ser una oportunidad para cambiar una historia caracterizada por la anatemización y la persecución de la homosexualidad. Los sectores cristianos favorables a esta forma de entender su fe tienen la ocasión de hacer oír su voz en este
sentido.
Por nuestra parte, consideramos que los principios y fines del sistema educativo están definidos en la Constitución y en las leyes que lo regulan; por tanto, a
ellos es a los que nos tendríamos que atener los profesionales de la educación.
La administración educativa, en caso necesario, debería intervenir para exigir
que no se vulneren los principios generales del sistema educativo y hacer entender a la
Iglesia Católica, confesión tan respetable como cualquier otra, que, como todos, también está sujeta a respetar el marco jurídico constitucional, aunque no lo comparta.
20
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Conclusión
Nuestro modelo de sociedad, establecido en la Constitución de 1978, que proclama que España se constituye en un estado social y democrático de derecho, regido por los principios de pluralismo (también en la orientación sexual), libertad,
igualdad ante la ley y no discriminación, estará incompleto mientras exista discriminación hacia las personas por su orientación sexual.
En el artículo 13 del Tratado de Amsterdam, la Unión Europea proclama nuevamente el principio antidiscriminatorio, mencionando expresamente la orientación
sexual de las personas como bien a proteger.
El proyecto de Carta de Derechos Fundamentales de los ciudadanos de la
Unión Europea también incluye expresamente la orientación sexual como una de las
libertades fundamentales a defender.
El marco legislativo de la LOGSE y los decretos que la desarrollan mandatan a la administración y a los centros educativos a trabajar a favor de una formación que garantice el desarrollo integral del alumnado, lo que incluye el desarrollo integral de los alumnos gais y lesbianas. También exige que las diferencias,
de carácter personal o social, no sean causa de discriminación, sino motivo para
educar en el respeto hacia esas diferencias y reafirmación del principio de igualdad ante la ley.
Existe la necesidad social y educativa de aportar unos instrumentos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) para que el alumnado pueda vivir su
orientación sexual, sea cual sea, con absoluta normalidad y naturalidad. Es tarea
del profesorado llevar a la práctica este fin de la educación. Y es tarea de la
administración educativa proporcionar los medios para que se haga realidad una
educación integradora de la diversidad humana, también en lo referido a la
sexualidad.
Xente Gai Astur, desde su modestia, quiere poner en manos del profesorado
de Asturias esta Guía Didáctica, que ha de ser entendida como una propuesta abierta y mejorable para la acción educativa a favor del respeto a la diferencia por orientación sexual.
Xente Gai Astur (XEGA)
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Cartel editado por el Consejo de la Juventud del Principado de Asturias
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Contexto en el que se hace esta propuesta
Los decretos que regulan los diferentes currículos de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria especifican que el carácter integral de éstos significa que
a ellos se incorporan elementos educativos básicos, que han de integrarse en las
diferentes áreas y que la sociedad demanda, tales como la educación moral y cívica, la educación para la paz, para la salud, para la igualdad entre sexos, la educación ambiental, la educación sexual, la educación para el consumo y la educación vial.
Las nuevas enseñanzas deben responder a las demandas de la sociedad y de
la cultura de nuestro tiempo, por lo que el currículo no debe limitarse a la adquisición de conocimientos y conceptos, sino que ha de proponer una educación estimuladora de todas las capacidades de los alumnos y alumnas.
La configuración de la Educación Obligatoria pretende ofrecer una respuesta educativa unitaria a la población escolar aportando los elementos educativos de orden cognitivo, afectivo, social y ético que le permitirán desarrollarse de forma equilibrada e incorporarse a la sociedad con autonomía y responsabilidad.
La educación sexual y la coeducación se hacen cada vez más necesarias
en una sociedad que padece un boom informativo, y que, sin embargo, a juzgar
por datos objetivos, tiene una alta dosis de desconocimiento, de problematización y de dificultad en su desarrollo emocional y en las relaciones interpersonales.
De ahí la importancia de estos materiales que presentamos y que pretenden
apoyar la creación de procesos colectivos de innovación educativa que impliquen a
toda la Comunidad de los Centros de enseñanza para promover la construcción de
un concepto de sexualidad abierto, plástico, que tenga en cuenta la biografía y la
sexuación particular de cada sujeto y que favorezca el aumento de la calidad de vida
y el inicio de relaciones interpersonales más satisfactorias.
Es en este sentido en el que nos parece necesario elaborar un conjunto de
unidades didácticas, específicas con el tema de la homosexualidad, que pueda
incluirse en el currículum de algunas áreas educativas con el fin de dar a conocer una serie de conductas sexuales que hasta el momento han sido más desconocidas y estigmatizadas que potenciadas o estudiadas. Nuestro objetivo es trasladar a las aulas la educación sexual como un concepto que hace referencia a un
aspecto humano troncal que debe ser trabajado porque nos incumbe directamente como individuos, y más concretamente, el tema de la homosexualidad
masculina y femenina como uno de los matices posibles de nuestra conducta
sexual.
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¿Qué educación sexual?
Hombres y mujeres somos fundamentalmente seres sexuados. ¿Qué queremos decir con esta afirmación? Antes de nacer y hasta el fin de nuestra existencia
vivimos una historia, una biografía individual que se rellena con nuestro cuerpo, que
estructura nuestras vivencias y conductas, nuestra personalidad y manera de estar en
el mundo. Todo esto parte de la forma en que cada persona se siente hombre o mujer.
El ser humano accede a ser hombre o mujer con todas las consecuencias que se derivan de ello a través de su condición sexuada y, al menos por el momento, no existe
otra alternativa.
Al convertirse en un aspecto troncal para el individuo, para el autoconcepto y
la asimilación del yo, la educación sexual se convierte en un aspecto imprescindible para el ser humano. Se trata, en este caso, de una educación sexual de los sexos,
es decir, de hombres y de mujeres, una educación que explore cómo y a través de
qué sinuosas incidencias una mujer se hace mujer y un hombre se hace hombre dentro de una inmensa variedad de combinaciones; qué leyes y mecanismos configuran
sus identidades sexuadas; qué conjuntos de interacciones desencadenan sus atracciones y rechazos; qué fórmulas dan por resultado las inevitablemente intrincadas
coincidencias o divergencias de sus vidas; qué contingencias contribuyen a sus
dichas o a sus desdichas. En este sentido, la educación sexual no es un adiestramiento en el buen o mal uso de los aspectos genitales, que serán temas residuales en
este terreno, sino que la educación sexual se plantea como educación de los sexos,
como intervención en el marco de las estructuras, las vivencias y las conductas que
nos sexúan y las consecuencias que de ello se derivan. Las identidades sexuales configuran al individuo a través de una constelación de sensaciones, emociones, sentimientos y afectos que biográficamente estructuran al sujeto como masculino o femenino. Lo que significa que la identidad no puede ser sino sexuada, o dicho de otro
modo, que la sexualidad forma parte de la misma identidad. La sexualidad es la personal e intransferible vivencia de la individualidad masculina o femenina como
forma de ser o de existir.
Como profesoras y profesores de secundaria, sabéis mejor que nadie que ésta
es una etapa de la enseñanza con unos objetivos expresamente fijados en el plan de
estudios del sistema educativo dentro de los cuales están el dominio de unos conocimientos conceptuales y el desarrollo de unas actitudes como corresponde a una
edad que va camino de la madurez.
Teniendo estos criterios presentes, la educación sexual en estas edades no
puede convertirse en un aspecto paternalista y asistencial. Hablar compulsivamente de prevención de embarazos, de enfermedades de transmisión sexual o del
“sexo que se hace” no deja de ser un proteccionismo ingenuo que supone entender
24
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la realidad sexual sólo como necesidad que se satisface, y sólo como tal necesidad.
De esta manera, desgajada de su contexto teórico, la realidad sexual se convierte en
una práctica.
Nuestra aportación es que no debemos inculcar en la adolescencia los estereotipos y la obsesión pragmática por el coito, el cual suele ser, en la mayoría de los
casos, una idea inducida por la representación social y no objeto de su deseo concreto y biográfico.
Tampoco debemos plantear la heterosexualidad como única opción posible o
la homosexualidad femenina y masculina como la alternativa minoritaria y anormal
o patológica. No debemos colaborar a ese montaje impuesto en el imaginario colectivo que dicta lo que debe apetecer. La adolescencia debe poder seguir siendo un
lugar privilegiado desde el que elaborar una vida propia frente a las actividades y
estilos impuestos por la ideología de lo correcto o lo normal.
Para concluir, la realidad sexual, antes que una necesidad, objeto de satisfacción o de insatisfacción, o un derecho o un deber, es un campo de conocimiento y,
como tal, objeto de interrogación y búsqueda explicativa. Por eso, ya que estamos
en esta edad en fase de formación, la función educativa tendrá más ventajas si se
centra en estimular el descubrimiento de ese campo desde una actitud de estudio y
de exploración que tenga en cuenta las identidades plásticas y las conductas sexuales diversas.
Nuestra propuesta es que la educación sexual debe aportar el conocimiento
del hecho de los sexos y sus consecuencias y no sólo el coito y sus anécdotas, para
no clamar por una educación sexual que se convierta en una limosna informativa
que no ayuda a entender y explicar las vivencias con las que el adolescente se
enfrenta, y entre ellas, el descubrimiento de la homosexualidad.
Educación sexual y coeducación desde la transversalidad
El discurso de la transversalidad en la LOGSE parte de la educación como
una formación en valores y actitudes. Dentro de ellos y relacionados con la educación sexual, además de los temas de prevención, se incluyen la fecundidad con
racionalidad, el placer humanizado y la sexuación como diversificación. De esos
tres valores, los dos primeros llevan tiempo en controversia: es el enfrentamiento
entre la reproducción y el placer con respecto a la sexualidad. En otras épocas se
primó aquélla y en la actualidad se privilegia éste.
En realidad los dos son valores con claros contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales, de forma que pueden ser objetos de trabajo para extraer lo
positivo de ellos y perder menos tiempo en lo accesorio de sus polémicas. Pero es
preciso ir más allá y llegar a la raíz del tema, es decir, a un valor que sirve de tron-
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co a los anteriores y les confiere todo su sentido. Porque, antes del ejercicio de la
fecundidad o la vivencia del placer, un sujeto se hace a sí mismo como hombre o
como mujer, de forma evolutiva y a través de unos procesos. La sexuación consiste
en uno de esos procesos biográficos (ni sólo biológicos ni sólo culturales) a través
del cual los individuos se van sexuando, es decir, se van configurando como masculinos o femeninos: este hecho ha suscitado poco interés debido a las distracciones
y polémicas en torno a la reproducción y el placer. También es útil señalar otra distracción que es la de luchar contra toda clase de diferencias y de matices, hasta tal
punto de patologizar esa diversidad, esos modos y matices que nos configuran como
seres sexuados.
Dicho esto, uno de los aspectos fundamentales de la educación sexual es el
desarrollo de un conocimiento más amplio y fundamentado sobre las diferencias
sexuales, sobre los diferentes tipos de atracción, de relación, de sentimientos y de
emociones que pueblan el universo individual. No se trata tanto de explorar el
morbo de informaciones puntuales o respuestas a preguntas cuanto de abrir o descubrir una dirección en la que se puedan buscar explicaciones y conocimientos más
sólidos.
Guía Didáctica: “Educar en valores: el respeto a la diferencia
por orientación sexual: Homosexualidad y lesbianismo en el aula”
Ya hemos dicho que la educación sexual es, antes de nada, la promoción de
nuevas actitudes y formas de ver el hecho básico de ser sexuado con sus implicaciones.
Las personas, todas diferentes, plurales y diversas, vivimos el hecho de ser
sexuados de diferente manera. La sexualidad, por lo tanto, hace referencia al modo
propio de verse, sentirse y vivirse hombre o mujer, y de entenderse desde dos posibilidades de conducta sexual: la heterosexualidad y la homosexualidad. Si esto es así,
llegamos a la conclusión de que en principio no existe ni la sexualidad normal ni la
anormal, y que estamos en el camino de nombrar las sexualidades en plural, ya que,
cada persona experimenta su sexualidad de una forma individual que no tiene por qué
coincidir con una norma establecida o con una presunta normalidad decretada por
apriorismos.
En este sentido, queremos centrarnos en el tema de la homosexualidad desde
una perspectiva que la tenga en cuenta como una posibilidad cultivable más que
como una desviación de la norma heterosexual. Esta actitud de cultivo sugiere que
la homosexualidad debe presentarse dentro de la educación sexual como una posibilidad de vivir el hecho de ser sexuados, un matiz que no es el único ni el mejor
(como así se plantea la heterosexualidad).
26
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La homosexualidad ha pasado por diferentes épocas históricas que van desde
la “pseudopermisividad” de la sociedad griega, pasando por épocas de prohibición y
cárcel, hasta el momento actual, que conjuga la permisividad con la invisibilidad.
Todo esto tiene una importante consecuencia en todas aquellas personas que en
mayor o menor medida se sienten atraídas por personas de su mismo sexo: el grado
de conflicto con el que viven unas conductas sexuales que no son consideradas por
el resto de la sociedad.
Si entendemos que toda persona es sexuada y que la sexualidad es una dimensión básica que tiene diferentes formas de concreción, no podemos discutir, ni prohibir, ni “permitir” las conductas homosexuales, ya que es un hecho que debe ser
admitido. Convertirlo además en un aspecto susceptible de ser planteado en el terreno de la educación, supone despatologizarlo y solucionar en gran medida los conflictos y creencias negativas que surgen en el alumno o la alumna que vive su deseo
respecto a personas de su mismo sexo.
Con esta Guía Didáctica sobre homosexualidad masculina y femenina, pretendemos generar en el conjunto del marco escolar una actitud de conocimiento y de
comprensión de la realidad homosexual que nos libere de los prejuicios y los estereotipos que existen respecto al tema. Se trata de generar en el alumnado una actitud que suponga estudiar más y juzgar menos y, sobre todo, trabajar con las parcialidades informativas que promocionan los mitos con respecto a la homosexualidad.
Trabajar este tema en el ámbito educativo se plantea como una necesidad básica de
coherencia para expresar educativamente un enfoque polivalente y unitario a la vez
de la sexualidad y sus múltiples facetas.
Si tratamos de articular y comprender el fenómeno sexual humano como un
proceso complejo, creemos que muchos problemas actuales con respecto a este tema
pueden ser aminorados, como por ejemplo la cuestión de la representación social de
la homosexualidad masculina y femenina.
Lo mismo que tradicionalmente se ha venido considerando a la sexualidad
con recelo, se han venido considerando sus formas de expresión como inmorales,
anormales o patológicas. La sexualidad, sin embargo, es un valor humano cultivable en cada una de sus posibilidades. Como consecuencia, cada cual tiene sus formas propias de expresar este rico y admirable mundo de sexuación y sexualidad. Se
trata, por tanto, de humanizar la sexualidad y sus fórmulas para no relegar a muchas
personas con formas diversas de expresión de sus deseos. La tarea educativa que
queda por delante es la de desmontar los estereotipos, fomentar una actitud de conocimiento y comprensión de la homosexualidad e incidir en que todos los matices
pueden ser vividos sin tensiones ni miedos.
Pilar Sampedro Díaz
Sexóloga
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ORIENTACIÓN SEXUAL HUMANA:

✔ GAI
✔ LESBIANA
✔ HETEROSEXUAL
✔ BISEXUAL

El sistema educativo debe facilitar el
desarrollo integral de todas las
personas independientemente
de su orientación sexual
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Introducción
A continuación planteamos algunas sugerencias para introducir el tema de la
orientación del deseo sexual en la etapa de la adolescencia dentro del curriculum
escolar.
La inclusión de las diferencias de orientación del deseo sexual en el ámbito
educativo supone, en primer lugar, el reconocimiento de una realidad. Esta realidad
tiene, educativamente, la virtualidad de ofrecer no sólo la manifestación de un
hecho, sino también la posibilidad de facilitar valores de equidad y la admisión de
diferencias. Por otro lado, el momento educativo elegido permite que su conocimiento tenga elementos positivos, tanto en los sujetos que son o serán homosexuales (el término homosexual incluye tanto a hombres como a mujeres) como en quienes son o serán heterosexuales.

La adolescencia, etapa crucial en el desarrollo de la personalidad
La adolescencia es un período en el que se desarrolla la identidad. Una identidad segura tiene que ver con la facilitación de valores y expectativas acordes con
los sujetos y con las oportunidades que la sociedad aporte para que las personas puedan ajustarse adecuadamente. La sociedad ha de ofrecer ambientes flexibles para
todas y todos. Las personas hemos de encontrar entornos que permitan la inclusión
de las distintas características de cada uno.
En la adolescencia se produce una reorganización de las etapas anteriores y
su importancia viene al constituirse en la antesala de la denominada madurez. De
algún modo, es una oportunidad en el desarrollo de cada persona, pues de su buena
resolución depende un adecuado ajuste posterior.
La adolescencia es la etapa que sigue a la pubertad y se caracteriza por una
serie de cambios tanto físicos como psíquicos. La pubertad se correspondería con
el inicio de la etapa, con los cambios físicos que finalizan con la maduración de
los órganos sexuales que permiten la relación sexual y la capacidad de reproducción.
De este modo, la adolescencia supone un período fronterizo entre la infancia
y la edad adulta.
Conviene tener en cuenta que lo que estamos denominando adolescencia es
una construcción social propia de nuestras sociedades; en otras épocas (y en otras
culturas) no se conocía una etapa similar y, por tanto, responde a las necesidades que
nuestra cultura demanda. En este sentido, la adolescencia da lugar a un tiempo de
transición en el que el comienzo aparece más claro que su límite final.
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Se trata de un período largo que conviene ser desglosado en subperíodos más
cortos para su mejor comprensión (no es lo mismo un adolescente de trece años que
otro de diecisiete).
Durante la adolescencia se produce un desarrollo de las capacidades intelectuales y sociales, traduciéndose progresivamente en una mayor complejidad, tanto
en los modos de pensar como de relación con otros, sean estos iguales o adultos.
Aunque la capacidad fisiológica y emocional de sentir placer se encuentra presente
desde que nacemos, es durante la adolescencia cuando los estímulos representan un
significado erótico.
Es un período de consolidación de los afectos y las emociones sexuales,
momento de enamoramiento y atracción. Se afianzan los estímulos externos e internos dirigidos a personas del mismo sexo (homosexualidad) o de distinto (heterosexualidad). La identidad de la persona se relaciona con la búsqueda de la identidad
sexual. En esta etapa la presión de los iguales es muy importante.
Los cambios físicos producidos no tienen el mismo significado entre chicas y
chicos. Estos cambios traen como consecuencia un claro interés por el aspecto físico y éste incide en sus relaciones sociales. Los cambios físicos que implican la
madurez sexual tienen que conjugarse con el desarrollo gradual de la independencia
de la familia, el ajuste sexual, el establecimiento de relaciones entre compañeros y
la toma de decisiones sobre el futuro.
Es un momento en el que la persona adolescente tiene que formarse toda una
filosofía sobre la existencia, con normas y valores que le ayuden a establecer pautas
de actuación. Es un tiempo fundamentalmente de adaptación y ajustes que, aunque
no definitivos, sí son de los más duraderos.
Las expectativas sociales, la presión de los iguales, pueden dar lugar a una
transición positiva o no, según que cada cual se ciña más o menos a lo “socialmente correcto”. El poder incluir, dentro del aula, el reconocimiento de la orientación del
deseo no heterosexual, permite la ruptura de estereotipos y crea expectativas más
acordes que facilitan espacios de ajuste y reconocimiento para quienes representan
otras orientaciones del deseo.

Homosexualidad: ¿innata o adquirida?
La consideración de la homosexualidad como una forma más de vivir la
sexualidad es todavía reciente. Hace poco más de 25 años era considerada una enfermedad mental. En consecuencia, esta concepción todavía perdura en la sociedad,
dando lugar a la ocultación y la deformación de la realidad, afectando con ello tanto
al reconocimiento personal como social de la misma.
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Hasta el presente existen fundamentalmente dos grupos teóricos explicativos de
la conducta homosexual: el que hace hincapié en aspectos de tipo genético y hormonal
(biologicista) y el que se centra en aspectos relativos al entorno (psicologicista). Ambas
posiciones no permiten, por el momento, dar cuenta de los factores que inciden en el
desarrollo de conductas homo o heterosexuales. Sería más acertado considerar que más
que una única causa, la orientación del deseo es producto de la confluencia de varias,
que en cada caso dan cuenta particularizada en mayor o menor medida.
Los datos empíricos no avalan que la homosexualidad sea algo aprendido y,
por tanto, no se puede desaprender ni modificar, del mismo modo que, por el
momento, aunque los factores de tipo hormonal puedan tener su importancia, no son
capaces, por sí solos, de dar una explicación de la misma.
Tampoco los estudios actuales permiten determinar si la orientación homosexual es una conducta estable o variable con el paso del tiempo.

¿Por qué buscar causas a la homosexualidad?
La preocupación por buscar un origen a la homosexualidad es un reflejo de la
homofobia que impregna a la sociedad. Los científicos se preocupan en buscar una
causa de la homosexualidad; sin embargo, nadie se ha planteado la misma cuestión
en torno a la heterosexualidad. Lo que subyace en el fondo es todavía el deseo de
intentar controlar la orientación sexual de las personas lesbianas y gais. En este sentido, hay que recordar que, a lo largo del tiempo, se intentaron diversas técnicas
(hipnosis, aversión, cirugía, castración, hormonas, electroshocks, etc...) que lo que
consiguieron fue confundir a quienes participaron de ellas, mermando todo deseo
sexual y, en ocasiones, incapacitándolas como personas. En todos los casos, produciendo sufrimiento, reforzando el sentimiento de culpa y de anormalidad, y dañando todavía más la baja autoestima de estas personas. Todo ello muy alejado de los
principios “sanadores” de lo que se supone ha de ser una terapia.
Hoy en día, las “terapias de cambio de orientación sexual” están consideradas
faltas de rigor científico y dañinas para sus potenciales “pacientes” y están totalmente desacreditadas en el mundo científico. La Organización Mundial de la Salud
(OMS) hace tiempo que descatalogó la homosexualidad como enfermedad mental y
recomendó que no se siguieran practicando las “terapias” encaminadas a cambiar la
orientación sexual de las personas.
Aun así, todavía hay psiquiatras y clínicas que ofertan la “curación de la
homosexualidad”. Las víctimas de estas terapias suelen ser menores de edad que no
tienen derecho de decisión, ya que éste lo detentan sus padres, para quienes la homosexualidad sigue siendo motivo de vergüenza o entendida como una enfermedad.
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La asunción de la propia homosexualidad: un proceso difícil
La idea sobre uno mismo se constituye, respecto de la orientación sexual, al
conocer hacia quién se dirige el deseo sexual. La homosexualidad, al igual que la
heterosexualidad, supone un tipo de orientación del deseo sexual, unos estímulos
hacia los que se siente atracción sexual, hacia los que se dirige el deseo y con los
que la persona tendrá o deseará tener conductas sexuales.
El problema se plantea al suponer que la identidad de orientación sexual
mayoritaria es la única socialmente aceptable. Este modelo tiene que ver con la
educación recibida por todos/as. Así, la identidad homosexual se constituye en un
territorio que podemos denominar extranjero. Las personas gais o lesbianas no
cuentan con un apoyo social, ni con unas actitudes de aceptación hacia la manifestación de su sexualidad.
El propio papel interiorizado y sobre el que cada persona ha ido creando sus
propias expectativas es el modelo heterosexual, con lo que es muy común la carencia de referentes propios. Aunque el adolescente pueda reconocer su propia homosexualidad, los modelos sociales a su alcance son heterosexuales.
Como consecuencia de todo ello, el proceso de formación de la identidad
homosexual es especialmente doloroso y conflictivo, no por razones inherentes a la
homosexualidad, sino por la valoración social de la homosexualidad. El hecho de
vivir una orientación sexual u otra no tendría, por sí mismo, que implicar procesos
diferentes de vivir la propia sexualidad.
A pesar de que los inicios están dificultados socialmente, una vez concluido
este proceso, la orientación homosexual se vive por lo general de un modo satisfactorio e integrado.
Conviene tener presente que, en numerosos estudios sobre sexualidad adolescente, las conductas sexuales entre iguales forman parte de la experiencia de muchos
de ellos, sin que ello lleve en un futuro a que todos se constituyan en homosexuales.
Aunque con la debida cautela, diferentes informaciones señalan que entre un 15 %
de chicos y un 10 % de las chicas de quince a dieciséis años han tomado parte en
este tipo de prácticas.
Por otro lado, hay personas que no han tenido relaciones homosexuales y, en
cambio, saben y reconocen que son tales, del mismo modo que los heterosexuales,
aunque no tengan ninguna relación sexual, son conscientes de sentirse atraídos por
personas del otro sexo.
Las propias personas homosexuales necesitan romper con los estereotipos que
la sociedad les asigna, entendiéndolos como problemas sociales o familiares que nada
tienen que ver con la homosexualidad, para que su homosexualidad pueda ser vivida
satisfactoriamente.
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Una percepción más positiva de sí mismos redunda en una identidad más
ajustada, a la vez que permite el inicio de conductas y relaciones homosexuales sin
el peso del sentimiento de culpa. La percepción positiva de sí mismo tiene que ver
con la aceptación y el reconocimiento. Ya se ha indicado que la adolescencia es un
período de desarrollo de la identidad y que ésta se relaciona con la búsqueda de una
identidad sexual.
En el proceso de integración de la homosexualidad se pasa por una fase en la
que se produce un primer reconocimiento personal, unido a la aceptación de lo que se
siente. Con posterioridad se acepta lo que este sentimiento comporta socialmente y
finalmente se asume y establece la diferencia entre lo que significa para cada uno la
homosexualidad y lo que tiene que ver con las actitudes sociales hacia la misma.
Respecto del género, parece que la homosexualidad masculina es más difícil
de asumir que la femenina. Los distintos estudios señalan que el proceso en los chicos es más brusco y confuso. También parece que los chicos suelen necesitar a otras
personas homosexuales para aceptarse; las chicas, en cambio, se acercan a otras lesbianas cuando ya han aceptado que ellas lo son.
Si nos fijamos en la edad, podemos señalar que la toma de conciencia de la
propia homosexualidad se puede producir a cualquier edad, incluso después de
haber tenido una vida heterosexual. Los estudios indican que en la edad adulta el
proceso es más rápido y conflictivo.
Tanto el concepto de homosexual, como el de heterosexual o el de bisexual,
señalan un tipo de construcción social, pues el significado de los mismos ni es universal ni común a todas las culturas y, además, varía con el paso del tiempo. Con
ello no queremos indicar que en este preciso momento no constituya una realidad
concreta con implicaciones para el bienestar de las personas. Así, la identidad homosexual implica que la persona ha reconocido, aceptado e integrado su homosexualidad como una parte más de las características que la definen.
Lo que es nuclear para decir que una persona es homosexual son los estímulos sexuales (personas) por los que siente atracción. Una vez que toma conciencia
de ello podrá reconocer su orientación y definirse o no como homosexual, aceptar
su orientación y sentirse bien con ella o no, tener conductas sexuales o no.
Conviene también poder transmitirles que existen muchas otras personas que
sienten como ellos y que su orientación sexual puede ser vivida satisfactoriamente.

Factores facilitadores
Existen una serie de factores que pueden facilitar la toma de conciencia de la
propia homosexualidad. Es más fácil si se trata de personas que han sido capaces
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de poner entre comillas las normas sociales y familiares y que no mantienen una
idea relevante sobre los roles de género, pudiendo “salirse” de lo socialmente marcado.
También es más fácil para las personas que tienen seguridad en sí mismas y
proceden de hogares en los que se les ha educado en el respeto y la tolerancia.
El acceso a una información adecuada y objetiva, sin falsas creencias ni estereotipos, también puede considerarse como un requisito que facilita la toma de conciencia homosexual sin implicaciones negativas.

Factores que dificultan la asunción de la propia homosexualidad
Algunos de los factores que dificultan la toma de conciencia de la propia
homosexualidad son: el carecer de seguridad suficiente, el haber sido educado en un
entorno rígido, con grandes expectativas sobre sí mismo como persona heterosexual, rigidez en los roles de género, falta de información y carencias en la expresión,
o no contar con modelos de identificación homosexual positivos.
Es también negativo pensar que las personas homosexuales tienen una orientación del deseo insana o inadecuada. Asimismo las fuertes convicciones religiosas
suelen suponer un grave obstáculo, del mismo modo que la existencia de modelos o
informaciones negativos sobre las personas homosexuales.
Resulta nocivo el hecho de que alguien del entorno familiar o social pueda
descubrir la propia homosexualidad antes de que el propio sujeto se encuentre preparado y parece igualmente poco favorable explicitar a los demás la propia homosexualidad antes de tenerla plenamente aceptada a nivel individual.

Conceptos erróneos sobre homosexualidad
Conviene incidir en algunas ideas falsas que ciertas personas tienen sobre la
homosexualidad.
Los gais y las lesbianas no quieren ser del sexo contrario (no confundirlas, por
tanto, con las personas transexuales, fenómeno distinto que se da tanto en heterosexuales como en homosexuales).
Lo que tienen en común las personas homosexuales entre sí es que sienten
atracción por personas de su mismo sexo y comparten el ser discriminadas socialmente por ello.
El hombre homosexual nace, se siente y se reconoce como hombre, y como
tal, le atraen otros hombres; igualmente ocurre con la mujer homosexual.
34
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A los gais no les gustan todos los hombres ni a las lesbianas les gustan todas
las mujeres, del mismo modo que al hombre heterosexual no le atraen todas las
mujeres ni viceversa.
El afeminamiento, esto es, el adoptar una serie de formas de comportamiento
que nuestra sociedad asigna al género femenino, no es un indicador fiel de homosexualidad. Este fenómeno se da tanto en personas homosexuales como heterosexuales.
El travestismo se produce en igual medida en personas heterosexuales que en
homosexuales. No se debe ni se puede, por tanto, identificar ni asociar homosexualidad y travestismo.
También conviene señalar, al contrario de lo que se cree, que las primeras
relaciones sexuales no marcan necesariamente la orientación sexual de la persona.
La homosexualidad no puede entenderse como una simple elección, pues
numerosos estudios confirman que asumir la propia homosexualidad no es nada
fácil, no se trata, por tanto, de algo que pueda ser modificable.
Para finalizar, una persona no puede elegir su homosexualidad, pero sí puede
desarrollar o no una identidad homosexual adecuada, y en ello la escuela tiene
mucho que hacer.
Maite Vallina González
Psicóloga en Servicios Sociales
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“Todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
[Constitución Española, Artículo 14]

Respetar la diferente orientación
sexual sigue siendo un reto
en nuestra sociedad
36
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El educando como ser social
Una de las tareas que la escuela emprende de forma manifiesta es la de hacernos aprendices. Como tales hemos sido un elemento clave del proceso educativo,
especialmente enfatizado en el llamado reformismo pedagógico. Diversas disciplinas centraron su interés en torno a quién aprende, qué aprende y cómo aprende.
Obviamente, estos tres factores nos ubican en la compleja relación que se establece
entre educando, conocimiento y relaciones de comunicación, sin olvidar, por
supuesto, el contexto donde esa relación tiene lugar.
El educando –ser social- se desarrolla en un medio social, “el niño desde que
nace encuentra unas condiciones sociales de existencia”1. Incluso podría afirmarse
que son precisamente estas condiciones sociales las responsables de la inmadurez
fisiológica de la criatura. Se dice que el cachorro humano nace prematuro, inacabado porque cuenta con un medio social que le acoge respondiendo a sus necesidades.
Ahora bien, estas necesidades no son exclusivamente fisiológicas. Ciertamente, una
criatura recién nacida, abandonada a su suerte moriría, pero el llamado “mal de hospitalismo” ha venido a revelar que las criaturas bien alimentadas, aseadas, protegidas, también se morían. Así, pues, la intervención social no debe ser interpretada en
términos instrumentales, como satisfacción de sus necesidades fisiológicas, sino
como cauce de relaciones afectivas y sociales.
La psicoanalista Mannoni, discípula de Lacan, sostuvo que “no es verdad que
el niño ame a la madre porque sacie su necesidad –como habría sostenido otra psicoanalista, Melanie Klein-, es al revés: es porque siente que la madre lo ama, que
deja que le sacien sus necesidades”2.
Ubicar en este marco de reciprocidad socioafectiva la satisfacción de necesidades nos hace entender que éstas están socialmente determinadas. Las respuestas
que las personas adultas ofrecen están “en función de sus propias necesidades, de
sus problemas, de sus conflictos, de su personalidad, etc. De igual modo, la sociedad responde a las necesidades infantiles en función de sus modos de producción,
de su organización, de sus estructuras, etc.”3.
La representación de la infancia está socialmente determinada, lo que explicaría
que esa imagen evolucione históricamente. No puede hablarse en abstracto de la criatura y de sus relaciones con la gente adulta. No puede entenderse su desarrollo como
un proceso autónomo, sin referencia a su dimensión económica, social y política.

1. CHARLOT, B.: Educación, cultura e ideología, pág. 92.
2. El propio Lacan dirá que el niño va a comer, no porque su mamá lo ama sino porque ella lo desea. El psicoanálisis conduce al sujeto a reconocerse como sujeto de deseo. “Notas Freudianas” (Del amor, el deseo y el goce)
Revista de la Escuela Europea de Psicoanálisis, Gijón, 1998, pág. 109, Monseny J. en “El amor verdadero y falso”.
3. CHARLOT, B.: Obra cit., pág. 93.
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La educación como proceso de socialización
El proceso educativo como proceso de socialización no puede disociar la formación individual de la realidad social. ”La cultura no es creación de un ser que se
socializa, sino creación de un ser social”4. La relación educativa no es una relación
interpsicológica entre una criatura (o varias) y una persona adulta –educadora-, sino
una relación estructural con sus luchas y conflictos. “El otro no es simplemente el otro
como individuo, es toda la realidad social en tanto que es realidad humana (...) Vivir
en unas estructuras sociales opresivas, injustas, no igualitarias, es vivir un cierto tipo
de relaciones con los otros hombres. El problema esencial de la educación es el de la
sociedad, el de su organización, el de sus estructuras, el de su transformación”5.
Dentro de esta relación educativa el saber juega un papel muy significado,
mediando entre educando y educador. La polémica que ha venido enfrentando a las
macrocorrientes educativas en torno al rol del saber oculta la dimensión social y
sobre todo la significación política de lo que se aprende6.
El saber es, efectivamente, una creación humana y social. La especie humana,
en su devenir histórico, ha venido construyendo un bagaje cultural en unas condiciones
sociales determinadas. La cultura es -en palabras de Charlot- “acción de transformación del mundo natural que se orienta a satisfacer las necesidades humanas y a producir los medios para esa satisfacción. Esa actividad de transformación ha dado lugar
a modos de comportamiento específicamente humanos, ha instaurado unas relaciones
sociales entre los hombres, ha originado unas estructuras sociales, ha provocado la
elaboración de saberes y de ideales”. Ahora bien, como el mismo autor señala, “no
debe entenderse de manera abstracta esta noción de cultura, en tanto que conjunto de
realizaciones sociales del hombre, sino que debe entenderse desde su significación de
clase”. No solamente varía la cultura, según las sociedades, sino que también varía
según las clases sociales. Así, pues, “el saber7 no debería enseñarse sin que se aclare
su significación humana y social y su modo de elaboración humano y social”.
Al hablar de la relación ducativa que se instaura en el particular ámbito de la
escuela, no podemos obviar el papel que esta institución social desempeña. De ser
un lugar de instrucción8, la escuela se fue transformando en lugar de educación, y

5. LERENA, C.: Escuela, ideología y clases sociales en España. CHARLOT, B.: Obra cit.
6. La llamada pedagogía tradicional ha enfatizado la importancia del contenido del saber (existen unos contenidos
culturales que tienen valor por sí mismos) mientras que para la pedagogía moderna lo esencial sería la apropiación
del saber por parte del niño. CHARLOT, B.: Obra cit, pág. 42 y 158.
7. En tanto que conocimiento del mundo es el producto de un pensamiento humano que crea unos instrumentos (conceptuales y técnicos) que le permiten comprender mejor el mundo y actuar sobre él. CHARLOT, B.: Obra cit. pág.
250.
8. Donde únicamente se transmitía un saber instrumental. Tanto en la antigüedad como hasta bien avanzado el siglo
XVI, lo esencial de la educación se recibía fuera de la escuela. CHARLOT, B.: Obra cit. pág. 143.
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como tal ha generado un particular tipo de relaciones sociales. Si la pedagogía tradicional propició una relación vertical y jerárquica, según un eje delante-atrás, que
enfrentaba al educador con cada educando, la pedagogía nueva abre ese abanico de
relaciones cooperativas entre colegas -que ya no son sus rivales, sus contrincantesy con el educador, visto ahora como un mediador.
Sin duda, estas modalidades de relación responden a la noción de naturaleza
humana -de naturaleza infantil- que subyace a cada una de esas pedagogías. Para la
pedagogía tradicional, la infancia es un período de imperfección, de corrupción,
mientras que para la pedagogía nueva, apoyada en la idea del “buen salvaje“ rousseauniano, la infancia es buena por naturaleza. De ahí que no sea peligroso que las
criaturas interaccionen con el saber (que ya no será incuestionable y reproductivo,
sino abierto al debate y a la reelaboración) y entre sí, en un diálogo abierto9.
“La escuela tradicional -dirá Charlot- traduce en términos de disciplina la exigencia cultural de purificarse de toda corrupción”. La disciplina, que será la norma
reguladora de la vida escolar tradicional, se entenderá no sólo como laboriosidad y
obediencia, sino también como control corporal. El sexo, elemento perturbador del
espíritu, pues engendra error y vicio, estará ausente del medio escolar tradicional. Por
su parte, la pedagogía moderna, no sólo rechazará esa noción de disciplina entendida
como autocontrol, sino que del encuentro con el saber y con quienes se reconstruye y
se reelabora, crea un espacio abierto a la expresión personal y a la afectividad.

La educación afectivo-sexual
Reubicadas las relaciones escolares en el ámbito de lo social y afectivo,
asume toda su pertinencia la Guía Didáctica que se presenta: “Educar en valores:
el respeto a la diferencia por orientación sexual: la homosexualidad y el lesbianismo en el aula”10.
Resulta delicado, por no decir que causa recelo, abordar el tema de la sexualidad desde la escuela. Dado que tanto se ha culpabilizado a la escuela de encorsetar cuanto ha academizado, por una ironía de la historia el tema de la sexualidad
habría escapado a esa constricción. Sin embargo, ciertamente, la escuela ofrece la
posibilidad de una reflexión sobre la realidad y de comprender sus fundamentos.

9. Entender la infancia en términos de naturaleza, como ya queda expuesto, sería mixtificador, pues ocultaría su significación social.
10. El término homosexualidad, que con frecuencia se utiliza como genérico: homosexual hombre (gai) y homosexual mujer (lesbiana), es contestado por sus connotaciones estrictamente biológicas, y especialmente por las
lesbianas que encuentran una significación específicamente masculina. JEFFREYS, S.: La herejía lesbiana. pág.
166.
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En tanto que el saber es creación humana y social, su enseñanza debe explicitar la significación humana y social de ese conocimiento. Así, pues, la criatura
debe conocer que las sociedades en general y dentro de ellas los grupos sociales, tienen estilos de vida, modos de comportamiento y de pensamiento que difieren de
unos a otros por su organización socioeconómica. Comportamientos socialmente
condenados (alcoholismo, prostitución, ...) no son tanto faltas morales individuales
como consecuencias de la misma organización social. Resulta difícil comprender el
alcoholismo juvenil al margen de los intereses del mercado. Gran parte de los comportamientos individuales (modos de diversión, de transporte, de vestirse, de consumo...) responden a prescripciones sociales, que lejos de satisfacer necesidades sociales reflejan intereses particulares, generalmente de tipo económico.
“Cualquier educación –dirá Charlot– se esfuerza en ofrecer al niño unos modelos de comportamiento conforme a los fines sociales a los que sirve”. Los comportamientos humanos tienen un sentido social y reflejan un cierto tipo de organización
social. Así, las normas de comportamiento sexual han variado históricamente, de acuerdo con el cambiante papel que la familia ha desempeñado como unidad de producción11.

La heterosexualidad como único modelo en la enseñanza
La escuela, que de la mano de la Psicología ha venido haciendo tanto hincapié
en los estadios de desarrollo de la criatura como fases de un proceso que culmina en
la vida adulta, ha considerado la sexualidad genital heterosexual como meta del desarrollo sexual. Presentar la sexualidad genital heterosexual como estado “natural” de
equilibrio del comportamiento humano, no es sino justificar en el ámbito de la sexualidad un fenómeno de opresión social, es asignar a la naturaleza unos comportamientos que sólo son normativos en tanto que están socialmente privilegiados12.
Habitualmente, la escuela concebía a las criaturas como carentes de sexo y
esquivaba su educación sexual, relegándola al ámbito de la familia, donde a su vez
la sexualidad quedaba confiscada y recluida en la alcoba conyugal13. De forma
implícita, no obstante, la escuela venía inculcando un discurso sexual a través de los
contenidos y de quienes los vertebran, conformando una mentalidad presidida por lo
que Amparo Moreno ha venido a llamar “arquetipo viril”. Es decir, un modelo

11. “Los sentimientos humanos no son libres, están prescritos con miras a someterse a las instituciones y a sostenerlas”. STOETZEL, J.: Citado en CHARLOT, B.: Obra cit. pág. 253.
12. CHARLOT, B.: Obra cit. pág. 203-204.
13. Con frecuencia era en la propia calle donde las criaturas recibían la “información” sexual cargada de imprecisiones y estereotipos y siendo percibida como mensaje clandestino.
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humano imaginario atribuido a un varón, adulto, heterosexual, de clase media alta,
blanco, occidental y sano14. Fraguándose así, esa triple alianza entre saber, poder y
sexualidad, orientada “a asegurar la población, reproducir la fuerza de trabajo,
mantener la forma de las relaciones sociales, en síntesis: montar una sexualidad
económicamente útil y políticamente conservadora”15.
En los últimos años, la escuela acomete de forma explícita la educación sexual.
Efectivamente, la transversalidad -jerga tan querida al discurso curricular actual-16
incluye la educación afectivo-sexual como una necesidad ineludible de la vida social y
educativa. La escuela, al asumir esta nueva responsabilidad, tanto tiempo relegada, no
puede obviar la demoledora crítica que la ha venido culpabilizando de ser vehículo de
la cultura dominante, y por ende, instrumento de la clase dominante. La escuela, deberá,
pues, reintroducir en su debate las “heterogeneidades sexuales..., esas formas de sexualidad –dirá Foucault- no sometidas a la economía estricta de la reproducción”17.

Una educación afectivo-sexual integradora:
el respeto a la diferencia por orientación sexual
La ideología dominante –heterosexual- ha venido recelando, como sostiene
De Miguel, de las prácticas homosexuales, presentándolas como perversas, anormales y estigmatizadas, no obstante, “lo importante no es explicar que existe la estigmatización, sino cómo se produce exactamente, quién define las normas, qué pasa
cuando las normas sociales no se cumplen, y cómo sufren las personas”18.
La estigmatización está aún más remarcada cuando se hace referencia a lo que
las autoras Martín y Voorhies denominan “sexos supernumerarios”, término que
introducen al cuestionar la rigidez epistemológica del dimorfismo sexual, para
incluir otras representaciones sociales de sexo/género no acomodadas al fijismo
bipolar sexual de la cultura occidental. Según estas autoras, citadas por Nieto19,
“hay sociedades que reconocen más de dos sexos”20.

14. MORENO, A.: El arquetipo viril protagonista de la historia.
La autora sólo hace referencia a la condición de varón y adulto, pero parece razonable hacerlo más extensivo, como
a su vez puede seguirlo la propia autora.
15. FOUCAULT, M.: Historia de la sexualidad. I. La voluntad de saber.
16. No es infrecuente encontrar los “temas” transversales más bien como tangenciales, a modo de anexo, sin “atravesar” ni contenidos ni discursos.
17. FOUCAULT, M.: Obra cit. pág. 48.
18. GUASCH, O.: La sociedad rosa. Prólogo de J. M. de Miguel. pág. 13.
19. NIETO, J. A.: “Transgénero/transexualidad: de la crisis a la reafirmación del deseo” en NIETO, J. A. (Comp.)
Transexualidad, transgenerismo y cultura.
20.- Incluso Anne Fausto-Sterling habla del sexo como un “continuum vasto e infinitamente maleable”. “Hay una enorme
gradación que va de varón a mujer”. Véase FAUSTO-STERLING, A. “Cinco sexos” en NIETO, J. A. (Comp.) Obra cit.
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Probablemente el reconocimiento de las “sexualidades polimorfas” (en términos de Foucault) necesitará aún más energía que la empleada por el movimiento
feminista al combatir la dualidad de género. Si como efectivamente el género resultaba ser una construcción cultural y no un imperativo biológico, el debate remitía de
nuevo a la “construcción del sexo”. “En un primer momento –dirá la autora
Rodríguez Magda- el sexo-naturaleza determina al género-cultura, pero basta acercarse al primero para descubrir el carácter cultural del supuesto sexo natural,
cómo el género determina y construye , a su vez, el sexo”21. Laqueur dirá que el
interés en resaltar las diferencias anatómicas y fisiológicas de los sexos se despierta cuando esas diferencias se vuelven políticamente importantes: “La política, en
tanto que competencia por el poder, genera nuevas formas de constituir el sujeto y
las realidades en que los humanos viven”22.
El sexo es entendido por Kate Millett23 como categoría social impregnada de
política. Para esta autora, el dominio sexual es tal vez la ideología más profundamente arraigada en nuestra cultura, por cristalizar en ella el concepto más elemental
de poder. Esta referencia al dominio sexual nos remite a la historia del contrato
sexual centrado en las relaciones heterosexuales. Aunque, efectivamente, las relaciones heterosexuales no son en sí mismas una forma inevitable de dominio y sujeción, pueden, a través de lo que Adrienne Rich llamó “la ley del derecho sexual masculino”, devenir en relaciones de subordinación. En este sentido será como Carole
Pateman interpretará el contrato de matrimonio, que es social, en la medida que establece el derecho político de los varones sobre las mujeres, y también sexual, en el
sentido que establece un orden de acceso de los varones al cuerpo de las mujeres24.
Si sexo y género son construcciones culturales, y de la mano del psicoanalista Romanyshyn25 se va más allá diciendo que el cuerpo es una invención cultural26,
las sexualidades patologizadas podrían devolver el debate al marco cultural. Lo que
muy bien hizo Mackenzie (Profesora de la Universidad de Nuevo Méjico, citada por
Nieto27) al postular que “la angustia del transexual inherente al hecho de haber
nacido con un cuerpo “erróneo”, podría desplazarse interpretativamente al hecho
de haber nacido en una sociedad/cultura “errónea”.

21. RODRIGUEZ MAGDA, R. M.: Foucault y la genealogía de los sexos. pág. 215.
22. LAQUEUR, T:. La construcción del sexo: cuerpo y género desde los griegos hasta Freud. Madrid, Cátedra, 1994.
23. MILLETT, K.: Política sexual.
24. PATEMAN, C.: El contrato sexual.
25. Citado por José Antonio Nieto, en NIETO, J. A.: Obra cit., pág. 24.
26. “Ese cuerpo que queda bajo la elaboración científica, cultural e histórica por medio de la cual se le interpreta, ese cuerpo que en cuanto lo nombro ya no es “mi cuerpo”, sino el saber que lo normaliza, amortaja y explica...”. RODRIGUEZ
MAGDA, R. M.: Obra cit., pág. 216.
27. Citada en NIETO, J. A.: Obra cit., pág. 24.

42

www.xega.org

INTRODUCCIÓN

➔ Por una pedagogía integradora
de todas las diferencias
Para concluir esta presentación o, si se prefiere, legitimación teórica de la
necesidad de incluir “lo cotidiano de la sexualidad y de las relaciones de poder” en
el marco escolar para mejor conocer y comprender “la(s) realidad(es) sexual(es)
individual(es)” compartimos con J. A. Nieto28 y los autores que cita “la necesidad
de encontrar los orígenes de la sexualidad de los individuos en las múltiples y diversas historias biográficas de los mismos12, vividas e insertas en las culturas”13.
Esperanza Fernández González
Profesora de Teoría de la Educación
Facultad de Ciencias de la Educación
Universidad de Oviedo

28. NIETO, J. A.: Obra cit.
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La familia de Barrie Drewitt y Tony
Barlow, con sus hijos Aspen y Saffon
(Reino Unido)

El

La familia Logelin: Tun y Gaby, con sus
hijas Anne y Line
(Luxemburgo)

heterosexismo imperante

e n l a s o c i e d a d d e b e c o r re g i r s e d e s d e
la escuela integrando en igualdad de
condiciones los nuevos
modelos de familia
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Los materiales que se seleccionan en este libro no pretenden formar un corpus cerrado ni constituir un tratado acerca de la homosexualidad. Pretenden, sencillamente, como ya se ha indicado más atrás, romper el silencio que sobre esta cuestión hay en los centros educativos, silencio que va frecuentemente acompañado de
actitudes homófobas, de desprecio e intolerancia hacia las personas con una orientación sexual diferente a la mayoritaria.
Si se analizan los libros de texto se comprueba que hay un esfuerzo de las editoriales por modificar añejas actitudes machistas y sexistas, pero no hay ni el más
mínimo atisbo de hacer lo mismo con las actitudes de desprecio y discriminación
hacia el colectivo de homosexuales. En nuestros libros de texto no hay gais, ni lesbianas, ni transexuales.
¿A qué responden estas ausencias? No cabe duda que son fruto de la homofobia. Por ello, es necesario que las actitudes cambien. Hay que derribar viejos -e
injustificados- prejuicios, para conseguir que nuestros jóvenes heterosexuales, chicos y chicas, sepan aceptar a quienes no son como ellos, integrándolos en sus grupos y pandillas con naturalidad y sin prejuicios. Además, aquellos adolescentes que
sean homosexuales, deben poder tener unos referentes en los que apoyarse para
poder asumir su propia realidad personal, sin tópicos ni traumas innecesarios. Ser
gai o ser lesbiana no debe constituir una barrera que aparte a los adolescentes y jóvenes de sus amigos y amigas, o de sus estudios. La escuela y los institutos -al igual
que la familia- deben jugar en este campo, como en tantos otros, un papel integrador y positivo.

Guía didáctica para el profesorado
La presente obra pretende ofrecer al profesorado una herramienta de trabajo,
sencilla y práctica, para que pueda abordar la cuestión gailésbica desde cualquiera
de las áreas educativas. Sin el concurso de profesores y profesoras no será posible
romper el silencio. En tal sentido, este libro es un taller de recursos variados para
uso del profesorado. En el mismo se ha seleccionado una serie de materiales -textos, gráficas, láminas y dibujos básicamente- con los que hemos pretendido abordar
todas las materias que forman el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria
y algunas de las asignaturas del Bachillerato.
Cada profesor sabrá elegir de entre los materiales que aquí se presentan los
que mejor se adapten a sus necesidades educativas. No obstante, somos conscientes
de las dificultades y de las ausencias. Los bloques temáticos no son de fácil adaptación a algunas asignaturas como las Matemáticas o la Física. Además, solo de algunas actividades hay su correspondiente solución en el Apéndice Final. Se ha de tener

www.xega.org

45

INTRODUCCIÓN

➔ Planteamiento didáctico
y metodológico
en cuenta, con todo, que la mayor parte de las actividades no tienen unas respuestas
cerradas y específicas. En casi todas se busca más el desarrollar la capacidad de
razonamiento y el modificar las actitudes homófobas que el dar unos meros conocimientos que puedan ser memorizados.

Trabajos prácticos para el alumnado
No queremos que ésta sea una simple guía de uso exclusivo del profesorado.
La selección de documentos que se ofrece aquí se complementa con un conjunto
amplio de actividades prácticas dirigidas a los alumnos. Cada profesor deberá elegir
las que se adecuen mejor a la edad y a los intereses de sus alumnos y alumnas.
La Guía Didáctica está estructurada en torno a once unidades didácticas, divididas en varios bloques temáticos. Cada bloque temático consta de uno o varios
documentos (textos y láminas en su mayoría), sobre los que se proponen un conjunto de actividades -procedimentales, conceptuales y actitudinales- para que desarrollen los alumnos.
Nuestro objetivo primordial se dirige hacia la modificación de las actitudes
del alumnado, es decir, a la consecución de individuos respetuosos con quienes son
diferentes, y comprometidos en la lucha contra la discriminación por orientación
sexual. Pero no por ello hemos descuidado los aspectos propiamente procedimentales o conceptuales, de los que hay una importante muestra en las actividades propuestas para los diferentes bloques temáticos.
Estas actividades dirigidas a los alumnos comprenden diferentes estrategias
educativas y abarcan diversas propuestas:
Trabajo individual en el aula: Supone básicamente el analizar la información
que aportan los documentos presentados. En este sentido las actividades individuales (resúmenes, definiciones, ejercicios de comprensión y de reflexión, responder a
preguntas que se plantean, etc.) pueden hacerse de forma oral o escrita. Creemos que
se han de priorizar las actividades orales pues siempre pueden dar pie a puestas en
común en las que se contrasten opiniones y actitudes.
Actividades de indagación: Exigen el manejo y la consecución de una información que no está necesariamente en los documentos de los bloques temáticos. Así,
los alumnos han de manejar fuentes diversas (libros, prensa, internet, etc.) y realizar con ellos informes, dossieres de prensa o murales, en el que se plasmen algunos
de los contenidos estudiados. Estas actividades serán preferentemente individuales
o de pequeño grupo.
Trabajos en grupo: Unos han de ser en pequeños grupos, lo que exige un
esfuerzo de coordinación y organización para poder comentar y debatir las respuestas o propuestas de sus integrantes. Se ha de favorecer el que haya una participa46
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ción activa de todos los miembros del grupo, estableciendo para ello "turnos de
intervención". Otros trabajos son de gran grupo, lo que supone que haya puestas en
común, debates y juegos. Como es normal en este tipo de actividades, los profesores han de favorecer el que todo el alumnado participe en estas actividades, expresando su opinión al respecto, y evitando el que unas pocas personas las polaricen y
protagonicen en exclusiva.
Actividades complementarias: Proponemos para algunos bloques temáticos la
lectura de libros o el visionado de películas que pueden complementar los temas tratados. También se contempla la propuesta de charlas, a cargo de personas especialistas o ligadas a los temas tratados, al acabar determinados bloques temáticos (o
para introducirlos). Igualmente los alumnos, en grupo o de forma individual, pueden
hacer entrevistas (a personas relacionadas con el tema estudiado y preferentemente
de su localidad) o encuestas entre el resto del alumnado del colegio o instituto, elaborando con ellas informes que han de ir acompañados de los correspondientes
materiales gráficos (modelo de ficha, diagramas, porcentajes, etc.).

Llamamiento al compromiso personal y social
Aunque ya lo hemos repetido en la introducción que precede a este apartado,
es necesario insistir en la necesidad de educar en la diversidad y en el respeto a la
diferencia. Desde esta perspectiva, con esta Guía Didáctica queremos hacer un llamamiento al profesorado para que se comprometa en la consecución de una sociedad más tolerante y en la que todas las personas se puedan desarrollar plenamente
en libertad. Somos conscientes de las dificultades y, por lo mismo, hacemos un especial llamamiento a aquella parte del profesorado más comprometido con su profesión y con la necesidad de conseguir una sociedad mejor. Es necesario romper el
silencio, que en muchos casos no es sino hipocresía, que rodea a la cuestión gailésbica. Los adolescentes, chicos y chicas, tienen que comprender que ser gai o ser lesbiana no es más que una posibilidad para el ser humano. Deben poder aceptar esa
realidad, sin prejuicios y con información suficiente. Y este es el objetivo, el respeto a la diferencia por orientación sexual, de esta Guía Didáctica, el cual, sin el concurso del profesorado, no podrá nunca hacerse realidad.
Xente Gai Astur -XEGA-
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Abordamos en esta primera Unidad Didáctica una serie de cuestiones que pueden ser consideradas de gran importancia. Se trata de
definir, con precisión, algunos conceptos que para mucha gente presentan una gran confusión y desconocimiento. Así, muchas personas
confunden la orientación sexual, que va ligada a la atracción erótica y
que determina la existencia de homosexuales, heterosexuales o bisexuales, con la identidad de género, que es la relación o adecuación
entre el sexo biológico de un individuo y su correspondencia con el
sexo psicológico. Cuando hay una falta de identificación entre ambos
se produce la transexualidad, que puede implicar una intervención
médico-quirúrgica, para realizar el cambio de sexo que permita al individuo identificarse plenamente, como hombre o como mujer, con su
sexo psicológico.
Los textos elegidos pretenden ser ante todo didácticos y de fácil
comprensión, aunque quizá la clasificación que se desprende de ellos
pueda resultar demasiado rígida y limitada. Seguro que habrá quien
hubiera preferido que nos hubiéramos movido en otros planteamientos
más rupturistas. En este sentido, hemos dejado de lado la teoría
"queer", denominada por algunos autores como "teoría marica" o
"teoría torcida", de cierto predicamento en el mundo norteamericano y
anglosajón, pero de escasísima implantación en el movimiento gailésbico español. Esta "teoría" pretende romper las fronteras, más o menos
firmes, entre la orientación sexual y la propia identidad de género,
apostando por la diferencia y por la ruptura de la homogeneización que
presupone la clasificación rígida de la sexualidad humana. El que no
haya un apartado específico para ella en esta unidad didáctica no presupone que estemos en desacuerdo con sus principios.
Abordamos también la debatida cuestión de las razones o causas
que provocan la diferencia en la orientación sexual. Mientras que casi
nadie se plantea las razones del deseo heterosexual -con lo que implícitamente se presupone que éste es el normal en la sexualidad humana-,
los tratados y estudios sobre el deseo gailésbico son muy abundantes y
normalmente no esconden la pretensión última de poder controlar este
deseo. Tales estudios, totalmente legítimos en la medida en que permiten comprender mejor la complejidad de la realidad que envuelve al ser
humano, sin embargo suelen adolecer de una fuerte carga de homofobia.
No es lo mismo, pongamos por ejemplo, que el estudio de las razones
que provocan la diferencia en el color de la piel se hagan en el nombre
de la ciencia -por afán de saber- que se hagan desde posicionamientos
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racistas, con objeto de hacer desaparecer a quienes no sean, por ejemplo, blancos. En nuestro siglo, la barbarie del nazismo ha pretendido
crear un mundo de seres totalmente uniformes -arios- considerados
como los mejores y superiores a todos los demás. Felizmente la pretensión nazi fue extirpada y hoy nadie puede aceptar que haya razas o colores de la piel mejores o superiores a otros.
Lo mismo cabe decir de la orientación sexual. Hay sectores que,
en nombre de la ciencia y con planteamientos ideológicos filonazis,
consideran que la orientación sexual de signo heterosexual es mejor y
superior a la de signo homosexual. Su pretensión última, que no ocultan en ocasiones, sería lograr un mundo totalmente uniformizado en la
orientación sexual y en el que solo hubiera personas heterosexuales. Es
un planteamiento que hay que denunciar y que no puede ser aceptado.
Por último, abordamos también la cuestión de los límites de la
sexualidad humana. En nuestra cultura, marcada fuertemente por la
impronta de la moral judeo-cristiana, la sexualidad ha tenido siempre
connotaciones negativas, y su único objetivo lícito ha sido el encaminado a la reproducción. Sin embargo, reducir la sexualidad a la mera
reproducción es una limitación injustificada, y considerarla como algo
negativo una deformación injustificable. Por ello, hay que romper con
los lastres del pasado y recuperar una concepción positiva de la sexualidad que no se circunscriba exclusivamente a la reproducción. Los
límites de la misma son los que cada individuo quiera establecer, de
acuerdo consigo mismo y respetando la libertad de los demás.
Así pues, es necesario que haya capacidad de decisión en el individuo, lo que implica el asumir su propia libertad. Por lo tanto, es básico el consentimiento mutuo entre las personas que intervienen en una
relación sexual y, en este sentido, se han de rechazar las prácticas
sexuales que atenten contra la libertad individual. No hay, en consecuencia, unas prácticas sexuales que sean mejores que otras y no cabe
hablar de sexo "bueno" o sexo "malo". Cada persona, desde un planteamiento de total libertad individual, ha de poder decidir dónde pone sus
límites en este campo. Para poder optar, es imprescindible que haya una
formación sexual completa en cada individuo y que la elección se haga
sin coacciones externas.
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Homosexuales, bisexuales y heterosexuales
Documento 1
"Consideramos que es homosexual aquel individuo, hombre o mujer, que
siente atracción erótica hacia miembros de su propio sexo. Puesto que es posible
sentirse atraído por alguien sin que haya en ello nada erótico, específicaremos que
por "atracción erótica" entendemos (en el sentido más elemental del término) ima-

Pareja heterosexual

ginarse relaciones sexuales. Es heterosexual aquel individuo que siente atracción
erótica hacia personas del otro sexo. En biología, se considera bisexual a alguien
(o a algo) en quien funcionan órganos sexuales de ambos sexos; pero nosotros utilizaremos el término en el sentido en que lo aplican normalmente los sexólogos,
es decir, para referirnos a aquellas personas que sienten atracción erótica (no
necesariamente de modo simultáneo) hacia miembros de ambos sexos. Master y
Johnson [...] prefieren utilizar en tal caso el término ambisexual, pero nosotros
consideramos que la ambisexualidad es aplicable, más bien, a la coincidencia
entre los sexos, es decir, al hecho de que, tanto en el hombre como en la mujer,
los labios, por ejemplo, sean una zona erógena [...].
Hablando con propiedad, habría que distinguir entre personas con inclinaciones homosexuales, o cuya orientación sexual es homosexual, y personas que toman
parte en actos homosexuales. Podemos admitir, sin temor a precipitarnos demasiado, que un individuo puede ser homosexual por inclinación y, sin embargo, tener
una conducta heterosexual, y al contrario, ser heterosexual y, por diversas razones,
comportarse homosexualmente".
[Michael Ruse: La homosexualidad, pág. 15-17]
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Homosexuales, bisexuales y heterosexuales
Documento 2
"Es a Kinsey y sus colaboradores a quienes debemos la ya clásica escala de grados de deseo y práctica homosexual. Esta escala está comprendida entre los números 0 y 6, donde 0 corresponde a los sujetos exclusivamente heterosexuales de pen-

Pareja gai

Pareja lésbica
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samiento y obra y 6 a los exclusivamente
homosexuales. Cabe pensar que sus artífices
no se habrían visto en la necesidad de crearla
si no hubiese muchos individuos comprendidos entre ambos extremos, lo cual quedó claramente confirmado en la investigación. De
hecho, ya hemos visto que, aunque sólo alrededor del 4 por 100 de la población masculina es exclusivamente homosexual de pensamiento y obra, hasta el 37 por 100 de los varones han tenido experiencias homosexuales
con orgasmo [...].
Cuando consideramos las supuestas
explicaciones causales de la homosexualidad, veremos que el concepto de bisexualidad (su naturaleza y existencia) es crucial.
Por esta razón, merece la pena señalar, simplemente, que los diversos estudios realizados después del primer informe Kinsey confirman las conclusiones de éste respecto de
lo muy extendida que está la actividad (y la
orientación) bisexual [...]. Al parecer, son
muchas las personas para las que los límites
entre homosexualidad y heterosexualidad
no están muy definidos".
[Michael Ruse: La homosexualidad,
pág. 21-22]
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Homosexuales, bisexuales y heterosexuales
Documento 3
TABLA KINSEY: Escala de grados de heterosexualidad - homosexualidad

Grados

Sobre la base de las reacciones psicológicas y la experiencia manifiesta se
clasifica a los individuos de la manera siguiente:
0. Exclusivamente heterosexual.
1. Predominantemente heterosexual, sólo incidentalmente homosexual.
2. Predominantemente heterosexual, pero más que incidentalmente homosexual.
3. Igualmente heterosexual que homosexual.
4. Predominantemente homosexual, pero más que incidentalmente heterosexual.
5. Predominantemente homosexual, pero incidentalmente heterosexual.
6. Exclusivamente homosexual.
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Homosexuales, bisexuales y heterosexuales

Actividades
1. Lee el Documento 1 y realiza las siguientes actividades:

a) Define los siguientes conceptos:
Heterosexual
Homosexual
Bisexual
Ambisexual
b) Describe qué es la atracción erótica.
2. Lee el Documento 2 y responde:

a) Según el investigador americano Alfred Kinsey qué porcentaje de hombres adultos han mantenido relaciones homosexuales a lo largo de su vida?

b) ¿Cuántos hombres adultos se consideran exclusivamente homosexuales?
3. Completa las frases siguientes colocando correctamente las palabras siguientes
en el espacio ocupado por puntos suspensivos:
HOMOSEXUAL, HETEROSEXUAL, BISEXUAL
..................................... es aquella persona que siente atracción sexual hacia las personas del sexo contrario al suyo y ..................................... es la que la siente hacia las
de su mismo sexo ...................................... es quien siente atracción erótica hacia hombres y mujeres.

Frases para el debate
Valora estas frases y señala si son verdaderas o falsas y el porqué de tu respuesta:
a) Mantener una relación sexual con una persona del mismo sexo supone que un individuo es homosexual.
b) Una persona heterosexual no puede mantener nunca una relación homosexual.
c) Los homosexuales son personas que se identifican con las del sexo contrario.
d) A las personas heterosexuales les gusta vestirse con ropas del sexo contrario.
e) Homosexuales y heterosexuales tienen rasgos morfológicos diferentes.
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➔ 1.2. Sexo y género:
Transexuales
Documento 1
"Dos términos que suelen dar lugar a confusiones son travestido y transexual. El
primero se aplica a aquel individuo que se viste con ropas consideradas por la sociedad a que pertenece como propias del sexo contrario y que lo hace con intenciones eróticas. Esta última aclaración es de especial importancia, porque si no hay
componente sexual, sería preferible utilizar el término "transformista". Hay que señalar que el travestimo no tiene por qué estar relacionado necesariamente con la orientación sexual [...]. En realidad, las investigaciones realizadas a este respecto indican
que la mayoría de los travestidos son heterosexuales [...].
Para presentar el concepto de transexualismo, es necesario distinguir entre los términos sexo y género [...]. El primero denota si una persona es hombre o mujer. La
mayoría de las
personas
(en
realidad, todo el
mundo para casi
todos los propósitos) distingue
el sexo sobre la
base de rasgos
morfológicos características
físicas de forma
y estructura. Los
individuos en
cuyos
rasgos
sexuales se mezclan aspectos La transexualidad es una realidad compleja que no siempre implica la
operación de cambio de sexo.
masculinos
y
femeninos son hermafroditas. Los biólogos saben ya que la causa última de las características sexuales son los genes, que se encuentran en los cromosomas del núcleo de
la célula. Los cromosomas sexuales son distintos en el hombre (X e Y) e iguales en la
mujer (X,X). Tal hecho constituye otro criterio con que determinar la masculinidad y feminidad [...].
Si cabe concebir el sexo como el fenómeno objetivo, entonces el género o identidad de género puede ser considerado como el subjetivo. El género de una persona
alude al sexo con que se identifica y, hasta cierto punto, el grado hasta el que desea
comportarse de acuerdo con tal identificación. Decir que alguien es de género masculino significa que se identifica con los hombres, mientras que ser del género femenino
implica identificación con las mujeres. Un transexual es alguien cuyo sexo y género no
son iguales; tiene cuerpo de hombre, pero en su fuero interno se considera mujer, o
viceversa".
[Michael Ruse: La homosexualidad, pág. 15-17]
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Transexuales
Documento 2
"Desde su aparición, en 1952, tras la difundida operación que convirtió a un sargento de la marina estadounidense en Christine Jorgensen, el transexualismo no ha
dejado de generar polémica, dentro y fuera del movimiento gay. Desde el punto de
vista de algunos científicos conservadores [...] se trataba de algo condenable, un

No debe confundirse travestismo con transexualidad

ejemplo del poder de la ciencia puesto al servicio del mal [...]. Desde dentro del
movimiento gay se ha debatido el estatus de los transexuales, que, una vez alcanzada su nueva condición, suelen optar por la heterosexualidad [...].
Para el transexual, la operación de cambio de sexo es la única manera de solventar lo que percibe como un "error" de la naturaleza. El transexual siente que pertenece al sexo contrario, y la solidez de dicha creencia tiene difícil explicación [...].
Si la transformación de hombre a mujer tiene resultados aceptables, muchos de
los cambios de mujer a hombre acaban en fracaso: son pocas las mujeres que consiguen, mediante la cirugía, un pene que permita el acto sexual con penetración".
[Alberto Mira: Para entendernos, pág. 703-704]
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Documento 3
"Mónica Blanco es portavoz de la Asociación Española de Transexuales, una entidad que funciona desde hace doce a os y que nació como respuesta a la represión
policial de entonces contra los transexuales y la prostitución. Aunque hasta hace a os
el carnet de la salmantina Mónica Blanco llevaba la fotografía y los datos de un hombre, "la operación de cambio de sexo es el último paso que te ves obligado a dar en
una vida repleta de estigmas jurídicos, sociales, sexuales, familiares...", asegura Mónica
Blanco, a la entrada del hotel Regente, donde ayer se clausuraron las Jornadas programáticas de Izquierda Unida sobre gays, lesbianas y transexuales.
- ¿Cómo define su condición como transexual?
- Un transexual es la persona que cambia de género, independientemente de
que cambie de sexo. Es un deseo natural que no puedes evitar, nadie elige nacer
como nace.
-¿En qué se diferencia de un homosexual o un travesti?
- El homosexual está a gusto con su cuerpo y el travesti es el que se traviste...
hasta mi padre podría serlo. Nosotros necesitamos cambiar nuestro género para
poder desarrollarnos, tanto física como psicológicamente”.
[La Nueva España, 15 de marzo de 1999]

Documento 4
"El reverendo transexual inglés vuelve a oficiar misa"
"El reverendo Peter Stone, de la Iglesia protestante de
Inglaterra, volvió a celebrar un oficio ayer en la iglesia San Felipe
de Swindon (en el Suroeste), convertido en Carol Stone, después
de haberse sometido a una operación de cambio de sexo.
El pasado mes de junio el reverendo Peter Stone, de 46
años, había anunciado que se sometería a una operación quirúrgica para convertirse en mujer, lo que siempre quiso ser. El obispo de Bristol, el reverendo Barry Rogerson, respetó su deseo e
indicó que el eclesiástico podría volver a sus labores religiosas
después de la operación.
Un centenar de parroquianos acogió calurosamente el regreso del religioso. Una viejecita, que dio a conocer a gritos su desaprobación, fue llevada delicadamente hasta la puerta de la Iglesia.
"Después de casi 23 años de predicaciones, este día me siento
como un debutante que dice su primer sermón", declaró el reverendo, con su voz de siempre.
El antes Peter y ahora Carol está divorciado y tiene una hija de
18 a os y su cambio de sexo fue aprobado por sus feligreses".

Carol Stone

[La Nueva España, 4 de diciembre de 2000, pág. 112]

www.xega.org

57

UNIDAD DIDÁCTICA 1

➔ 1.2. Sexo y género:
Transexuales
Actividades
1. Lee detenidamente los documentos anteriores y define los siguientes términos:

a) Transexual
b) Hermafrodita
c) Sexo

d) Género
e) Travesti
f) Transformista

2. Nombra algunos rasgos morfológicos -al menos cinco- que distinguen a un hombre de una mujer.
3. Define estas expresiones:

a) Orientación sexual
b) Identidad de género

c) Cambio de sexo
d) Cambio de género

4. Explica por qué cambiar de género no supone necesariamente cambiar de sexo.
5. ¿Qué implicaciones podría tener este hecho (cambiar de género sin
cambiar de sexo) en la vida diaria? Por ejemplo, en los documentos del
registro civil, en la forma de vestir, en el uso del lenguaje, etc.
6. Haz un resumen del Documento 4.
7. Indica si las frases siguientes hacen referencia a una cuestión de orientación
sexual o de identidad de género (razona tu respuesta).

a) El hecho de que a un chico le gusten las chicas.
b) El que una chica se sienta una mujer muy hermosa y atractiva.
c) Un chico al que le gusta que le traten en femenino.
d) Un chico que tiene a su novio en la mili.
e) Una mujer que hace años se llamaba Manolo y era empleado de banca, ahora
vive con su novia en un piso de alquiler.
f) Un chico que se vista con ropa de una chica.
8. Trata de responder razonadamente a estas cuestiones:

a) ¿Por qué crees que el cambio de sexo se hace con más facilidad de hombre a mujer?
b) ¿Por que es más difícil de hacer de mujer a hombre?
c) Un chico que se opera para convertirse en chica, si le gustan sexualmente los
hombres es homosexual o heterosexual?
d) ¿Qué persona fue la primera transexual de la historia?
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9. Completa las frases siguientes colocando correctamente las palabras siguientes en
el espacio ocupado por puntos suspensivos:
SEXO, GÉNERO, ORIENTACIÓN SEXUAL, ATRACCIÓN ERÓTICA
Todas las chicas tienen el mismo ................... pero por su ............................ pueden ser heterosexuales u homosexuales. En las primeras la ...................................... es hacia los chicos y en las
segundas hacia las chicas. Pero no todas tienen el mismo ................... pues algunas, no todas,
no se identifican con su sexo ya que desean ser chicos. Éstas son transexuales.

Actividades de indagación
1. Averigua quiénes eran los eunucos. ¿Qué diferencias tenían con respecto a los transexuales?
2. Averigua quiénes eran los “castrati”. Haz una breve biografía de Farinelli.
3. Busca información sobre alguna asociación de transexuales y haz un dossier con
ella.

Debate-Coloquio
Tema: “El cambio de sexo de Peter Stone”
Tras leer detenidamente el Documento 4, alumnos y alumnas se dividen en grupos de cinco miembros cada uno. Cada miembro del grupo ha de
interpretar a los siguientes personajes:
1. Carol Stone
4. El padre de Carol Stone.
2. La ex-esposa de Carol Stone. 5. Un feligrés de Carol Stone.
3. La hija de Carol Stone.
Cada miembro va a expresar ante sus compañeros lo que ha significado para él o
ella el cambio de sexo realizado por Carol Stone.

Actividades complementarias
Lectura de una novela: José Luis Sampedro: El amante lesbiano.
Visionado de una película: Farinelli o Boys don´t cry.

Charla-Coloquio
Tema: “Sexo, género y orientación sexual”
Puede correr a cargo de representantes de alguna asociación gailésbica o de transexuales de las
existentes en nuestro país (ver Unidad Didáctica 11). En la misma puede analizarse directamente
la problemática de estos colectivos y establecerse un coloquio en el que se den respuestas a las
cuestiones que puedan partir de alumnos y alumnas.
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Documento 1
"La homosexualidad, al igual que los demás aspectos de la sexualidad, cuenta con numerosos términos en el lenguaje vulgar y coloquial. Casi todos ellos poseen un claro sentido peyorativo, pero algunos, como gay, han sido aceptados de
muy buen grado por los propios homosexuales. Unos denotan exclusivamente la
homosexualidad masculina, como es el caso de marica, y otros, como lesbiana, la
femenina. El término homofobia significa hostilidad hacia los homosexuales. Lo
contrario sería homofilia, que denota una especie de atracción por la homosexualidad. Mucho más frecuente es la palabra homófilo, que suele aplicarse a las asociaciones que organizan campañas en defensa de los derechos de los homosexuales y contra los prejuicios sociales y la severidad de la ley".
[Michael Ruse: La homosexualidad, pág. 16]

Documento 2
"El término “gai”, de origen provenzal (derivado del latín gaudium) pasa a la lengua francesa (gai), catalana (gai),
italiana (gaio) y castellana (gayo).
En lengua provenzal, gai se utiliza
desde el siglo XIII en el contexto
del amor cortés de frecuente
(aunque no exclusiva) inspiración homoerótica [...]. Su equivalente en lengua inglesa, gay, era
utilizado como adjetivo equivalente a alegre, divertido o libertino, y se aplicaba con frecuencia
durante el siglo s. IX a la prostitución. La utilización del término
“gai” según la ortografía catalana
es una constante en buena parte
de las asociaciones y movimientos de liberación del Estado
Español [...]. En contraste con el
castellano “gayo”, el provenzal
“gai”, siendo también anterior en
Ser gai es algo más que una orientación sexual
varios siglos a “homosexual", ya
equivalía a amante o a hombre que tenía relaciones físico-afectivas con otros hombres.
En el Estado Espa ol, la prensa en un principio, y las incipientes aproximaciones
académica más tarde, han optado por la utilización del término de origen inglés”.
[Ricardo Llamas: Teoría torcida, pág. 365]
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Documento 3
"Mientras que el término gay ha pasado a convertirse en un término internacional que, sobre todo en el área anglosajona, sirve para designar tanto a hombres como a mujeres con una determinada experiencia social, entre mujeres -aunque se prefiere la
palabra lesbianano existe consenso
al
respecto.
Algunas optan por
definirse
como
homosexuales,
otras, una minoría,
como bolleras o
tortilleras.
La
actual
proliferación de términos
contrasta con la
escasez de épocas
anteriores en las
que apenas existían términos para
designar las prácticas sexuales entre
mujeres. El más
conocido y usado
en diferentes lenguas, desde el
Renacimiento
hasta el siglo XIX,
es de tribadas o
tribadismo, pala- Las lesbianas también existen
bra griega derivada de Tribo, Tribain, que significa "frotar, frotarse" [...]. Pero fue la literatura francesa de finales del siglo XIX la que cambió la representación social del lesbianismo y facilitó la emergencia de la palabra "lesbiana" con un nuevo significado.
Tras un periodo de recuperación literaria de la escritora Safo de Lesbos,
Baudelaire divulga la palabra lesbiana al anunciar, en 1846, que su compilación
de poemas se editaría en un volumen titulado "Las lesbianas". Editado en 1857
con el título Las flores del mal, fue considerado pornográfico y su autor fue juzgado por atentar contra la moral pública y las buenas costumbres".
[Olga Viñuales: Identidades lésbicas, pág. 51-52]
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Actividades
1. Define brevemente los siguientes conceptos:

a) Gai
b) Lesbiana
c) Homofobia
d) Homofilia
2. ¿Cuáles de los términos siguientes pueden ser agrupados como homófobos?

a) Homosexual
b) Maricón
c) Tortillera

d) Marica
e) Gai
f) Lesbiana

3. ¿De qué lengua proceden y a qué hacen referencia los términos siguientes?

a) Lesbiana
b) Gay
c) Homosexual

d) Tribadismo
e) Gayo
f) Homofilia

4. Completa estas frases colocando correctamente las palabras siguientes en el
espacio ocupado por puntos suspensivos:
BISEXUAL, GAI, HETEROSEXUAL, LESBIANA
Un .............. o una ........................... tienen una orientación sexual hacia las personas
de su mismo sexo. A una persona ........................... le atraen las personas del sexo
contrario al suyo. Si alguien se siente atraído sexualmente por hombres y mujeres es
............................
MACHISTAS, HOMÓFOBAS, RACISTAS
La mayor parte de las personas respetan a la gente y no los discriminan ni agreden
sin una causa justificada y grave. Sin embargo, las personas .................... creen que su
raza es superior a las demás; para las que son ........................... ser heterosexual es
mejor que ser homosexual y los .......................... consideran que los hombres son
más válidos que las mujeres.
5. Discriminar a una persona injustamente es un acto impropio de quien tenga una correcta formación ética y moral. Hay personas que discriminan, agreden e insultan a quienes
son diferentes. La mayor parte de las discriminaciones se originan por:

a) Machismo
b) Homofobia
c) Racismo
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d) Intolerancia religiosa
e) Xenofobia
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a) Define brevemente cada uno de los términos anteriores.
b) Señala qué tipo de discriminación practican quienes hagan lo siguiente:

b. 1. Una chica que deja de tratar con una amiga porque es lesbiana.
b. 2. Los alumnos que se niegan a compartir un aula porque en ella estudian niños negros.
b. 3. Un hombre que nunca pone la lavadora en casa porque eso es cosa de su mujer.
b. 4. El chico que llama maricones a dos chicos que van de la mano por la calle.
b. 5. El rey que obliga a un judío a bautizarse bajo pena de muerte o de expulsión de su
territorio.
b. 6. El empresario que prohibe la entrada en su discoteca a quienes no sean
españoles.
b. 7. El padre que prohibe a su hijo estudiar danza porque considera que eso
no es propio de "hombres".
b. 8. La madre que echa de casa a su hijo porque le ha dicho que es gai.
b. 9. Los padres que ponen una hora de llegada para sus hijos y otra para sus hijas
(éstas siempre antes).
b. 10. Decir de algo que no te gusta que es una "mariconada".

Frases para el debate
Valora las siguientes frases. Señala si son verdaderas o falsas y el porqué de tus respuestas.
1. Una lesbiana es una chica que quiere ser un chico.
2. A los chicos heterosexuales les gustan las chicas, es decir, son unos afeminados.
3. Todos los gais son afeminados.
4. A los transexuales les atraen solo las personas del sexo contrario.
5. Ser hombre es mejor que ser mujer.
6. Ser homosexual es mejor que ser heterosexual.
7. Es una pena que un chico guapo sea gai.
8. Hay gente a la que le molesta ver a dos lesbianas caminando de la mano
por la calle, por eso no deben hacerlo.
9. Ir a la compra, fregar los platos y hacer la cama no son tareas de hombres,
si alguno lo hace es un marica.
10. Los homosexuales tienen más sensibilidad que los heterosexuales
y son siempre mejores.

Actividades de indagación
1. Haz una breve biografía de Baudelaire.
2. Lectura de Las Flores del Mal del mismo autor.
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Documento 1
“Las causas de la homosexualidad han preocupado desde hace mucho tiempo
a investigadores de distintas disciplinas, sociólogos y biólogos muy especialmente.
Metodológicamente, las teorías biológicas de la homosexualidad se pueden reunir
en tres grupos.
El primer grupo postula que son las influencias hormonales las causantes de
la orientación sexual. Estas teorías gozaron de bastante popularidad durante los
años setenta, pero en la actualidad
perdieron casi todo su crédito. El
segundo enfoque se centra en el
estudio de posibles diferencias en
ciertas estructuras cerebrales entre
homosexuales y heterosexuales.
Aparecieron con fuerza en 1991 y
en los últimos meses volvieron a
cobrar cierto ímpetu con los trabajos del neurobiólogo Simon LeVay.
El último grupo de teorías lo constituyen aquellas que postulan que
son los factores genéticos los causantes de la conducta homosexual.
Este último enfoque es el que más
atención ha recibido en los últimos
tiempos.
Todos ellos adolecen, por lo
menos, de tres defectos importantes. El primero es que la orientación
sexual no puede ser reducida a las
categorías de homosexual y heterosexual, sino que muestra una variación notable entre estos dos extreSimon LeVay
mos, como ya se había puesto de
manifiesto en el Informe Kinsey, que estableció una escala de seis niveles o grados
de inclinación sexual, desde el exclusivamente heterosexual hasta el exclusivamente homosexual, situándose la bisexualidad en el medio de esta escala. Cualquier
teoría sobre las causas que determinan la orientación sexual debe poder explicar
esta pluralidad de comportamientos.
El segundo defecto común a la mayoría de los trabajos radica en que ofrecen
explicaciones de la homosexualidad masculina, exclusivamente. El lesbianismo, o
bien no fue objeto de estudio, o bien no encaja en las interpretaciones presentadas.
Una teoría que realmente quiera explicar las causas del comportamiento homose-
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xual debería abordar tanto la homosexualidad masculina como el lesbianismo, o
cuando menos, ofrecer una explicación coherente de por qué deberían responder
a causas distintas.
El tercer defecto, de
gran importancia, consiste en intentar reducir un
fenómeno
complejo
como es el comportamiento sexual humano a
un único agente causal.
Cabe suponer que no
exista una causa determinante única.
La discusión sobre
la supuesta influencia de
factores biológicos en la
determinación de la
orientación homosexual
tiene una dimensión
social importante, toda
vez que la consideración
Situación del hipotálamo en el cerebro humano
de la misma como un
comportamiento anómalo, fuera de la norma, incluso patológico, sigue teniendo
numerosos adeptos en la cultura occidental. Como ejemplo, baste citar un manual
de la UNED de 1987 que cita a la homosexualidad dentro de los "delitos sexuales".
Aunque la mayoría de las reacciones fueron mas bien de desconfianza, algunos grupos, sobre todo en los EE.UU., han mostrado una actitud positiva ante dichos
trabajos, en la creencia de que "demostrar que la homosexualidad es algo innato
contribuiría a salvaguardar los derechos civiles de una minoría diferenciada por su
naturaleza física y no por sus peculiaridades socio-psicológicas". Sin embargo, no
está claro que esta línea de defensa sea demasiado útil para combatir la discriminación. Las diferencias en la coloración de la piel están biológicamente determinadas
y, a pesar de eso, o por ese motivo, fueron utilizadas para justificar todo tipo de actitudes racistas. El reconocimiento de una determinación biológica para la homosexualidad puede, por otro lado, despertar la tentación de aplicar algún tipo de terapia para la "corrección" de la misma. El determinismo biológico nunca ha estado al
servicio de una mayor tolerancia, y dudo mucho que en el terreno de la homosexualidad vaya a manifestarse de forma distinta”.
[Daniel Soutullo: “Las teorías biológicas de la homosexualidad”,
en Página Abierta, Septiembre, 1996]
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Documento 2

C

B
D

A

[Revista HOMOsexualitats nº 1, 1987, pág. 40]
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Actividades
1. Lee el Documento 1 y realiza las siguientes cuestiones:
a) Enumera las teorías biológicas sobre la homosexualidad que se citan en él.
b) ¿En cuál de ellas se sitúa Simon LeVay?
c) Haz una crítica razonada a cada una de ellas.
d) ¿Pueden contribuir a combatir la discriminación hacia gais o lesbianas las teorías anteriores? Razona tu respuesta.
2. Observa el Documento 2 y realiza las siguientes cuestiones:
a) Describe su contenido de forma resumida en tu libreta.
b) Indica la orientación sexual (heterosexual, gai o lésbica) de cada una de las personas que aparecen en él y razona tu respuesta.
c) ¿Crees que alguna persona será correspondida? ¿Por qué?
d) Realiza en tu libreta un dibujo similar (al menos con seis personajes) en el que
todos ellos sean correspondidos por su atracción erótica.
e) ¿Qué dirección tendrían las flechas en el caso de que una de las personas dibujadas fuera bisexual?

Actividades de indagación
1. Averigua qué funciones desempeña el hipotálamo en el ser humano.
2. Dibuja en tu libreta el cerebro humano y localiza en el mismo el hipotálamo.
3. ¿Qué fue el Informe Kinsey y qué transcendencia tuvo en su momento?

[Puedes consultar el Bloque Temático 1 de esta misma Unidad Didáctica]

Debate-Coloquio
Tema: “La ingeniería genética aplicada al ser humano”
Se deben abordar cuestiones de sumo interés (quizá mejor en peque os grupos)
tales como: Qué entendemos por ingeniería genética; campos a los que se aplica; si
puede aplicarse indiscriminadamente al ser humano; cuáles deberían ser sus límites,
etc.
Se debería de incidir en tres temas:
1. La elección del sexo de los hijos -es posible realizarla-. Se han de plantear cuestiones como: si debería permitirse, en qué circunstancias podría autorizarse, el porqué algunas culturas prefieren tener hijos y no hijas, etc.).
2. La elección de la orientación sexual de los hijos –no es factible en la actualidad-. Se han de analizar cuestiones similares a las del apartado anterior: si debería
permitirse, en qué circunstancias, el porqué se preferirían hijos heterosexuales a
hijos gais o hijas lesbianas, etc.
3. El respeto a la diferencia por orientación sexual. Se debe destacar que el origen de la gaidad o del lesbianismo es secundario y que lo más importante es que
gais y lesbianas no sean discriminados en la sociedad.
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Lo mejor

• Heterosexual
• En matrimonio
• Monógamo
• Procreador
• En casa

Sexo “bueno”:
Normal, natural,
saludable, sagrado
• Parejas heterosexuales no casadas
• Heterosexuales promiscuas
• Masturbación
• Parejas estables de gais y lesbianas
• Lesbianas en el bar
• Gais promiscuos en saunas o parques

Lo peor

• Travestidos
• Transexuales
• Fetichistas
• Sadomasoquistas
• Por dinero
• Intergeneracional

Sexo “malo”:
Anormal, antinatural, dañino,
pecaminoso, extravagante

LOS MUROS DE LA SEXUALIDAD

UNIDAD DIDÁCTICA 1

➔ 1.5. Los límites
de la sexualidad
Documento 1
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• Heterosexual
• En matrimonio
• Monógama
• Procreadora
• No comercial
• En parejas
• En una relación
• Entre miembros
de la misma
generación
• En privado
• No pornografía
• Sólo cuerpos
• Vainilla (suave)
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La sexualidad buena,
normal, natural, sagrada
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• Homosexual
• Sin matrimonio
• Promiscuo
• No procreador
• Comercio
• Sólo o en grupo
• Esporádico
• Intergeneracional
• En público
• Pornografía
• Con objetos
manufacturados
• Sadomasoquismo

El círculo exterior:
La sexualidad mala,
anormal, antinatural

EL CÍRCULO MÁGICO DE LA SEXUALIDAD
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Documento 2
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de la sexualidad
Documento 3
“En nuestra sociedad, la sexualidad está estrechamente vinculada a la
reproducción. El derecho al placer
sexual es negado a las personas fuera
de la edad reproductora: niños y ancianos. Esta negación, en el caso de la
infancia, se llega a regular legalmente
mediante la edad de consentimiento.
En el Estado Español esa edad está fijada en los 18 a os, mientras que en
Inglaterra es de 18 a os para las relaciones homosexuales y, sin embargo, 16
para las heterosexuales, en Francia es de
15 a os o de 13 a os en Turquía. Las
relaciones sexuales con personas menores de esa edad son penalizadas [...].
La situación impuesta por la ley es
tan absurda que el día anterior a cumplir
18 a os se supone que no puedes consentir libremente y sí al día siguiente. Es
cierto que no se tiene la misma capacidad de decisión a los 3 que a los 10 ó 15
a os ¿Dónde está el límite para el consentimiento? ¿Por qué 18 y no 15 ó 13
como en otros países?
Desde nuestro punto de vista, se
trata de defender los derechos de la persona menor desde otra perspectiva. En
primer lugar, en una relación sexual no
deberíamos fijarnos en la edad, sino en la
forma en que se da esa relación, en si hay
o no coacción. Lo penalizable es el obligar a una persona (sea menor o no) a
mantener una relación sexual no deseada
[...].
En segundo lugar, se trataría de
defender una política sexual basada en la
autodeterminación, es decir, en la capacidad de las personas para decidir libremente el tipo de relaciones sexuales que
desea mantener. Autodeterminación tam-

El trío es un tabú social, lo que no impide su
empleo como reclamo publicitario.
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de la sexualidad
bién para las personas hoy consideradas menores de edad. Esto supone tener en
cuenta la evolución del ni o o la ni a, no imponerle significados y necesidades adultas. Los actos sexuales no tienen el mismo significado para un ni o, una joven o una
persona adulta. No podemos imponer nuestros significados al resto, ni en el terreno
sexual ni en otros.
En tercer lugar, tendríamos que acabar con esa idea, tan incrustada en nuestras mentes, de que la sexualidad es algo malo, sucio y asqueroso. Y partir de la idea
de que la sexualidad es buena mientras no se demuestre lo contrario.
¿Quiere esto decir que todo vale? Sin duda debemos buscar unos criterios
que nos permitan, por una parte, el libre desarrollo de las prácticas sexuales aceptadas voluntariamente y, por otra, la posibilidad de defender a la persona que se ve
obligada a mantener unas relaciones sexuales no deseadas [...].
Como dice Gayle Rubin "una moralidad democrática debería juzgar los
actos sexuales
por la forma en
que se tratan
quienes participan en la relación amorosa,
por el nivel de
consideración
mutuo, por la
presencia o ausencia de coerción y por la
cantidad y calidad de placeres que aporta.
El que los actos
sean homoseNinguna relación sexual debe ser impuesta al individuo
xuales o no, en
pareja o en grupo, desnudos o en ropa interior, libres o comerciales, con o sin
video, no debería ser objeto de preocupación ética. Partiendo de estas ideas,
tendremos que poner los medios para proteger los derechos de las personas
que no han consentido en esas relaciones sexuales. En el caso de las relaciones
sexuales intergeneracionales se tratará de proteger los derechos de las personas
menores pero sin confundir protección con paternalismo.
Hoy en día se les niega a las personas menores cualquier posibilidad de decisión, somos las personas adultas quienes decidimos por ellas qué es lo que les conviene. Las personas menores son capaces también de decidir en el terreno sexual.
Reconozcámosles ese derecho y démosles los medios para que se defiendan de
abusos e imposiciones.”
[“¿Tiene edad el deseo sexual?”, en Revista HIKA, nº 65, 1996]
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de la sexualidad

Actividades
1. Observa y lee los Documentos de este Bloque Temático y define algunos de los
términos que se citanen ellos:
a) Relación intergeneracional
b) Promiscuidad
c) Pornografía
d) Masturbación
e) Sadismo
f) Masoquismo
g) Sadomasoquismo
h) Trío

i) Capacidad de decisión
j) Autodeterminación sexual
k) Consentimiento mutuo
l) Paternalismo
m) Abuso sexual
n) Malos tratos
ñ) Violación
o) Vainilla

2. Observa el Documento 1 (“Los muros de la sexualidad “). En el mismo se hace una
valoración de la sexualidad.

a) ¿Qué características tiene la “sexualidad buena”?
b) ¿Cuáles son las de la “sexualidad mala”?
d) Haz un breve resumen del contenido del Documento en el que haya una valoración personal de la clasificación que se hace de la sexualidad en él.
3. En el Documento 2 (“El círculo mágico de la sexualidad”) se representan prácticas
relacionadas con la sexualidad humana que normalmente son vistas de forma
antagónica.
a) Escribe en tu libreta, por pares antagónicos, las prácticas sexuales que se citan en el
Documento.
b) Dibuja “El círculo mágico de la sexualidad” en tu libreta. Puedes a adir alguna oposición
(“sexo bueno/sexo malo”) que se te ocurra.
c) ¿Crees que a la vista de ese cuadro se puede hablar de una única forma de ver la sexualidad o, por el contrario, se puede hablar de múltiples formas de vivirla?
d) ¿Crees que la sexualidad se debe vivir sin inhibiciones y que cada individuo tiene derecho a practicarla libremente, de la manera que prefiera o, al contrario, piensas que lo
más correcto es codificar qué cosas son correctas y cuáles no en el mundo de la sexualidad?

4. Lee el Documento 3 y realiza estas cuestiones:
a) ¿Crees que es correcto establecer una edad mínima para poder mantener relaciones
sexuales?
b) ¿Qué significa la “autodeterminación sexual” en una persona?
c) ¿Cuáles son los límites de la sexualidad humana?
d) ¿Qué significa mantener una relación sexual no deseada?
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Actividades de indagación
1. Buscar en la prensa, en peque os grupos, noticias sobre algunos de los temas
tratados en este Bloque Temático. Por ejemplo:
a) Presencia de la prostitución en los medios de comunicación: lenguaje empleado en los
anuncios, público al que va destinado, relación entre prostitución masculina (chaperos)
y femenina, tipo de imágenes que se utilizan, etc.
b) Los contactos sexuales: agrupación que se hace de los mismos, lenguaje empleado, formas de contactar, etc.
c) Las agencias matrimoniales: personas que se anuncian, relación entre los sexos (hombres/mujeres), cuantificación por sexos, lenguaje empleado, etc.
d) Elementos sexuales utilizados en la publicidad: relación entre imágenes femeninas y masculinas según el público al que vayan destinadas, presencia de elementos hetero u
homosexuales, ambigüedades sexuales, etc.
[Puedes consultar la Unidad Didáctica 6, Bloque Temático 5]

e) Violencia de género: Noticias sobre la “violencia doméstica”, las violaciones, el acoso
sexual (analizando las características de cada uno de los elementos anteriores, el porqué de su existencia, las formas de combatirlos, etc.).
f) Las parejas intergeneracionales: Se puede seguir la llamada “prensa rosa”, analizando las
características de las parejas (por ejemplo, qué miembro es el mayor normalmente). Poner
en relación tales parejas con el modelo griego de pederastia.
[Ver la Unidad Didáctica 3]

Debate-Coloquio
1. A partir de los trabajos realizados por los grupos en al apartado anterior se pueden establecer algunos debates con los temas tratados. Se pueden incluir otros como:

a) ¿Se debe legislar sobre las relaciones sexuales?
Quienes sean partidarios de la codificación y quienes estén en contra elaborarán una relación de argumentos en los que justifiquen sus posiciones. De forma alternativa, cada grupo o
persona irá exponiendo un argumento y la parte contrario se alará las razones para rebatirlo.
Al final se buscará un consenso sobre las situaciones o circunstancias en las que se debe legislar al respecto.

b) “Los límites de la sexualidad”
Se han de tener en cuenta los tres documentos manejados en este Bloque Temático y las
aportaciones que surjan a partir de las investigaciones realizadas por el alumnado.
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➔ Presentación
Aunque en numerosas ocasiones reprimidos y perseguidos, gais y
lesbianas han estado siempre presentes en todas las culturas y en
todos los momentos históricos. Por esta razón, no es difícil, a poco que
uno se lo proponga, encontrar documentación que haga referencia a
estos sujetos históricos y al tratamiento homófobo del que han sido
objeto en diversas etapas históricas.
En esta Unidad Didáctica ofrecemos una selección de textos con los
que pretendemos mostrar, con carácter diacrónico y de manera coherente, cuáles con las claves ideológicas que justifican el actual comportamiento homófobo de la mayor parte de las sociedades del mundo.
Sin lugar a dudas y al menos en el ámbito occidental, hay que partir del pueblo judío para encontrar el origen remoto de la opresión.
Nada mejor para ello que recurrir a la Biblia para conocer la visión
antisexual de aquel pueblo que, en el momento de escribir este libro, se
encontraba con efectivos demográficos limitados en un contexto geopolítico de grandes imperios. La identidad judía -monoteísta, heterosexista, procreadora y de rígido comportamiento moral- es la que se
transmitió a la posteridad y, de uno u otro modo, la que se mantiene
hasta nuestros días en las sociedades en las que el cristianismo se impuso como religión predominante. En cualquier caso, la cristalización y
evolución de la cultura europea occidental bien pudiera haber sido otra,
como se concluye del análisis del documento del primer Bloque
Temático.
Una vez lograda la expansión ideológica del judaísmo a través del
cristianismo, su visión homófoba del mundo, capaz de desarrollar elementos de exclusión hacia los gais y las lesbianas, acabó por imponerse, a lo largo del Medievo, en todos los ámbitos de las sociedades
occidentales. En este sentido, los documentos del segundo Bloque
Temático expresan con nitidez dónde residen las claves de tal exclusión. En el primero de ellos se explica el proceso de localización y posterior exclusión de los homosexuales como sujetos sociales disidentes.
En el segundo se muestra la concreción de la condena en dos de los
Códigos Penales hispanos de época medieval. Contienen ambos una
tipificación de la homosexualidad no ya como pecado sino como delito muy grave, razón por la que se contemplan fuertes castigos para las
personas infractoras –sodomitas en el lenguaje medieval-. El modelo
represivo se generalizó desde el comienzo de la Edad Media y se puede
observar, a través de los documentos ofrecidos, un salto cualitativo en
el castigo de la homosexualidad, desde la simple castración de los primeros códigos visigodos –el Fuero Juzgo- hasta la pena de muerte que
se contempla en Las Partidas de Alfonso X el Sabio.
Con el tercer Bloque Temático analizamos la situación de la
homosexualidad en la Edad Moderna. Vemos aquí una institución de
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carácter civil, la Inquisición, creada para defender la ortodoxia religiosa, funcionando como una especie de policía moral de la época.
Nada pasaba desapercibido para ella. Cualquier denuncia valía para
poner en marcha su implacable aparato represivo, estableciendo, en primer lugar, una exhaustiva investigación del hecho denunciado que solía
acabar en un juicio del que difícilmente el reo se libraba de castigo. Ni
siquiera las mujeres, un sujeto social obligado a jugar un papel marginal en aquel momento, eran capaces de pasar inadvertidas, pues también sobre ellas recaía el peso de una justicia, cuyos métodos eran de
una dureza extrema. El único documento de este Bloque Temático –„El
Compendio de ajusticiados‰ del jesuita Pedro de León– permite constatar la ejecución de personas a lo largo de los siglos XVI y XVII por
el simple delito de mantener relaciones homosexuales. El documento,
que expresa con claridad la brutal homofobia existente en las sociedad
de la época moderna, presenta además la excepcionalidad de recoger
un caso de lesbianismo: el de Inés y Beatriz, cuyo desarrollo es explicado de forma detallada por el cronista.
La etapa más reciente de la evolución histórica –la Edad
Contemporánea- queda analizada en los dos últimos bloques temáticos,
en los que se pone de manifiesto la actitud represiva que tuvieron con
gais y lesbianas dos de los modelos político-sociales que han jugado un
papel estelar en el siglo XX: el fascismo alemán y el estalinismo
soviético a nivel mundial y el franquismo en el ambito español .
Los primeros textos del Bloque cuarto se refieren a la actitud general del nazismo hacia los homosexuales y de ellos se deduce también la
aparición, a finales del siglo XIX, de un primer movimiento de liberación gai en Alemania, objeto de persecución por parte de los nazis. En
los mismos se aportan algunas explicaciones del porqué de esa actitud
antigai nazi y se muestra también el trato diferente adoptado con las
lesbianas. Por su parte, el último documento de este Bloque Temático
permite valorar los primeros avances ocurridos en Rusia tras la
Revolución Soviética y el grave retroceso que supuso para los gais y
las lesbianas el régimen totalitario estalinista.
El Bloque Temático que pone fin a esta Unidad Didáctica hace
referencia a la represión sufrida por los gais españoles, a través de la
Ley de Peligrosidad Social, durante la dictadura franquista. Se constata en ellos la intensidad y amplitud de la represión sufrida por el colectivo gai y también las justificaciones oficiales ofrecidas para aplicar
dicha política. Además, uno de los textos contiene la polémica sobre la
conservación de los documentos oficiales con innegable valor histórico, como es el caso de los que reflejan la represión ejercida sobre el
colectivo homosexual.
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de la opresión
Documento 1
“En la Historia de lo que podemos considerar nuestra propia civilización
encontramos diversas formas de homosexualidad que estaban perfectamente integradas en las normas vigentes. En las sociedades en las que las deidades estaban
asociadas a la figura de la madre, el incesto es considerado como el gran peligro,
mientras que la homosexualidad tiene poca importancia. Contrariamente, en las
sociedades en las que las deidades estaban encarnadas en figuras de tipo paterno,
la homosexualidad es considerada como un gran peligro y está rodeada de tabús
y condenas.
En el área mediterránea, y en la era precristiana, casi todas las sociedades
estaban basadas en una deidad
materna y en ellas la homosexualidad estaba muy extendida. En
la Grecia clásica el amor homosexual estaba romantizado y era
considerado como excelente y
varonil. El amor sexual entre un
varón maduro y un joven se convirtió en la forma de servir los
más altos ideales de la época.
Sin embargo, las relaciones
sexuales entre dos varones adultos no eran objeto de rapsodia.
Los espartanos y los tebanos
mantenían que la homosexualidad era beneficiosa en el ejército ya que al luchar junto al amante, se incrementaba la valentía
de los guerreros. En Roma la
homosexualidad también estaba
considerablemente extendida y
era normal que en las clases altas
proliferaran las relaciones con
muchachos. Incluso entre las
antiguas tribus de Israel.
Con el éxodo a Babilonia la
permisividad sexual se acaba y se
empieza a elaborar una dura filosofía de tipo ascético que sienta
las bases de la moralidad sexual
Moisés, patriarca del pueblo judío
(escultura de Miguel Ángel)
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imperante hasta nuestros días. Todo acto sexual que no tenga a la procreación como
motivo exclusivo se considera como acción contra la voluntad de Dios. La primera
prohibición explícita de la homosexualidad se encuentra en el Génesis, en la historia
de Lot. Posteriormente se repite en el Levítico.

San Agustín y Santo Tomás de Aquino

El Talmud judío desarrollará posteriormente las perversiones sexuales que están
en contra de la voluntad divina. Toda relación sexual estará encaminada a la procreación y exenta de placer carnal.
El ataque formal a la homosexualidad, y a todas las perversiones sexuales, proviene de la Edad Media, de la mano de San Agustín y Santo Tomás de Aquino. San
Agustín enfatiza el celibato como la forma más pura de la vida cristiana y considera
que Dios creó al hombre y a la mujer como criaturas sexuales pero únicamente para
el fin de la procreación. El sexo sólo puede ser justificado en el marco del matrimonio y cuando éste tenga como fin esperado la reproducción”.
[Josep A. Rodríguez : “Homosexualidad, una enfermedad sin nombre” en

Revista SISTEMA, nº 4, 1985]
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Ac t i v i d a d e s
1. Haz un resumen de unas diez líneas del Documento 1.
2. Según el documento anterior ¿por qué algunas sociedades antiguas aceptaban
la homosexualidad mientras que otras la consideraban un gran peligro?
3. Nombra algunas sociedades antiguas en las que la homosexualidad no
tenía una consideración negativa.
4. ¿Qué cultura de la antigüedad clásica transmitió a nuestra civilización actual la visión
homofóbica sobre la homosexualidad?
5. Explica, a partir del Documento 1, qué significado pueden tener las condenas relacionadas
con la sexualidad en la cultura judía antigua.
6. ¿Cómo entendían la sexualidad la cultura judía y los teólogos medievales?

Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1. Averigua de qué partes se compone la Biblia. ¿Cuáles de ellas son comunes a judíos y
cristianos?
2. Busca en el Antiguo Testamento el Libro Levítico y lee su capítulo 10,
versículos 10 y siguientes. Elabora a continuación un listado de prohibiciones y condenas de
carácter sexual que del mismo se desprenden.
3. Busca información sobre el Talmud. Haz un breve resumen sobre su contenido.
4. Haz una breve biografía sobre San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Indica en ella sus
principales obras escritas y sus planteamientos filosóficos.

Coloquio-Debate
Tema: “La actitud actual de la Iglesia católica hacia gais y lesbianas”
Puedes consultar los documentos de la Unidad Didáctica 4 (Bloque temático 4) de esta Guía
Didáctica.

Ac t i v i d a d e s c o m p l e m e n t a r i a s
Lectura de una novela: El nombre de la rosa, de Umberto Eco.
Visionado de la película del mismo nombre basada en la novela anterior.
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Documento 1
“John Boswell señala en su trabajo Cristianismo, tolerancia social y homosexualidad que cuando los padres de la Iglesia ponían en guardia contra las relaciones eróticas entre hombres, o entre hombres y jóvenes, lo hacían en el contexto de la defensa de la castidad en general, y no con la implicación de que esta forma concreta de
comportamiento no casto fuese antinatural o particularmente atroz. En realidad, las
críticas al comportamiento homosexual, que comenzaron a hacerse más comunes
en la antigüedad tardía, fueron en todo caso más destacadas en los círculos paganos
que en los cristianos [....].
Tampoco hay signo alguno de especial antipatía en la Alta Edad Media. Así,
Burchard de Worms, muerto en 1022, clasificaba el comportamiento homosexual
como una especie de fornicación, y no de las más graves; definía la relación con un
hombre casado como un pecado grave, pero con una penitencia más suave que el
adulterio, y sin penitencia si era entre hombres solteros [...].
El Concilio de Letrán de 1179 se convirtió en el primer concilio general de la
Iglesia que legisló sobre la homosexualidad. Gregorio IX instruyó a la Inquisición
dominica para extirpar la homosexualidad de Alemania, identificándola con “la suciedad de la lepra” y trazando un espeluznante cuadro de los tormentos que esperan
en el otro mundo a quienes la practiquen.
Un siglo antes se había promulgado en Jerusalén un código legal que ordenaba
la muerte en el fuego para los sodomitas, entendidos claramente como homosexuales masculinos. En 1300 los lugares donde la sodomía masculina no era delito capital
se habían convertido más en una excepción que en una regla. A comienzos del s. XIV
la sodomía se había convertido en algo lo bastante vergonzoso para que la acusación fuera una poderosa arma política. La opinión del Anónimo de Génova (hacia
1300) de que la sodomía “es tan repugnante y grave que quien la comete merece la
muerte por el fuego” era generalizada y se aplicó con frecuencia.
En estas mismas fechas se consolida otro estereotipo. Fue la monja Roswitha de
Gandersheim, en el s. X, quien relató la violación de un niño cristiano por un tirano
moro. Esta asociación entre pederastia e islam, se consolidará a partir del s. XIII, manteniéndose de forma destacada en la literatura occidental durante largo tiempo.
Fue en el s. XIII, con la proliferación de las asociaciones de glorificación de la
Virgen y represión de la herejía, la sodomía y la usura en las ciudades italianas, cuando la persecución de los homosexuales se puso en marcha o, para decirlo de forma
más precisa, cuando la acusación de homosexualidad se convirtió en base aceptable y aceptada para la persecución. La característica esencial que se les atribuía, una
lascivia tal que amenazaba a los buenos cristianos, a sus hijos, e incluso a sus mujeres, asimilaba a los homosexuales masculinos con el prototipo de enemigo común,
junto a judíos, herejes y leprosos, con quienes llegaron a identificarse hasta en el
insulto”.
[R. I. Moore: La formación de una sociedad represora.
Poder y disidencia en Europa Occidental. 950- 1250, pág. 110-114]
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Documento 2
La legislación sobre gais y lesbianas en la época medieval

“V. EL REY DON FLAVIO EGICA
De los omnes que iazen con otros omnes
Non devemos dexar el mal que es descomulgado
é maldito. Onde los que yazen con los barones, o los
que lo sufren1, deven seer penados por esta ley, en tal
manera, que depués que el iuez este mal supiere, que
los castre luego á ámbos, é los dé al obispo de la tierra
en cuya tierra fizieren el mal. E que los meta departidamientre en cárceles o2 fagan penitencia contra su voluntad en lo que pecaron por su voluntad. Mas esta pena
non debe aver aquel qui lo non faze por su grado, mas
por fuerza, si él mismo descrubre este fecho. E aquéllos que son casados, que fizieren esta nemiga, sus fiios
legítimos deven aver toda su buena, é las muieres
deben aver sus arras é sus cosas quitas, e casarse con
quien quisieren.

VI. EL REY DON FLAVIO RESCINDO
De los sodomíticos

Representación medieval del rey
visigodo Egica

Por la fe cristiana guardar, la ley deve poner
buenas costumbres, é deve refrenar á aquellos que fazen nemiga de sus cuerpos; ca
estonze damos nos buen conseio á la gent é á la tierra quando nos tollemos3 los
males de la tierra, é ponemos término á los que son fechos. Onde agora entendemos en desfacer aquel pecado descomulgado, que fazen los barones que yazen
unos con otros, é de tanto deven seer mas tormentados los que se ensuzian en tal
manera, quando ellos pecan mas contra Dios é contra castidad [...].
E por ende establescemos en esta ley que qual que quier omne lego, ó de
orden, ó de linaie grande, ó de pequenno que fuer provado que fiziere este pecado, mantiniente el principe, ó el juez, los mande castrar luego, et aun sobre esto aya
aquella pena, la cual dieron los sacerdotes en so decreto el tercero anno de nuestro
regno por tal pecado”.
1. Permiten.
2. Donde.
3. Quitamos.
[Fuero Juzgo, Libro III, Título V (“Titol de los adulterios contra natura,
e de los religiosos, e de los sodomitas”), Apartados V y VI]
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Documento 3
“TITULO XXI
De los que fazen pecado de luxuria contra natura
Sodomítico dizen al pecado en que caen los omes yaziendo unos con otros,
contra natura e costumbre natural. E porque de tal pecado nazen muchos males en
la tierra do se faze, e es cosa que pesa mucho a Dios con él, e sale ende mala fama,
no tan solo a los fazedores más aun a la tierra do es consentido, por ende [...].

Alfonso X, el Sabio, escuchando a unos trovadores

Cada uno del pueblo puede acusar a los omes que fiziesen pecado contra natura, e este acusamiento puede ser fecho delante del Judgador do fiziesen tal yerro. E
si le fuese provado, debe morir por ende también el que lo faze, como el que lo consiente. Fueras ende, si alguno dellos lo oviere a fazer por fuerça o fuere menor de
catorze años, ca entonce non debe recebir pena, porque los que son forçados non
son en culpa; otrosí, los menores non entienden que es tan gran yerro como es aquel
que fazen”.
[Alfonso X: Las Siete Partidas]
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➔ 2.2. La Edad Media: formación
de una sociedad represora
Ac t i v i d a d e s
1. Lee el Documento 1 y haz un resumen en el que se explique cómo evolucionó
la represión hacia los gais en la época medieval.
2. ¿Según el texto anterior, cuál fue la causa que facilitó el cambio desde una
situación de cierta tolerancia hacia otra de abierta represión, incluida la pena de
muerte?
3. Lee los Documentos 2 y 3 y responde a estas cuestiones:

a. ¿En qué idioma crees que están escritos?
b. ¿Cómo se castiga la homosexualidad en el Fuero Juzgo (Documento 2)?
¿Cómo se hace en las Siete Partidas (Documento 3)?
c. ¿Cuál es la causa por la que en cada caso se plantea la necesidad de
condenar a quienes practiquen la homosexualidad?
c. ¿Qué situaciones se contemplan como excepciones para no sufrir los
castigos que se contienen en las leyes anteriores?
d. ¿A qué época pertenecen el Fuero Juzgo y las Siete Partidas?
e. ¿Qué tipo de textos son?

Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1. Busca información sobre San Pelayo. Compara su biografía con el relato de la
monja Roshwita. Analiza la fecha correspondiente a cada caso y señala las
semejanzas que encuentres.
2. Haz una breve biografía de Alfonso X e indica su relación con las Siete Partidas.
3. Busca datos sobre la lepra y señala el impacto social y sanitario que esta enfermedad causaba entre la población medieval. Explica por qué quienes condenaban la homosexualidad identificaban las prácticas homosexuales con “la suciedad de la lepra”.
4. Averigua cuáles eran los grupos sociales excluidos y perseguidos en la época
medieval (puedes consultar el libro del que se ha extraído el Documento 1).

Coloquio-Debate
Tema: “La exclusión social”
Razona y discute con tus compañeros y compañeras de clase cuáles son los grupos sociales excluidos en nuestra sociedad. Analiza las causas que provocan tal
exclusión y plantea posibles soluciones para integrar a esos grupos marginados.
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tiempos de Inquisición
Documento 1
“Compendio de industrias en los ministerios de la Compañía de Jesús con que prácticamente se muestra el buen acierto en ellos.
Dispuesto por el P. Pedro de León, de la
misma Compañía, y por orden de los superiores, 1.628”.

[Es un manuscrito extenso -tres volúmenes con casi 400
hojas dobles cada uno- en el que se recogen las actividades
como capellán de la cárcel de Sevilla del jesuita Pedro de
León. La obra, que debió de componerse entre los años 1616
Escudo de la Inquisición
y 1619, contiene varios apartados, uno de los cuales es el
“Compendio de ajusticiados”. En el apéndice del mismo se recoge el listado de los reos
a los que asistió el P. Pedro de León antes de ser ejecutados. Fueron en total 309 personas las ejecutadas, desde el año 1578 al 1616, aunque no es
un listado exhaustivo pues hay algunos años en claro. En el listado suele hacerse una mención sucinta del nombre de los
ajusticiados, de su delito y la clase de muerte que tuvieron; no
obstante, cuando se trata de casos raros, famosos o notables, hace un relato bastante fidedigno. Los casos que se
presentan a continuación hacen referencia a ejecutados por el “pecado nefando”, expresión de la época
con la que definía las prácticas homosexuales].
AÑO 1578
“Este mismo año figuran también dos ahorcados por
muertes, otro por capeador y rufián y dos quemados por
delito nefando […].”

AÑO 1588
“Este año, una banda de moriscos de los que, expulsados del Reino de Granada, habían llegado a Sevilla, mataron al dueño de unos baños que había en San Juan de la
Palma. Inexplicablemente, aparece también complicado, y
ahorcado con los otros tres, Francisco de Vera de Melilla,
nieto del que entregó Melilla a los Reyes Católicos, y tenía el
privilegio de hidalguía (para no ser ahorcado), pero no le
valió por alevosía. El dueño de los baños tenía un esclavo
para el servicio de éstos llamado Jerónimo Sánchez, que, en
otro tiempo, había mantenido relaciones ilícitas con su ama,
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➔ 2.3. La Edad Moderna:
tiempos de Inquisición
Mariana de Sotomayor. El esclavo se había concertado con los moriscos para
robar a su amo, pero las cosas no salieron como pensaban; uno de los moriscos,
al ver que no había otra forma de efectuar el robo, lo mató y pusieron el cadáver
junto a su esposa, que dormía, y no se dio cuenta de nada. A los gritos de ésta
acudió por la mañana Jerónimo, haciéndose de nuevas y corrió a dar aviso a la
Justicia. Cuando acudió ésta, se halló en un principio muy confusa, hasta que el
rumor de que en otros tiempos el esclavo y la viuda habían sostenido relaciones
les surgió una posible pista.
El juez llamó al esclavo y le dijo que no quería someterlo al tormento porque
ya en otra ocasión, con motivo de otra muerte que se descubrió en la casa de
baños, lo había resistido con impavidez; que sólo quería saber si era cierto que él
y su ama habían estado amancebados. El esclavo, sin sospechar el lazo que le
tendían, respondió que sí, pero aquello había cesado hacía mucho tiempo. Luego
llamó a Mariana y le hizo confesar sin dificultad lo mismo. Entonces les reveló que
por una Ley de Partida habían incurrido ambos en pena de muerte, y les exhortó a
decir la verdad en cuanto a la muerte del bañero, que el esclavo refirió en la forma
antedicha. Ambos fueron conducidos al quemadero, precedidos de otros varios
cómplices en la muerte y robo, condenados a azotes y galeras. “Detrás de toda esta
procesión iba Mariana de Sotomayor para quemarla con su esclavo Jerónimo, a quien iban atenaceando encima de un carretón, y yo allí con él, le
iba limpiando y regalando las llagas que le hacían
las tenazas ardiendo, y a la misma puerta del baño
le cortaron la mano derecha, y después de ahorcados los cuatro (anteriores) en la Plaza de San
Francisco, fuimos con los dos, ama y esclavo, a la
chamiza adonde los quemaron. Todos murieron
como buenos cristianos, pero lo que más me
espanta fue la paciencia del Jerónimo, que ni a las
tenazas ni al cortar de la mano hizo el menor sentimiento, como si se hiciera en algún palo, sino
solamente decir, sea por amor de Dios...”
Asistió además en aquél año a cinco quemados por delito nefando y cuatro ahorcados por
homici dios […]”.

AÑO 1598
“Figuran en total nueve ajusticiados por delitos diversos;
dos de ellos quemados por el delito nefando, negaron hasta
el último momento […]”.
➠➠
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AÑO 1610
“Dos blancos y dos mulatos
quemados por el delito nefando.
Dieron tormento a los cuatro, confesaron y encartaron a otras personas
de respeto y calidad. “Según pareció
después, en lo más dello se levantaron falso testimonio los unos a los
otros por temor del tormento, pero
cuando yo lo supe ya estaban rematados y no había remedio para
librarlos, sí empero para que a los
que estaban encartados no se pasase a proceder sobre ello”.
Otro ejemplo de la infalibilidad
de la tortura nos la ofrece en el caso
siguiente: “Inés, esclava aunque
blanca, y Beatriz, negra aunque
libre, ahorcadas a 28 de Julio porque ésta dio a la esclava unos polvos para que diese a su ama, y a lo
que ambas dijeron en el tormento, Auto de fe: dos personas, quizá homosexuales,
en la hoguera (Cuadro de Pedro Berruguete)
eran para que su ama tuviera parte
con ella, aunque por temor del tormento dijo Beatriz que había sido para que muriese con ellos”. Anota además un
ahorcado por homicida”.

AÑO 1616
“En este año finaliza la relación de ajusticiados con la mención de un ahorcado
por muerte, unos salteadores asaeteados por la Santa Hermandad y dos esclavos,
Hamete el turco, de Túnez, y Francisco Pérez, berberisco, quemados por el pecado
nefando. El turco se convirtió antes a la fe, recibió el bautismo en la capilla de la cárcel y marchó al patíbulo con mucha serenidad y alegría, la cabeza coronada con una
guirnalda de flores y rodeado de cuatro padres jesuítas”.

[Antonio Domínguez Ortiz: “Delitos y suplicios en la Sevilla
imperial. (La crónica negra de un misionero jesuita)”
en Crisis y decadencia de la España de los Austrias, págs.11-71]
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Ac t i v i d a d e s
1. Define con precisión las siguientes expresiones del documento:

a) Delito nefandoe) Amancebamiento
b) Homicida
f) Alevosía
c) Rufián
g) Quemadero
d) Patíbulo
h) Hidalguía
2. Elabora un listado de los delitos cometidos por las personas condenadas que
aparecen citadas en el texto.
3. ¿Cómo se obtenían las pruebas en los juicios que realizaba la Inquisición? ¿Cómo
solían acabar tales juicios?

Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1. Busca información sobre la Inquisición y haz un breve informe con ella. Debe
señalarse en el mismo, entre otros aspectos: cuándo y quienes la pusieron en funcionamiento, cuál era su cometido, cómo funcionaba y en qué momento fue abolida.
2. Averigua a qué hace referencia la expresión “poner a alguien el San Benito”.
3. Busca información sobre los países en los que aún está vigente la pena de muerte. Señala los mismos en un mapa mudo.
4. Averigua cuándo se abolió la pena de muerte en España. ¿Cómo se contempla
esta cuestión en los demás países de la Unión Europea?
5. Busca información sobre algún condenado a muerte del que se haya probado
con posterioridad su inocencia en el delito por el que se le condenó.
6. Busca algún informe anual de organizaciones humanitarias (como Amnistía
Internacional) y averigua cuáles son los Derechos Humanos que con mayor frecuencia
son violados en el mundo.
7. Haz un listado de los países en los que se aplica la pena de muerte a los homosexuales [puedes consultar los documentos de la Unidad Didáctica 4 (Bloque temático 5)].

Coloquio-Debate
Tema: “La pena de muerte”
Los temas que deberían contemplarse en el mismo son: ¿Es posible justificar la
pena de muerte en una sociedad democrática? ¿Qué aspectos positivos podría tener la
misma? ¿Cuáles son sus deficiencias? ¿Qué se debe de hacer con las personas que
delinquen? ¿Cuál es la doctrina que se recoge en la Constitución Española de 1978 al respecto? ¿Cómo puede justificarse que haya países que apliquen la pena de muerte hacia
los homosexuales?
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y Stalinismo contra gais y lesbianas
Documento 1
“No fue hasta después de la I
Guerra Mundial cuando se crearon
las primeras asociaciones lésbicas.
Los alcances de la democracia
–como el derecho al voto para las
mujeres, la libertad de asociación y
de prensa– habían fomentado este
proceso. En las grandes ciudades
como Berlín, Hamburgo o Munich
se crearon durante la república de
Weimar (1919-33) un sinfín de locales y asociaciones para lesbianas.
Con sus actividades culturales y
sociales ayudaron a consolidar el
proceso de emancipación política. Caricatura de Hitler
La mayor de estas organizaciones
fue la Asociación por los Derechos Humanos fundada en 1923.
Desde 1871 las relaciones sexuales entre hombres fueron penalizadas por el art.
175 del Código Civil. En junio de 1935 este artículo fue aplicado de forma aún más
estricta y las circunstancias del delito fueron ampliadas.
Mientras que nunca fue cuestionado que los gais fueran merecedores de la
pena por ley, se discutió en el proceso de ampliación del art. 175 si debían ser penalizadas también las lesbianas. La mayor parte de los juristas del Ministerio de Justicia
se opuso a esta ampliación basándose en diversos argumentos. Uno de ellos decía
que las mujeres eran pseudohomosexuales y que por lo tanto se podían curar.
Sin embargo, existían otras opiniones como la del joven abogado Rudolf Klare
quien en 1937 publicó su obra La homosexualidad y el Código Penal. Según él, la
homosexualidad femenina era igual de profusa que la masculina y entrañaba los mismos peligros que la masculina porque conducía a la degeneración de la raza y a la
decadencia del pueblo alemán.
El art. 129 del Código Penal austríaco condenaba desde 1804 la “fornicación
con una persona del mismo sexo” con una pena de prisión de uno a cinco años. Esta
ley se aplicaba indistintamente a hombres como a mujeres. Este artículo siguió
aplicándose tras la anexión de Austria en 1938 por Alemania. Esto llevó a una situación paradójica: la homosexualidad femenina fue perseguida por ley en Austria, al
contrario que en Alemania. El número de condenados aumentó considerablemente
entre 1938 y 1945. En el Tribunal de Viena se condenó, de acuerdo con el art. 129,
a 1.162 hombres y tan sólo a 66 mujeres (lo cual equivale sólo a un 5%).
El riesgo de ser condenado por fornicación era mucho más alto para hombres
que para mujeres. Una de las razones era que las mujeres se encontraban más a
menudo en casa, mientras que los hombres, por el contrario, buscaban sus parejas
frecuentemente en parques y piscinas”.
[Claudia Schoppmann: “Lesbianas bajo los nazis”
en Revista Nosotras, nº 9, verano 2000]
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Documento 2
“Cuando tomamos el
poder en 1933 descubrimos las asociaciones
homosexuales; contaban
con dos millones de
miembros. Estimaciones
prudentes de los funcionarios encargados de
este problema indican
que había hasta cuatro
millones de homosexuales en Alemania; personalmente estimo que las
cifras no son tan elevadas
[...]. Habría de uno a dos
millones, pero la cifra de
un millón es verdaderamente el mínimo, la estimación más baja e indulgente de la que se puede
partir en este campo [...].
Según los últimos
censos debemos tener de
67 a 68 millones de habitantes en Alemania, y por
lo tanto, 34 millones de
hombres en números
Magnus Hirschfeld (derecha) con su novio Tao Li
redondos, tenemos por lo
tanto, más o menos, 20 millones de hombres capaces de procrear si contamos
desde los 16 años [...]. Si admito que hay entre uno y dos millones de homosexuales, esto significa que el 7, el 8 ó 10% de los hombres son homosexuales y si la
situación no cambia, eso indica que nuestro pueblo será barrido por esa enfermedad contagiosa. A largo plazo ningún pueblo podría resistir tal perturbación de
su vida y equilibrio sexual [...]. Si se tienen en cuenta los dos millones de hombres
caídos en la guerra y si consideráis que el n mero de mujeres se mantiene estable,
podéis imaginar cuánto, los dos millones de homosexuales y los dos millones de
muertos, o sea, cuatro millones, desequilibran las relaciones sexuales en Alemania
[...]. Esa cifra va a provocar una catástrofe [...].
En 1934 abordamos estas cosas como perfectos ignorantes: esto constituye
un mundo que cualquier persona extraña a él no se puede imaginar [...]. Hemos
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y Stalinismo contra gais y lesbianas
aprendido cosas debido a experiencias desagradables [...]. Que me han demostrado que la homosexualidad conduce, lo diré, a una total extravagancia intelectual y a una total irresponsabilidad [...]. Se trata de personas fácilmente presionables, desprovistas de toda voluntad y poseídas por una insaciable necesidad de

Dos memoriales (en Berlín y Bolonia) a las víctimas homosexuales de la barbarie nazi

confidencias, en todos los dominios, pero especialmente en el sexual [...]. Yo quisiera ahora hablaros de la homosexualidad en las SS, y lo digo porque sé muy bien
de lo que hablo [...]. Todavía hoy se presenta un caso al mes de homosexualidad
en las SS; tenemos unos diez al año. He decidido lo siguiente: en todos los casos,
estos individuos serán oficialmente degradados, excluidos de las SS y llevados
ante un tribunal. Después de haber cumplido la pena impuesta por el Tribunal
serán internados en campos de concentración y abatidos en “intentos de fuga”
[...]. Espero así extirpar de esta gente a las SS. Hay que preservar la sangre noble
de nuestra organización y la obra de recuperación racial que perseguimos para
Alemania”.
[Jean Boisson: “Extractos del discurso de Himmler
sobre la homosexualidad (18 de febrero de 1937)”
en Le triangle rose. 1933-1945, págs. 217-231]
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Documento 4
Estalinismo y homosexualidad
“El gobierno bolchevique acabó con todas las leyes que penaban los actos homosexuales per se en diciembre de 1917. Esta acción- junto con otras destinadas a extender la
revolución sexual- fue considerada parte integrante de la revolución social. Las transcendentales reformas en lo concerniente a asuntos sexuales, el resultado inmediato de la revolución rusa, abrieron paso a una nueva atmósfera de libertad sexual. Esta atmósfera, que
dio gran ímpetu al movimiento de reforma sexual de Europa Occidental y América, fue
conscientemente ampliada para que incluyese al homosexualismo [...].
Las obras de Magnus Hirsfeld, y en menor medida las de Freud, sirvieron de base al
extenso tratamiento de la homosexualidad que figuraba en la primera edición de la Gran
Enciclopedia Soviética, publicada en 1930 [...].
En el Congreso de la Liga Mundial para la Reforma Sexual de 1928, en Copenhague,
la legislación sexual de la Unión Soviética fue expuesta como modelo en dos resoluciones aprobadas, una sobre el Código Penal alemán y otra sobre un supuesto modelo de
reforma sexual en el mundo.

Caricatura del dictador Stalin

Pero poco después, los stalinistas comenzaron a elaborar toda una mitología sobre
“la homosexualidad como producto de la decadencia del sector burgués de la sociedad”
y como resultado de “la perversión fascista”. Los stalinistas habían comenzado a pregonar las excelencias de la “decencia proletaria” y comenzaron las purgas dentro del partido, la discriminación, la vigilancia y la denuncia de homosexuales. En enero de 1934 se
produjeron en Moscú, Leningrado, Jarkov y Odessa detenciones masivas de homosexuales [...]. Estos arrestos generalizados produjeron una oleada de pánico entre los gays
soviéticos y fueron seguidos de numerosos suicidios, incluso en el propio Ejército Rojo.
En marzo de 1934 fue introducida una ley que castigaba los actos homosexuales con
hasta ocho años de cárcel.
La ley limitaba la definición de homosexualidad a los hombres; castigaba con
hasta cinco años de prisión los actos homosexuales con consentimiento mutuo y con
ocho aquéllos en que uno de los involucrados se aprovechara de la posición de
dependencia del otro o emplease la fuerza.
La campaña represiva en contra de la homosexualidad no fue un hecho aislado, y
debe asociarse al aspecto reaccionario que, en general, acompañó a todo el triunfo del
stalinismo”.
[J. Lauritsen y D. Thorstad: Los primeros movimientos a favor
de los derechos de los homosexuales, 1864- 1935, pág. 120-135]
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Ac t i v i d a d e s
1. Lee el Documento 1 y realiza las siguientes cuestiones:
a. ¿Cómo era considerada la homosexualidad en Austria y en Alemania en el primer tercio del siglo XX? ¿En qué leyes se contenía tal consideración?
b. Con respecto a las lesbianas ¿qué diferencias había entre ambos países?
c. ¿Por qué crees que el abogado R. Klare consideraba el lesbianismo un elemento que
conducía a la degeneración de la raza y del pueblo alemán?
d. ¿Qué factores permitieron la aparición de asociaciones de lesbianas en Alemania?
e ¿Por qué los tribunales condenaron por homosexualidad con más frecuencia a hombres que a mujeres ?

2. A partir de la lectura del Documento 2 realiza las siguientes cuestiones:
a. Según Himmler ¿cuántos homosexuales había en Alemania cuando los nazis se hicieron con el poder?
b. ¿Por qué considera este personaje que la homosexualidad era un problema para
Alemania?
c. ¿Qué soluciones propuso?
d. Averigua el significado del concepto genocidio y reflexiona sobre si se puede calificar de genocida la política llevada a cabo por los nazis en contra de los homosexuales.
e. Averigua el significado del concepto “política demográfica”. Señalar con un breve resumen el tipo de política demográfica que se desprende del texto que acabas de leer.

3. Observa el Documento 3 y realiza las siguientes cuestiones:
a. Averigua qué es un campo de concentración e indica en qué países establecieron los
nazis campos de concentración.
b. Señala, de cada uno de los países anteriores, el nombre de al menos cinco campos
de concentración.
c. Averigua qué distintivos portaban los presos internados en los campos sobre su ropa
(puedes consultar la lámina de introducción de esta Unidad Didáctica).
d. ¿Cómo era el que se utilizaba con los gais? Haz un dibujo del mismo en tu libreta.

4. Lee el Documento 4 y realiza las siguientes cuestiones:
a. Busca información sobre la Revolución Rusa y haz un resumen breve sobre la misma
en el que se señale por qué tuvo tanta transcendencia en su época. Indica en él
cómo afectó a los homosexuales.
b. Los bolcheviques no penalizaron la homosexualidad en un primer momento ¿por las
obras de qué autores se vieron influenciados?
c. Averigua el significado del concepto “stalinismo” e indica cómo afectó éste a los gais
de la Unión Soviética.
d. ¿Qué tratamiento dio el stalinismo a las lesbianas? Compáralo con el que les dieron
los nazis en Alemania (consulta el Documento 2).
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Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1. Busca información sobre los derechos políticos de la mujer a principios del siglo XX.
Averigua cuándo consiguieron las mujeres el derecho al voto en Alemania y en España.
2. Haz una biografía sobre alguna de las siguientes mujeres feministas:

a) Emmeline Goulden Pankhurst
b) Flora Tristán
c) Ana María Mozzoni

d) Clara Zetkin
e) Concepción Arenal
f) Ana Kuliscioff

3. En el Documento 2 se cita a Heinrich Himmler. Haz una biografía de este personaje.
4. En el Documento 4 se cita a Magnus Hirsfeld y a Sigmund Freud. Haz una biografía
de ambos personajes e indica cuál de ellos fue más importante para el movimiento gai
alemán.
5. Magnus Hirsfeld creó el Comité Científico-Humanitario. Averigua cuáles eran los
objetivos de este organismo y haz una breve historia del mismo.
6. Algunos de los campos de concentración nazis más importantes fueron
Mauthausen, Dachau, Auschwitz y Treblinka. Averigua en qué países estaban localizados,
señala lo que ocurrió en alguno de ellos y busca algunas imágenes de presos para pegar
en tu libreta.
7. Los líderes más destacados de la Revolución Rusa fueron Lenin, Trotski y Stalin.
Haz una breve biografía de cada uno de ellos. Explica por qué se produjo la ruptura
entre Stalin y Trotski y cómo afectó la misma a los homosexuales soviéticos.

Ac t i v i d a d e s c o m p l e m e n t a r i a s
Lectura de la novela Archipiélago Gulag del escritor ruso Alexander Solzenitsin.
Visionado de la película La lista de Schlinder.

Charla-Coloquio
Tema: “La vida en un campo de concentración”
Puede participar alguna persona que haya sobrevivido al horror de un campo de
concentración y miembros de alguna asociación gailésbica (ver listado de las mismas en
la Unidad Didáctica 11). Se debe plantear: las razones por las que se internaba a una persona en el campo, las condiciones de vida en el mismo, el trato que se daba a los diferentes grupos (judíos, homosexuales, gitanos, comunistas, etc.) y el trato que cada grupo
recibió una vez acabada la II Guerra Mundial.
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➔ 2.5. Siglo XX español: el Franquismo
y la “peligrosidad social” de los gais
Documento 1
“La ley de peligrosidad
y
rehabilitación
social
La llamada “Doctrina de la
Defensa Social”, muy aceptada en
los países de regímenes totalitarios,
afirma que existen conductas que,
sin estar tipificadas como delitos,
denotan, sin embargo, una peligrosidad para la sociedad ya que pueden considerarse predelictuales.
Para amparar a la sociedad de este
peligro y corregir a los individuos
que las realicen [....] el estado impone unas medidas de seguridad para
la “rehabilitación social”.
Este es el caso de la Ley de
Peligrosidad y Rehabilitación Social,
cuyo inmediato precedente fue la Ley
de Vagos y Maleantes de 4-8-1933.
Esta Ley no había previsto la práctica
de la homosexualidad ni la de la prostitución y, para remediarlo, se reformó Encuentro de dictadores: Hitler y Franco en Hendaya
en 1954, en plena dictadura, estableciendo que los homosexuales, por el simple hecho de serlo, podrían ser “declarados en estado peligroso y sometidos a medidas de seguridad”.
El anteproyecto de la ley pretendía que los homosexuales mayores de 16 años fuesen declarados peligrosos sociales por el mero hecho de serlo. Se presentó a las Cortes donde fue ampliamente debatido y enmendado. Finalmente la ley quedó redactada de forma menos radical, dejando al criterio de los jueces declarar la peligrosidad social en aquellos individuos que “probadamente realicen actos homosexuales y se aprecie en ellos una peligrosidad social”.
Las medidas de seguridad
Las medidas de seguridad que la Ley aplica, para su cumplimiento sucesivo, a los homosexuales declarados peligrosos sociales, son las siguientes:
a) Internamiento en un establecimiento de reeducación (de 6 meses a 5 años).
b) Prohibición de residir (también de 6 meses a 5 años) en el lugar o territorio que se designe, de visitar ciertos lugares o establecimientos públicos.
Actualmente estos “peligrosos sociales” tras haber sufrido todo tipo de vejaciones durante su
detención previa al juicio, son internados según una orden de 1-6-71, en el Centro de Reeducación de
Homosexuales de Huelva. Ciertas informaciones aseguraban que en dicho “centro” los recluidos eran
sometidos a prácticas de terapias aversivas (descargas eléctricas, vómitos, etc.); sin embargo, otras
fuentes más seguras afirman que, generalmente, están dedicados al trabajo manual (fabricación de
“parquet” para los suelos, cuerdas y sogas para la Marina o balones de fútbol), además de recibir pláticas religiosas y asistencias psicológicas.
Las escasas estadísticas que conocemos (sólo las realizadas en la jurisdicción de Madrid en
1975 y 1975) dan unas cifras reveladoras, que confirman una realidad: que esta ley se aplica principalmente sobre las clases oprimidas. En 1974, en el único juzgado de Madrid, los casos de homosexualidad representaron el 6,12% de los expedientes. De un total de 64 expedientes de homosexuales, 63 eran varones y 1 mujer; 57 solteros y 7 casados; 32 obreros, 3 estudiantes, 16 profesionales y 13 sin trabajo. En 1975, en los dos juzgados especiales de peligrosidad hubo un total de 88
expedientes sobre homosexualidad (un 6,29%), 87 varones y 1 mujer; 77 solteros, 9 casados y 2 viudos; 54 obreros, 4 estudiantes, 26 profesionales y 4 sin trabajo.”
[“La Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Aspectos jurídico- legales de la
homosexualidad”, en Temas monográficos de sexología, nº 4, 1979]
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➔ 2.5. Siglo XX español: el Franquismo
y la “peligrosidad social” de los gais
Documento 2
“La batalla comenzó en
1995, cuando unos agentes de
la Policía Local intentaban identificar a Antonio Ruiz Saiz, que
en ese momento no llevaba
encima el DNI, y uno de ellos
exclamó. “ Cuidado con ése
que es maricón!”. Entonces descubrió que un expediente de
peligrosidad social, de casi 30
páginas, abierto a su nombre en
1976 por el hoy desaparecido
Juzgado de Peligrosidad y
Rehabilitación Social no había
sido destruido. En ese momento comenzó una carrera de
obstáculos contra la administración de Justicia que le permitió,
en 1998, acceder al documento.
El suyo es sólo uno de los
Antonio Ruiz destruyendo su expediente policial
aproximadamente 50.000 informes de este tipo que todavía
existen en España, y de los que unos 4.000 aluden a la homosexualidad. La victoria
de Antonio Ruiz permitirá que cualquier persona pueda exigir la destrucción de su
expediente y evitar que pueda ser almacenado en los archivos históricos del CGPJ
por su “valor especial”.
La pesadilla de Antonio Ruiz comenzó en 1976, cuando le dijo a su madre que
era homosexual. Ella acudió, en busca de apoyo, a unas religiosas. Una decisión equivocada ya que, terminada la reunión, una de las monjas se dirigió a la Brigada de
Policía Criminal para denunciarle y pocos días después, cuatro agentes de la policía
secreta se personaron en casa de Antonio para llevarlo al calabozo.
Allí sufrió su primera violación; en las prisiones de Carabanchel y Badajoz
conoció la misma suerte. El 5 de junio de ese año volvió a pisar la calle y comenzó
su lucha por olvidar lo ocurrido. Sin embargo, apenas 10 años más tarde acudió a
solicitar el pasaporte y necesitó obtener del juzgado un certificado de buena conducta en que se diera fe de que no era peligroso. Entonces no supo el porqué de
esa situación pero en 1995, al ser identificado por la policía, las dudas se convirtieron en certezas”.
[El Mundo, 22 de septiembre de 2000]
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➔ 2.5. Siglo XX español: el Franquismo
y la “peligrosidad social” de los gais
Documento 3
El valor del testimonio
“Desde una perspectiva documental, los expedientes que comentamos han
perdido su valor primario, el administrativo, puesto que ya no tiene sentido su mantenimiento y vigencia al haber sido derogada la legislación que aplicaban, pero sí
mantienen, incluso multiplican, su valor secundario, el histórico, al constituir una
prueba documental de la persecución contra las personas homosexuales y un testimonio de su difícil situación legal durante el período de vigencia de la legislación
sobre peligrosidad social. Parece imprescindible que la Administración determine
con rotundidad la ausencia de valor legal de esos expedientes y disponga su traslado a los Archivos del estado donde conserven su valor histórico.
Transcurridos 20 años desde que se abolió la legislación sobre peligrosidad
social aplicada a las personas homosexuales y cuatro desde la derogación definitiva
de la Ley 16/1970, parece claro que los documentos vinculados con su aplicación
han superado su edad administrativa y su valor primario es por lo tanto inexistente.
Aún se conservan en los depósitos administrativos vinculados a los organismos
públicos que los produjeron pero, al carecer de valor administrativo y siendo dudoso su valor legal, es evidente que han de pasar cuanto antes a los lugares donde se
conserven como documentos históricos.
La Ley de Patrimonio Histórico Español, consagró una nueva definición del
Patrimonio Histórico, reconociendo expresamente la existencia del patrimonio documental. Así, los documentos, “toda expresión en lenguaje natural o convencional y
cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen recogidas en cualquier tipo de
soporte material, incluso los soportes informáticos” que forman parte del Patrimonio
Documental son los “de cualquier época generados, conservados o reunidos en el
ejercicio de sus activiaddes por las entidades de carácter político, sindical o religioso” y a cualquier documento, público o privado, con una antigüedad superior a
los cien años.
En principio pues, los expedientes de peligrosidad social forman parte del
patrimonio documental español y su destrucción está prohibida por la Ley puesto
que “todos los poseedores de bienes del Patrimonio Documental y Bibliográfico
están obligados a conservarlos, protegerlos, destinarlos a un uso que no impida su
conservación y mantenerlos en lugares adecuados”. Lo que no parece de recibo es
que los expedientes permanezcan aún en los archivos de los juzgados, lugares que
suponemos inadecuados para su correcta conservación, su seguridad e investigación y no hayan sido depositados y registrados ya, transcurrida su vigencia, puesto
que la legislación sobre peligrosidad social ha sido derogada, en los Archivos centrales de las correspondientes entidades de derecho Público, tal y como establece
la Ley del Patrimonio”.

[Proyecto Memoria. Fundación Triángulo, 1999]
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➔ 2.5. Siglo XX español: el Franquismo
y la “peligrosidad social” de los gais
Ac t i v i d a d e s
1. Lee el Documento 1 y realiza las siguientes cuestiones:

a. Define los siguientes conceptos que se citan en él:
✔ Doctrina de Defensa Social
✔ Régimen totalitario
✔ Peligrosidad Social
✔ Terapia aversiva
✔ Rehabilitación Social
✔ Acto homosexual
b. ¿Qué objetivo tenía la Ley de Peligrosidad Social? ¿Cómo son considerados los
homosexuales en ella?
c. ¿Qué medidas se contemplan en la Ley de Peligrosidad Social para los homosexuales?
d. ¿Qué eran los Centros de Reeducación? ¿Qué actividades realizaban en ellos los
homosexuales para rehabilitarse?
e. ¿Sobre qué homosexuales se aplicaba preferentemente la Ley de Peligrosidad
Social?
2. Haz un breve resumen del contenido de los Documentos 2 y 3.
3. Según el Documento 3:
a. ¿Qué es el Patrimonio Documental?
b. ¿Qué han de hacer quienes posean materiales del Patrimonio Documental?
c. ¿Qué es un expediente de peligrosidad social? (ten también en cuenta los documentos anteriores).

Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1. Busca información sobre la Ley 16/70 de Prevención y Rehabilitación Social.
Averigua qué grupos o colectivos eran considerados como “peligrosos sociales” a
quienes afectaba la introducción de dicha ley.
2. Averigua lo que ocurrió con la Ley de Peligrosidad Social y si los colectivos
afectados protagonizaron alguna movilización durante el período de la Transición
política (1975-79).

Coloquio-Debate
Tema: “La actuación de Antonio Ruiz Saiz”
El debate se centrará en la contradicción que supone la necesidad de proteger
la documentación que se refiere a la aplicación sobre gais y lesbiana de la Ley de
Peligrosidad Social y el derecho de las personas afectadas a defender su intimidad.
En tu opinión ¿qué criterio de los dos debe prevalecer y por qué? ¿cómo valoras
la actuación de Antonio Ruiz Saiz?
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y la “peligrosidad social” de los gais
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➔ Presentación
Si en la Unidad Didáctica precedente se prueba la existencia de
un comportamiento represivo y discriminador hacia los gais y las lesbianas, al menos en nuestro ambito cultural, en esta Unidad pretendemos probar que también ha habido culturas que han mantenido una
actitud mucho más tolerante, en las que la realidad homosexual estuvo plenamente aceptada e incluso prestigiada. Frente a las muestras
de homofobia que se constatan en Occidente en los dos últimos milenios, en otros lugares hay evidencias de todo lo contrario y las actitudes y los comportamientos de algunas culturas estuvieron impregnados
de una componente muy fuerte de homofilia.
Dentro incluso de nuestra cultura europea, en la Antigüedad
clásica se han dado momentos históricos, no marcados por la influencia ideológica del cristianismo, en los que la homosexualidad ha tenido una presencia social que bien podría caracterizarse como normalizada, sin presuponer por ello que en esas culturas todos los individuos
mantuvieran prácticas de carácter homosexual ni que en esas sociedades no existieran prejuicios hacia gais y lesbianas. Este es el caso de las
culturas clásicas de Grecia y Roma, en las que las relaciones homosexuales estaban normalizadas, aunque codificadas de una forma bastante rígida, de modo que cualquier actitud individual que implicara salirse de las normas socialmente aceptadas implicaba enfrentarse con un
rechazo del entorno. Estos aspectos (la normalización social de la gaidad y los límites de la misma) son abordados en los dos primeros
Bloques Temáticos de esta tercera Unidad Didáctica. En lo que respecta a Roma, deben completarse los textos aquí seleccionados con los que
integran el segundo Bloque Temático de la Unidad Didáctica 6, referidos a la relación amorosa entre el emperador Adriano y el joven
Antínoo. También para la Grecia clásica puede servir la lectura del primer Bloque Temático de esa misma Unidad Didáctica 6.
Hemos incluido aquí también algunos textos que nos permiten
huir de la simple visión eurocéntrica de esta cuestión. Para ello se han
seleccionado algunos documentos referidos a mundos culturales ajenos
al espacio europeo y completamente diferentes entre sí. En el Bloque
Temático 3 se hace un repaso de las culturas precolombinas, las existentes en el continente americano antes de la llegada de los europeos.
A través del mismo se puede apreciar el choque cultural ocurrido en
aquel continente con el inicio de su conquista y colonización, y la sorpresa de los primeros cronistas ante la existencia de costumbres y prácticas cotidianas entre los nativos que no dejaban de escandalizarles.
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➔ Presentación
Muchas de aquellas culturas mantenían una actitud hacia la homosexualidad de clara aceptación e incluso en unas pocas la misma tenía
una consideración de práctica religiosa de gran prestigio. En ninguna
de ellas hay constancia de represión hacia los gais o hacia las lesbianas
e incluso en algunos pueblos del norte de América, como narra Cabeza
de Vaca en su excelente crónica „Naufragios y comentarios‰, existían
matrimonios formados por dos hombres, plenamente integrados en sus
comunidades. La conquista europea –básicamente española en un primer momento- arremetió contra esta libertad sexual de los indígenas
americanos y el resultado final fue la imposición de un modelo homófobo por la vía de la represión física e ideológica, similar al imperante
en la Europa de entonces.
En el último Bloque Temático, bajo el epígrafe “Otras culturas”
se hace un somero recorrido por culturas del mundo asiático y africano. Los dos primeros textos hacen referencia a modelos culturales
que tuvieron un gran desarrollo y una gran transcendencia en el espacio cultural del Extremo Oriente asiático. Se trata de Japón y China,
países con unas culturas milenarias propias. En ambos hay constancia
de una actitud abierta hacia la homosexualidad.
Los dos últimos textos contienen información sobre culturas -una
de Oceanía y otra africana- minoritarias y marginales (al menos para la
clásica visión eurocentrista del mundo) que no ofrecieron productos
socio-históricos como los anteriores, pero que mantenían una actitud
abierta con respecto a la homosexualidad.
En todos los textos seleccionados en este Bloque Temático, y
también en el que constituye el Bloque anterior, se puede apreciar el
impacto que causó en estos pueblos el contacto con la cultura europea.
La impronta homófoba de esta última acabó imponiéndose, iniciándose así un proceso de sustitución de los comportamientos culturales tradicionales por otros nuevos vinculados al mundo europeo, visto en ese
momento como el más avanzado y desarrollado.
Los textos aquí ofrecidos pueden ser utilizados para desarrollar
múltiples actividades en el aula, dentro preferentemente de las materias
de Historia, Cultura Clásica, Geografía, Filosofía y Lengua y Literatura
castellanas.
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➔ 3.1. El hecho gailésbico
en la Grecia clásica
Documento 1
“El “amor griego”
“Si un muchacho espartano o cretense manifestaba a sus padres su predilección
por las mujeres y su repugnancia incontenible al amor de los hombres, aquella pobre familia se sentía hundida en la miseria, como si el cielo hubiese caído sobre sus cabezas. Si
hasta el mismo Apolo, el más venerado de los dioses de Esparta, y Heracles, el héroe dórico por antonomasia, habían dado ejemplo, ¿cómo se atrevía aquel deslenguado a contravenir lo establecido por la ley y sancionado por la religión?
Los dorios de Creta fueron, a juzgar por sus mitos, los primeros impulsores del
amor masculino. Cuenta Estrabón [...] que cuando un guerrero raptaba (con el consentimiento previo de sus padres) a un niño cretense, había de devolverlo a su casa en unión
de muchos regalos, y la ley mandaba que entre éstos figurase siempre un escudo y todo
el equipo de un guerrero. Con ello, el joven se incorporaba a la hermandad de la milicia
y figuraba entre los ilustres, que era como reconocer que había ascendido en la escala
social.
Aquí tenemos, pues, un caso manifiesto de homosexualidad masculina de tipo
eminentemente guerrero, en la que el soldado veterano transmitía a un recluta su maná,
como los etnólogos llaman a la fuerza divina, por la vía de las relaciones sexuales, enmarcadas en una convivencia legalizada [...].
Pederastia, amor de un hombre adulto y de un adolescente. Como abanderado del
mundo dórico Esparta adoptó, legalizó e impuso la pederastia a sus ciudadanos bajo pena
de castigo y deshonor para aquel que se resistiese a practicarla. El joven espartano, una vez
aceptado por su tutor y amante, iniciaba su servicio militar como amigo y compañero de
éste. El veterano transmitía a su amante su hombría, su valor guerrero y su experiencia militar, dedicados ambos al servicio del Estado; el veterano se hacía además responsable de
las faltas cometidas por su amigo. Amén de convivir, ambos formaban juntos en el campo
de batalla y no era raro que juntos muriesen combatiendo [...].
Resulta, en efecto, que la pederastia alcanzó tal prestigio que la literatura y las
artes plásticas la embellecieron de mil modos, y las más claras mentes de Grecia trataron
de explicarla y justificarla [...]. Aquí podríamos llamar a capítulo a Aristóteles y a su argumentación de por qué el cuerpo del hombre es más bello que el de la mujer, sobre todo
por lo bien articulado que está [...].
Es más: cuando los griegos tratan del amor, de su esencia, de sus virtudes y vicios,
no se refieren al amor de hombre y mujer, sino al de hombre a hombre. Resulta, pues,
que las páginas más sublimes que sobre el amor se han escrito lo fueron por homosexuales y referidas sólo al amor masculino.
En los tres siglos, VI, V y IV a. C. que duró la época del amor griego, Atenas fue
menos recatada que Esparta en mostrar su entusiasmo por el mismo. Y de ahí que conozcamos por sus nombres y sus efigies a algunos de los más admirados efebos que frecuentaban sus lugares de recreo: Leagro, por ejemplo, de quien tenemos un lindo retrato
ecuestre en una copa de Eufronio, u Onetorides, otro beau de aquella época”.
[Antonio Blanco Freijeiro: “Eros y Psique” en Historia 16,
especial “Amor y sexualidad en España, pág. 23-25]
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Documento 2
“Amor lésbico”
“El amor lésbico se desarrolló entre mujeres de ciertas
comunidades griegas en las que la mujer disfrutaba de una independencia y de unos medios económicos de los que en otras
carecía: en primer lugar, Mitilene y
demás ciudades de la isla de Lesbos,
regida hacia el año 600, en vida de
Safo, por el tirano Pítaco, uno de los
Siete Sabios de Grecia [...].
Amor, pues, entre mujeres, el círculo de jóvenes que rodea a Safo es el
caso mejor conocido. Componen el grupo
unas quince o veinte muchachas de buena
familia y de posición acomodada casi todas venidas de
fuera, de hogares lejanos, a los que un día volverán. Las despedidas suelen ser amargas, regadas por llantos lastimeros
y sin esperanza de retorno [...].
La verdad es que ignoramos a qué se dedican
esas jóvenes, qué las ha traído a Mitilene, por qué frecuentan una casa, la de Safo, que ésta denomina vivienda de las cultivadoras de las Musas, aunque, tal vez, las
muchachas no residieran en ella. Hay indicios claros de
que en aquella casa se respira cultura y arte, y se disfruta
de un ambiente cómodo y delicado, en donde abundan
los vestidos, los cosméticos, las flores, cuanto contribuye
a hacer grata la vida de una mujer [...].
Las manifestaciones de amor, de entrega, de
dolor, de celos que impregnan los poemas de Safo no
dejan lugar a dudas de la intensidad de los afectos reinantes en estos círculos [...].
Otra cosa es cierta: el hombre no tiene entrada
en aquel círculo. El varón aparece en la poesía de Safo
como un ser detestable, grosero, consumidor insensible de la belleza, de la pureza, de la bondad, que
adornan a la criatura femenina. Esto fue en rigor el
amor sáfico, no lo que sus detractores han querido
hacer de él”.
Afrodita (escultura de
Praxíteles, siglo IV a. C.)

[Antonio Blanco Freijeiro: “Eros y Psique” en Historia 16,
especial “Amor y sexualidad en España, pág. 26-27]
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➔ 3.1. El hecho gailésbico
en la Grecia clásica
Documento 3
“En ninguna obra de la literatura clásica se encuentran explicaciones del deseo
homosexual que, aparentemente, todo el mundo consideraba extendido por
doquier y completamente normal. Aristófanes, que ridiculizó todos los aspectos de
la conducta humana, se burlaba a menudo de prominentes gays de Atenas, pese a
lo cual describía el deseo homosexual como una “necesidad
natural”, de la misma manera que
el deseo heterosexual, el comer,
el beber y el reír. Cuando expresaba que la homosexualidad era
una parte de la “naturaleza
humana”, Jenofonte expresaba
la opinión de la mayoría de los
griegos de su época [...].
A pesar de cierta incoherencia en lo que respecta a este
tema, parece ser que Aristóteles
consideraba
perfectamente
“natural” la disposición homosexual [...].
En El banquete, [...]
Platón equipara específicamente
aceptación de la homosexualidad y democracia:
Los jonios y muchos otros
bajo dominación extranjera consideran una deshonra tal cosa.
También lo es para los bárbaros
debido al despotismo de su
gobierno, del mismo modo que
lo son la filosofía y los ejercicios
Escena de pederastia griega (cerámica)
atléticos, pues es evidente que a
estos gobernantes no les interesa que sus súbditos conciban elevados pensamientos,
ni que mantengan amistades o uniones vigorosas, que es lo que el amor tiende particularmente a producir [...].
Siempre que se ha proclamado que verse envuelto en relaciones homosexuales [...] es una deshonra, se ha debido a la maldad de los legisladores, al despotismo
de los gobernantes y a la cobardía de los gobernados”.
[John Boswell: Cristianismo, tolerancia social y
homosexualidad, pág. 74-75]
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➔ 3.1. El hecho gailésbico
en la Grecia clásica
Ac t i v i d a d e s
1. Trata de definir el significado de estos términos:
a) Efebo
c) “Beau”
e) Antonomasia
g) Lésbico
b) Pederastia
d) Maná
f) Etnólogo
h) Sáfico
2. Responde a estas cuestiones:
a) ¿Qué es el “amor griego”?
b) ¿Cómo se incorporaban los jóvenes griegos a las hermandades de la milicia?
c) ¿Qué regalos tenía que hacer el hombre que quería cortejar a un joven en Creta?
d) ¿Qué idea de amor era la predominante entre los griegos?
3. Lee el Documento 2 y responde:
a) ¿Qué es el amor sáfico?
b) ¿Qué características tienen los poemas de Safo?
c) ¿Cómo era el amor entre las mujeres del grupo de Safo en la isla de Lesbos?
d) ¿Cómo valoraba Safo a los hombres?
4. A partir del Documento 3 responde a estas cuestiones:
a) ¿Cómo era considerado el deseo homosexual en la literatura clásica griega?
b) ¿Qué valoración hace Platón de la homosexualidad?
c) ¿Por qué, a juicio de Platón, la homosexualidad era prohibida en algunos lugares?
d) ¿Cuál era la consideración de Aristófanes con respecto de la homosexualidad?

Frases para el debate
Di si estas frases son verdaderas o falsas y razona tu respuesta:
1. Los griegos consideraban que la homosexualidad era algo antinatural.
2. Entre los guerreros no es posible la homosexualidad.
3. La homosexualidad es una práctica muy reciente.
4. En Grecia no había heterosexuales.
5. Todos los griegos eran bisexuales.

Otras actividades de debate
1. Analiza la consideración que hacen de los hombres Aristóteles y Safo en los
Documentos precedentes. Razona tu respuesta.
a. ¿Crees que puede calificarse de machista al primero?

b. ¿Crees que es feminismo la postura de Safo?
2. Platón equipara homosexualidad y democracia ¿crees que es justa tal equiparación?
3. Compara la situación de la homosexualidad en Grecia y en nuestros días.
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compleja
Documento 1
“La homosexualidad aumentó notablemente durante el Imperio y las prácticas
homosexuales entre ciudadanos romanos, que antes se habían de mantener en riguroso secreto, no tenían ya que ser ocultadas. En el Ejército, por ejemplo, estas relaciones eran tan frecuentes que Nerva y Trajano tuvieron que prohibir que un oficial
superior fuera sodomizado por un subalterno; pero no lo contrario, claro está.
También numerosos jóvenes de alcurnia organizaron una fiesta paralela a la de la
Bona Dea, pero reservada en este caso, exclusivamente a los hombres, que se convirtieron en verdaderas orgías homosexuales, influenciados por la depravación de algunos
emperadores como fue el caso de Tiberio,
Calígula, Nerón, Vitelio, Adriano, Heliogábalo,
etc. por mencionar solamente algunos de
ellos. E incluso se llegaron a celebrar matrimonios entre hombres! (Evidentemente nada
nuevo hay bajo la luz del sol y nada nuevo
que hayamos inventado los hombres de hoy
en día).
El gran Julio César, conquistador de las
Galias, hábil político, excelente historiador y
hombre de vastísima cultura, sin lugar a dudas
uno de los personajes mas eminentes de la historia de Roma fue un claro modelo de bisexualidad, y, en su caso, no solo activa, pues el
hecho que siempre le echaron en cara, incluso
sus propios soldados, fue haber sido el amante pasivo, durante su juventud, del Rey
Nicomedes de Bitinia, en Asia. Veamos lo que
nos dice el historiador Suetonio:
“Su amancebamiento con Nicomedes fue
la única cosa que manchó con grave y perenne oprobio su reputación y le expuso a las censuras de todos”. Pero a continuación dice
Suetonio: “Todos están de acuerdo que tuvo
una gran inclinación a los placeres sexuales
Julio César
y que no reparó en gastos para conseguirlos
y que sedujo a muchas mujeres de la nobleza”, entre ellas a la mismísima mujer de
Pompeyo. Continua Suetonio diciendo que tampoco en las provincias se fue con
miramientos a la hora de acostarse con todas las mujeres que le agradaban y que sus
soldados cantaban a coro cuando celebraban su triunfo sobre los galos:
“Ciudadanos encerrad a vuestras mujeres, tenemos con nosotros al adúltero calvo”.
Nos dice también que amó a numerosas reinas, entre ellas a Eunoe, de Mauritania,
pero que, por encima de todas, amó a Cleopatra, de Egipto. Concluye así Suetonio:
“Para que nadie tenga la menor duda de la triste reputación de maricón y de adúltero que se había granjeado, Curión padre le llama en un discurso “marido de todas
las mujeres y mujer de todos los maridos”.
[Alfonso Cuatrecasas: Eros en Roma, págs. 126-128]
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Documento 2
“Al parecer, había un marcado prejuicio contra la conducta sexual pasiva de un ciudadano adulto. Los adultos
que no eran ciudadanos (por
ejemplo, los extranjeros o los
esclavos) podían incurrir en
esa conducta sin pérdida de
estatus, lo mismo que los jóvenes romanos, siempre que la
relación fuera voluntaria y no
mercenaria. En realidad, esas
personas podían mejorar considerablemente su posición en
la vida por medio de relaciones de este tipo. Pero si un ciudadano adulto se permitía
abiertamente semejante conducta se le veía con malos
ojos. Al margen de las cuestiones generales de las expectativas respecto de uno u otro
sexo y de la diferenciación
sexual, la causa principal de
este prejuicio parece haber
residido en una asociación
popular entre la pasividad
sexual y la impotencia política.
Quienes más comúnmente
desempeñaban el papel pasivo en el coito eran muchachos, mujeres y esclavos, es
decir, personas todas ellas
excluidas de la estructura del El emperador Adriano
poder”.
[John Boswell: Cristianismo, tolerancia social y homosexualidad, pág. 98]
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Ac t i v i d a d e s
1. Lee el Documento 1 y realiza estas cuestiones:

a) Define los siguientes términos:
- Conducta sexual pasiva

- Relación sexual mercenaria

b) ¿Qué términos puedes citar como sinónimos y antónimos de algunos de ellos.
c) ¿Qué emperadores romanos tuvieron fama de bisexuales u homosexuales?
d) ¿Por qué puede afirmarse que Julio César fue un emperador bisexual? ¿Crees que fue también una persona promiscua? Razona tus respuesta.
2. Lee el Documento 2 y realiza las siguientes actividades:

a) Define los siguientes conceptos:
- Sodomizar
- Orgía
- Depravación

- Adulterio
- Promiscuidad sexual

b) ¿Por qué era rechazada la conducta homosexual pasiva entre los romanos? ¿Crees que
puede hablarse de machismo en su actitud? Razona tus respuestas.

c) Los romanos relacionaban poder y sexo en los actos homosexuales ¿de qué forma lo
hacían?

Frases para el debate
Comenta razonadamente las siguientes frases.

a) Los romanos aceptaban con naturalidad la homosexualidad.
b) Los romanos rechazaban las relaciones homosexuales entre ciudadanos.
c) Un ciudadano romano sólo podía mantener relaciones homosexuales si en ellas
mantenía un papel activo.

Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1. Compara la actitud de los romanos hacia la homosexualidad con la que mantenían los griegos
(Bloque temático anterior). Señala las principales similitudes y diferencias que encuentres.
2. Haz una breve biografía de alguno de estos personajes históricos: Julio César, Pompeyo,
Cleopatra, Suetonio.
3. Averigua las relaciones de Trajano y Antínoo (puedes consultar la Unidad Didáctica 6). Haz una
breve biografía de ambos personajes.
4. ¿El matrimonio entre personas del mismo sexo es algo propio de nuestra época? Razona tu
respuesta.
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Documento 1
“A pesar del silenciamiento oficial, lo cierto es que América precolombina
conocía un mosaico muy rico de culturas, muy desiguales en su grado de desarrollo.
Eduardo Galeano sostiene que “en el ámbito de las relaciones sociales, América mostraba un talante más liberal que el de sus descubridores. El matrimonio no era indisoluble en ningún lugar de América y la virginidad no tenía valor. En las costas del Mar
Caribe y otras comarcas la homosexualidad era libre” (El País, 12 de Octubre de 1988).
Estos hechos, entonces, como ahora, ofendían a los que conciben la “civilización” como un sistema de relaciones en el que la heterosexualidad es la norma, el matrimonio indisoluble cauce de esa sexualidad y la virginidad el valor supremo en la mujer.
La práctica de la homosexualidad entre los indios americanos llamó poderosamente la atención de los conquistadores y es uno de los elementos que, por sí
mismo, justificaba la conquista y el genocidio que ella supuso. La generalización de la
“sodomía” entre determinados grupos
indígenas horrorizaba a los conquistadores, imbuidos de una cultura y moral occidentales, en las que el cristianismo, como
soporte ideológico, condenaba todo
tipo de prácticas sexuales que no fueran
encaminadas a la reproducción, dentro,
por supuesto, del matrimonio. Y sin
embargo América es el ejemplo palpable
de que los seres humanos somos sexualmente polimorfos, capaces de interacción erótica y sexual con individuos de
uno y otro sexo. Son los aspectos culturales los que privilegian un tipo u otro de
relaciones y los que determinan, en gran
medida, la expresión de los sentimientos
sexuales de cada individuo.
En muchas culturas, el privilegiar un tipo de relaciones implica la condena explícita de las otras; en otras, Los españoles se impusieron en América
ambas relaciones son indistintamente gracias a la superioridad de sus armas.
admitidas. Así, las prácticas homosexuales, que son conocidas en todas las culturas, son valoradas de muy distinta manera.
En unas se aceptan, e incluso se privilegian; en otras, su rechazo puede abarcar una
gradación que va desde la permisividad cómplice hasta la persecución más implacable.
Fue la moral cristiana, básicamente antisexual, represora de cualquier práctica
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sexual que no tenga una finalidad reproductora y ferozmente antihomosexual, la que los
conquistadores trasladaron a América.
Uno de los primeros españoles que se refiere a la homosexualidad entre los indígenas fue Hernán Cortés, quien en una de sus cartas al Rey informa que “hemos sabido
y sido informados de cierto que todos son sodomitas y usan aquel abominable pecado”. También Bernal Díaz del Castillo constata esta realidad. Refiriéndose a los indios que
habitaban en el nordeste de México -los primeros con los que entran en contacto los conquistadores- dice: “todos eran sométicos, en especial los que vivían en las costas y tierras calientes, en tanta manera, que andaban vestidos, en hábito de mujeres, muchachos
a ganar en aquel diabólico y abominable oficio”. Por su parte, Cabeza de Vaca, que vivió
como un indígena más entre los indios del sur de Estados Unidos durante diez años, refiriéndose a éstos afirma que “hay algunos de ellos que usan pecado contra natura”.
Cieza de León, que recorre la América andina desde Panamá hasta Bolivia, tiene
una curiosidad amplia y describe infinidad de costumbres de los indios que encontraba
a su paso. Le asombra que los indios de Popayán (Colombia) “no tienen por cosa estimada haber mujer virgen cuando se casan” y deja aflorar la vena machista y misógina
cuando afirma que “en la zona de Pasto no da fastidio al marido la presencia de la mujer”.
Sobre la homosexualidad ofrece un cuadro rico en descripciones. Hay varias comarcas
donde es una práctica, según sus afirmaciones, ampliamente difundida y aceptada, y otras
en las que más bien se constata un rechazo social. Entre las primeras está la zona del Río
San Juan, en el norte de Colombia, de cuyos indios dice que “son gente bárbara que usan
el pecado abominable de sodomía”. Pero es en la zona de Puerto Viejo y Guayaquil, en
Ecuador, donde conocía una mayor aceptación y generalización. De los indios de estas
comarcas afirma que “no embargante que entre ellos había mujeres muchas y algunas hermosas, los más de ellos usaban pública y descubiertamente el pecado nefando de
sodomía, en lo cual dicen que se gloriaban demasiadamente”. También hace afirmaciones
parecidas de los indios de la isla de Puna.
Sobre todos ellos cayó la represión brutal de los conquistadores: „el capitán
Pacheco y el capitán Olmos, que agora están en España, hicieron castigo y los escarmentaron de tal manera, que ya se usa poco o casi nada tal pecado”, asegura, aliviado,
el cronista.
La escabrosidad del tema para los cronistas, impregnados de la moral cristiana,
hace que, en las ocasiones en las que se tratan estas cuestiones, se apresuren a dar valoraciones o calificaciones negativas, del tipo “pecado”, “torpedad” o “práctica nefanda”,
siendo tremendamente escuetas y breves sus citas. Aún así, mediante un análisis detallado de las informaciones, se puede destacar la existencia de diferentes prácticas de carácter homosexual: Homosexualidad como práctica privilegiada entre las clases altas indígenas, homosexualidad como práctica de carácter religioso, prostitución homosexual,
probablemente institucionalizada, travestismo y parejas homosexuales estables y socialmente aceptadas”.

[Tino Brugos y José Manuel González:
“Cinco siglos de miseria.... también sexual”
en Revista GAY HOTSA, nº 49, 1991]
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Ac t i v i d a d e s
1. Busca el significado de los guientes términos:

a) sodomía
b) práctica nefanda

c) pecado nefando
d) práctica contra natura

2. Haz un resumen del texto.
3. ¿Según el texto anterior, cómo era considerada la homosexualidad en América
Latina antes de la llegada de los españoles?

Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1. ¿Qué fue el V Centenario? ¿Cómo se celebró en España?
2. ¿Cuáles eran las grandes zonas culturales existentes en América antes de la llegada de los europeos al continente? Haz un listado con ellas y localízalas en un mapa
de América.
3. Haz una breve biografía de los cronistas citados en el texto

a) Hernán Cortés
c) Cabeza de Vaca
b) Bernal Díaz del Castillo
d) Cieza de León
4. Señala sobre un mapa mudo de América las zonas y lugares recorridos por los cronistas españoles que aparecen citados en el texto:
a) Río San Juan
c) Popayán
e) Isla de Puna
b) Pasto
d) Panamá
f) Guayaquil
5. Partiendo de los datos que ofrece el texto ¿crees que se puede calificar la llegada de los europeos al continente americano como un “encuentro de culturas”?
Razona tu respuesta.

Coloquio-Debate:
Tema: “Las minorías y el derecho a la diferencia”
a) Se formarán 4 ó 5 grupos en clase. Cada uno prepará, a lo largo de una o varias
semanas, un informe sobre una minoría (por ejemplo: homosexuales, gitanos, discapacitados, aborígenes australianos, indios americanos, etc.).
b) Con posterioridad cada grupo expondrá ante los demás (en un turno breve de
intervenciones) sus resultados, luego se abrirá un debate comparando y analizando en conjunto los resultados.

Ac t i v i d a d e s c o m p l e m e n t a r i a s :
Vídeo: Campaña “Democracia es igualdad”.
Libros: Lectura de la obra de alguno de los cronistas de Indias citados (Hernán
Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Cabeza de Vaca, Cieza de León).
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Documento 1
“La literatura popular nipona, desde el cómic hasta las novelas más sofisticadas, refleja la aceptación de la homosexualidad como una experiencia masculina
habitual. Sin embargo, el Japón actual no es el mundo bisexual del período
Tokugawa (siglos XVII- XVIII), que preconizaba la completa libertad de relaciones
sexuales.
La visión dominante actual es que los actos homosexuales son anormales y
que las personas que los practican están obligadas a mantenerlos ocultos, tanto
en las familias como entre los compañeros de trabajo. Los homosexuales japoneses sufren la discriminación
institucional. De esta manera, los miembros de una
actual asociación de gais y
lesbianas de Tokio tuvieron
que abandonar sus despachos en un centro de actividades juveniles por orden
gubernativa.
Las actitudes hacia el
sexo homosexual se han alterado dramáticamente durante los últimos 125 años. Los
cambios se deben, en buena
Samuráis japoneses (siglo XIX)
parte, a la incorporación de
Japón al exterior, que se inició en 1859, cuando se abrieron los primeros puertos de
la isla al comercio con el extranjero. Fue entonces cuando la élite japonesa absorbió
las costumbres occidentales con el objetivo de obtener el respeto del nuevo mundo
que acababan de descubrir. Este aprendizaje incluía el concepto de “ilegalidad”, una
nueva convicción según la cual las imágenes fálicas religiosas eran vergonzosas y
merecían la destrucción, y la homofobia. La influencia cultural occidental fue, por lo
tanto, la principal causa de la decadencia de la tradición “nanshoku” que estructuraba las relaciones homosexuales como una relación entre “hermanos”.
La homosexualidad se ha trasladado, en el Japón del siglo XX, desde el centro
de la cultura popular hasta sus márgenes. El deseo homosexual no volverá a suscitar
la creación literaria y será identificado, paradójicamente, como una de las “costumbres demoníacas” del pasado -con valiosas excepciones como Mishima- y también
como una de las indeseables herencias del contacto con el mundo occidental”.
[“Japón, el olvido de una tradición”,
en Toda la Historia HOMO, Vol. 17, pág. 14]
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Documento 2
“Algunos príncipes disolutos poseían también a jóvenes efebos (“liuang t’ong”)
o mantenían relaciones sexuales con adultos. Las fuentes del período Han, y otras más
tardías, atestiguan que cierto número de ministros designados “pi”, “favoritos”, tenían
complacencias carnales con sus soberanos. Hay que señalar que el término “pi” tiene
un sentido que se puede aplicar tanto a hombre como a mujer. Que en el caso de los
varones haya habido una relación homosexual resulta difícil de comprobar, aunque por
su misma concisión los textos antiguos dejan la puerta abierta a todo tipo de consideraciones.
El último de los emperadores Han anteriores, Ai Ti, del siglo I antes de J. C., tuvo
toda una serie de jóvenes amantes, de los que el más conocido fue Tong Hsien. Un día
en que el emperador compartía el lecho con Tong Hsien, éste se durmió apoyado en
su manga. Cuando el soberano fue avisado para conceder una audiencia, tomó su
espada y se cortó la manga, para no despertar a su amado. De ahí el término “toan
hsieo”, “cortar la manga”, para designar literariamente la homosexualidad masculina”.

“Robert Van Gulik: La vie sexuelle dans la Chine Ancienne. 1561.- Cap. 2 y 3”.
[Tomado del folleto: “Muchas culturas, una sola represión.
Gais contra el 92”, La Radical Gai, 1992]

Documento 3
“Al retirar periódicamente a las jóvenes de los casamientos, el jefe provoca un
desequilibrio entre el número de muchachas y muchachos casaderos. Los jóvenes
varones son los principales perjudicados por esta situación, viéndose condenados,
o bien a permanecer solteros muchos años o bien a casarse con viudas o mujeres
viejas repudiadas por sus maridos. Los nambikwara resuelven también este problema de otra manera: por medio de las relaciones homosexuales, que llaman poéticamente “tamindigé kihandigé”, esto es, “amor-mentira”. Estas relaciones son frecuentes
entre los jóvenes y se desarrollan con una publicidad mucho mayor que las relaciones normales. Los que toman parte en ellas no se esconden en la espesura de la
selva como hacen los adultos de sexos opuestos, sino que se instalan al lado del
fuego y ante la mirada divertida de los vecinos”.

“Claude Levy Strauss: Tristes trópicos. 1955. Cap. XXIX”.
[Tomado del folleto: “Muchas culturas, una sola represión.
Gais contra el 92”, La Radical Gai, 1992]
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Documento 4
“Wanders y Fritsch niegan la existencia de homosexualidad entre los hotentotes. Kurt Falk, sin embargo, mantiene que es bastante común, tanto entre hombres
como entre mujeres, y especialmente entre jóvenes casadas. Existe una práctica,
según la cual, dos individuos, tanto del mismo sexo como de sexos opuestos, esta-

Gerreros africanos (nuba)

blecen entre sí un lazo de unión especialmente íntimo llamado “soregus”. Éste se inicia bebiendo ambas partes un cuenco de agua y pasándole el resto al otro, al tiempo que dice “sore gamse ure”. Por regla general la relación así entablada implica una
profunda amistad y asistencia mutuas. Pero según Falk, se emplea como medio para
establecer relaciones homosexuales, especialmente entre muchachos que quieren
emularse”.
“The Khoisan peoples of South Africa. Schapera. 1930 Cap. IX”.
[Tomado del folleto: “Muchas culturas, una sola represión.
Gais contra el 92”, La Radical Gai, 1992]
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[El libro de la Sexualidad, pág. 106]
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Ac t i v i d a d e s
1. Lee los documentos precedentes (del 1 al 4) y realiza las siguientes cuestiones:
a. ¿Qué consideración tenía en Japón la homosexualidad antes de su contacto
con la cultura europea?
b. ¿Explica a qué hace referencia en la lengua china el término “homosexual
masculino”?
c. ¿Cómo se vive la homosexualidad actualmente en Japón?
d. ¿Qué características tiene la homosexualidad entre los hotentotes?
e. ¿Qué es el amor-mentira de los “nambikwara”?
2. A partir del Documento 5 realiza estas cuestiones:
a. Define los siguientes conceptos:
✔ pederastia
✔ travestismo
✔ homofilia
b. Haz un listado de todas las culturas en las que el matrimonio homosexual
haya estado presente.
c. Haz un listado de todas las culturas que hayan conocido la pederastia institucionalizada.
d. Dibuja uno de los mapas anteriores en tu libreta.

Ac t i v i d a d e s d e I n d a g a c i ó n
1. ¿Crees que las prácticas sexuales de gais y lesbianas son una moda actual?
Razona tu respuesta.
2. Busca información sobre los samuráis japoneses. ¿Hay alguna mención en las
fuentes consultadas a sus costumbres de tipo homosexual?
3. Haz una biografía de Yukio Mishima. Destaca en ella sus principales obras literarias, los temas más frecuentes en sus obras y su relación con la cuestión homosexual.
4. Haz una biografía de Claude Levy Strauss. Averigua el contenido de su obra
Tristes Trópicos y haz un resumen de la misma.
5. Haz un informe sobre los hotentotes: área en la que viven, rasgos culturales más
destacados, situación actual, etc.

Ac t i v i d a d e s e n G r u p o
1. Formad pequeños grupos. Cada grupo eligirá una de las culturas que se citan en
el Documento 5 y realizará las siguientes actividades:

a. Un breve informe sobre la misma (área en la que se desarrolló o desarrolla, rasgos culturales más destacados, situación actual, etc.).
b. Búsqueda de imágenes (fotos u otros documentos) sobre la misma.
c. Un mural en el que se pinte el continente en el que se sitúa la cultura estudiada y en el que se han de pegar algunas de las imágenes obtenidas.
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En esta Unidad Didáctica se exponen algunos textos referidos
a la existencia de una serie de graves agresiones a los Derechos
Humanos de las lesbianas y gais en el mundo actual. Hemos procurado
que sean documentos que reflejen con nitidez las actitudes de
homofobia, de hostilidad y de rechazo, que se dan en los diversos planos de la actividad humana y que abarcan los comportamientos individuales, los sociales, las actitudes políticas, las líneas de investigación
científica, el rechazo religioso, etc.
Pretendemos con estos textos ofrecer una visión amplia que
ayude a entender la profundidad y el arraigo de los prejuicios existentes en nuestra sociedad hacia los gais y las lesbianas. De este modo,
esperamos lograr en alumnos y alumnas una toma de conciencia que les
permita avanzar hacia un cambio de sus actitudes, de tal forma que
puedan, quienes sean homosexuales –probablemete ya claramente definidos como tales aunque aún no hayan exteriorizado sus sentimientos–,
profundizar en su autoaceptación, sin pasos traumáticos ni dudas innecesarias; por el contrario, quienes sean heterosexuales, deberían ser
capaces de asumir su propia sexualidad sin actitudes de superioridad y
sin comportamientos discriminatorios hacia los gais y las lesbianas.
Para que esto ocurra, es necesario comprender no sólo cuáles
son los mecanismos sociales que explican el funcionamiento de la ideología homófoba sino también saber dónde residen los elementos que
facilitan el proceso de elaboración y reproducción de dicha ideología
antihomosexual. Creemos que los documentos seleccionados en los
diferentes bloques temáticos pueden contribuir a nuestro objetivo.
En el primero de ellos se ofrecen varios textos que, en dos contextos bien diferentes, el árabe islámico y en el occidental europeo, reflejan comportamientos y actitudes de rechazo en el plano político, que
afectan tanto a gais como a lesbianas. Podemos comprobar así lo lejos
que estamos de conseguir que la libertad sexual sea una realidad para
amplios conjuntos humanos, siendo la justificación religiosa –el islam en
unos casos y el cristianismo en otros- el elemento central que permite
explicar la intolerancia y la persecución hacia los gais y las lesbianas.
En el siguiente Bloque Temático se seleccionan textos que ofrecen muestras de actitudes sociales contrarias a los derechos de las personas con orientación homosexual. A través de ellos se puede comprobar
la existencia de una graduación en la homofobia, que va desde la tolerancia, forma sutil de rechazo, hasta la agresión explícita, que se concreta en atentados y crímenes, cometidos tanto contra lugares de ambiente
119

www.xega.org

UNIDAD DIDÁCTICA 4

➔ Presentación
homosexual como contra personas supuestamente homosexuales. Se
puede observar, por ejemplo a través del Documento 2, cómo hay ideologías –el fascismo, en este caso- que alimentan las agresiones y cómo la
homofobia se liga normalmente también al racismo y a la xenofobia.
En este mismo Bloque Temático 2 se ofrece un documento, el
nº 4, que prueba las implicaciones negativas que la homofobia tiene
sobre la mentalidad de los adolescentes. Se encuentran éstos en una
etapa crucial de su vida, en la que necesitan referentes que les permitan autoidentificarse y situarse dentro de un colectivo social concreto,
reconocido y respetado. Desgraciadamente quienes descubren que su
orientación sexual es hacia individuos de su mismo sexo, es frecuente
que sean víctimas de la angustia y el miedo, sin comprender por qué
han de ser rechazados o discriminados por el hecho de ser gais o lesbianas. Si estos adolescentes carecen de apoyo y de información y si el
entorno se muestra con grave hostilidad, lo más probable es que interioricen los valores sociales dominantes como autodesprecio e infravaloración, lo que les marcará negativamente en su autoestima y en el
posterior desarrollo de su vida y personalidad. Lo más normal es que
desarrollen una doble vida, marcada por el contraste entre las apariencias que han de mantener de cara a su familia y a la sociedad, para evitar ser marginados, y los propios sentimientos que han de reprimir para
pasar inadvertidos. No es de extrañar por todo ello que existan datos
preocupantes que señalan la incidencia que estos hechos tienen tanto en
el fracaso escolar como en los numerosos intentos de suicidio de los
adolescentes homosexuales.
Analizamos en el Bloque Temático 3 las implicaciones que
para la ciencia ha tenido la homofobia. Si a lo largo de la Edad
Media occidental fue la religión el elemento que permitió perseguir a
los gais y a las lesbianas, a partir del siglo XVIII y hasta bien entrado
este siglo, ha sido la ciencia la que ha venido a sustituir a la religión
como elemento justificador de la represión hacia las personas homosexuales. Así, el término medieval de “sodomita” fue sustituido por el de
“homosexual” –palabra que se acuñó entonces desde una perspectiva
médica- y el “pecado nefando”, algo que no debía ni siquiera nombrarse, se convirtió en “homosexualidad”, inicialmente una enfermedad mental que había que combatir con la medicina. Los gais y las lesbianas dejaron de ir a las hogueras para ser internados en los centros
psiquiátricos y sobre ellos se ejercieron las terapias más agresivas e
inhumanas (entre otras electroshocks y lobotomías).
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Cabe plantearse si esta nueva concepción de la homosexualidad fue un avance o si constituyó más bien un retroceso. En realidad
se sustentaba en el mismo principio que había alimentado a la represión religiosa, es decir, la homofobia, que no ha desaparecido a pesar
de que la homosexualidad no tenga ya, desde hace años, la consideración de enfermedad mental.
Los documentos del Bloque Temático cuarto hacen referencia
a la Iglesia Católica, una institución de gran influencia en nuestra
sociedad. Como puede comprobarse, la doctrina oficial de esta institución está marcada por su total oposición al reconocimiento de
derechos para el colectivo de gais y lesbianas, en especial, a todo lo
que haga referencia a las parejas que no sean heterosexuales. El
Documento 1 es bien revelador a este respecto. Pero hemos querido
dejar constancia también de la existencia de otras corrientes más
abiertas y comprensivas. Los dos últimos documentos cumplen este
cometido. Además, el nº 3 prueba también la existencia de todo un sector gailésbico que se proclama cristiano y mantiene un duro enfrentamiento con la línea oficial vaticanista a la que exige cambios en sus
planteamientos teóricos hacia la cuestión homosexual.
Para acabar, en el último Bloque Temático ofrecemos una
visión de la situación de la homosexualidad a nivel planetario.
Como puede observarse son, aun hoy día, numerosos los países en los
que las lesbianas y los gais son tratados como delincuentes, en la medida en que la homosexualidad tiene la consideración de delito y es,
por lo tanto, una práctica ilegal. Las penas que se establecen en las
diferentes legislaciones estatales son muy variadas y van desde las
simples multas que se contemplan en algunos códigos penales, hasta la
privación de libertad que se reconoce en otros, sin olvidar que un
pequeño grupo de países, casi todos ellos islámicos, establecen la pena
de muerte para los homosexuales. Sin embargo, son también numerosos los países en los que la homosexualidad es una práctica legal, en
especial entre los países desarrollados. Además, en muchos de éstos, se
han aprobado leyes que reconocen amplios derechos a las parejas
formadas por personas del mismo sexo, situándose Holanda a la
cabeza de este bloque, único país del mundo que ha aprobado el matrimonio civil para tales parejas. Holanda se erige así en vanguardia de
las reivindicaciones gailésbicas y en una meta esperanzadora a la que
esperemos puedan llegar algún día el resto de los países del mundo.
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Documento 1
“Cuatro hombres fueron decapitados ayer en Riad, la capital de Arabia Saudí,
en cumplimiento de la condena que les fue impuesta por homosexualidad y tráfico
de droga, según un comunicado del Ministerio del Interior. Con estas ejecuciones
son ya 18 los ajusticiados en los diez últimos días y 61 las personas que han sufrido
la pena capital en el reino wahabí en lo que va de año.

La Meca (Arabia Saudí)

La nota oficial transmitida por Radio Riad daba cuenta de la ejecución de un
saudí por homosexual y de dos paquistaníes y un afgano por intentar introducir
heroína en el país. Los cuatro fueron ejecutados ayer, en la plaza pública después
del mediodía.
Estas cuatro muertes hacen que se supere en tres meses la marca de las ejecuciones realizadas a lo largo de todo 1.994.
En Arabia Saudí, donde se aplica la sharia (ley islámica) de modo estricto, son
decapitados públicamente los condenados a muerte por asesinato, violación, homosexualidad o tráfico de drogas. Esta pena se aplica desde 1.987 a los narcotraficantes y a los consumidores de droga reincidentes. La sharia impone el corte de una
mano a los acusados de robo y ha sido repetidamente condenada por organizaciones internacionales que luchan por los Derechos Humanos”.
[El País, 3 de abril de 1995]
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Documento 2
“Arabia Saudí ostenta un nada envidiable
record de ajusticiamientos, con 61 casos de aplicación de la pena capital solo en lo que va de año.
La existencia de la pena de muerte en los ordenamientos legales de numerosos países está aún muy
extendida, desde luego. Ahora ha sido ejecutado
allí un reo acusado de homosexualidad. Y nadie
parece alzar la voz en Occidente contra estas
prácticas de aquel estado aliado y protegido.
No sólo la facilidad para condenar y ejecutar
llama a escándalo, sino la vastedad de supuestos
por los que sus súbditos— que no ciudadanos —
pueden pagar con la vida. El hecho de que el
Corán, la revelación divina que recibió Mahoma, Rey Fahd de Arabia Saudí
diera en condenar la homosexualidad no constituye base suficiente para que hoy, en un contexto mundial impensable hace 12 siglos,
pueda darse legalmente semejante barbaridad sin consecuencias”.
[El País, 6 de abril de 1995]

Documento 3
“El Gobierno Británico niega el asilo político a una lesbiana iraní”
“En Irán el lesbianismo es castigable con 100 latigazos y con la muerte
como ofensa máxima. Sin embargo, la
Secretaría de Estado del Reino Unido
entiende que esto es la ley del país y se
administra en todos los sectores de la
sociedad “independientemente de la
raza, religión, nacionalidad, ser miembro de un grupo social particular o de
Ayatolah Jomeini
alguna opinión política”, así se justifica
el Ministerio del Interior británico para denegar el asilo político a una lesbiana
iraní”.
[http://www.geocities.com/azul-profundo/carta.html, año 2001]
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Documento 4
“HOMOFOBIA EN RUMANÍA”
“En junio la Cámara de Diputados de Rumanía votó a favor de la derogación
del art. 200 del Código Penal rumano. En estos momentos corresponde al Senado
rumano pronunciarse sobre este asunto. Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa de
Rumanía ha realizado una campaña muy fuerte para persuadir a los senadores de la
necesidad de mantener esa ley discriminatoria.
El art. 200 ha sido condenado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa, por el Parlamento Europeo, por Amnistía Internacional y, por supuesto,
por diversas organizaciones de gais, lesbianas, bisexuales y transexuales de todo el
mundo.
La principal organización de GLBT* de derechos Humanos en Rumanía,
ACCEPT, ha solicitado una acción internacional para intentar persuadir al Senado
rumano de la necesidad de derogar el art. 200.

Texto de ACCEPT solicitando apoyo a su causa:
Querido amigo/a:
Tenemos el honor de escribirte de parte de ACCEPT, la principal organización rumana de gais, lesbianas, bisexuales y transexuales. Rumanía es un país europeo en el que la homosexualidad se penaliza por medio del art. 200 del Código
Penal. Las lesbianas y gais que viven aquí están sometidos constantemente a la discriminación, el estigma y la humillación.
En los últimos días la prensa ha dado amplia cobertura a la cruzada iniciada por la Iglesia Ortodoxa de Rumanía en contra de la homosexualidad y de su presión sobre las instituciones laicas, justo en el momento en que el Senado se dispone a votar sobre la derogación del art. 200. La próxima votación del senado será
decisiva, a pesar de que la Cámara de los Diputados votara ya a favor de la derogación del artículo en junio y, más recientemente, el Gobierno emitiera una Ordenanza
que prohibe y castiga todas las formas de discriminación, incluyendo las que tienen
su origen en la orientación sexual.
Te pedimos que apoyes la campaña de ACCEPT para abolir el art. 200 que
supone la criminalización de miles de hombres y mujeres de Rumanía por el mero
hecho de ser gais”.

Septiembre 2000

* Gais, lesbianas, bisexuales y transexuales.
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Ac t i v i d a d e s
1. Haz un breve resumen de cada uno de los Documentos anteriores en tu libreta.
¿Qué se desprende de todos ellos?
2. Lee los Documento 1, 2 y 3 y responde a estas cuestiones:
a. ¿Qué es la sharia?
b. ¿Qué delitos castiga y con qué penas?
c. ¿Cómo se castiga en Irán el lesbianismo?
d. ¿Cómo valoras la postura del gobierno británico con respecto al asilo político?
3. Lee el Documento 4 y responde a estas cuestiones:
a. ¿Cuál es el contenido del artículo 200 del Código Penal rumano?
b. ¿Qué es ACCEPT y cuáles son sus objetivos?
c. ¿Qué institución alimenta la homofobia en Rumanía?
d. ¿Qué organismos -internacionales y nacionales- condenan la homofobia de la
legislación rumana?

Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1. Averigua el significado de la palabra homofobia y realiza las cuestiones siguientes:
a. Nombra cinco acciones de contenido homofóbico.
b. Elabora tu propia definición de terminos como “gaifobia”, “lesbofobia” y “transfobia”.
c. Trata de establecer diferencias o similitudes entre estos términos:
– misoginia/lesbofobia
– homofobia/homofilia
– misantropía/misoginia
– heterofobia/heterosexismo
d. Haz un listado de palabras que contengan los lexemas:
“-fobia”
“hetero-“
“homo-“
Define cada uno de los términos que hayas escrito.
2. Busca información en internet sobre la persecución de que son objetos los gais y las lesbianas en la actualidad en algunos países. Puedes consultar las siguientes páginas:
a. De la ILGA (Asociación Internacional de Gays y Lesbianas): http://www.ilga.org
b. De Amnistía Internacional: http://www.es.amnesty.org
Haz un dossier con ella y si encuentras imágenes realiza un mural.
3. Localiza la resolución del Parlamento Europeo de febrero de 1994 sobre los derechos de
gais y lesbianas. Elabora un listado de las discriminaciones que reconoce sufren gais y
lesbianas así como de las recomendaciones que hace a los gobiernos europeos para
que sean superadas (puedes consultar la Unidad Didáctica 10 de esta Guía).

C h a rl a - c o l o qu i o
Tema: “Amnistía Internacional y la defensa de los Derechos Humanos”
Se puede solicitar que algún miembro de Amnistía Internacional dé una charla sobre la
situación de los Derechos Humanos en el mundo, en la cual ha de poner especial énfasis en la situación de gais, lesbianas y transexuales.
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Documento 1
“Manoli tiene 26 años y es de un pueblecito de la provincia de Toledo. Hace
año y medio le hice una entrevista, junto a su novia Ana, para un reportaje sobre lesbianismo. Me costó convencerlas para que salieran: acababan de abrir un minúsculo bar en un barrio popular de Madrid (el LM en la plaza de la Reverencia) y tenían
miedo de asustar a
la clientela. Los
padres y hermanos
de Ana y Manoli
saben que son
homosexuales
y
pareja. Como la
sociedad es aún muy
homofóbica,
esa
naturalidad no es
algo que se encuentra, sino que se conquista. Es un logro
de ambas, a fuerza
de coraje y coherenEl lesbianismo puede ser causa de discriminación social
cia. Y también de
dolor: a Manoli, que viene de un medio rural muy aislado, le ha costado años de
alcoholismo ser ella misma. Por eso, saber del horror de creerse únicas y de la locura de temerse anormales, fue por lo que aceptaron al fin salir en el reportaje.
Cuando se publicó lo de El País, en noviembre de 1993, no sucedió nada malo.
Animadas por ello decidieron acudir al País Vasco, al programa de televisión de
Urrusolo. Y salió bien. Tan bien que cuando Urrusolo les pidió que fueran a Rifirrafe,
ellas aceptaron. Fue un error: resultó ser un circo chillón y escandaloso. Las enfrentaron con unos energúmenos rematadamente reaccionarios, y ellas, novatas en el
medio, perdieron los papeles.
A partir de ese día, el bar empezó a vaciarse poco a poco. Se quedaron tan
solas que a los tres meses tuvieron que cerrar. Luego se enteraron que en el barrio
las llamaban los machos. Deben varios millones de pesetas y Manoli se ha tenido que
ir al pueblo con su madre, mientras Ana prepara oposiciones en Murcia: si las saca
podrán volver a vivir juntas. En fin, no es más que una pequeña historia. Un relato de
oscuridad e intolerancia. En Madrid y a finales del siglo XX”.

[Rosa Montero: “Manoli”, en El País, 18 de Abril de 1995]
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Documento 2
“Cadena perpetua para el terrorista de Londres”
“El ingeniero David Copeland, de 24 años, fue condenado hoy a seis cadenas perpetuas después de que un jurado le hallase culpable de tres asesinatos y el mismo número de atentados con bombas de clavos perpetrados el año pasado en Londres.
Tres personas murieron el pasado mes de mayo al explotar una bomba con clavos
en un bar de una zona del barrio londinense del Soho concurrida por homosexuales.
Este fue el último de una serie de tres atentados, en los que resultaron heridas otras 129
personas, que fueron perpetrados en un periodo de 30 días dirigidos contra las comunidades negras y los homosexuales.
Copeland, quien confesó considerarse fascista, se mantuvo impasible al escuchar el
veredicto del jurado formado por cuatro mujeres y ocho hombres que fue recibido con
euforia por varias decenas de
personas que se manifestaban
delante del tribunal gritando
“basura nazi”.
El juez Michael Hyam
impuso a Copeland una sentencia de cadena perpetua por
cada víctima mortal y por cada
atentado, sumando las seis
condenas. Tras un juicio que
duró cuatro semanas, el tribunal penal de Old Bailey de
Londres halló a Copeland culpable del atentado con un artefacto que estalló en mayo de
1999 ante el famoso bar El pub Admiral Duncan tras el atentado
“Admiral Duncan”, que causó la
muerte a la embarazada Andrea Dykes, de 27, y a sus amigos John Light, de 32, y Nik
Moore, de 31, y que produjo decenas de heridos.
El acusado también fue declarado culpable de otros dos atentados cometidos en
abril: uno en Brixton, en el sur de Londres, donde vive una amplia comunidad de origen
caribeño, y otro en el barrio asiático Brick Lane, al este de esta ciudad.
Copeland, oriundo de Farnborough, en Hampshire (sur de Inglaterra), negó los cargos de asesinato, pero admitió el homicidio sin premeditación y alegó ser un enfermo
mental y sufrir esquizofrenia paranoica, lo que fue rechazado por la fiscalía.
En el momento de la explosión en el Soho, en pleno corazón de Londres, unas cuarenta personas se encontraban dentro del bar. La detonación destrozó la fachada del bar
y los cristales de las ventanas causaron heridas incluso a los viandantes que paseaban
junto al inmueble.
Al dictar la sentencia, el juez Michael Hyam declaró al convicto que “nada puede
excusar o justificar el daño que usted ha hecho y ciertamente tampoco sus horrendas
ideas”. “La sociedad debe ser protegida de usted y tener la seguridad de que si algún día
es puesto en libertad será dentro de mucho tiempo”, declaró de forma contundente el
magistrado”.

[Agencia de Noticias Gais (ANG), 4 de julio de 2000]
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Documento 3
“La violencia ejercida sobre adolescentes gays perdura en el tiempo”
“La mitad de los estudiantes homosexuales que son intimidados en la escuela piensan en el suicidio o en autolesionarse. La mitad de ellos han llegado a intentarlo alguna
vez. Estas son las conclusiones de un estudio presentado el martes en el Reino Unido. El
estudio, realizado a lo largo de tres años y con base en las experiencias de 190 gays, lesbianas y bisexuales cuando eran estudiantes, mostró que la intimidación en la escuela era
sistemática y los efectos perduraban en el tiempo. Así, casi un tercio afirmaron haberse
autolesionado más de una vez y algo menos de un 20 por ciento mostraba síntomas de
estrés post-traumático.
El doctor Ian Rivers del College of Ripon and York St John, que presentó sus conclusiones en la conferencia de la Sección Gay y Lésbica de la Sociedad Psicológica Británica a
última hora del martes, culpó de estos resultados en gran parte a la falta de consejo y educación. Rivers añadió que la abolición del artículo 28, la ley que prohíbe un tratamiento positivo de la homosexualidad en las escuelas, tardaría todavía en llegar, igual que los cambios
que incluyan la sexualidad en las políticas de lucha contra el acoso y la intimidación, y el
incremento de la formación de los profesores en estos temas.
“Creo que hay una menor censura de la intimidación en los principios de orientación escolar cuando se trata de sexualidad” declaró Rivers a la BBC. “Hay tantos jóvenes
desinformados cuando podrían estarlo, y esto ayudaría a prevenir la intimidación”.

[Agencia de Noticias Gais (ANG), 20 de julio de 2000]

Documento 4
“En México, cada tercer día es asesinado un homosexual”
“La Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia (CCCH) estima que se han ejecutado un total de 631 homicidios, desde enero de 1995 hasta junio
de este a o. Hasta hoy, ni un solo crimen ha sido resuelto. Pero si la impunidad es la tónica que marca el delito, la violencia utilizada en cada una de las ejecuciones tiene directamente puntos de encuentro con el odio al homosexual.
Más del 70 por ciento de las víctimas recibieron, en promedio, 30 pu aladas, los cuerpos se encontraron desnudos, amordazados e incluso fueron cercenados sus órganos genitales. En otros, la víctima fue decapitada, estrangulada, violada de forma multitudinaria, torturada, incinerada o recibió el tiro de gracia. En mayor número, los cuerpos fueron encontrados en el hogar de la víctima. Otros más, abandonados en predios desérticos, canales de
desagüe, en el interior de un automóvil, en plena calle o en hoteles.
[…] En ese contexto, las víctimas padecen de una triple estigmatización: desigualdad
ante la aplicación de la ley, el rechazo social y el olvido familiar. Se calcula que tres de
cada diez víctimas son abandonadas […]. Sus cuerpos no son reclamados, a pesar de
ser identificados por sus familiares […].
La subprocuradora de Prevención del Delito, […] Barbara Illán, asume que la poca
atención a los casos de homicidios de homosexuales de parte de las autoridades judiciales responde a la cultura de homofobia existente: “No podemos negar que aquí, en la
Procuraduría, existe una cultura homofóbica. Todos somos homofóbicos. Es parte de
una cultura milenaria que nos ha costado trabajo ir modificando”.

[Fernando del Collado, Periódico “Reforma”, México D. F., 18 de noviembre de 2000]
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Ac t i v i d a d e s
1. Lee el Documento 1 y responde a estas cuestiones:
a. ¿Quiénes son Manoli y Ana?
b. ¿Por qué tenían miedo de hacer el reportaje para El País?
c. ¿Cómo explicas el hecho de que perdieran la clientela de su bar y tuvieran que cerrar?
d. ¿Hubiera ocurrido lo mismo si en vez de tratarse de dos chicas lesbianas hubiera
sido una pareja heterosexual?
2. Lee el Documento 2 y realiza estas cuestiones:
a. Resúmelo en unas pocas líneas.
b. ¿Cuál es la razón por la que se produjo el atentado en el “Admiral Duncan”?
c. ¿Cuál es la ideología de la persona que lo perpetró?
d. ¿Qué características tiene esa ideología?
3. A partir de la lectura del Documento 3 realiza estas cuestiones:
a. ¿Qué problema sufren los adolescentes homosexuales en el Reino Unido?
b. ¿Qué es el artículo 28?
c. ¿Cómo se debe combatir la homofobia según el doctor Ian Rivers?
4. Lee Documento 4 para realizar estas actividades:
a. Escribe un breve resumen del mismo.
b. Calcula, partiendo del titular de esta noticia, cuántas personas homosexuales son
asesinadas en México en un año.
c. ¿Qué se entiende por “cultura homofóbica”?
d. ¿Qué consecuencias tiene para los homosexuales mejicanos la actitud de la policía?

A c t i v i d a d e s e n g r u p o : Fr a s e s p a r a e l d e b a t e
1. Formad pequeños grupos y haced una valoración crítica de las frases siguientes,
poniendo en relación el bloque A con el B:

Bloque A:
a. Cuidado con ese que es maricón!
b. Qué asco! He visto a dos tíos morreándose en la calle.
c. Yo no voy a ese bar porque hay mucha bollera.
d. Tu dibujo es una mariconada.
e. Es buen chico pero pierde aceite.
f. Este doctor es muy bueno pero dicen que es marica, así que yo prefiero ir a otro.
g. Prefiero tener un hijo subnormal antes que tener uno que sea marica.
h. Yo soy un hombre, no un marica.
i. Las lesbianas lo que necesitan es un tío que les dé caña.
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Bloque b:
a. Mi padre tiene un amigo que es gai y es un tío muy majo.
b. Mi hija tiene una profesora lesbiana y otras dos que están casadas.
c. Pues mi hija pequeña está saliendo con otra chica ahora y las veo muy enamoradas.
d. Solo los pijos o los machistas tienen problemas con la gente gai. Mi mejor amigo es
gai ¿y qué? A él le gustan los chicos… a mi las chicas.
e. ¿Un problema tener una hija lesbiana? Como madre estoy orgullosa de ella aunque
me preocupa que haya gente que pueda hacerle daño.
f. Que dos tíos se quieren casar! Pues si están enamorados y se quieren es bastante
normal ¿no?
g. Si eres gai no te cortes, aquí eso lo tenemos superado.
h. Cuando me enteré que eras lesbiana me llevé un disgusto. Me gustabas y me había
hecho ilusiones contigo.
i. Si alguien habla mal de los homosexuales en mi presencia le parto la cara. No faltaría
más.
2. A continuación haced un listado de otros actos homófobos que suelen darse en vuestro entorno más inmediato. Podéis agruparlos en los siguientes apartados:
a. Uso de términos despectivos.
b. Empleo de expresiones despectivas y groseras.
c. Chistes (averigua en qué consiste la gracia del chiste en cuestión y trata de hacer
una crítica del mismo).
d. Otros.

Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1. Haz un dossier de prensa en el que se recojan noticias sobre acciones de contenido
homófobo.
2. Busca información sobre los países que aplican la pena de muerte a los homosexuales (ver Bloque Temático 5).
3. Haz una biografía de un personaje histórico que sufriera persecución por ser homosexual (por ejemplo Oscar Wilde).

Ac t i v i d a d e s e n g ru p o
Haced un mural en el que se expongan los materiales que hayáis reunido en el dossier anterior (actividad de indagación nº 1).
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Documento 1
“El paso de una sociedad predominantemente religiosa y dominada por valores
y concepciones emanadas de la Iglesia, a una sociedad de tipo secular comportó
cambios en la estructura de valores sociales. El papel desempañado en otros momentos por la Religión y la Ley será ahora desempañado por la Medicina. De este modo
se procede a una progresiva “medicalización” de la vida social. El concepto de enfermedad tratará de justificar “científicamente” al pecado religioso y al crimen.
En este contexto la homosexualidad, al igual que otras muchas “perversiones y desviaciones sexuales”, deja de
ser “pecado” o “crimen contra la naturaleza” y se convierte en una enfermedad,
en concreto en una enfermedad mental.
El cambio de terminología ha supuesto
cambiar la definición de la homosexualidad, y consecuentemente, el trato que
se le da, pero no ha comportado cambiar su valor social.
Con la definición de homosexualidad como enfermedad mental la profesión médica (y en concreto la profesión
psiquiátrica) ha proveído, durante
décadas, de una certificación pseudocientífica a los estereotipos populares
acerca de los homosexuales; y las
teorías psiquiátricas acerca de la homosexualidad se han convertido en
dogma. Ha quedado demostrado que
la ciencia no está exenta de influencias
personales y culturales, y que, de Sigmund Freud
hecho, los científicos hacen muchas más cosas aparte de hacer “ciencia pura”.
Este proceso se inicia a finales del s. XVIII con las teorías de Samuel Tissot (17281787) y continúa durante el s. XIX y buena parte del s. XX. Posiblemente las teorías
médicas más importantes en la definición de la homosexualidad han sido: las que
tienen una base biológica, las derivadas de Freud y del psicoanálisis y las de tipo
conductista. Al considerar a la homosexualidad como enfermedad, la psiquiatría
decide que la heterosexualidad es lo normal, deseable y sano. Transformar al homosexual es un acto de fe, similar al que comportaba transformar al hereje a la fe verdadera”.
[Josep. A. Rodríguez. “Homosexualidad: una enfermedad sin nombre”,
en Revista SISTEMA Nº 64, 1985]
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Ac t i v i d a d e s
1. Lee el texto anterior y haz un resumen de su contenido.
2. Según el texto:
a. ¿Qué trato recibió la homosexualidad desde la religión?
b. ¿Cuál fue el que recibió desde la medicina?
3. Enumera las teorías médicas que han definido la homosexualidad como una enfermedad.
4. ¿Durante qué siglos se consideró a la homosexualidad como una enfermedad?

Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1. ¿Qué ventajas supuso para los homosexuales el ser considerados como enfermos?
(Consulta el Bloque temático 1 de esta misma Unidad Didáctica).
2. Según se desprende del texto, el cambio en la valoración social de la homosexualidad se
produjo a lo largo del s. XVIII:

a. Indica qué ideología se va imponiendo durante ese período.
b. ¿Cuáles eran sus características más importantes?
3. Averigua qué es y los rasgos generales de:

a. El conductismo
b. El sicoanálisis
c. La Ilustración
d. El racionalismo
4. El Código Napoleónico fue el primero del mundo que procedió a despenalizar las prácticas homosexuales. Busca alguna información sobre el mismo y haz un breve resumen de su
contenido.
5. Busca en varios diccionarios la palabra “homosexualidad” (puedes consultar también alguna enciclopedia de medicina u otros documentos).
a. Copia las diferentes definiciones que halles.
b. Compara las definiciones y señala aquéllas que hagan valoración negativa de la homosexualidad.
6. Averigua cuándo aparecieron los términos homosexual y homosexualidad.
7. Indica la etimología de estas palabras.
8. Haz un listado con otros vocablos que puedan ser, más o menos, sinónimos de homosexual.
9. Establece las diferencias que haya entre esos vocablos (si se aplica sólo a hombres o también
a las mujeres, si es despectiva, etc.).
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Documento 1
“Documento sobre “Familia, matrimonio y “uniones de hecho”

“El Pontificio Consejo para la Familia ha publicado hoy en castellano, inglés, italiano y francés, un documento titulado “Familia, matrimonio y ‘uniones de hecho”
Siguen extractos del comunicado: “En estos últimos años asistimos a repetidos
intentos de conferir validez legal a las uniones de hecho. Se trata de uniones que
ignoran o incluso rechazan la institución del matrimonio en sí misma o por lo menos la aplazan a un futuro
incierto. Haciendo así, estas uniones no están ni comprendidas en el derecho matrimonial ni protegidas
por él, y, por tanto, una pretendida equiparación comporta un vaciado jurídico de la institución matrimonial. Algunas veces, incluso, se desea la misma validez
para las convivencias entre personas del mismo sexo,
con la posibilidad hasta de poder adoptar niños.
Unas y otras pretenden obtener los mismos derechos
de la familia fundada en el matrimonio. Juan Pablo II Juan Pablo II: la intransigen[...] rebatía ante los políticos y parlamentarios en el cia hacia gais y lesbianas
histórico discurso que les dirigió el 4 de noviembre
del 2000: ‘Toda ley que perjudique a la familia y atente contra su unidad e indisolubilidad, o dé validez legal a uniones entre personas, incluso del mismo sexo, que
pretendan reemplazar con los mismos derechos a la familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer’ ‘no es una ley conforme al designio divino’[…].
“Esperamos que estas páginas sean también un instrumento útil para los políticos y los legisladores. Como ha afirmado el Santo Padre: ‘Ninguna sociedad humana
puede correr el riesgo de la permisividad en cuestiones de fondo concernientes a
la esencia del matrimonio y de la familia”. Una permisividad moral de ese tipo no
puede por menos que acarrear daños a las exigencias auténticas de la paz y de la
comunión entre los hombres [...]. Urge pues [...] descubrir de nuevo la existencia de
valores humanos y morales esenciales y originarios, [...] valores, por lo tanto, que
ningún individuo, ninguna mayoría y ningún Estado pueden crear nunca, modificar o
destruir, sino que deben sólo reconocer, respetar y promover”.
“Frente a cualquier ley que intente dar validez jurídica a uniones entre personas,
incluso del mismo sexo, que pretenden reemplazar con los mismos derechos a la
familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, “un legislador cristiano no puede ni contribuir a formularla ni aprobarla en sede parlamentaria, aunque sí allí donde ya existiera, le es lícito proponer enmiendas que atenúan el carácter perjudicial en sede de discusión parlamentaria” […]. Se trata de leyes inicuas que
no son conformes al designio divino”.
[Servicio de información del Vaticano. 21 de noviembre de 2000]
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Documento 2
“Teólogo malagueño critica la postura condenatoria de la iglesia
respecto a la homosexualidad”

“El teólogo y ex canónigo de la Catedral de Málaga, José María González Ruiz, asegura en una entrevista con la revista sobre homosexualidad Malagay, que «en la historia del cristianismo ha habido homosexuales a patadas» y que «muchos obispos
de manera discreta recomiendan usar anticonceptivos».
Este sacerdote de 84 años, conocido
por ser una de las voces más críticas en la
Iglesia y opositor a Franco, manifiesta en el
número de diciembre de esta publicación
mensual que la postura del Vaticano sobre
la homosexualidad «no debía ser nunca
condenatoria, la Iglesia tiene que esperar
a ver qué dice la ciencia, la teología, la
sociología. Lo que no puede hacer es
decir “sí, yo os comprendo mucho, os
quiero mucho pero al armario otra vez”».
También en la iglesia católica surgen
Sobre la oposición del Vaticano al
voces discrepantes
empleo de anticonceptivos, indica que
«los anticonceptivos no son tan diabólicos como se presentan desde ciertas alturas
del catolicismo. Hay muchos teólogos, profesores y obispos que, de manera discreta porque a fin de cuentas el árbol de la organización es muy fuerte todavía,
absuelven a sus fieles de usar anticonceptivos e incluso lo recomiendan».
Ante las indicaciones del Papa a gais y lesbianas para que practiquen la abstinencia, apunta que «es una recomendación de este Papa; que sea la única solución
para hoy y siempre, no lo sé, no sé qué pasará. Que un Papa diga una cosa significa nada más que ese Papa lo ha dicho. Entender que lo que diga un Papa va a misa...
pues no. Este es un Papa muy severo y los moralistas católicos que escriben sus
libros no lo son tanto».
González Ruiz señaló a Malagay que el argumento de sectores de la Iglesia que
califican de aberración las parejas homosexuales porque no pueden procrear
«valdría también para una vocación religiosa, para el celibato. Que el religioso o el
sacerdote sea célibe es también quitar una posibilidad de procreación».
También aseguró que en la Iglesia católica «se perdona más fácilmente a un cura
que ha fallado sexualmente que a uno que tiene una ideología de izquierdas o ideas
propias». Añadió que hoy se acepta que la homosexualidad «no es un vicio, es una
realidad, igual que ser rubio o moreno».
[YOENTIENDO.COM: Noticias, 12 de diciembre de 2000]
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Documento 3
“El manifiesto del Jubileo”
“Entre el 3 y el 7 de mayo de 2000 tuvo lugar en Edimburgo (Escocia) la 18 edición
del Fórum europeo de los Grupos cristianos de gais y lesbianas. A partir de este
fórum se consensuó el siguiente documento entre todos sus miembros con ocasión
del nacimiento de Jesucristo hace 2000 años”
“CREEMOS QUE:
• Todas las iglesias cristianas se tendrían que centrar en Jesús, en el poder de su
Amor, en sus palabras y no tanto en sus reglas, diferencias y barreras teológicas.
• Lesbianas, gais y bisexuales tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones y dignidad que los heterosexuales.
• Ha habido y hay todavía una visión negativa, con prejuicios e intolerancia de la
homosexualidad, junto con discriminación, homofobia y rechazo hacia las lesbianas
y los gais, en la mayoría de las iglesias.
• Las lesbianas y los gais han sufrido discriminación, opresión y desprecio durante siglos, incluyendo especialmente aquellos que fueron asesinados por los nazis en
los campos de concentración.
• Las lesbianas y los gais necesitan un gesto de reconciliación, de reconocimiento y de apoyo de sus iglesias.
• Hay una falta de promoción activa de los derechos de los gais y de las lesbianas a todos niveles y en cualquier circunstancia.
• Europa es una comunidad donde se está construyendo un espacio de libertad
por defender con el resto del mundo.
Y POR TANTO, INSTAMOS A TODAS LAS IGLESIAS CRISTIANAS A:
• Reflejar el Amor y la Palabra de Jesús, trabajar por el ecumenismo, la unidad y
disminuir todo tipo de barreras.
• Cambiar de actitud sobre la homosexualidad, y tratar a los homosexuales con
respeto, dignidad y sensatez .
• Pedir perdón a todas las lesbianas y los gais por todas las omisiones de las iglesias y la discriminación directa que les ha causado.
• Defender a todas las lesbianas y los gais, sus derechos humanos y justicia, en
todos los sitios y a todos los niveles.
• Trabajar por una igualdad real a todos los niveles y en todos los sitios, junto
con todas las comunidades, grupos y organizaciones.
• Promover declaraciones públicas contra la discriminación hacia los homosexuales y apoyar sus derechos.
➠➠
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• Actualizar la cuestión de la sexualidad, las interpretaciones bíblicas y teológicas sobre la homosexualidad.
• Promover el trabajo pastoral con libertad, respetar la dignidad homosexual y
el derecho de conciencia.

Portada de publicaciones de un colectivo cristiano gai

• Promover el diálogo entre las iglesias y los homosexuales para encontrar la
Verdad y la Luz.
• Promover una inclusión e implicación completa de los homosexuales a todos
los niveles, en todos los sitios.
• Establecer un diálogo serio y abierto con los homosexuales sobre la realidad
completa de sus vidas.
• Dar apoyo a todos los ministros pastorales con libertad.
• Cooperar con todas las instituciones mundiales y europeas para defender los
derechos humanos de lesbianas y de gais, promover su igualdad con los heterosexuales y condenar cualquier tipo de discriminaciones.
• Pedir al Espíritu Santo su ayuda y cooperación”.
[ACORDADO Y FIRMADO ENTRE EL 9 DE MAYO (Día de Europa)
Y EL 4 DE JUNIO (Día de la Ascensión) DEL 2000]
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Ac t i v i d a d e s
1. Lee los tres Documentos anteriores y haz un resumen de sus ideas fundamentales.
2. Señala las diferencias entre la postura oficial de la Iglesia Católica (Documento 1) y la
postura de los sectores disidentes (Documentos 2 y 3).
3. Responde a estas cuestiones:

a. ¿Cómo valora el Vaticano a las uniones de hecho?
b. ¿Según el Papa, qué consecuencias podría traer el reconocimiento legal de las
uniones de hecho?
c. ¿Cuál debe ser la actitud de los legisladores, según el Vaticano, ante cualquier propuesta de ley que reconozca validez legal a las uniones de hecho?
d. ¿Crees que el reconocimiento legal de las uniones de hecho supone realmente un
ataque a la “familia tradicional”?
e. ¿Crees que una confesión religiosa como la Iglesia Católica debería intervenir en la
elaboración de las leyes que rigen la convivencia de los estados y los ciudadanos?
f. ¿A qué valores “humanos y morales esenciales” puede referirse el Documento 1?

Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1. Realizad, en pequeños grupos, una encuesta en vuestro centro (podéis elegir un
grupo concreto de alumnos) o en el barrio, sobre la opinión de las personas en lo
referente a la regulación de las Parejas de Hecho. En vuestro cuestionario podéis
incluir las siguientes preguntas:
a. Se deben regular o no.
b. Sólo las parejas heterosexuales o también las homosexuales.
c. Es justo que la Iglesia Católica se oponga al reconocimiento legal de las parejas de gais y de lesbianas.
d. Se debe reconocer el derecho de adopción a las parejas de gais o lesbianas.
e. Es justo que la Iglesia condene el uso de medios anticonceptivos en las relaciones sexuales.
Haced un informe con los resultados obtenidos. Comparad los resultados de los
diferentes grupos.

C o l o q u i o - D e b a te
Tema: “Gais y lesbianas cristianos”
Debe plantear los inconvenientes que se presentan a las personas que además de
cristianas se definen como homosexuales. Se puede tener en cuenta, además de los
documentos anteriores, el documento 4 del Bloque temático 2 de la Unidad Didáctica 1.
Se pueden analizar también otros comportamientos de la Iglesia Católica que han sido
erróneos, como por ejemplo su actitud ante Galileo Galilei o su concepción del pueblo
judío como un pueblo deicida.
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Documento 1
LA HOMOSEXUALIDAD EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Estados que prohiben la práctica de la sodomía (tanto homosexual
como heterosexual):

Idaho
Utah
Minnesota
Arizona
Oklahoma
Louisiana

Mississipi
Alabama
Florida
Georgia
Carolina del Sur
Carolina del Norte

Virginia
Kentucky
Míchigan
Rhode Island
Washington D.C.

Estados que prohiben la práctica de la sodomía sólo a homosexuales:

Montana
Arkansas
Kansas

Missouri
Texas
Maryland

Nevada
Tenessee

Estados que han promulgado leyes antidiscriminatorias que defienden
los derechos de las personas gais y lesbianas:

Hawai
California
Wisconsin
Nueva York

Massachussets
Conneticut
Nueva Jersey

Estados que han promulgado una Ley de Parejas para gais y lesbianas
casi en completa igualdad respecto al matrimonio heterosexual:

Vermont

El Capitolio
(Washington)
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Documento 2
Leg.: Legal.
Disc.: Legal, pero existe una importante discriminación en algunas leyes.
Ileg.: Ilegal.
P.M.: Ilegal, se castiga con pena de muerte.
P.M. Ejec.: Ilegal, se castiga con pena de muerte. Ha habido ejecuciones en los últimos diez años.
N.M.: No se menciona en la legislación.
S.D.: Sin datos. La legislación es confusa o no hay información suficiente.
[Informe anual de la International Gay and Lesbian Association (Ilga), año 1999]

ÁFRICA
PAÍS
Argelia
Angola
Benin
Botsuana
Burkina Faso
Burundi
Camerún
Cabo Verde
República Centroafricana
Chad
Comores
República de Congo
Rep. Dem. de Congo (Zaire)
Djibuti
Egipto
Guinea Ecuatorial
Etiopía
Eritrea
Gabón
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea Bissau
Costa de Marfil
Kenia
Lesotho
Liberia

LESBIANAS
Ileg.
Ileg.
Ileg.
N.M.
Leg.
Ileg.
Ileg.
Ileg.
Leg.
Leg.
Leg.
Leg.
S.D.
Ileg.
N.M.
S.D.
Ileg.
Leg.
Leg.
S.D.
N.M.
S.D.
S.D.
N.M.
N.M.
N.M.
Ileg.

GAIS
Ileg.
Ileg.
Ileg.
Ileg.
Leg.
Ileg.
Ileg.
Ileg.
Leg.
Leg.
Leg.
Leg.
S.D.
Ileg.
N.M.
S.D.
Ileg.
Leg.
Leg.
S.D.
Ileg.
S.D.
S.D.
N.M.
Ileg.
N.M.
Ileg.

PAÍS
Libia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mauricio
Marruecos
Mozambique
Namibia
Níger
Nigeria
Reunión
Ruanda
Sao Tomé y Príncipe
Senegal
Seychelles
Sierra Leona
Somalia
Sudáfrica
Swazilandia
Tanzania
Togo
Túnez
Uganda
Zambia
Zimbabwe

LESBIANAS
Ileg.
N.M.
Ileg.
Ileg.
Ileg.
Ileg.
Ileg.
N.M.
S.D.
S.D.
N.M.
Leg.
N.M.
Leg.
Ileg.l
N.M.
N.M.
N.M.
Leg.
Ileg.
N.M.
Ileg.
Ileg.
N.M.
N.M.
N.M.

GAIS
Ileg.
N.M.
Ileg.
Ileg.
Ileg.
Ileg.
Ileg.
Ileg.
S.D.
S.D.
Ileg.
Leg.
N.M.
Legal
Ileg.
N.M.
N.M.
N.M.
Leg.
Ileg.
Ileg.
Ileg.
Ileg.
Ileg.
Ileg.
Ileg.
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Documento 2
AMÉRICA
PAÍS
Antigua y Barbuda
Argentina
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermudas
Bolivia
Brasil
Canadá
Caimán
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
República Dominicana
Ecuador
El Salvador
Islas Malvinas
Guayana Francesa
Groenlandia
Granada

LESBIANAS
N.M.
Leg.
Leg.
Ileg.
Ileg.
Leg.
N.M.
N.M.
N.M.
Leg.
N.M.
N.M.
N.M.
Leg.
Leg.
Leg.
Leg.
N.M.
N.M.
Leg.
Leg.
Ileg.

GAIS
Ileg.
Leg.
Leg.
Ileg.
Ileg.
Leg.
Ileg.
N.M.
N.M.
Leg.
Ileg.
Ileg.
N.M.
Leg.
Leg.
Leg.
Leg.
N.M.
Leg.
Leg.
Leg.
Ileg.

PAÍS
Guadalupe
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Jamaica
Martinica
Méjico
Antillas Holandesas
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
San Cristóbal y Nevis
Santa Lucía
Surinam
Trinidad y Tobago
Turks y Caicos
Estados Unidos
Uruguay

LESBIANAS
GAIS
Leg.
Leg.
N.M.
N.M.
N.M.
Ileg.
N.M.
N.M.
Leg.
Leg.
N.M.
Ileg.
Leg.
Leg.
N.M.
N.M.
Leg.
Leg.
Ileg.
Ileg.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
Leg.
Leg.
Ileg.
Ileg.
S.D.
S.D.
Ileg.
Ileg.
Leg.
Leg.
Ileg.
Ileg.
Ileg.
Ileg.
Ver Doc. 1
N.M.
N.M.

Documento 2
ORIENTE
PAÍS
Bahrain
Irán
Irak
Israel
Jordania
Kuwait
Líbano

LESBIANAS
Ileg.
P.M.
Ejec.
Leg.
N.M.
Ileg.
N.M.
Ileg.

MEDIO

GAIS

PAIS

Ileg.
P.M.
Ejec.
Leg.
Leg.
Ileg.
Ileg.
Ileg.

Omán
Qatar
Arabia Saudí

LESBIANAS

Siria
Emiratos Arabes Unidos
Yemen

Ileg.
Ileg.
P.M.
Ejec.
Ileg.
P.M.
P.M.

GAIS
Ileg.
Ileg.
P.M.
Ejec.
Ileg.
P.M.
P.M.
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Documento 2
A S I A - PA C Í F I C O
PAÍS
Afganistán

LESBIANAS

GAIS

PAÍS

LESBIANAS

GAIS

P.M.

P.M.

Mongolia

N.M.

N.M.

Ejec.

Ejec.

Nauru

N.M.

Ileg.

Australia

Leg.

Leg.

Nepal

N.M.

Ileg.

Bangla Desh

Ileg.

Ileg.

Nueva Caledonia

Leg.

Leg.

Bután

N.M.

Ileg.

Nueva Zelanda

N.M.

Leg.

Brunéi

Ileg.

Ileg.

Niue (asoc. a N. Zelanda)

N.M.

Ileg.

Birmania/Myanmar

N.M.

Ileg.

Corea del Norte

N.M.

N.M.

Camboya

N.M.

N.M.

Pakistán

Ileg.

Ileg.

China

Leg.

Leg.

Papúa- Nueva Guinea

N.M.

Ileg.

Fidyi

N.M.

Ileg.

Filipinas

Leg.

Leg.

Polinesia Francesa

Leg.

Leg.

Singapur

N.M.

Ileg.

Guam

S.D.

S.D.

Islas Salomón

Ileg.

Ileg.

Hong Kong

Leg.

Leg.

Corea del Sur

Leg.l

Leg.

India

N.M.

Ileg.

Sri Lanka

N.M.

Ileg.

Indonesia

Leg.

Leg.

Taiwán

Leg.

Leg.

Japón

Leg.

Leg.

Tayikistán

N.M.

Ileg.

Kazajistán

Leg.

Leg.

Tailandia

Leg.

Leg.

Kiribati

N.M.

Ileg.

Tokelau (asoc. N. Zelanda)

N.M.

Ileg.

Kirguistán

Leg.

Leg.

Tonga

N.M.

Ileg.

Laos

S.D.

S.D.

Turkmenistán

S.D.

S.D.

Macao

Leg.

Leg.

Tuvalu

N.M.

Ileg.

Malasia

N.M.

Ileg.

Uzbekistán

N.M.

Ileg.

Maldivas

N.M.

Ileg.

Vanuatu/ Nuevas Hébridas

N.M.

N.M.

Islas Marshall

N.M.

Ileg.

Vietnam

N.M.

N.M.

Micronesia

N.M.

N.M.

Samoa Occidental

Ileg.

Ileg.
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Documento 2
E U R O PA
PAÍS

LESBIANAS

GAIS

Albania

Leg.

Leg.

Andorra

Leg.

Armenia

PAÍS

LESBIANAS

GAIS

Liechtenstein

N.M.

Leg.

Leg.

Lituania

Leg.

Leg.

N.M.

Ileg.

Luxemburgo

Leg.

Leg.

Austria

Leg.

Leg.

Macedonia

N.M.

Leg.

Azerbaiyán

N.M.

Ileg.

Malta

Leg.

Leg.

Bielorrusia

N.M.

Leg.

Moldavia

N.M.

Leg.

Bélgica

Leg.

Leg.

Mónaco

Leg.

Leg.

Bosnia- Herzegovina

N.M.

Ileg.

Montenegro

Leg.

Leg.

Bulgaria

Disc.

Disc.

Noruega

Leg.

Leg.

Chechenia

P.M.

P.M.

Polonia

Leg.

Leg.

Croacia

Leg.

Leg.

Portugal

Leg.

Leg.

Chipre

Disc.

Disc.

Rumanía

Disc

Disc.

Chequia

Leg.

Leg.

Rusia

N.M.

Leg.

Dinamarca

Leg.

Leg.

San Marino

N.M.

Leg.

Estonia

Leg.

Leg.

Serbia

Leg.

Leg.

Islas Feroë

Leg.

Leg.

Eslovaquia

Leg.

Leg.

Finlandia

Leg.

Leg.

Eslovenia

Leg.

Leg.

Francia

Leg.

Leg.

España

Leg.

Leg.

Georgia

N.M.

Ileg.

Rep. Serbia de Bosnia

N.M.

Ileg.

Alemania

Leg.

Leg.

Suecia

Leg.

Leg.

Grecia

Leg.

Leg.

Suiza

Leg.

Leg.

Hungría

Leg.

Leg.

Holanda

Leg.

Leg.

Islandia

Leg.

Leg.

Turquía

Leg.

Leg.

Irlanda

N.M.

Leg.

Ucrania

Leg.

Leg.

Italia

Leg.

Leg.

Reino Unido

N.M.

Disc.

Letonia

N.M.

Leg.

Vaticano

N.M.

N.M.
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Ac t i v i d a d e s
1. Observa el Documento 1 y realiza estas cuestiones:

a) Define el término “sodomía”.
b) Pinta sobre el mapa de los Estados Unidos las siguientes cuestiones:
c) Con color azul los Estados que prohiben la práctica de la sodomía a personas con orientación homosexual y heterosexual.
d) Con color verde los Estados que prohiben la práctica de la sodomía a los homosexuales.
e) Con color amarillo los Estados que han promulgado leyes antidiscriminatorias que
defienden los derechos de las personas gais y lesbianas.
f) Con color rojo los Estados que tienen una Ley de Parejas para gais y lesbianas casi en
completa igualdad con respecto al matrimonio heterosexual.
2. Se pasará al alumnado, dividido en grupos, una serie de mapas políticos mudos, preferiblemente por continentes. En ellos se reflejará, con colores, la situación de la homosexualidad en el mundo a partir del Documento 1. Cada grupo hará una actividad de las siguientes:

a) Pintar en naranja los países en los que la homosexualidad se condene con pena de muerte y en rojo aquéllos en los que haya habido ejecuciones de homosexuales en los últimos diez años.
b) Señalar con color verde aquéllos países en los que la homosexualidad es ilegal.
c) Pintar de azul todos los países en los que la homosexualidad es legal.
Al final se expondrán todos los mapas en un mural en la clase.
3. A partir de los mapas anteriores y de la información del Documento 2 se realizarán las
siguientes cuestiones:

a) Indica los continentes en los que la homosexualidad es predominantemente legal o ilegal.
b) Trata de averiguar las razones por las que en unas áreas predomina la legalidad y por
qué en otras lo hace la ilegalidad.
c) Haz un listado de los países en los que las lesbianas sean tratadas de diferente forma que
los gais.
d) Haz un recuento de todos los países en los que la homosexualidad es legal, otro de
aquéllos en los que es ilegal. ¿Cuál de las dos situaciones es más abundante?
e) Según los datos del ejercicio anterior ¿en qué situación viven la mayor parte de los gais
y las lesbianas del mundo?

Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1. Haz un dossier de prensa en el que se recojan noticias sobre persecución hacia lesbianas
o gais. Haz un breve resumen sobre la información que hayas reunido.
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MAPA DE LOS ESTADOS UNIDOS

C o l o q u i o - D e b a te
TEMA: “La libertad sexual”
Deben analizarse en el mismo cuestiones cómo: ¿Pueden las autoridades de cualquier estado legislar sobre las prácticas sexuales de sus ciudadanos y ciudadanas? ¿En qué supuestos?
¿Bajo qué principios? ¿Qué se puede hacer con los Estados que persiguen a gais y lesbianas?
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Cartel editado por Xente Gai Astur
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En esta Unidad Didáctica se pretende reflejar la existencia y los
logros de un nuevo movimiento social: el de gais y lesbianas. El
actual movimiento gailésbico es muy joven en sus orígenes, pues se ha
de tener presente que el movimiento homosexual previo a la II Guerra
Mundial, de epicentro en Alemania, desapareció bajo la presión nazi.
En el primer Bloque Temático se analiza el origen del movimiento actual, cuyo nacimiento se sitúa en los Estados Unidos a partir de
la revuelta de Stonewall en junio de 1969. Esta revuelta marca un antes
y un después en la conciencia de gais y lesbianas. La fecha en que se
desarrollaron los hechos de Stonewall (el 28 de junio) es conmemorada en la actualidad como el Día Internacional de Lesbianas, Gais,
Bisexuales y Transexuales, o simplemente como el Día del Orgullo
Gai. Es una fecha emblemática en la que la comunidad gailésbica de
todo el mundo sale a la calle para mostrar su visibilidad y la necesidad
de combatir las discriminaciones de que es objeto.
El segundo Bloque Temático aborda la cuestión de la desmedicalización de la homosexualidad, un paso transcendental a nivel mundial en el proceso de normalización de la realidad gailésbica. El procedimiento seguido fue realmente sorprendente, aunque sus consecuencias tuvieron un efecto muy positivo en el proceso de normalización
iniciado en Stonewall. Estos cambios, ocurridos en fechas recientes,
han posibilitado pasar de una definición médica del hecho homosexual
a una posición que plantea, no sin grandes debates y discusiones, una
actitud médica más neutral que permite el reconocimiento de la orientación homosexual y de su práctica como algo natural.
Pero los mayores logros, al menos en el mundo occidental, se produjeron en la última década del siglo XX. A estos avances, tanto sociales como legales, hemos dedicado el tercer Bloque Temático de esta
Unidad. Sin duda, el hecho más destacado en el ámbito legal está en el
reconocimiento jurídico de las parejas de gais y de lesbianas, algo
impensable solo dos década antes. Ha sido Holanda el país que ha llevado a sus últimas consecuencias la normalización de las parejas
homosexuales, en la medida que ha reconocido para tales parejas el
derecho al matrimonio, en casi plena equidad con el matrimonio heterosexual (como discriminación se puede citar el hecho de que no se
permita a las parejas del mismo sexo la adopción de niños que no sean
holandeses). Holanda representa hoy por hoy la meta del movimiento
gailésbico en lo que a equiparación de parejas se refiere.
El modelo holandés, de momento, es único, pero no por eso hay que
menospreciar el reconocimiento de las parejas homosexuales a través de
leyes específicas llamadas de Parejas de Hecho. Muchos países europeos –entre otros Alemania, Francia, Dinamarca o Portugal- han aprobado
leyes en las que se reconocen importantes derechos a las parejas forma-
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das por dos personas del mismo sexo, aunque es la cuestión de la adopción la que parece levantar más recelos en los diferentes países. Por lo
que respecta al Estado Español se puede observar un desfase en este
campo. No hay voluntad, a nivel estatal, de aprobar el matrimonio civil
ni siquiera una ley de Parejas de Hecho de rango inferior. Solo algunos
ayuntamientos, mayoritariamente gobernados por fuerzas de izquierda,
han abierto registros de parejas, y algunas comunidades autónomas han
aprobado (o están estudiando el aprobar) leyes de Parejas de Hecho.
Asistimos así a una clara discriminación dentro del mismo territorio: una
pareja de gais o de lesbianas puede disfrutar de derechos en función del
lugar en el que viva. Desgraciadamente esta es la realidad que podemos
constatar en nuestro país en la actualidad, aunque la aprobación de leyes
autonómicas o la apertura de registros municipales sean de gran importancia por lo que tienen de avance para el colectivo gailésbico.
Por último se han incluido tres Bloques Temáticos dedicados al
sida, una enfermedad que interesadamente se relacionó en sus orígenes
con el colectivo homosexual. En la fase inicial de la enfermedad se pretendió crear un estereotipo de exclusión social que afectaba principalmente a los gais, a quienes se asociaba, junto con toxicómanos y haitianos, con el origen de la enfermedad. Este aspecto queda plasmado en los
documentos seleccionados, en los que se aprecia también el desarrollo
de una actitud solidaria entre la población gai, primero en forma de
autoapoyo dentro del propio colectivo y después con movilizaciones y
mensajes de protección hacia la sociedad heterosexual. De los muchos
aspectos que van ligados a esta pandemia, hemos querido destacar la
necesidad no sólo de protección –básicamente mediante el empleo del
preservativo- sino también de solidaridad con las personas afectadas,
tanto seropositivas como enfermas. El sida es una cuestión que hemos
querido incluir en esta Guía Didáctica pues creemos que los gais y las
lebianas hemos asumido como propia la lucha contra esta enfermedad.
No obstante, somos conscientes de que es una tema que afecta a todo el
conjunto social y que los gais no tenemos ninguna exclusiva –como han
pretendido algunos sectores sociales- sobre la enfermedad.
Los materiales aquí recogidos pueden aplicarse en el aula en casi
todas las áreas de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato. Los Bloques dedicados al sida pueden aprovecharse para
ser trabajados con motivo del Día Mundial de lucha contra el sida (el
1 de diciembre). En general es una Unidad Didáctica que presenta
temas de gran actualidad que pueden favorecer el desarrollo de debates o coloquios entre el alumnado, mediante los cuales se ha de buscar que alumnos y alumnas avancen y profundicen en el respeto a la
diferencia por orientación sexual, el objetivo último de nuestra Guía
Didáctica.
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Documento 1
“Orgullo gai: la revuelta de Stonewall”

“1968 es un momento político crucial en el que
irrumpe en el escenario político una nueva generación que no ha conocido los horrores de la II Guerra
Mundial. Los aires de rebeldía de esta generación se
extenderán por todo el mundo y conmoverán a la
sociedad: la guerra de Vietnam, el mayo del 68 de los
estudiantes franceses, la invasión de Checoslovaquia,
la guerrilla del Che en América Latina, etc., son elementos que permiten la aparición de nuevas formas
de pensamiento. Un hecho fundamental será la aparición del feminismo que pone en cuestión el papel privilegiado reservado al hombre en una sociedad
hecha a su medida, que las mujeres califican de
machista y patriarcal.
En este contexto, la aparición de un movimiento
reivindicativo gai era algo perfectamente previsible, y
Cartel editado por XEGA
estaba llamado a profundizar la crítica que las feministas hacían al machismo. Su aparición fue en 1969.
Los hechos ocurrieron un 28 de junio de 1969 en Nueva York, cuando la policía,
siguiendo una tradición de control y hostigamiento contra los gais -pese a estar oficialmente prohibidas las redadas- entró en el Pub Stonewall, con el pretexto de una
falta de permiso de los dueños para vender alcohol. En aquella época la gente no
había desarrollado una conciencia de oposición y resistencia a estos abusos. Sin
embargo, aquel día la gente se rebeló. El resultado fueron varios detenidos que acabaron en comisaría mientras otra gente protestaba en el exterior del local. Al día
siguiente se produjeron disturbios en toda la zona gai de la ciudad en protesta por
estos acontecimientos. Durante los cuatro días siguientes, las barricadas fueron continuas y en semanas sucesivas las acciones continuaron, dificultando notablemente a la
policía el control de la zona. La necesidad de organizar y preparar estas protestas
llevó a la creación del Gay Liberation Front (GLF).
Del mismo modo que los negros norteamericanos se radicalizaron y dejaron de
luchar pacíficamente contra la discriminación, apareciendo grupos más radicales como
Los Panteras Negras, los gais pasarán también a la ofensiva. De repente ser gai dejó de
ser un motivo de vergüenza interior para pasar a ser elemento de orgullo. Se reivindica
abiertamente la homosexualidad. La consigna es “salir”, darse a conocer públicamente
como gai. Comienza el período del “orgullo gai” o “gay power”. En realidad se estaba
copiando la fórmula del “black power” que el movimiento negro por los derechos civiles
desarrollaba en aquel momento por los Estados Unidos.
Al igual que las feministas, también los gais calificarán de machista la estructura
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social, basada en la imposición de los valores masculinos sobre las mujeres, valores
que las minusvaloran y reducen a la pasividad, y también afecta a los gais, a quienes
el machismo desprecia por aparecer como un grupo traidor en sus filas. Además, se
critica la existencia de rígidas categorías sexuales como heterosexualidad y homosexualidad puesto que así se eliminan los estadios intermedios, y de paso se impone la heterosexualidad como normal frente a la homosexualidad que aparece como
anormal y desviada.
En cualquier caso, el punto de partida es de gran debilidad tanto social como

Gais, lesbianas y transexuales a la entrada del pub “Stonewall”

organizativa. En 1969 solo el estado de Illinois había despenalizado las prácticas
homosexuales”.
[“Stonewall: 25 años del movimiento de gais y lesbianas, 1969-1994”,
folleto editado por XEGA, 1994]
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Ac t i v i d a d e s
1. ¿En que situación se encontraban los homosexuales norteamericanos antes de 1969?
2. ¿Qué ocurrió el 28 de junio de 1969 en Nueva York para que los gais salieran a la calle
a protestar?
3. ¿En que contexto internacional apareció el movimiento de reivindicación gailésbico?
4. ¿Qué signifacado tenía en sus orígenes la expresión “gay power”?
5. ¿Qué es el machismo?
6. ¿Por qué coinciden en sus análisis y planteamientos, en torno a 1969, los gais y las feministas?
7. ¿Qué significa “salir del armario”? ¿Crees que puede ponerse en relación con la aparición del “orgullo gai”?

Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1. El “Gay Power” fue una tendencia musical de principios de los años setenta.

a) Averigua el nombre de los cantantes más famosos que la representaron.
b) Localiza datos sobre su discografía.
c) Describe la estética que usaban.
[Puedes consultar la Unidad Didáctica 9]
2. Haz una relación de los acontecimientos más importantes ocurridos en los
años 1968 y 1969.
3. A partir de Stonewall se comienzan a emplear una serie de términos nuevos,
desconocidos hasta entonces. Averigua qué significado tienen los siguientes:

a) Gay (por oposición a homosexual)
b) Homosexual (por oposición a gay)
c) “Coming out”/ “outing”

d) Salir del armario
e) “Gay Power”
f) Glam

4. Averigua si antes de la fundación del Gay Liberation Front (GLF) existían en los
Estados Unidos algunas organizaciones de gais y de lesbianas. En caso afirmativo
indica cuáles eran sus actividades y en qué se diferenciaban del GLF.
5. Averigua cuándo apareció el Movimiento Gai en el Estado Español.

a) Indica cuáles fueron las primeras organizaciones gais.
b) ¿Cuáles eran sus reivindicaciones iniciales?
6. Averigua cuándo surgió el Movimiento Gailésbico en Asturias.

a) ¿Cuáles fueron las primeras organizaciones?
b) ¿Cuáles son sus reivindicaciones en la actualidad?
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7. Observa la lámina inferior y realiza estas cuestiones:

a) Describe su contenido.
b) Averigua quién es su autor y el nombre de esta escultura.
c) Averigua lo que representa y las razones por las que fue realizada.
[Soluciones a las cuestiones b y c en el Apéndice Final].

Debate-Coloquio
Tema: “Los movimientos sociales”
Se pueden abordar los siguientes aspectos:
Diferencia entre movimiento social/ partido político/ sindicato. Principales movimientos sociales de la actualidad. Necesidad de que existan movimientos sociales.
Estudio de un movimiento social: feminista, gailésbico, ecologista, etc.

Ac t i v i d a d e s c o m p l e m e n t a r i a s
Visionado de la película “Stonewall”.
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Documento 1
“En 1973 se produjo en Estados Unidos un suceso aparentemente único en la historia
de la ciencia. Una cuestión de tipo “científico” fue zanjada con una votación. En el caso que
nos ocupa se impone escribir la palabra científico entre comillas, porque no todo el mundo
está de acuerdo en reconocer como auténtica ciencia a la disciplina en cuestión, es decir, a
la psiquiatría.
La cuestión a resolver era muy
importante desde el punto de vista
socio-cultural: ¿había que considerar la homosexualidad como una
enfermedad, como un “trastorno
mental”? Los psiquiatras y psicoanalistas tenían que pronunciarse sobre
ella en tanto que expertos oficialmente reconocidos. El horizonte
inmediato era la lista de “trastornos
mentales” publicada por la
American Psychiatric Association
(APA). En la segunda edición de su
Diagnostic and statistical manual of
mental diseases (DSM-II), de 1968, Gais y lesbianas manifestándose en EE.UU (años 60)
la homosexualidad estaba catalogada como una patología bien caracterizada. ¿Había que dejar las cosas así en la tercera edición del Manual (DSM-III)? ¿O bien, teniendo en cuenta la evolución de los conocimientos,
había que afirmar explícitamente que la homosexualidad, en cuanto tal, no era una enfermedad?
La decisión fue tomada en dos tiempos. El 15 de diciembre de 1973 la Junta de la APA
procedió a realizar una primera votación. De los 15 miembros pertenecientes a esa instancia,
trece votaron a favor de la supresión: la homosexualidad dejaría de figurar en la famosa lista.
Los otros dos miembros se abstuvieron. A partir de entonces, la homosexualidad era solo
una perturbación de la orientación sexual. Lo que hay que subrayar es que esa perturbación
o trastorno concernía no a todos los homosexuales sino sólo a quienes no estaban satisfechos con su situación (y se consideraban a sí mismos como “enfermos”).
Los psiquiatras y psicoanalistas, por su parte, estuvieron lejos de aceptar unánimemente la decisión de la Junta de la APA. Algunos llegaron a reaccionar muy violentamente y a afirmar que la decisión no era “científica”. Se formó un comité para protestar
oficialmente y tratar de obtener una pura y simple anulación. La única manera de conseguirlo era recurrir al procedimiento del referéndum. Aunque el proceder era “democrático”, muchos observadores quedaron sorprendidos de que una cuestión teórica y práctica tan crucial quedara zanjada con una votación.
El referéndum final se celebró en abril de 1974. De algo más de 10.000 papeletas,
5.854 confirmaron la decisión de la junta y 3810 expresaron su rechazo. Sólo hubo 367
abstenciones. Los partidarios de la homosexualidad-enfermedad denunciaron la confluencia entre los gais y los dirigentes de la APA. En todo caso, los homosexuales podían
sentirse satisfechos: el 58% había apoyado su causa”.
[Pierre Thuillier: “La homosexualidad ante la psiquiatría”,
en Revista Mundo Científico, nº 96, noviembre de 1989]
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Documento 2
“El pasado 17 de diciembre, un portavoz de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) anunció oficialmente en Ginebra que la organización había suprimido la homosexualidad como enfermedad de la nueva versión del Código Internacional de
Enfermedades.
Como afirma COC, la
organización homosexual
holandesa, al semanario
francés Gai Pied Hebdo,
“la clasificación de la
homosexualidad
como
enfermedad le ha permitido a muchos gobiernos el
dar vigencia a legislaciones
específicas: problemas de
visados, de custodia de los
hijos cuando los padres
son homosexuales, desigualdad en el trabajo y los
salarios... Este proyecto ha
sido llevado a cabo por Primera conmemoración del Día del Orgullo Gai (1970) en
Herman Holtmaat, que ha EE.UU.
hecho todo para convencer a la OMS de que era urgente que cambiasen de actitud frente a la homosexualidad”. Ahora ya se ha conseguido.
La nueva versión del Código entrará en vigor el próximo 1 de enero de 1993. Hoy,
la homosexualidad se cita en el capítulo F, sección 6. Bajo el título F66 “Trastornos del
comportamiento y trastornos psicológicos asociados al desarrollo y a la orientación
sexual”, se puede leer una nota que precisa: “la orientación sexual en sí misma no debe
ser considerada como trastorno psicológico”. De hecho, en las diferentes secciones de
este capítulo, consagrado a los trastornos sexuales, la homosexualidad no se señala
jamás como una tara o un trastorno del comportamiento, sino como una orientación igual
que la heterosexualidad o la bisexualidad. Mientras que en la versión precedente y
desde 1948, la homosexualidad venía catalogada en el capítulo 302 “Trastornos y desviaciones sexuales” junto al bestialismo y la paidofilia.
Oficiosamente, desde hace algunos años, la rectificación parecía conseguida, pero
los militantes gais no han cesado en su lucha hasta hacerla oficial. “Desde 1983 nos
hemos manifestado en las calles de Viena”, dijo John Clark, secretario general de la
Asociación Internacional de Lesbianas y Gais (ILGA). “Grandes instituciones, tales como
la Asociación Americana de Psiquiatría, habían suprimido ya la homosexualidad de la
lista de enfermedades mentales. La OMS siempre nos ha escuchado. La OMS se ha convertido en una asociación internacional que tiene que mostrarse sabia. Esta decisión es
muy importante y tiene más que un valor simbólico”.
Es sabido, sin haberlo podido probar, que en ciertos países, como Rumanía, la exUnión Soviética o China, los homosexuales han sido enviados a hospitales psiquiátricos
para “curarles” su desviación sexual”.
[“No estamos locos”, en Revista Mensual, nº 19, marzo de 1992]
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Ac t i v i d a d e s
1. A partir de la lectura de los Documentos 1 y 2 realiza las siguientes actividades:
a. Qué significan las siguientes expresiones:
✔ Trastorno mental
✔ Bisexualidad
✔ OMS
✔ Bestialismo
✔ Desviación sexual
✔ ILGA
✔ Paidofilia
✔ Psiquiatría
✔ Psicoanálisis
b. ¿Qué consideración tenía la homosexualidad antes de 1973?
c. ¿Qué consideración tuvo a partir de entonces?
d. Resume brevemente el contenido de ambos Documentos.
e. ¿Qué consecuencias tenía para los gais el calificativo de “enfermos mentales”? Razona
tu respuesta.
2. ¿Crees que el criterio utilizado para cambiar la consideración médica de la homosexualidad fue “científico”? ¿Por qué?

Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1. Da una breve definición de “ciencia”.
2. Explica las diferencias que existen entre “ciencias experimentales” y “ciencias sociales”.
3. ¿Qué caracteriza a la corriente conductista en Psiquiatría?
4. Busca información sobre las “terapias de aversión”.
5. ¿Cómo se aplicaron éstas con los gais?
6. Haz un dossier sobre “las enfermedades mentales”.
7. Averigua cómo eran tratadas las personas zurdas antiguamente. ¿Crees que pueden establecerse similitudes entre este tratamiento y el que se daba a los gais y las
lesbianas? Razona tus respuestas.

Encuesta-Coloquio
Haced, por grupos, una breve encuesta en vuestro entorno acerca de la consideración

“CONSIDERA UD. QUE LA HOMOSEXUALIDAD ES:
a) Una enfermedad mental congénita
b) Un vicio propio de personas que no dominan sus impulsos
c) Una forma anómala de sexualidad
d) Una variante de la sexualidad humana, similar a la heterosexualidad”
de la homosexualidad. Se puede plantear el siguiente cuestionario:
Con los resultados del conjunto de la clase se realizarán las actividades siguientes:
1. Confección de una tabla con los valores obtenidos.
2. Representación gráfica de los mismos (diagramas de barras o sectorial).
3. Comentario de los resultados mediante un coloquio en el que participarán todos los
miembros de la clase.
[También se puede hacer el mismo cuestionario, sólo que aplicado a la heterosexuali-
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Documento 1
“El Senado de Holanda aprueba los matrimonios homosexuales y permite que
adopten niños. Las nuevas leyes entrarán en vigor en marzo o abril próximo y sitúan al
país como el más avanzado del mundo en derechos civiles para parejas del mismo
sexo”
“El Senado holandés ha votado hoy por mayoría a favor de autorizar definitivamente el matrimonio homosexual y la adopción de niños por parte de dos padres
del mismo sexo. Ambas medidas convierten a Holanda en el Estado más avanzado

Parejas de gais y de lesbianas casándose en Holanda, único país que reconoce el
matrimonio a parejas del mismo sexo (año 2001)

del mundo en materia de derechos para los homosexuales.
Una mayoría de 49 senadores frente a 26 ha ratificado la ley que abre la posibilidad al derecho de matrimonio civil para las parejas del mismo sexo. El proyecto
concerniente a la adopción de niños en este tipo de parejas ha sido aprobado por
47 votos a favor y 28 en contra. Los niños adoptados deberán tener nacionalidad
holandesa con el fin de que no tengan problemas jurídicos con otros países que
tengan legislaciones menos favorables.
Estos dos textos habían sido aprobados por los diputados el pasado 12 de
septiembre, y las nuevas leyes no entrarán en vigor hasta marzo o abril de 2001.
Los representantes municipales opuestos al matrimonio entre homosexuales
podrán negarse a celebrar este tipo de unión en su comunidad.
A partir de la entrada en vigor de las nuevas leyes, las parejas homosexuales
podrán casarse en las mismas condiciones que las heterosexuales, algo inédito hasta
la fecha en cualquier otro país”.
[El País, 19 de diciembre de 2000]
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Documento 2
“Alemania da vía libre a los matrimonios entre homosexuales. Tendrán igual
trato en los impuestos, herencias y adopción del apellido”
“Las parejas homosexuales alemanas recordarán el 10 de noviembre como una
jornada histórica. El Parlamento alemán, a instancias del Gobierno rojiverde, aprobó
ayer el «matrimonio homosexual», con la feroz oposición de los conservadores, que
consideran la medida «inconstitucional».
Los diputados socialcristianos y democristianos creen que la propuesta de ley
está en contra de la protección a la familia y la pareja, estipulada en el artículo 6 de
la Constitución, y están dispuestos a llevar el caso hasta la Corte de Karlsruhe.
La pataleta de los conservadores alemanes no enturbió el día a Volker Beck, el
diputado ecopacifista, declarado homosexual, que lleva más de una década luchando para que parejas como la suya puedan disfrutar de los mismos derechos, y asumir las mismas obligaciones legales, que los matrimonios heterosexuales.
«A partir de ahora dejaremos de ser ciudadanos de segunda», señaló Beck, una
vez que la propuesta recibió la luz verde de la mayoría de los diputados. La portavoz de los Verdes en el Parlamento, Kerstin Müller, afirmó: «Hoy es un día histórico
para los homosexuales, las lesbianas, para sus padres y sus amigos. Los largos años
de discriminación han llegado a su fin».
La ley sobre «la inscripción de la asociación de por vida para homosexuales»
supone un éxito para los Verdes, socios de la coalición de Gobierno desde 1998, y
grandes defensores del colectivo de gays y lesbianas.
Según la propuesta legal, que entrará en vigor el próximo año, los «matrimonios
homosexuales» recibirán el mismo trato legal que los heterosexuales en lo relativo al
derecho de herencia, el pago de impuestos y las ventajas de la función pública […].
Sin embargo, los Verdes no lograron que en la ley se reconozca el derecho de los
homosexuales a la adopción.
La ministra de Justicia, la socialdemócrata Herta Däubler-Gmelin, aseguró que la
Constitución se respetará, pero dijo que en la actualidad deber garantizarse el derecho a la dignidad de todos, y la propuesta está encaminada en este sentido [...].
Según Däubler-Gmelin, no se ha copiado el matrimonio, sino que se crea una institución jurídica familiar con características propias [...].
Para los conservadores fue un auténtico escándalo […]. Según el diputado de
la Unión Social Cristiana (CSU), Norbert Geis, el llamado matrimonio homosexual
supone «un atentado contra nuestra cultura». Para los liberales, debería haberse promovido un contrato notarial, en lugar de una copia del matrimonio que resulta
inconstitucional y contra las normas de la sociedad.
También pusieron el grito en el cielo representantes de la Iglesia católica, como
el cardenal de Colonia, Joachim Meisner, que se declaraba desde las páginas del diario Bild en contra de «conceder este privilegio a las parejas homosexuales, que
desde el punto de vista cristiano mantienen un comportamiento inmoral». Para
Meisner la ley sobrepasa los límites de la Constitución alemana”.
[El Mundo, 11 de noviembre de 2000]
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Documento 3
“Siete comunidades autónomas preparan leyes para regular las parejas de hecho.
Gobiernos regionales, ciudades y empresas reconocen diferentes derechos a estas uniones”
“A falta de una ley nacional, comunidades autónomas, ayuntamientos y algunas
empresas reconocen, dentro de sus competencias, derechos a las parejas de hecho. Así,
dependiendo de dónde vivan o dónde trabajen, los componentes de estas uniones tienen derechos diferentes.
Tres comunidades ya han
elaborado leyes al respecto, y otras siete las han
anunciado. Con ley o sin
ella, diez comunidades y
más de 200 poblaciones
han abierto registros de
parejas, según datos de
Miquel Ángel Fernández,
de la organización homoLambda,
de
sexual
Valencia. También numerosos convenios colectivos
de organismos oficiales y
grandes empresas equiparan las uniones con los
matrimonios para conceCataluña fue la primera comunidad que aprobó una ley de
der traslados o permisos.
Las siete comunida- parejas en España. En la foto, Toni y Michel, una de las primeras parejas en acogerse a dicha ley
des que han anunciado
que están preparando leyes de parejas son Castilla-La Mancha, Baleares, Asturias,
Canarias, País Vasco, Andalucía y Comunidad Valenciana. Esta última es la primera gobernada por el PP que se prepara para equiparar, en la medida de sus posibilidades, matrimonios y parejas de hecho. Mientras tanto, en el Congreso, la tramitación de una propuesta no avanza desde 1997, cuando se presentaron las proposiciones de Coalición
Canaria, IU-IC y PSOE. El PP, con el apoyo entonces de CiU, rechazó estas tres iniciativas,
y presentó su Ley de Uniones Civiles, pero ahí acabó el debate. El martes pasado, los
votos de los populares impidieron que se retomara el tema, al rechazar las proposiciones de IU, Iniciativa per Catalunya (IC), PSOE y CiU, que abogaban por una amplia equiparación de derechos entre parejas de hecho y matrimonios.
Este “gota a gota” legislativo, como lo definió la diputada de IU Marisa Castro, se
amplía con los numerosos registros de parejas de hecho. Además de las tres comunidades con leyes de pareja propias, Madrid, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Asturias,
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Castilla-La Mancha, Extremadura, País Vasco y Ceuta reconocen la inscripción de
estas uniones, lo mismo que sucede en más de 200 pueblos y ciudades. Un desbarajuste, como demuestra que no haya una lista oficial de municipios donde inscribirse. Así, puede darse el caso de que a una pareja le interese más apuntarse en el
registro de su ayuntamiento que en el de su comunidad para conseguir un piso de
promoción municipal o descuentos en las instalaciones deportivas, o que lo haga en
los dos. Si además trabajan en una gran empresa podrán disfrutar al registrarse de
los 15 días de permiso que se concede por convenio a quienes se casan.

“Arrendamientos urbanos”
También la legislación ha ido
incorporando en los últimos años situaciones en las que se equiparan las
parejas de hecho con los matrimonios.
Entre ellas, la Ley de Arrendamientos
Urbanos, que permite la subrogación
del alquiler al conviviente, la del
Habeas Corpus y la de Ayudas para
Víctimas del Terrorismo, que incluye la
posibilidad de que las parejas de
hecho de los fallecidos cobren las
indemnizaciones.
Navarra, Aragón y Cataluña ya tienen leyes propias. Los Ejecutivos que
las aprobaron pertenecían a partidos
distintos (CiU en Cataluña, UPN en
Navarra, PSOE en Aragón). Cada una Primera pareja de gais (Jesús Lozano y
de ellas reconoce derechos diferentes, Josep Teixidor) que solicitó el matrimonio en
según sus competencias. No pueden España (1987)
equiparar derechos sucesorios, ni regular acerca de pensiones o concesión de
nacionalidades, por ejemplo. La ley catalana fue la primera en aprobarse, y su reglamentación es muy parecida a la de la aragonesa y a la propuesta que CiU presentó
en el Parlamento. La única que permite la adopción por parejas homosexuales es
Navarra, pero para hacerlo tuvo que recurrir a un truco: en vez de incluir esta posibilidad en la ley de parejas, la comunidad foral modificó la ley del menor.
La polémica no se ciñe sólo a los derechos que deban tener las uniones. Las diferencias empiezan por su descripción. El proyecto del PP de 1997 estaba destinado a
quienes quisieran “formalizar una unión civil por medio de un contrato”. Una definición
“asexuada que no reconoce la afectividad de las parejas de hecho ni de las homosexuales”, en palabras de Jordi Petit, presidente honorario de la Coordinadora Gai[El País, 24 de septiembre de 2.000]
Lesbiana”.
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Documento 4
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS”
“El artículo 39 de la
Constitución Española
indica la obligación de los
poderes públicos de asegurar la protección social,
económica y jurídica de
la familia. En dicho artículo no existe referencia a
un modelo de familia
determinado ni predominante, lo que hace necesaria una interpretación
amplia de lo que debe
entenderse por tal, consecuente con la realidad
social actual y con el resto
del articulado constitucional, en particular los artículos 9.2 (obligación de
los poderes públicos de
promover las condiciones
para que la libertad y la
igualdad del individuo y
de los grupos en que se
integra sean reales y efectivas) y 14 (los españoles
son iguales ante la ley, sin
que pueda prevalecer
discriminación alguna por
razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia Navarra: Diputación Foral
personal o social).
Nuestro ordenamiento jurídico ha recogido ya algunos casos en los que se reconoce a las parejas unidas de forma estable, en una relación de afectividad análoga a
la conyugal, una situación equiparable a los matrimonios, en particular en cuanto a
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la adopción, los arrendamientos urbanos, el derecho de asilo, determinadas disposiciones penales o de prestaciones sociales.
No obstante, permanecen en el ordenamiento distintas disposiciones legales
que discriminan negativamente los modelos de familia distintos del tradicional, basado en el matrimonio, desconociendo que el derecho a contraer matrimonio del artículo 32 de la Constitución incluye el derecho a no contraerlo y optar por un modelo familiar distinto, sin que el ejercicio de ese derecho deba comportar obtener un
trato más desfavorable por la ley […].
La presente Ley Foral pretende eliminar las discriminaciones que por razón de
la condición o circunstancia personal o social de los componentes de la familia,
entendida en la multiplicidad de formas admitidas culturalmente en nuestro entorno
social, perduran en la legislación, y perfeccionar el desarrollo normativo del principio constitucional de protección social, económica y jurídica de la familia, adecuando la normativa a la realidad social de este momento histórico”.
“CAPÍTULO I”

“Disposiciones generales”
“Artículo 1. Principio de no discriminación”.
“En la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico navarro, nadie
puede ser discriminado por razón del grupo familiar del que forme parte, tenga éste
su origen en la filiación, en el matrimonio o en la unión de dos personas que convivan en análoga relación de afectividad, con independencia de su orientación
sexual”.

“Artículo 2. Concepto de pareja estable”.
“1. A efectos de la aplicación de esta Ley Foral, se considera pareja estable la
unión libre y pública, en una relación de afectividad análoga a la conyugal, con independencia de su orientación sexual, de dos personas mayores de edad o menores
emancipadas sin vínculo de parentesco por consanguinidad o adopción en línea
recta o colateral hasta el segundo grado, siempre que ninguna de ellas esté unida
por un vínculo matrimonial o forme pareja estable con otra persona”.
“2. Se entenderá que la unión es estable cuando los miembros de la pareja
hayan convivido maritalmente como mínimo, un período ininterrumpido de un año,
salvo que tuvieran descendencia común, en cuyo caso, bastará la mera convivencia
o salvo que hayan expresado su voluntad de constituir una pareja estable con documento público”.
[Navarra, Ley Foral para la Igualdad Jurídica de las Parejas Estables]
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Documento 5
“El PP recurre la ley navarra que permite a los homosexuales adoptar niños. Los
populares consideran que la norma desprotege a los menores”
“El PP ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley navarra
que equipara los derechos de las parejas de hecho con los matrimonios tradicionales y que permite que los homosexuales puedan adoptar niños. Los populares, que
alegan que este tipo de norma es competencia exclusiva y prioritaria del Congreso,
consideran que los niños adoptados por homosexuales pueden sufrir problemas de
“formación y educación”.

El movimiento gailésbico ha denunciado la falta de compromiso del P.P. con sus
reivindicaciones (manifestación de XEGA ante la Sede del P.P. en Oviedo, 1999)

Los 87 diputados populares, entre ellos los tres de UPN adscritos al grupo, apoyan el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional y que se basa en la tesis de
que Navarra ha vulnerado el artículo 149.1, regla 8 , de la Constitución, que otorga
al Estado competencia exclusiva para regular las formas del matrimonio [...].
Sobre el derecho de adopción por parejas homosexuales, el recurso alude a una
presunta incongruencia con los principios constitucionales que obligan a los poderes
a proteger el interés del menor. La lectura del PP es que los niños susceptibles de ser
adoptados por parejas de homosexuales “tendrán múltiples problemas de relación”,
insistió Del Burgo. “No discutimos una opción de pareja como la homosexual”,
explicó el diputado, “que lleva implícita la renuncia a los hijos. Sólo decimos que el
concepto constitucional de familia no contempla la formada por dos personas del
[El País, 7 de octubre de 2000]
mismo sexo”.
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Documento 6
“Aumentan una condena porque la víctima fue agredida por ser «gay». Es la primera vez que un tribunal aplica la agravante de discriminación sexual”
Cualquier responsabilidad criminal se agrava cuando el daño sobre la víctima se
ejerce por su condición religiosa, étnica o de orientación sexual. Ese es el espíritu del
contenido del artículo 22.4 del Código Penal. Por primera vez en España, un tribunal ha
aplicado este precepto legal a la hora de sentenciar a dos jóvenes por la paliza que propinaron a un homosexual en Sitges (Barcelona) en septiembre de 1996.
La Sección Décima de la Audiencia de Barcelona ha impuesto tres años de prisión para
Daniel Puche Williams y 40 fines de semana de arresto a Dídac S. A., menor de edad.
Además, les condena a indemnizar a la víctima con 7.120.000 pesetas por las lesiones y
secuelas posteriores. Otros tres jóvenes que también fueron juzgados quedaron absueltos
por la ausencia de pruebas para hacerles responsables de la «desbocada agresión».
Estas penas son mayores que la solicitadas por la Fiscalía porque la Sala entiende
que el ataque respondía a «un móvil especialmente reprobable», como era la condición
sexual de la víctima. Por ello aplica el artículo del Código Penal antes señalado.
El tribunal abunda en el carácter discriminatorio de la agresión para justificar la aplicación de un castigo mayor. Señala que es «un ataque a la igualdad y dignidad personales», y añade que la actuación de los acusados denota un «absoluto desprecio a la libre
determinación sexual de una persona». Para los jueces redactores de la sentencia, «no
ofrece duda» que la condición de homosexual de la víctima «fue el fundamento de la
despiadada agresión padecida».
Los hechos se produjeron a las 4.50 horas del 14 de septiembre de 1996, cuando los
acusados, en compañía de otros tres amigos que han quedado absueltos, pasaron junto a un
bar de la localidad frecuentado por clientela gay. La víctima, E. J. L., y un amigo de éste, salían
en ese momento del local. Según la sentencia, en ese momento, uno de los condenados,
Dídac S. A., dijo: «Esto está lleno de maricones». E. J. L. le recriminó este comentario, preguntándole si tenía algo contra ellos, a lo que el joven contestó: «Me dan asco».
La víctima recibió un fuerte golpe en la espalda que le hizo caer al suelo. En ese
momento, los dos acusados, según la sentencia, más un tercero que no ha podido ser
identificado, «le propinaron una suerte de golpes y patadas incesantemente cuando se
hallaba en el suelo, sangrando abundantemente».
El agredido tuvo que ser ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del
Hospital de Bellvitge por diversas lesiones, entre las que destacaba un traumatismo craneoencefálico que le obligó a pasar 14 días en el centro médico y 140 de baja. En la
actualidad, los golpes le han dejado secuelas como fuertes cefaleas y mareos, además
de deficiencias en la memoria visual y verbal […].
“El estreno del artículo 22.4.”
Artículo 22.4 del Código Penal: «Son circunstancias agravantes cometer el delito por
motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo u orientación sexual, o la enfermedad o minusvalía que padezca».
Son esas 10 líneas de las que ha echado mano la Audiencia de Barcelona para condenar a dos jóvenes por la brutal paliza que le propinaron a un gay por el simple motivo de serlo.
Diez líneas que, hasta hace cinco años, no existían en la legislación española.
Nacieron con el Código Penal de 1995. Y, ahora, la Audiencia de Barcelona las ha aplica[El Mundo, 31 de marzo de 2000]
do por primera vez”.
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Ac t i v i d a d e s
1. A partir de la lectura de los Documentos 1, 2 y 3, realiza las siguientes cuestiones:
a. ¿En qué país europeo se ha aprobado recientemente el matrimonio civil entre
personas del mismo sexo?
b. ¿En qué países europeos está reconocido el derecho de adopción para parejas
de hecho formadas por personas del mismo sexo?
c. ¿Qué diferencia hay, en cuanto a derechos reconocidos a las parejas, entre la ley
aprobada en Holanda y la de Alemania?
d. ¿Qué partidos gobernaban en los países que han aprobado estas leyes?
e. ¿Qué sectores políticos y sociales se mostraron contrarios a la aprobación de
estas leyes en Holanda y Alemania?
f. ¿Se ha aprobado una ley de parejas de ámbito estatal en España que reconozca
algunos derechos a las parejas de hecho?
g. ¿Qué partidos políticos presentaron en el Congreso de los Diputados español
Proyectos de Ley de Parejas de Hecho?
h. ¿Cuál fue el resultado de la votación de los Proyectos de Ley de Parejas de Hecho
realizada en el Congreso de los Diputados el 21 de septiembre de 2.000?
i. ¿En qué comunidades autónomas de España se ha aprobado alguna Ley de
Parejas de Hecho?
j. ¿En qué comunidades autónomas se están estudiando distintos Proyectos de Ley
de Parejas?
k. ¿Qué derechos se reconocen a las parejas inscritas en los registros locales o
autonómicos de Parejas de Hecho?
l. ¿Qué derechos no se recogen en las Leyes de Parejas de ámbito autonómico?
m. ¿Cuál de las leyes de Parejas de comunidad autónoma reconoce el derecho a la
percepción de la pensión de viudedad?
n. ¿Qué otras leyes que reconozcan algún derecho a las Parejas de Hecho se citan
en el Documento 3?
2. Lee los Documentos 4 y 5 y responde a esta cuestiones:
a. ¿Cuál es la finalidad de la Ley Foral de Navarra?
b. ¿Qué principios constitucionales se citan en la justificación de esa Ley?
c. ¿La Constitución española define un concepto concreto de familia?
d. ¿Según la exposición de motivos de la Ley Foral de Navarra, las Parejas de Hecho
se pueden incluir en el concepto de familia? ¿Por qué?
e. ¿Qué principio foral se cita en el artículo uno de la Ley Foral de Navarra?
f. ¿Qué razones alegan los diputados que han recurrido ante el Tribunal
Constitucional la “Ley Foral para la igualdad jurídica de las parejas estables”?
g. ¿Crees que la posibilidad de la adopción por parte de una pareja de homosexuales supondría “múltiples problemas de relación” para un/una menor?
h. Haz una valoración de la afirmación que hacen los diputados firmantes del recurso contra la Ley Foral, referente a que las uniones homosexuales “llevan implícita
la renuncia a los hijos”.
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[Puedes consultar los Bloque temáticos de la Unidad Didáctica 10 (“Nuevos modelos de familia” y “Tengo dos mamás: el derecho de adopción por parejas de gais y lesbianas”].

3. Realiza las siguientes actividades a partir de la lectura del Documento 6:
a) Resume en un máximo de cuatro líneas los hechos que motivaron la condena dictada por la Audiencia de Barcelona.
b) ¿Qué dice el artículo 22.4 del Código Penal con respecto a las circunstancias
agravantes de los delitos?
c) ¿Cuándo fue aprobado el vigente Código Penal?
d) ¿Qué derechos y libertades violaron los condenados en esta sentencia?
e) ¿Consideras que sentencias de este tipo pueden ayudar a prevenir los comportamientos homófobos más violentos? Razona tu respuesta.

Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1. Averigua la postura de los diferentes partidos políticos de tu Comunidad Autónoma
con respecto a la equiparación legal de las parejas de gais y lesbianas.
2. Hacer, por pequeños grupos, entrevistas a representantes políticos de vuestro municipio al respecto.
3. Confecciona un dossier de prensa con noticias referentes a la regulación de las parejas de hecho.

Debate-Coloquio
A. Establecer un coloquio, en pequeños grupos, acerca de algunas de las siguientes
cuestiones:
1. La situación de las parejas de hecho con respecto a las parejas casadas en
España: Similitudes y diferencias (en especial en el campo de los derechos).
2. Situación de las parejas de hecho en las diferentes comunidades autónomas:
Injusticia y agravio comparativo. Discriminación por el lugar donde se resida.
3. Situación de las parejas de hecho en las diferentes países de la Unión Europea:
Injusticia y agravio comparativo. Discriminación por el lugar donde se resida.
4. El matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Similitudes y divergencias con
respecto al contraído entre personas de sexo diferente.
B. Un portavoz del grupo hará un resumen para toda la clase sobre las conclusiones
o planteamientos a los que haya llegado su grupo. Luego se establecerá un turno
de intervenciones.

Charla-Coloquio
Tema: “Los derechos de la parejas de hecho”
Puede participar en la misma un/una representante de asociaciones gailésbicas, de
partidos políticos, de sindicatos, de asociaciones juveniles, etc., de tu comunidad autónoma.
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Documento 1
“El sida nace oficialmente en los Estados Unidos cuando los CDC, Centros para
el Control de la Enfermedad, detectaron los primeros casos simultáneamente en Los
Ángeles, Nueva York y San Francisco. Algunos jóvenes homosexuales presentaban
una peculiar depresión del sistema inmunológico y aparecían además afectados por
una enfermedad infrecuente: el Sarcoma de Kaposi, o a veces por la neumonía carinii. Desde ese momento los acontecimientos se suceden con rapidez. Se comprueba que la enfermedad afecta principalmente a homosexuales, haitianos, hemofílicos
y heroinómanos -las cuatro haches- (al principio sólo varones) y se establece la
noción de grupos de riesgo. Los medios de comunicación difunden el término de
“cáncer gay”.
Mas adelante el análisis estadístico revela que no todos los afectados son varones ni pertenecen a los grupos de riesgo, y que la enfermedad es capaz de atacar

El movimiento gailésbico ha sido pionero en la lucha contra la epidemia del VIH/SIDA

al conjunto de la población. En 1984 se descubre que el sida lo provoca un determinado virus, y al año siguiente se dispone ya de una analítica para detectar la presencia de anticuerpos en la sangre. Ninguna terapia ha resultado hasta el momento
eficaz, dedicando la Medicina sus mayores esfuerzos a la prevención del contagio.
La primeras noticias que del sida tiene la sociedad española le llegan de la
mano de la prensa sensacionalista en 1982. Se reproducen las primeras concepcio-
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nes sobre la enfermedad elaboradas en los Estados
Unidos (sobre todo se destaca que el sida afecta sólo a
cierta clase de seres humanos).
Pronto el conjunto de
los medios de comunicación
se ocupa del sida y la enfermedad es noticia constante
que periódicamente aparece
en las primeras páginas de
actualidad. El salto del sida a
los primeros puestos de
interés informativo tiene
lugar a raíz del caso Rock
Hudson en la segunda mitad
de 1985. El caso del actor
estadounidense marca un
punto de inflexión en la relativa despreocupación que
hasta el momento caracterizaba la actitud de las autoridades sanitarias y de las
organizaciones gays. Desde
ese momento suena la señal Rock Hudson: su muerte sensibilizó a la sociedad norteade alarma y en los medios de mericana sobre el problema del SIDA
comunicación se observa un incremento de todo tipo de informaciones, artículos y
reportajes en torno al síndrome. Desde que en 1983 se diagnostica en España el primer
caso de sida (referido a 1981), esa enfermedad inicia el proceso de particularización por
el que se configura cada vez más como la enfermedad de los demás [...]. El proceso de
particularización del sida, acentuado por la fijación epidemiológica de grupos de riesgo,
motiva que la sociedad acabe por asumir que la enfermedad afecta solamente a sectores de población con problemas y conductas particulares: segmentos de población inocente como los hemofílicos, de culpabilidad restringida como los heroinómanos, o decididamente culpables como los homosexuales. Sobre unos y otros se vierte la compasión,
la comprensión o la condena social. Ningún colectivo quiere asumir el estigma que comporta la enfermedad. El sida es una enfermedad más estigmatizante que otras porque
estadísticamente afecta a personas previamente estigmatizadas: en España homosexuales y heroinómanos, en los Estados Unidos, además, inmigrantes, negros e hispanos”.
Óscar Guasch: La sociedad rosa, pág. 137-140]
[Ó
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Documento 2
¿“Qué significa “SIDA”?
Deficiencia Adquirida:
Sida son las siglas para Síndrome de InmunoD
Un Síndrome es un grupo de problemas de salud que constituyen una enfermedad; una Deficiencia Inmunológica es una debilidad en el sistema del cuerpo que
combate las enfermedades y Adquirida significa que puede contraerse.
El SIDA está causado por un virus, llamado el VIH: Virus de Inmunodeficiencia
Humana. Si alguien se infecta con el VIH, su cuerpo intentará atacar la infección y creará “anticuerpos”, moléculas especiales que combaten el VIH. Hacer una prueba de
sangre para el VIH consiste en buscar dichos anticuerpos en la persona que se hace
la prueba. Si los tiene en su sangre, significa que está infectada por el VIH.
Las personas que tienen los anticuerpos contra el VIH se llaman “VIH-positivos”.
Ser VIH-positivo, o tener la enfermedad de VIH, no es igual que tener SIDA. Hay personas que son VIH-positivas pero no enferman durante muchos años. Pero como la
infección continúa, el sistema inmunológico se deteriora. Entonces, algunos virus,
parásitos, hongos y bacterias, que normalmente no causan ningún problema, pueden provocar enfermedades graves pues el sistema inmunológico está dañado.
Estas enfermedades se llaman “infecciones oportunistas” y no podrían aparecer si el
sistema inmunológico estuviera sano.

“¿Cómo se contrae el SIDA?”
La sangre, el fluido vaginal, el semen y la leche materna de las personas infectadas con el VIH tienen bastante virus para infectar a otras personas. Cualquier persona que esté infectada puede transmitir el VIH, aun cuando ella no parezca enferma.
La mayoría de las personas contraen el virus de VIH por tres vías principales:

Folleto editado por el Col.lectiu Lambda de Gais y Lesbianas (Valencia)
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- Por tener sexo con alguien infectado.
- Por compartir una aguja (tomando
drogas) con alguien infectado.
- Por nacer de una madre que está
infectada o por beber la leche maternal
de una mujer infectada.
Recibir una transfusión de sangre de
un donante infectado fue también una
manera de contraer el SIDA, pero ahora el
suministro de la sangre se protege muy
cuidadosamente y el riesgo es sumamente bajo.
No hay ningún caso documentado
de que el VIH se haya transmitido por las
lágrimas o la saliva, pero es posible transmitir el VIH a través del sexo oral, sobre
todo si hay heridas abiertas en la boca o
se tienen las encías sangrantes.
Cada año hay unas 40.000 nuevas
infecciones y durante los años noventa el
SIDA era una de las causas principales de
muerte. Sin embargo, los nuevos tratamientos han bajado significativamente la
tasa de muertos debidos al SIDA.

Folleto editado por La Fundación
Triángulo, De Par en Par y ALVAS

¿Qué pasa si eres VIH positivo?
Tú no puedes saber, a no ser que te hagas una prueba, si te has infectado por el
VIH. Cuando se produce la infección, algunas personas tienen fiebre, dolor de cabeza,
de estómago, de músculos y de articulaciones, las glándulas linfáticas se les hinchan y
algunas sufren un sarpullido superficial durante una o dos semanas. La mayoría piensa
que es la gripe. Pero también hay personas que no tienen ningún síntoma de los anteriores.
Una vez en nuestro cuerpo, el virus se multiplicará durante semanas, o incluso
durante meses, antes de que el sistema inmunológico responda. Durante este tiempo, si
la persona infectada se somete a la prueba de VIH, el resultado puede ser negativo. Sin
embargo, tal persona puede ya infectar a otras personas. Cuando su sistema inmunológico responde, empieza a crear anticuerpos, y cuando esto ocurre, si la persona se hace
una prueba el resultado será de VIH-positivo.
Después de los primeros síntomas, algunas personas con el VIH permanecen
saludables durante años, pero durante este tiempo el VIH está dañando su sistema inmunológico. Una manera de medir el daño del sistema inmunológico es contar sus CÉLULAS
CD4+. Estas células, también llamado células “T-auxiliadores”, son una parte importante
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del sistema inmunológico. Las personas
saludables tienen entre 500 y 1.500 células
CD4+ por mililitro de sangre. Sin un tratamiento adecuado, la persona VIH positiva
sufrirá un descenso en el nivel de sus células CD4+. Entonces podría empezar a
tener señales de la enfermedad del VIH,
como son fiebre, sudores nocturnos, diarrea o los ganglios de la linfa hinchados.
Estos problemas durarán unos días y probablemente continuarán durante varias
semanas.
¿Cómo sé si tengo el SIDA?
La enfermedad del VIH se vuelve SIDA
cuando el sistema inmunológico está tan
dañado que tiene menos de 200 células
CD4+ o cuando es atacado por una infección oportunista. Hay una lista “oficial” de
estas infecciones, publicada por El Centro
de Control de Enfermedades (en inglés
Centers for Disease Control o CDC). Las más
comunes son:
Folleto editado por JJ.SS. de Gijón, el Consejo de
- Neumonía neumocitis carinii, una la Juventud de Asturias y la Fundación Municipal
de Servicios Sociales de Gijón
infección pulmonar (siglas en inglés: PCP).
- Sarcoma de Kaposi, un cáncer superficial (siglas en inglés: KS).
- CMV (Citomegalovirus), una infección que normalmente afecta a los ojos.
- Candidiasis, una infección fungina que puede causar manchitas blancas en la boca
o infecciones en la garganta o la vagina.
El síndrome del SIDA también incluye una pérdida seria de peso, tumores en el cerebro y otros problemas de salud. Sin tratamiento, estos problemas pueden llevar a la muerte. Pero el SIDA es diferente en cada persona infectada. Algunas personas, tras infectarse,
mueren pronto, mientras que otras viven normalmente durante muchos años.
¿Hay una cura para el SIDA?
No hay ninguna cura para el SIDA, hay medicamentos que pueden reducir su progresión y frenar la velocidad del daño del sistema inmunológico. Pero no hay ninguna
manera de eliminar todo el VIH de un cuerpo infectado. Hay otros medicamentos que se
pueden tomar para prevenir o tratar algunas de las infecciones oportunistas. En la
mayoría de casos, estos medicamentos funcionan muy bien. Sin embargo, algunas infecciones todavía son muy difíciles de tratar”.
[Elaboración propia a partir de los datos de “InfoRed SIDA Nuevo México,
Hoja Número 101E”. http://www.aidsinfonet.org/101e-what-is-aids.html.
Revisado en diciembre de 2000]
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Ac t i v i d a d e s
1. Responde a esta cuestiones:
a) ¿Qué significa SIDA?
c) ¿Qué significa que una persona sea seropositiva o seronegativa?
d) ¿Qué es el sistema inmunológico?
e) ¿Qué se entiende por sexo oral?
2. Lee el Documento 1 y responde:
a) ¿En qué año y en qué país surgió el sida?
b) ¿Qué eran los “grupos de riesgo” con respecto al sida?
c) ¿Qué significa que una enfermedad estigmatiza a un colectivo?
d) ¿Cuales son los síntomas del sida?
e) ¿Qué distingue a una persona VIH positiva de una que esté enferma de sida?
3. Define brevemente los siguientes términos:
a) Homosexual
d) Heroinómano
b) Haitiano
e) Hemofílico
c) Terapia
f) Analítica
4. Completa estas frases con la palabras siguientes:

[preservativo/ diciembre/ enfermedad/ virus/ virus de inmunodeficiencia humana/
sida/ VIH/ enfermedades de transmisión sexual/ lucha contra el Sida]
a) El sida es una ...................................... producida por un ................. llamado
................................................
b) El día 1 de ..............................se celebra el día mundial de .....................................
c) Si se mantienen relaciones sexuales, tanto homosexuales como heterosexuales,
debemos utilizar el ............................... para evitar una posible transmisión del
....................
d) ETS es una sigla que significa ...............................................................
e) La sífilis y el sida son ..........................................................
f) VIH es una sigla que significa .............................................
5. Contesta a estas preguntas, razonando tus respuestas:

a) ¿Cuáles son las vías de transmisión del VIH?
b) ¿Qué es una enfermedad oportunista? ¿Cuáles son las más frecuentes?
c) ¿Qué son las células CD4+?
d) ¿Puede una persona estar infectada de VIH y dar negativo en una prueba de
VIH?
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Ac t i v i d a d e s e n g r u p o :
“JUEGO DE LAS CARTULINAS”
1. El profesor reparte cuatro pequeñas cartulinas -del tamaño de una carta de naipesentre los alumnos, chicos y chicas, de tal forma que cada uno tenga cuatro pequeñas cartulinas del mismo color. Atención: la cartulina de cada alumno han de ser todas del
mismo color.
2. Los grupos de cartulinas serán de cuatro colores diferentes, por ejemplo:
Rojo
Verde
Azul
Amarillo
3. En el encerado se escribirá al lado de cada color el n total de personas que tienen
ese color, que ha de ser proporcional al número total de alumnos. Por ejemplo, en una
clase de 20 alumnos habrá 5 con el color rojo, otros tantos con el verde y los mismos con
el azul y el amarillo.
4. Los alumnos disponen de unos minutos para intercambiar las cartulinas de tal forma que
cada uno se ha de deshacer de todas las suyas y sólo puede tomar una de cada alumno/a
(no es necesario que sean de diferente color pero sí de diferentes personas).
5. Vuelve la calma a la clase y cada uno queda de nuevo con cuatro cartulinas que ha
recibido de cuatro de sus compañeros y que pueden tener diferentes colores.
6. A continuación el profesor explica el significado de las letras y del color de las cartulinas.
Colores:
Rojo: Eras seronegativo y mantuviste un relación sexual con una persona seropositiva,
pero fue con preservativo por lo que no te ha transmitido el VIH. Eres seronegativo.
Verde: Eras seronegativo y mantuviste una relación sin preservativo con una persona seropositiva que te ha transmitido el VIH. Eres seropositivo.
Azul: Eras seronegativo y no has mantenido relaciones sexuales por lo que sigues
siendo seronegativo.
Amarillo: Eras seronegativo y mantuviste una relación sexual con una persona sin preservativo. Tuviste suerte pues era seronegativo y sigues siendo seronegativo.
Comprobamos:
1. ¿Cuántas personas seronegativas (rojo, azul y amarillo) y seropositivas (verde) había al
iniciar el juego? ¿Cuántas hay ahora? ¿Cual ha sido el grupo que más ha aumentado?
Posteriormente se puede abrir un debate acerca de la importancia de hacer sexo seguro, que evite el sida y las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y responsable (que
evite los embarazos no deseados).

Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1. Haz una biografía de Rock Hudson e indica el título de alguna de sus películas.
2. Busca información sobre alguna campaña anti-sida y haz un dossier con ella.
3. Busca información sobre alguna asociación que trabaje la lucha contra el sida y
con los materiales que haya editado haz un dossier en tu libreta.
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Documento 1
“Las estrategias adaptativas desarrolladas por los homosexuales de nuestro país
ante el sida son tres: monogamia, empleo de preservativos, y reducción de las relaciones
sexuales con varones promiscuos. Desde el inicio de la epidemia se ha producido un
incremento de las parejas estables homosexuales. Ese incremento sólo es verificable
desde la observación, y no es cuantificable, habida cuenta de la no oficialidad de este
género de alianzas [...].
La segunda estrategia adaptativa que los homosexuales desarrollan ante la epide-

Folleto editado por la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Asturias)

mia es el empleo de preservativo en el coito anal. Michael Pollak en una encuesta realizada en Francia llega a la conclusión de que sólo alrededor de un 35 % de los homosexuales emplean preservativo en el coito anal [...]. Los condones no son todo los utilizados que pretende el discurso homosexual. Pese a que numerosos homosexuales
afirman llevar siempre uno encima por si encuentran un compañero sexual, hay una dis-

Material editado por la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Asturias)

función entre discurso y realidad. El preservativo cumple una función de talismán: revela el grado de conciencia de la persona, pero el llevarlo encima no implica necesariamente su uso”.
[Óscar Guasch: La sociedad rosa, pág. 145-146]
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Documento 2
“Prácticas de riesgo y medidas de prevención”
“Salvo en el caso de la transmisión madre-hijo,
que puede ocurrir durante el embarazo, parto o lactancia, la transmisión del VIH se produce solamente
a través de determinadas prácticas o comportamientos llamados de riesgo.
Evitar la infección por VIH implica conocer bien
los mecanismos de transmisión y adoptar una actitud
positiva y activa frente a las medidas de prevención.
La información y la educación sobre este tema, especialmente entre los más jóvenes, son básicas para
prevenir futuras infecciones y disminuir la incidencia
global de esta infección.

Prácticas de riesgo:

Postal editada por XEGA

Transmisión sexual
- Relaciones sexuales con penetración (anal, vaginal u oral) con una persona
infectada. La transmisión puede producirse de hombre a hombre, hombre a mujer
y mujer a hombre.
Recuerde
- Besarse, abrazarse o acariciarse no tienen riesgo de infección.
Medidas para evitar la transmisión
- Usar preservativo siempre que se tengan relaciones sexuales con penetración (anal, vaginal u oral) con personas que no se sabe si están infectadas por VIH
y con las que lo están.
Recuerde
- Es imposible saber si una persona está infectada por su apariencia o por su
aspecto físico.
- Muchas personas infectadas no saben que lo están.
Transmisión sanguínea
El VIH se transmite por compartir o utilizar jeringuillas, agujas u otros instrumentos contaminados con sangre infectada por el virus.
Recuerde
- Actualmente en nuestro país el riesgo de transmisión a través de transfusiones de
sangre, hemoderivados o recepción de órganos es prácticamente nulo.
Medidas para evitar la transmisión
- En caso de consumir drogas, evitar la vía inyectada.
- Las personas que se inyectan drogas, NUNCA deben compartir el equipo de
inyección y DEBEN utilizar siempre material estéril para preparar y administrar la dosis”.
[“Campaña mundial contra el sida”, folleto editado por el
Ministerio de Sanidad y Consumo y ONUSIDA]
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Documento 3
“¿Qué hay que hacer para no contagiarse?
Los resultados de todos los estudios realizados han demostrado que la transmisión del VIH sólo se produce mediante las vías ya descritas. Por tanto, las medidas
de prevención se limitan a establecer barreras de protección a cada una de ellas.
Prevención de la transmisión por contacto con sangre:
- No intercambiar nunca las jeringuillas. Una sola vez puede ser suficiente para
infectarse.
- Usar una jeringuilla desechable nueva cada
vez. Si se reutiliza una jeringuilla hay que desinfectarla, por ejemplo con lejía (llenándola y vaciándola
varias veces) y aclarar después con agua de la misma
forma.
- No deben compartirse objetos o enseres que
puedan contaminarse con la sangre de una persona
infectada, como cepillos de dientes, navajas de afeitar, cortauñas, etc.
- Cumplir la legislación en cuanto a la utilización
de instrumentos cortantes o punzantes de barberías, peluquerías, tatuajes, acupuntura, perforar orejas, etc., por los trabajadores de Atención Personal.
- Cumplir la legislación vigente en cuanto a donaciones de sangre, semen y órganos. Autoexclusión de los donantes seropositivos.

Prevención de la transmisión por vía sexual:
La manera más clara de prevención en este caso será evitar las relaciones
sexuales de riesgo. Si no se desea prescindir de las relaciones que entrañen riesgo, la utilización adecuada del preservativo
(condón) es la mejor protección.
Al utilizar el preservativo tendremos en cuenta:
- Adquirir preservativos de calidad y con receptáculo para el semen, de modo que la eyaculación no
comporte peligro de rotura.
- Evitar la utilización de lubricantes oleosos o
grasos como la vaselina, la parafina, la lanolina, aceite de masajes, etc. porque destruyen el preservativo.
Es preferible utilizar lubricantes acuosos o solubles
en agua (Praxigel, crema contraceptiva Lanzas, KY,...).
- Manejarlos con cuidado para evitar que se
deterioren.

➠➠

www.xega.org

175

UNIDAD DIDÁCTICA 5

➔ 5.5. La lucha contra el SIDA:
la prevención

- Tener en cuenta la fecha de caducidad, porque
la resistencia del látex puede reducirse.
- Los preservativos deben guardarse en sitios
secos y no muy calurosos, para no alterar su resistencia.
- La colocación es muy importante, debiendo
hacerse justo en el momento de producirse la erección, antes de cualquier contacto genital y durante
toda la relación. Después de la eyaculación debe sujetarse la base del preservativo y retirarlo cuando aún se
mantiene la erección, para evitar que el semen pueda
caer en el interior de la vagina o del recto.
- El preservativo debe utilizarse una sola vez,
aunque no haya habido penetración.

Prevención de la transmisión de madre a hijo:
Una mujer con prácticas de riesgo y que
desee tener un hijo debe pedir información
profesional sobre VIH. Os ofrecerán la posibilidad de haceros la prueba tanto a ti como a tu
pareja. El resultado de la prueba es confidencial.
En la mujer infectada o seropositiva hay un
riesgo importante de contagiar al feto durante
el embarazo, el parto y en el puerperio a través
de la leche materna.
Actualmente no existe ningún procedimiento para evitar el riesgo de contagio. Por
esto parece lógico recomendar que en estos
casos se evite el embarazo.
Además la gestación podría empeorar la
evolución de una mujer infectada, sobre todo cuando ya presenta síntomas”.
[“Sida, todo lo que debemos saber”,
folleto editado por la Dirección Regional
de Salud Pública de la Consejería de Servicios Sociales
del Principado de Asturias, 4ª edición]
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Documento 4
Porcentaje de casos de sida por categoría de transmisión
AÑO
1995

1996

1997

1998

Homo/bisexual

13,4

11,6

11,0

12,5

UDVP*

64,4

63,9

62,1

58,8

UDVP+homosexual

1,1

1,2

1,2

0,6

Hemoderivados

0,8

0,7

0,5

0,2

Transfusión

0,3

0,2

0,3

0,1

HMR**

1,1

0,7

0,8

0,4

14,6

16,8

18,3

20,6

Heterosexual

* Usuarios de drogas por vía parental.
** Hijos de madres con prácticas de riesgo.
[Datos del “Plan de movilización multisectorial frente al VIH/SIDA1997/2000”]

Documento 5
Resumen mundial de la epidemia VIH/SIDA, Diciembre de 2000 (En miles)
Personas
infectadas por el
VIH. Año 2000

Personas que
viven con el
VIH/SIDA

Defunciones
causadas por el
SIDA en el 2000

Defunciones causadas
por el SIDA desde el
comienzo de la epidemia

Adutos:

4.700

34.700

2.500

17.500

Mujeres:

2.200

16.400

1.300

9.000

600

1.400

500

4.300

5.300

36.100

3.000

21.800

Menores 15 años:
Total:

[Fuente: ONUSIDA. http://www.unaids.org]
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Documento 6
“El Vaticano obliga a la
Iglesia de Brasil a retirar su
apoyo al condón contra el
sida”
“Una
orden
del
Vaticano enviada por fax ha
obligado a los obispos brasileños a retractarse de su
defensa del uso del condón
para prevenir el sida. Ante el
mensaje enviado por el
secretario de Estado de la
Santa Sede, cardenal Angelo
Sodano, los obispos, reunidos en un encuentro sobre
el sida organizado por la
Conferencia Episcopal y el
Ministerio de Sanidad de
Brasil, se apresuraron a rectificar sus declaraciones y las
reconvirtieron en un apoyo
limitado exclusivamente a
“los no católicos”. “Volvemos
al tiempo de los leprosos en
vida de Cristo”, certificó el
obispo
progresista
Casaldáliga.
Folleto editado por ONUSIDA y el Ministerio de Salud y
[...] Según el diario O Consumo (año 2001).
Globo, el secretario de Estado del Vaticano, Angelo Sodano, número dos de la jerarquía católica y uno de los futuros papables, intervino a través del nuncio apostólico
en Brasil recordando a los obispos que no están autorizados a revisar una doctrina
que aparece en las encíclicas de la Iglesia, sobre todo en la Humanae Vitae de Pablo
VI, donde se prohiben todos los métodos artificiales de control de la natalidad y, por
tanto, el condón.
Los obispos presentes en el encuentro recibieron por fax la orden de retractarse y
Rixen leyó en público una declaración afirmando que la autorización para el uso de los
preservativos en caso de peligro de contagio del sida se refería a “los no católicos”. La lectura de esa declaración despertó cierta hilaridad en los periodistas presentes [...].
En el encuentro sobre el sida, y después de que los obispos recibieran la orden
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de retractarse, Arns volvió a defender el uso del condón para los católicos como mal
menor. El ex arzobispo [...] explicó que, en la moral católica, cuando hay que elegir entre
dos males se escoge el menor y que los creyentes tienen que inclinarse siempre a favor de
la vida. “Jesucristo no
quiere que existan personas contaminadas de sida
y nunca hubiese prohibido el condón existiendo
peligro para la vida”, dijo
Arns.
Ahora se espera el
documento final sobre
los debates. El religioso
Valeriano Paitoni, coordinador de tres casas de
apoyo a los seropositivos de S o Paulo y una
de las figuras más destacadas de la Iglesia en
Brasil, insistió ayer en
que el documento debe
dejar claro el compromiso de “apoyar y asumir
las orientaciones que la
ciencia presenta sobre la
defensa de la vida”. Y
anticipó que él seguiría
distribuyendo preservativos a sus feligreses
pese a “las posibles
represalias”.
Por su parte, el
enviado del Vaticano,
Lozano Barragán, aprovechó para aconsejar a los obispos que no permitan la ordenación de seminaristas portadores de VIH y que los candidatos al sacerdocio deben ser sometidos a exámenes
médicos periódicos. En cuanto a sacerdotes ya ordenados y a religiosos y religiosas
seropositivos, deberán también analizarse para, según el sutil lenguaje vaticano, “comprobar si están en condiciones de trabajar”. La postura de Lozano provocó no pocas críticas entre los asistentes al encuentro, porque en Brasil son numerosos los religiosos
seropositivos que desempeñan una labor impagable con las víctimas del sida”.
[El País, 16 de junio de 2000]
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Ac t i v i d a d e s
1. Lee el Documento 1 y responde:
a) ¿Cómo se han enfrentado los gais al sida?
b) ¿Qué porcentaje de gais emplea el preservativo en sus relaciones según Pollak?
c) ¿Qué puede implicar para un gai (y también para una persona heterosexual) el
llevar consigo un preservativo?
d) En una relación heterosexual (entre personas de sexo diferente) ¿que funciones
cumple el preservativo?
e) En una relación homosexual (entre personas del mismo sexo) ¿que función cumple el preservativo?
2. Lee el Documento 2 y responde:
a) ¿Qué son las “prácticas de riesgo” frente al sida?
b) ¿Cuáles son las principales “prácticas de riesgo” frente al sida?
c) Indica cómo se puede transimitir el VIH en los siguientes supuestos:
- De hombre a hombre
- De hombre a mujer
- De mujer a hombre
d) ¿Crees que sería también posible la transmisión de mujer a mujer?
e) ¿Qué significa “hacer sexo seguro”?
g) ¿Qué es un condón?
3. Lee el Documento 3 y responde:
a) ¿Cuáles son las tres vías principales de transmisión del sida?
b) Nombra 10 ejemplos de prácticas de riesgo de transmisión del VIH a través de la
sangre.
c) Nombra 5 prácticas de riesgo de transmisión de VIH a través del sexo.
d) ¿Cómo se puede transmitir el VIH de una madre a su hijo?
4. Observa la tabla del Documento 4 y contesta a estas preguntas:
a) Define: Homosexual/ Heterosexual/ Bisexual/ Hemoderivado
b) ¿Cuáles fueron las principales vías de transmisión del VIH entre 1995/1998 en
España?
c) Ordénalas en orden descendente -de mayor tasa a menor- teniendo en cuenta los
datos del año 1998 y representa los datos que obtengas en un diagrama de barras.
d) Compara la tendencia de la transmisión “homo/bisexual” y la “heterosexual”. ¿Qué
consecuencias pueden derivarse de la misma?
5. El Documento 5 es el resumen mundial anual de la incidencia del VIH, realizado por
ONUSIDA, la organización de las Naciones Unidas para la lucha contra el sida. Lee los
datos y contesta:
a) ¿Cuántas personas contrajeron el VIH en el año 2000?
b) ¿Cuántas personas hay en el mundo infectadas por el VIH?
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c) ¿Cuántas personas se estima que han muerto a causa del SIDA desde que surgió la enfermedad?
d) Compara estas cifras con la población total española ¿Qué porcentajes representarían?
e) Según estos datos ¿a quien afecta más el sida, a los hombres o a las mujeres?
f) ¿Por qué hay menores de 15 que padecen el sida? ¿Cómo crees que se han contagiado?
g) Escribe tu impresión al conocer estos datos de ONUSIDA.
6. Lee el Documento 6 y responde a estas cuestiones:
a) ¿Cuál es la postura del Vaticano sobre el uso del preservativo como medida para prevenir la infección del VIH en las relaciones sexuales?
b) ¿Cuál es la postura de los obispos brasileños sobre el uso del preservativo?
c) ¿Seguir las directrices del Vaticano sobre el uso del preservativo puede suponer un riesgo de contraer el VIH? Razona tu respuesta.
d) ¿Qué juicio te merece el consejo del enviado del Vaticano de no permitir la ordenación
de seminaristas portadores del VIH? ¿Crees que es una actitud discriminatoria con las personas VIH +?
e) ¿Te parece razonable la postura de la Iglesia católica?
7. Indica si las frases siguientes son falsas o verdaderas y razona tus respuestas.
a) El sida es cosa de gais, en las relaciones entre personas de sexo diferente no se contrae.
b) Si una chica toma la píldora puede mantener relaciones sexuales con quien quiera pues no
corre peligro de quedar embarazada.
c) Lo mejor para evitar el sida es casarse.
d) Yo confío en la persona con la que estoy y por eso no uso preservativo.
e) Lo mejor para no tener problemas con el sida es no hacer sexo con nadie.
f) La Iglesia católica es respetuosa con las personas seropositivas.
8. Di cuáles de estas conductas pueden considerarse de riesgo (pueden ser transmisoras
del VIH):
a) Estrechar la mano de una persona infectada por el VIH.
b) Besar en la boca a una persona VIH + (seropositva).
c) Tomar la comida preparada por una persona VIH+.
d) Compartir el aseo con personas VIH+.
e) Compartir los cubiertos con personas VIH+.
f) Compartir la piscina o el gimnasio con alguien VIH+.
g) Masturbarse con una persona VIH + sin que entren en contacto los fluidos de la persona
VIH+ con la sangre de la otra persona.
h) Mantener una relación sexual usando preservativo con una persona VIH+.
9. Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y razona tu respuesta:
a) Para estar seguro/a de que la persona con la que vamos a practicar el sexo no es VIH+
basta con fijarse en que tenga un aspecto saludable.
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b) Sólo manteniendo muchas relaciones sexuales sin usar una barrera como el
preservativo hay riesgo de contraer el VIH.
c) El VIH sólo lo transmiten y lo contraen los homosexuales.
d) La masturbación en pareja es una práctica segura.
e) El sexo oral no entraña riesgo de contraer el VIH.
f) Una sola relación sexual con penetración sin usar preservativo no basta para contraer el VIH.
g) La prueba del VIH detecta el virus al día siguiente de la infección.

C r u c i l et r a s (la solución en el Apéndice final):
Resuelve las cuestiones siguientes en horizontal y te saldrá en la columna vertical el
nombre de un recurso muy eficaz contra el sida.

1. Nombre de un famoso actor gai americano que murió víctima del sida. 2. Lo es
mantener relaciones sexuales sin preservativo. 3. País en el que se diagnóstico por
primera vez un caso de sida. 4. Actitud que debemos de mantener con los enfermos
del sida. 5. Lo es la persona cuya sangre ha estado en contacto con el virus del sida.
6. Enfermedad que en ocasiones afecta a las personas enfermas de sida.

Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1. Escribe el nombre de algunas marcas de preservativos y busca publicidad sobre
las mismas.
2. Busca información sobre alguna campaña anti-sida y haz un dossier con ella.
3. Busca información sobre alguna asociación que trabaje la lucha contra el sida y
con los materiales que haya editado haz un dossier en tu libreta.
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Documento 1
“El apoyo mutuo como máxima”
“La asociación catalana de lucha contra el sida Gais Positius lleva ya once años
en la primera línea de la lucha contra el VIH/sida. Un largo camino durante el cual
los avances, y los campos que abarca, son cada vez mayores […]”.
“Gais Positius nació en 1986 vinculada a la Coordinadora Gai-Lesbiana, una organización federal creada para reivindicar la condición de homosexuales y prestar servicios al
colectivo; a ella se acercaban los primeros gais en busca de ayuda e información. Después
fue tomando identidad propia, y se consolidó como el primer grupo de autoapoyo y de
información para seropositivos homosexuales, que, además, contaba con la plena confianza de las restantes asociaciones de la coordinadora. Hasta que en
1991 se independizó por completo
y pasó a tomar sus
propias decisiones
[…].
Nació
con
unos objetivos claros; al tiempo que
respetaban la confidencialidad ofrecían el intercambio de información a todo aquel que se
acercaba a sus puertas para aclarar y conocer nociones esenciales sobre la enfermedad
(cómo afrontarla y sobrellevarla, formas de transmisión, etc.). Los miembros de Gais Positius
asumieron grandes esfuerzos por mejorar la visibilidad de los seropositivos; el modo de
conseguirlo fue aumentar la presencia de homosexuales que asumían, de forma pública y
sin tapujos, su condición de seropositivos, con lo que se obtuvo una modificación notable
en el rechazo hacia los afectados, anteriormente mayoritario. Hoy en día sus prioridades
siguen siendo, basicamente, las mismas: asesorar, informar, mejorar la calidad de vida de
los afectados por el virus (o de los que ya han derivado en la enfermedad), y conseguir el
pleno, y tan deseado, respeto, no sólo de la sociedad en general, sino del propio colectivo homosexual.
Desde su sede social, situada en Barcelona, la asociación sigue brindando, día tras
día, sus más de veinte servicios destinados a mejorar la calidad de vida de los gais seropositivos. La clave, el apoyo mutuo, ya que los que lo brindan son también gais seropositivos, por lo que sabrán, mejor que nadie, comprenderte y aconsejarte lo que te conviene. Y dado que aún no existe una vacuna o un tratamiento específico capaz de erradicar la enfermedad, la asociación insiste, sobre todo, en la prevencióno como consejo
principal para evitar la transmisión del virus”.
[Más información sobre Gais Positius llamando al teléfono gratuito 900 601 601]

[Eugenia Rodríguez: “Gais Positius:
La vanguardia en la lucha contra el sida”, en Zero, nº 31, 2001]
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Documento 2
“Derechos del VIH+
Que el SIDA NO SIGA discriminando”
“Contra el miedo, los prejuicios y la discriminación, la práctica de la solidaridad es fundamental. El SIDA es una enfermedad. Respetar los derechos de los infectados es obligación de todos. La violación de estos derechos atenta contra numerosos artículos de la
Constitución Española y contra los derechos fundamentales del ser humano.
• Nadie tiene derecho a restringir la libertad o los derechos de las personas por
el único motivo de ser éstas personas que conviven con el VIH, cualquiera sea su
raza, nacionalidad, religión, sexo u orientación sexual.
• Ninguna persona que vive con el VIH será sometida a
aislamiento, cuarentena o cualquier tipo de discriminación.
• Toda persona que convive con el VIH tiene derecho
a la participación en todos los aspectos de la vida social.
Toda acción que tienda a apartar a las personas que conviven con el VIH de un empleo, de un alojamiento, de una
asistencia, o a privarlas de ellos, o que tienda a restringirles
la participación en las actividades colectivas, debe ser considerada discriminatoria y penada por la Ley.
• Toda persona que convive con el VIH tiene derecho a
la continuación de su vida civil, profesional, sexual y afectiva.
Ninguna acción podrá restringir sus plenos derechos de ciudadanía.
• Todas las personas tienen derecho a la información
Cartel editado por XEGA clara, exacta y científicamente fundada acerca del SIDA, sin
ningún tipo de restricción. Las personas con el VIH tienen
derecho a informaciones específicas sobre su condición de tales.
• Nadie será sometido compulsivamente, en ningún caso, a las pruebas de detección del SIDA. Estas deberán ser usadas exclusivamente para fines diagnósticos, para el
control de transfusiones o transplantes o para estudios epidemiológicos, pero jamás
para ningún tipo de control de personas o poblaciones. En todos los casos de análisis,
los interesados deberán ser informados por un profesional competente.
• Toda persona que convive con el VIH tiene derecho a comunicar su estado
de salud o el resultado de sus análisis sólo a las personas a las que desee hacerlo.
• Nadie podrá hacer referencia a la enfermedad de otro, pasada o futura, o al
resultado de un análisis para el SIDA sin el consentimiento de la persona interesada.
La privacidad de la persona infectada por el VIH deberá estar asegurada por todos
los servicios médicos y asistenciales.
• Toda persona que vive con el VIH tiene derecho a la asistencia y al tratamiento,
suministrados ambos sin ninguna restricción y garantizando su mejor calidad de vida.
• Todas las personas tienen el derecho a recibir sangre y hemoderivados, órganos o
tejidos que hayan sido rigurosamente analizados y comprobada en ellos la ausencia del
virus del SIDA”.
[Fuente: página web: VIH y SIDA]
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Documento 3
“Solidaridad con personas VIH+”
“El VIH/Sida plantea un desafío no solo para las personas afectadas sino también
para nuestr@s amig@s y seres más queridos. A veces, nos es difícil aceptar nuestra
seropositividad, hablar de ello, incluso con nuestr@s amig@s más íntim@s. Nuestro
silencio te habla de nuestras dificultades.
Las personas seropositivas sentimos que nuestra vida cambia y no sólo
necesitamos los avances médicos, sino
que nos resulta básico y primordial contar con una actitud abierta y receptiva
de nuestro entorno social, familiar y
afectivo.
Desde el momento en que conocemos nuestra seropositividad hemos
de tomar decisiones, aceptar cambios
y aprender a vivir con el VIH. Durante
todo el proceso de la infección tu
apoyo es valioso, tu actitud como
amig@ es muy importante.
Aquí te ofrecemos unas sugerencias que pueden servir para ayudarte a
apoyar a ese amigo que te necesita.
1. El primer paso para poder apoyar a tu amig@ es aprender todo lo
necesario para comprender su situación y saber cómo puede cuidarse,
qué recursos hay, adónde puede acudir, qué tratamientos existen. Cuando
tu amigo te plantee sus dudas, esta
información te permitirá saber de qué
te está hablando.
2. No permitas que tu amigo se
culpabilice
por
su
situación.
Recuérdale que no es un “estilo de
vida” lo que produce la infección, sino
un virus. Ayúdale a eliminar cualquier sentimiento de culpa.
Material gai de solidaridad con las personas seropositivas (Campaña Cuídate 95)

3. No confundas la aceptación de la seropositividad con una actitud de derro-
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ta. Aceptar la infección puede proporcionarle más fuerza para continuar con su vida.
4. No vaciles en preguntarle
cómo se encuentra, cómo le fue en
su visita al médico, como lleva el tratamiento. Es posible que tu amig@
quiera compartir todo esto contigo
y necesita que le muestres tu
interés.
5. La convivencia cotidiana
con tu amig@ no implica ningún
riesgo de infección. Puedes compartir el cuarto de baño, vasos,
cubiertos, comida, el gimnasio o la
piscina. Tampoco las expresiones
de afecto como caricias, besos o
abrazos implican ningún riesgo.

Material gai de solidaridad con las personas
seropositivas (Campaña Cuídate 94)

6. Si vais a tener relaciones
sexuales es muy importante que
hagáis siempre sexo seguro. Utilizad
condón desde el principio hasta el
final de la penetración y un lubricante hidrosoluble, nunca vaselina u
otro tipo de cremas grasas. Para que
el condón no se rompa, ponlo adecuadamente y usa lubricante. Para
prevenir la infección a través de la
mamada se debe evitar la eyaculación en la boca. Aunque si te hace
sentir más seguro, chúpala con

condón. Otras prácticas sexuales, besos, caricias, masturbación mutua, no implican riesgo de infección. Jugad, experimentad,
podréis seguir disfrutando
plenamente de vuestra sexualidad.
7. Puede que tu amig@ se enoje contigo sin razón aparente. Permítele su enfado sin sentirte ofendido personalmente. Quizás te esté mostrando su confianza,
compartiendo contigo su rabia y frustración. Él se descarga porque sabe que tú le
vas a comprender.
8. Pregunta a tu amig@ sobre sus necesidades. Adivinarlas es difícil y arriesga-
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do. Comparte también tus necesidades.
Hablar sobre ellas os permitirá conocer las
mejores estrategias para cubrir las necesidades de ambos.
9. Es posible que en algún momento
tu amig@ se muestre preocupad@ por su
apariencia física, es comprensible. Puede
que esté cambiando físicamente y que su
aspecto le preocupe. Permítele hablar de
ello, sin restar importancia a su preocupación, el aspecto físico es importante para
tod@s. Habla con él sobre qué cosas
podrá hacer para sentirse más a gusto,
buscar nueva ropa, hacer algún deporte.
10. La mejor manera de ayudar a tu
amig@ es dejar que sea él o ella quien
tome sus propias decisiones. Cuando
habléis o te pida consejo sobre cualquier tema que le preocupa, plantéale
opciones diferentes, pero tú no puedes
decidir por él o ella, permítele que tenga
la última palabra. Una vez que haya
tomado su decisión, aunque no estés
completamente de acuerdo, apóyal@.
Apoya sus decisiones.
11. Ayúdale a tomarse el tiempo
necesario para decidir cómo y cuándo
empezar un tratamiento. Los fármacos
contra el VIH funcionan si se toman
correctamente. Se debe tomar la cantidad Folleto gai de prevención del VIH/SIDA
adecuada y en el momento adecuado. Si (Campaña Cuídate 96).
no se hace así, el virus puede hacerse
resistente y hacer que éstos no funcionen. Seguir un tratamiento para el VIH puede implicar un cambio en la vida de tu amig@, en especial sus horarios y su dieta. Procura adaptarte a esa nueva situación apoyándole en esos cambios para que siga convenientemente el tratamiento. Si lo dejara por cualquier motivo lo mejor es que lo hable con su
médic@.
12. Cuídate tú también. Explora tus propias emociones. La congoja, la rabia o
la impotencia que puedes estar viviendo son sentimientos absolutamente normales.
Compártelos con tus amig@s o en un grupo de apoyo. Recibiendo el apoyo que tú
mism@ necesitas podrás ayudar mejor a tu amig@ seropositiv@”.
[Fuente: página web de STOP-SIDA]
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Ac t i v i d a d e s
1. A partir de la lectura del Documento 1 realiza estas cuestiones:
a) ¿Qué es Gais Positius?
b) ¿Cuáles son sus objetivos?
2. ¿Qué expresa una persona cuando se pone un lacito rojo sobre su solapa?
3. ¿Qué es y en qué fecha se celebra el Día Mundial del Sida?
4. Indica, a partir del Documento 2, los cinco derechos de las personas VIH+ y enfermas de sida que te parezcan más destacados.
5. ¿Qué derechos de las personas VIH +, del Documento 2, crees que son los que
menos se respetan?
6. Haz un resumen de las 12 sugerencias del Documento 3 para apoyar a una persona amiga que sea seropositiva o enferma de sida.

Debate-Coloquio
En pequeños grupos o entre todos los miembros de la clase, analizad los siguientes
supuestos y valorad la actuación de las personas implicadas en ellos:
Supuestos:
1. Los padres de alumnos de un colegio hacen huelga y se niegan a enviar a sus hijos al
colegio hasta que no sea trasladada de centro una niña VIH positiva.
2. Los médicos y cirujanos de un hospital se niegan a atender a una persona enferma de
SIDA por miedo a contagiarse.
3. Un empresario exige un certificado médico de que el aspirante al puesto de trabajo
no es VIH + para contratarlo.
4. El gobierno de un país exige a los extranjeros, para poder entrar en el país, un certificado médico de que no son seropositivos.
5. Una pareja de jóvenes decide mantener relaciones sexuales. Uno de ellos plantea,
como condición irrenunciable, que tienen que usar preservativo, el otro miembro de la
pareja responde que plantear el uso del preservativo es un síntoma de desconfianza y
de falta de amor.
6. Un chico gai, al que sus padres habían echado de caso a causa de su homosexualidad, muere de SIDA, tras larga enfermedad, durante la cual fue cuidado por su novio,
con el que convivía. Juntos habían compartido varios años de su vida, pero la mayor
parte de los bienes, incluida la vivienda, están a nombre del fallecido. A su muerte, los
familiares expulsan al novio de su hijo de la vivienda, sin permitirle coger nada más que
la ropa y los objetos más personales, y le impiden que asista al funeral.
7. Un hombre casado, que se confiesa católico, aunque no muy practicante, prescinde
del uso del preservativo, tanto en las relaciones con su esposa como en relaciones extramatrimoniales que mantiene con cierta frecuencia con profesionales de la prostitución.
Como consecuencia, transmite el VIH a su esposa, que nunca se planteó el uso del preservativo porque estaba totalmente segura de la fidelidad de su marido.
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8. En un país, la Seguridad Social no incluye el tratamiento ni los medicamentos del SIDA. En consecuencia, los enfermos, en su inmensa mayoría de un nivel
económico muy bajo, no se pueden permitir comprar los medicamentos. La mortalidad de los enfermos de SIDA es alarmante en ese país, pero se trata, sobre todo,
de las clases más marginales.
Una posible alternativa o variación de esta actividad consistiría en pedir a los alumnos que, en grupos, elaboren guiones para representar, partiendo de estas situaciones, o de otras que se puedan plantear. Posteriormente se representarían las escenas y finalmente se debatirían los casos, los personajes, sus acciones, sus motivaciones, sus posibles alternativas, lo que deberían o no deberían haber hecho, etc.

Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1. Reflexiona sobre la actitud social frente al SIDA y más concretamente frente a las personas VIH+ y enfermas de SIDA y escribe tus conclusiones
2. ¿Por qué crees que todavía hoy sigue siendo habitual ocultar la enfermedad del SIDA?
3. ¿Cómo reaccionarías (o has reaccionado) si una persona allegada a ti (un familiar, un
amigo, tu novio/a) tuviera el SIDA?
4. Busca información sobre el VIH/SIDA y elabora un informe que trate los siguientes puntos:
- Vías de transmisión y formas de prevención del VIH.
- Distinción entre persona VIH + y enfermo/a de SIDA.
- Datos sobre la incidencia del VIH en la población española, en tu comunidad autónoma o en tu ciudad, según estén disponibles o no.
- Problemas con los que se tienen que enfrentar, en la vida cotidiana, las personas VIH +
y enfermos/as de SIDA (Puedes consultar a alguna ONG que trabaje en estos campos:
Cruz Roja Juventud, Cáritas, Comité Ciudadano Anti-SIDA de Gijón, Casa de Acogida
Siloé. Buscar más información en las pláginas web citadas en los documentos de este
Bloque Temático).
5. Piensa en un lema para la prevención del VIH por vía sexual; elabora carteles informativos sobre la prevención del VIH, especialmente en la transmisión por vía sexual y dirigidos a jóvenes entre 15 y 25 años y colócalos por las paredes del centro.

Ac t i v i d a d e s c o m p l e m e n t a r i a s
Visionado de una película: Filadelfia [ver Unidad Didáctica 8]

Charla-Coloquio
Tema: “El sida hoy”
A cargo de alguna asociación de tu ciudad o región que trabaje la solidaridad y
la prevención frente al sida (Comité anti-sida, Asociación de gais, etc.). Puede aprovecharse la fecha del 1 de diciembre, Día Mundial de Lucha contra el Sida.
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➔ Homosexualidad:
una constante en el arte
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➔ Presentación
El arte, en cuanto creación humana y refiriéndonos básicamente a
la pintura y a la escultura, permitió abordar cuestiones que podían ser
consideradas como tabú por el conjunto social al que iban dirigidas.
Piénsese, por ejemplo, en la imaginería románica en la que aparecen
frecuentemente escenas de un erotismo explícito y, en ocasiones, grosero y burlón; o en la temática pictórica del Renacimiento y el Barroco,
que recrea temas de la mitología clásica que eran tenidas como totalmente inaceptables por la sociedad del momento.
Por lo que se refiere a la temática homosexual, nos encontramos
con una presencia relativamente abundante y muy normalizada en
las culturas clásicas, de las que es un buen ejemplo la escena antecedente, realizada en torno al año 480 a. C. sobre un sarcófago de
Posidonia (Paestum), ciudad del sur de Italia. Se trata de un banquete
en el que dos hombres, uno más joven y otro más adulto, se miran y
acarician con un hondo sentimiento de ternura, amor y placer.
Una historia de amor como la del emperador romano Adriano y el
joven Antínoo prueban que la homosexualidad no era algo perseguido ni denostado en el mundo romano. Las muchas esculturas que se
hicieron en honor del joven Antínoo muestran además la alta estima en
que se tenía al joven como modelo de belleza. La fundación por parte
de Adriano, tras la trágica muerte de Antínoo en el Nilo, de la ciudad
de Antinoópolis, es buena muestra del profundo amor que sentía hacia
él y nos recuerda la actuación del emperador Yahan cuando mandó
construir, en memoria de su esposa Muntaz-i-Mahall, el hermoso mausoleo del Taj Mahall.
Un mito como el de Ganímedes, el joven que fue raptado por el
padre de los dioses, Zeus, quien lo llevó consigo al Olimpo para poder
disfrutar de su belleza y de sus servicios como copero, prueban también
la tolerancia de la cultura griega hacia la homosexualidad. En la sociedad moderna (siglos XVI-XVIII), cuando la homosexualidad estaba
ferozmente perseguida, este mito fue aceptado como motivo pictórico, de una parte como un canto al poder de la belleza, y de otra, como
una prueba de la “decadencia” de las sociedades paganas precristianas.
Sociedades que, en otros aspectos, provocaban una enorme admiración
e interés. Así, por ejemplo, el mundo clásico griego era el indiscutible
modelo de los artistas del Renacimiento. Ya entonces la homosexualidad griega era un aspecto suficientemente conocido y los artistas, cuando se enfrentan al mismo lo hacen, frecuentemente, desde un planteamiento más bien positivo. Así se puede apreciar en cuadros como el de
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➔ Presentación
la Sagrada Familia de Miguel Angel, en el que las escenas de claro
contenido homosexual se presentan en un cuadro -en un discreto segundo plano- sin matices peyorativos. Es más, ¿no puede ser tomado
Miguel Angel con esta obra como un precursor de la reivindicación del
“matrimonio” gai? ¿no hay algo de transgresión en el hecho de haber
introducido una pareja de hombres desnudos que se abrazan en una
cuadro que pretende ser un canto a la familia de Jesús?
Felizmente, en nuestro siglo es posible un arte en el que la
temática gailésbica sea específica, sin que provoque ningún rechazo
social, a no ser en los sectores más reaccionarios e insensibles.
Nombres como los de Tom de Finlandia, Robert Mapplethorpe o
Tamara de Lempicka, por citar solo tres de los muchos existentes, han
conseguido romper el silencio de los siglos precedentes y han introducido lo gailésbico en sus obras, desde una perspectiva nueva y con una
gran calidad artística.
En los siguientes bloques temáticos se hace un breve repaso a
las cuestiones anteriormente planteadas. Se trata simplemente de mostrar la presencia de los gailésbico en la creación artística, entendida ésta
como una realidad muy compleja en la que tienen cabida también la
publicidad y el cómic.
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➔ 6.1. El mito griego
de Ganímedes

Documento 1
“Ganímedes, hijo del
rey Tros, el que dio su
nombre a Troya, era el
joven más hermoso que
existía, y por este motivo
fue elegido por los dioses
para servir de copero a
Zeus. Se dice que Zeus,
deseando tener a Ganímedes también como
compañero de lecho, se
disfrazó con plumas de
águila y lo raptó en la llanura de Troya”.
“Más tarde Hermes
presentó a Tros, en nombre de Zeus, una vid de
oro, obra de Hefesto, y
dos estupendos caballos, en compensación
por su pérdida, asegurándole al mismo tiempo
que Ganímedes se había
vuelto inmortal, exento
de las miserias de la
vejez, y que en aquel
momento estaba sonriendo, con un cuenco de
oro en la mano, mientras
le servía un brillante néctar al Padre de los
Dioses”.
[Robert Graves:
Los mitos griegos,
pág. 25]
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➔ 6.1. El mito griego
de Ganímedes
Documento 2
“Leocares trabajó también por encargo de Filipo de Macedonia, el padre de
Alejandro, en Olimpia. Hizo para aquel lugar santo unos retratos de toda la familia
de Filipo, de marfil y oro. Por lo visto, el futuro conquistador de Grecia quería
asombrar haciendo alarde de sus riquezas.
Nada queda de las figuras que hizo Leocares para Olimpia, pero en cambio
tenemos una pobre copia romana de una obra suya auténtica, el Ganímedes raptado por el Águila. Hay múltiples referencias a este grupo de Leocares. Plinio dice:
“Representó el águila volando con su presa, Ganímedes, consciente del tesoro que
llevaba. Se veía que cuidaba de no herirlo al apresarlo con las garras”. Esto era lo
que se admiraba más: la tactibilidad o sensibilidad del mármol [...]. Ganímedes,
tierno infante, era de carnes delicadas; sabiéndolo el águila, lo cogía por donde
caía el manto.
La copia única de este grupo en el Vaticano representa al joven pastorcillo
abandonándose al animal de Zeus. Sus pies empiezan a elevarse del suelo, el perro
aúlla viéndolo partir. En realidad es un asunto más apropiado para la pintura que
para la escultura [...].
Nadie duda de que la copia del Vaticano no sea una fiel, aunque fría, transcripción del original de
Leocares, pero ni aun con
ella podemos restituir a
Leocares otras obras “en
busca de autor”. Es cierto
que el “Ganímedes y el
Águila” demuestra un
gran ingenio; no es fácil
inventar una solución de
aquel asunto. Ganímedes
está suspendido con una
gran naturalidad, el águila
no es un pájaro vulgar;
está manifestando con su
aspecto que se da cuenta
de la importancia de su
misión. Pero todo esto no
es más que composición,
la parte intelectual de la
obra del artista”.

Ganímedes raptado por el águila (escultura de Leocares)

194

[José Pijoán: “El arte
griego hasta la toma
de Corinto por los
romanos (146 a. J.C.)”,
Summa Artis, vol. IV,
pág. 392]

www.xega.org

UNIDAD DIDÁCTICA 6

➔ 6.1. El mito griego
de Ganímedes
Documento 3
“Éste [Eufranor] fue un artista de
gran versatilidad, lo mismo hacía pintura que escultura. Era originario de
Corinto, le llamaban Eufranor del Istmo,
“hizo escultura y relieve -dice Pliniopero sus pinturas superaban a las de
sus rivales”.
[...] El párrafo de Plinio acerca de
“Eufranor del Istmo” acaba diciendo:
“Se considera que fue el primero que
ha representado héroes con toda
majestad y que fue maestro del arte de
las proporciones. Sin embargo los cuerpos que pintaba o esculpía eran demasiado delgados; sus cabezas y sus brazos y piernas, excesivamente largos.
Escribió también acerca del dibujo y el
colorido”. [...] Esta cita de Plinio concediendo a un artista el título de tratadista es ya la segunda que encontramos.
Recordemos que el primero, el más
insigne, fue Policleto”.

Ganímedes con el águila
(escultura de Eufranor)

[José Pijoán: “El arte griego hasta la toma de Corinto por los romanos
(146 a. J. C.)”, Summa Artis, vol. IV, pág. 393]

Documento 4
“Esta presentación de Ganímedes con un águila sugiere más bien la fascinación mutua que el rapto, tal vez como reflejo de una tendencia de artistas posteriores a idealizar la relación entre el príncipe troyano y Zeus. Desde el punto
de vista estilístico, el águila se asemeja a representaciones posteriores de este
animal como símbolo de san Juan Evangelista”.
[John Boswell: Cristianismo, tolerancia social
y homosexualidad, pág. 385]
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➔ 6.1. El mito griego
de Ganímedes
II. El mito de Ganímedes en el Renacimiento: Correggio

Documento 5
“[Este cuadro, junto con el de Júpiter e Ío,
Leda y Dánae] tal vez formaran parte de una
serie en que se representaban los amores de
Júpiter, serie encargada por Federico Gonzaga
para la decoración de una sala de la corte de
Mantua. Según Vasari, Gonzaga había regalado
los cuadros de Leda y Dánae al emperador
Carlos V, con ocasión de su coronación en
Bolonia (1529-1530). Los cuatro cuadros fueron
reunidos en la casa del secretario de Felipe II,
Antonio Pérez, quien en 1603 vendió El rapto de
Ganímedes a Rodolfo II”.
“La serie de los amores de Júpiter fue realizada en la última fase de la actividad de
Correggio, después de las audaces creaciones
estructurales y cromáticas de la Cúpula de
Parma (1526-1530). Esta serie, en la que el
extraordinario lenguaje artístico adquirido con
el fresco se filtra en la técnica al óleo -más exigente y sutil-, representa una cuidada selección
de motivos espirituales proyectados al ámbito
de la temática religiosa antigua desde la
moderna [...]. El origen clásico de estas fábulas, al igual que el del conjunto que diez años
antes había pintado Tiziano para la vecina
corte de Ferrara, se halla en las Metamorfosis
de Ovidio. No obstante, Correggio se remonta
hasta tiempos más antiguos, hasta un helenis- El rapto de Ganímedes
mo -o mejor, un alejandrismo- extremado. La (cuadro de Correggio)
transposición verbal es a todas luces insuficiente para reflejar la calidad formal de las obras [...]. Ganímedes es el puntual
reflejo de uno de las ángeles que acompañan a san Bernardo [en la cúpula de la
catedral de Parma]. La efébica ternura de las rosadas carnes resalta sobre la nota
oscura del águila. Los arabescos de las formas de la naturaleza han sido utilizados
por el pintor para crear la sensación de altura y para plasmar la pendiente de las
verdes laderas de los Apeninos”.
[Anna Pallucchini: “Viena, Museo de Historia del Arte”
en Enciclopedia de los Museos, pág. 62]
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➔ 6.1. El mito griego
de Ganímedes
III. El mito de Ganímedes en el Barroco: Rubens

Documento 6

Rapto de Ganímedes (cuadro de Rubens)

“Una actitud y una libertad similar ante el relato mitólógico la podríamos encontrar en otra obra ligeramente anterior, el Rapto de Ganímedes, (1611-1612, Viena,
colección particular), donde en lugar de insistir en la violencia del rapto, el pintor prefiere elegir un momento mucho menos dramático: aquel en el que recibe de manos
de Hebe la copa que, a partir de ese momento, va a definir sus funciones entre los
dioses del Olimpo, a quienes puede verse en el fondo del lienzo. Pero este episodio
era radicalmente nuevo y ni siquiera aparecía descrito en los relatos de los mitógrafos. Como en los casos anteriores, Rubens ha modificado la interpretación tradicional
del mito introduciendo un personaje inusual que, en este caso, es Hebe haciédole
entrega de su copa. En manos de Rubens, el Rapto de Ganímedes ha perdido toda
tensión dramática, [...] para convertirse en una serena alegoría del rapto del alma que
es llevada ante la presencia de la divinidad”.
[Miguel Morán: “Peter Paul Rubens”, en la colección
“El arte y sus creadores” de Historia 16, nº 22, pág. 69]
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➔ 6.1. El mito griego
de Ganímedes
Ac t i v i d a d e s
1. Lee el Documento 1 y responde a la siguiente cuestión:

a) ¿Quién era Ganímedes?

b) ¿Quién era Zeus?

c) ¿Quién era Tros?

2. Observa las obras de arte de las láminas de los documentos anteriores y realiza
estas cuestiones:

a) Describe brevemente en tu libreta el contenido de las láminas de cada uno de los
Documentos.
b) ¿Qué similitudes se aprecian entre las figuras? Enumera los elementos que se
repiten en algunas de ellas.
3. Puedes observar la aparición de animales en algunas de las obras de arte anteriores.
Escribe delante de cada animal la letra que corresponda a su valor simbólico:
____ El águila

____ El perro

____ El gallo

a) El trofeo que recibían los atletas que ganaban en una competición.
b) Zeus.
c) Animal que acompaña a los cazadores.
4. ¿Qué información crees que aportan el perro y el gallo con relación a Ganímedes?
5. Hay en alguna de las obras de arte anteriores algún elemento que sugiera una relación amorosa homosexual entre Ganímedes y Zeus. Razona tu respuesta.
6. ¿Crees que es correcto decir que Zeus era una dios homosexual? Razona la respuesta teniendo muy en cuenta la información que te aporta el Documento 5.
7. A partir de los Documento 2 y 3 realiza las siguiente cuestión:

a) Características de la obra artística de Leocares y de Eufranor.
8. Busca información sobre el Olimpo y averigua el significado que tenía este lugar
para los griegos.
9. Haz una breve biografía de:

a) Correggio

b) Rubens

10. Busca información acerca de los personajes mitológicos que se citan en el
Documento 5:

a) Júpiter
b) Ío
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c) Leda
d) Dánae
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➔ 6.2. Antínoo y Adriano:
un amor fecundo para el arte
Documento 1
“Es probable que la
más famosa pareja de
amantes del mundo romano sea la de Adriano y
Antínoo. Adriano (r. 11738) fue el más notable de
los “cinco buenos emperadores”1. Hizo un gobierno pacífico y productivo
y fue el primer emperador que, después de
Tiberio, se retiró en paz
en vez de sucumbir asesinado o morir en el campo
de batalla. Parece haber
sido exclusivamente gay.
Poco se sabe de
Antínoo, el joven griego
de quien Adriano se enamoró
profundamente,
salvo que el afecto que el
emperador exhibió a su
respecto provocó asombro y admiración incluso
en el temprano Imperio,
saturado de pasiones.
Antínoo se ahogó en el
Nilo mientras lo cruzaba
Adriano
con Adriano en el año
130. El emperador quedó desconsolado y “lloró como una mujer”2.
Adriano deificó a Antínoo y estableció un oráculo en su nombre en Mantinea,
con misterios anuales y un festival cada cuatro años. En Atenas, Eleusis y Argos se establecieron juegos en su nombre, que se seguían celebrando incluso doscientos años
después de su muerte. El emperador también fundó en su honor una ciudad sobre el
Nilo (entre Menfis y Tebas) y construyó grandes caminos que llevaban a ella para asegurar su prosperidad. Dión Casio cuenta que Adriano erigió estatuas en honor de
Antínoo “en todo el mundo” (69.11), y su imagen sobrevive hoy día en la escultura, la
arquitectura, la pintura, las monedas y la literatura helenísticas: “La construcción más
elevada y más característica del periodo de Adriano fue la creación del personaje de

➠➠
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➔ 6.2. Antínoo y Adriano:
un amor fecundo para el arte

Busto de Antínoo

El enorme atractivo del amor entre Adriano y Antínoo puede haberse debido
en parte al predominio de las parejas del mismo sexo en la literatura romántica popular de la época. A la producción literaria del tiempos imperiales -desde la poesía lírica a las novelas populares- las parejas gays y su amor aparecen en pleno pie de igualdad que sus correspondientes heterosexuales”.

1 [Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio]
2 [Según palabras del cronista latino Esparciano en su Vita Hadriani]

[John Boswell: Cristianismo, tolerancia social

y homosexualidad, pág. 107-108]
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➔ 6.2. Antínoo y Adriano:
un amor fecundo para el arte
Documento 2
“No es su mausoleo, imitación servil del Mausoleo de Augusto; no son sus obras
edilicias en Atenas, que fue casi reconstruida enteramente por Adriano; ni su villa, ni
su templo [...] lo que ha dado inmortalidad artística a Adriano. Fue un joven oriental
que se suicidó para procurar el bien de su amo [...]. Era un muchacho de Bitinia, [...]
una región en la costa del mar Negro, que hoy produce los más bellos ejemplares de
raza caucásica [...]. No tenemos retratos de color de Antínoo; aunque los mármoles
hacen pensar que en ese tipo que hoy llamamos georgiano.
Antínoo era acaso un rehén de uno de los príncipes de Asia que se había sometido a Roma en la última campaña de Trajano. Pero esto no pasa de ser una conjetura. También es posible que sus formas y gesto noble se las dieran los artistas que ejecutaron sus innumerables retratos. Lo positivo es que Antínoo iba en el séquito de
Adriano cuando éste hacía su viaje a Egipto, y se suicidó, ahogándose en el río, para
con su muerte evitar graves males al emperador. Nadie le obligó o sugestionó a dar
su vida en holocausto para aplacar a algún dios irritado. Lo más probable es que
Antínoo, como buen oriental, creyera en sueños, avisos y premoniciones, y que dentro de su corazón se desarrollaran los actos de una tragedia que no conocemos.
Veía llegar una catástrofe para Adriano con entera claridad y comprendía que para
evitar su realización hacía falta que él, como víctima propiciatoria, muriera ahogado.
[...] Y, en realidad, Antínoo dio a Adriano, sino el exclusivo derecho a la inmortalidad que concede el arte, otro derecho a ella. ¿Qué sería de Felipe IV sin Velázquez?,
se ha dicho frecuentemente. ¿Qué sería de Adriano sin Antínoo? Con la particularidad
que en este caso el efecto es indirecto, porque Adriano está inmortalizado, no por su
propio mérito, sino por el de su amigo. En este sentido, el sacrificio de Antínoo fue eficaz.
Es un lugar común de la historia del arte que Antínoo representa el último
esfuerzo de la escultura clásica para crear un tipo nuevo: Que es un tipo nuevo es
verdad, pero ya no lo es que sea el último [...].
El tipo de Antínoo era una felicísima combinación de motivos de otros tipos. Se
dice que es una mezcla de gesto atlético con la melancolía dionisíaca. Pero esta definición, como todas las de las cosas del arte, es demasiado concreta para ser exacta. Antínoo se nos presenta disfrazado de todos los dioses y todos los héroes [...].
Lo encontramos vestido de egipcio, de romano, desnudo, etc., etc. ¿Cuál es, pues,
lo característico de Antínoo, lo que le hace un tipo nuevo? Pues su expresión...
Todos los retratos de Antínoo repiten sus facciones: su cara ovalada, su mirar
triste, lánguido, y su boca sensual, de curva exquisita. Acaso lo que ha caracterizado mejor a Antínoo son sus cabellos, pendientes en grandes bucles ondulados. Y,
sobre todo, que aquella cabeza no ya afeminada, pero sí todavía algo infantil, se
levante sobre un torso de anchísimos pechos planos, sin músculos, una superficie
inmensa de pectorales y espaldas que es un verdadero monumento.
Antínoo tiene la impresión de una nostalgia interna que no se satisface ya ni por
la orgía -él ha llegado a ser Baco-, ni por la beatitud que pueden proporcionar los
númenes, ni por la vida real con los frutos y flores de la naturaleza presente. El que
se ha llamado la última creación del arte clásico está triste hasta en el más allá. Su
tristeza no es la nostalgia irritada del bárbaro prisionero de Trajano, es una melancolía dulce que él mismo no se sabe cómo explicar”.
[José Pijoán: “El arte romano hasta la muerte de Diocleciano”,
Summa Artis, vol. V, pág. 395]
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➔ 6.2. Antínoo y Adriano:
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Documento 3
“Retratos de Antínoo: abundan, van de
lo incomparable a lo mediocre. Todos, a
pesar de las variaciones debidas al arte del
escultor o a la edad del modelo, con la diferencia que existe entre los retratos hechos
ante la imagen viva y los retratos ejecutados
en honor del muerto, sorprenden por el
increíble realismo de esa figura siempre reconocida de inmediato y sin embargo interpretada de maneras tan diversas, por ese ejemplo, único en la Antigüedad, de supervivencia y de multiplicación en la piedra de un rostro que no fue ni el de un hombre de Estado
ni el de un filósofo, sino simplemente de
alguien que fue amado”.
[Marguerite Yourcenar:

Memorias de Adriano, pág. 251]
Escultura de Antínoo

Documento 4
“Recordemos que las ruinas de la ciudad fundada por Adriano en honor de su
favorito todavía se mantenían a principios del siglo XIX, cuando Jomard dibujó las
planchas de la grandiosa Descripción de Egipto, iniciada por orden del Napoleón, y
que contiene emocionantes imágenes de este conjunto de ruinas hoy destruidas.
Hacia mediados del siglo XIX, un industrial egipcio las transformó en cal, y las
empleó para la construcción de fábricas de azúcar para las cercanías. El arqueólogo
francés Albert Gayet trabajó con ardor pero, según parece, con poco rigor metodológico sobre ese lugar profanado, aunque las informaciones contenidas en los
artículos publicados por él entre 1896 y 1914 son sumamente útiles. Los papiros
recogidos en el lugar de Antínoe y en el de Oxirrincus, y publicados entre 1901 y
nuestro días, no han aportado nada de novedoso sobre la arquitectura de la ciudad
de Adriano o el culto (al) favorito [...].
Sabemos de la existencia de una ruta establecida por Adriano entre Antínoe y
el mar Rojo por una inscripción antigua encontrada en el lugar [...] pero el trazado
exacto de su recorrido parece no haber sido nunca revelado hasta el momento”.
[Marguerite Yourcenar: Memorias de Adriano, pág. 273]
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un amor fecundo para el arte
Documento 5
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➔ 6.2. Antínoo y Adriano:
un amor fecundo para el arte
Ac t i v i d a d e s
1. Lee los Documentos 1 y 2 y responde a estas cuestiones:

a. ¿Quién fue Adriano?
b. ¿Quién fue Antínoo?
2. Lee los Documentos 2 y 3 y responde a estas cuestiones:

a. ¿Qué importancia tiene la figura de Antínoo para el arte romano?
b. ¿Qué características tienen los retratos de Antínoo?
c. ¿A qué se debe su expresión de tristeza?
3. Observa y lee los Documentos 4 y 5 y realiza las siguientes cuestiones:

a) ¿En que país y por quién fue fundada Antinoópolis?
b) ¿Por qué razón fue fundada esta ciudad?
c) Halla el significado de “polis” y haz un listado de otros lugares del mapa
(Documento 5) que contengan esta palabra.
d) ¿Qué significa etimológicamente “Antinoópolis?
Indica la etimología de algunas de las palabras del listado anterior que contengan la
voz “polis”.

Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1. ¿Qué ciudad actual se levanta sobre el solar de la antigua Antinoópolis? Busca información sobre la misma.
2. Enumera las principales obras de arte que se realizaron en la época de Adriano.
3. Busca información sobre la “Muralla de Adriano”.
4. Dibújala en un mapa de Gran Bretaña.
5. Haz una biografía de Marguerite Yourcenar.
6. Busca en la prensa noticias referentes a parejas de gais o de lesbianas.
7. Pégalas en tu cuaderno y haz un breve resumen de la noticia.
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➔ 6.2. Antínoo y Adriano:
un amor fecundo para el arte

Ac t i v i d a d e s e n g r u p o
- Se formarán grupos en clase de 4 ó 5 miembros.

a) Cada grupo buscará información acerca de parejas famosas de enamorados. Por
ejemplo:
Adriano y Antínoo
Romeo y Julieta
Calixto y Melibea
Tristán e Isolda
Don Quijote y Melibea
Los amantes de Teruel
Yahan y Muntaz-i-Mahall (Mausoleo del Taj Mahall).
Verlaine y Rimbaud
Oscar Wilde y Bosie
b) Un miembro de cada grupo expondrá ante los demás las características de la
pareja estudiada y responderá (él o cualquier otro componente del grupo) a
cuántas cuestiones se le planteen por parte de los demás alumnos.
d) Confección de carteles con las parejas estudiadas (imágenes y breves resúmenes
de cada una de ellas).

Ac t i v i d a d e s c o m p l e m e n t a r i a s
Lectura de Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar.

Coloquio-Debate:
¿Qué es el amor?”
Tema: “¿
Se puede partir de las experiencias estudiadas con anterioridad. Se ha de hacer
hincapié en ideas como la “locura de amor” (el amor como “estado de idiotez pasajera” en palabras de Ortega y Gasset), los celos, los límites del amor, sus implicaciones.
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➔ 6.3. Los artistas
del Renacimiento: Miguel Ángel
Documento 1
“En el gran resurgimiento del interés por el arte y el pensamiento griegos que fue
parte esencial del Renacimiento italiano, el perfecto desnudo masculino se tomó
como el ideal físico, capaz de expresar las mejores cualidades, o sea, la fuerza, el
valor, la vitalidad, la nobleza, la energía y la inteligencia”.
[Emmanuel Cooper: Artes plásticas y homosexualidad,

Documento 2
“Pese a las actitudes relativamente liberales de Italia, a muchos artistas se les
llevó a juicio, acusados de cometer actos homosexuales. No era posible vivir una
vida enteramente libre desde el punto de vista homosexual. Pero la estructura de la
sociedad y la actitud generalmente tolerante permitía cierto grado de actividades y
relaciones homosexuales. El sistema al
uso de tener jóvenes aprendices que
trabajaban en el estudio del artista
proporcionaba oportunidades para
que se establecieran amistades sexuales sin llamar la atención del público”.
[...] “En 1502, ante el Uffiziali di
Notte, la institución por medio de la
cual los ciudadanos florentinos podían
denunciarse mutuamente por delitos o
crímenes reales o imaginarios, se presento una acusación anónima contra
Botticelli por acto de sodomía con uno
de sus ayudantes”.
[...] “A los veinticuatro años,
Leonardo da Vinci, autorretrato
Leonardo fue objeto de una denuncia
anónima por prácticas homosexuales. La acusación involucraba a un prostituto de
diecisiete años, Jacipo Saltarelli, del cual se decía que tuvo relaciones homosexuales
con varios hombres, incluyendo a Leonardo y su maestro, Verrochio. Todos fueron
declarados inocentes”.
[Emmanuel Cooper: Artes plásticas y homosexualidad, págs. 16-21]
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➔ 6.3. Los artistas
del Renacimiento: Miguel Ángel
Documento 3
“Miguel Ángel escribió una serie de poemas en los que describe su amor y su
deseo sexual por hombres jóvenes y la frustración y trascendencia de su pasión. A
Gherardo Perini, a quien
conoció en 1522, escribió: “Aquí, mi amor me
robó mi corazón y mi
vida. Aquí sus hermosos
ojos me prometieron alivio, mas él me lo quitó.
Aquí, con tristeza infinita, lloré y vi la partida de
este hombre de corazón
de piedra que me reveló
a mí mismo y que ya no
me quería”. Expresó sentimientos similares en
unos versos escritos tras
la muerte, a los quince
años, de Cecchino dei
Bracci, a quien conoció
en 1544. [...] A lo largo
de los años, las traducciones de su poesía han
cambiado repetidamente el “él” del último verso
del poema que escribió
a Cavalieri por “ella”:
“Mas no existe nada que
pueda conmover un
corazón gentil, purificarlo o darle sabiduría, si
no es la belleza y la luz
de las estrellas de los
ojos de él”. Como expli- David (escultura de Miguel Ángel)
ca Vasari, un punto de
vista común acerca de la sexualidad de Miguel Ángel era que estaba casado con su
arte. Otro escritor afirma que era “hasta cierto punto andrógino”. Sus biógrafos se
han mostrado renuentes a reconocer que los deseos homosexuales de Miguel Ángel
son fundamentales si se ha de entender su arte”.
[Emmanuel Cooper: Artes plásticas y homosexualidad, pág. 28]
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➔ 6.3. Los artistas
del Renacimiento: Miguel Ángel
Documento 4
“El Doni Tondo, realizado en el mismo periodo que el David, coloca al desnudo masculino dentro de un contexto distinto. A primera vista, el Doni Tondo constituye un himno al grupo familiar estrechamente ligado y unido que domina el centro
del primer plano de la composición. En el transfondo distante, unos hombres des-

La Sagrada Familia o Doni Tondo (cuadro de Miguel Ángel)

nudos están repantingados en estrecha proximidad, cual si estuviesen en unos
baños públicos o en un gimnasio. A medio camino entre ambos grupos, una figura
se adelanta, contemplando con anhelo a la Sagrada Familia. Desde el punto de vista
convencional, esta figura es la de San Juan Bautista, un eslabón entre el “viejo”
mundo y el “nuevo”, entre el pasado oscuro del mundo clásico pagano y la iluminada era cristiana. Es posible que en términos psicológicos, Miguel Ángel expresara su
anhelo de respetabilidad al empujar sus deseos homosexuales hacia el fondo”.
[Emmanuel Cooper: Artes plásticas y homosexualidad, pág. 27]
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➔ 6.3. Los artistas
del Renacimiento: Miguel Ángel
Ac t i v i d a d e s
1. Realiza las siguientes cuestiones a partir del Documentos 4:

a. Describe en tu libreta la obra Doni Tondo.
b. ¿Quiénes son los personajes del primer plano? ¿En qué actitud aparecen?
¿Qué representan?
c. ¿Quién es el niño que aparece en el centro? ¿Qué representa?
d. ¿Quiénes son los personajes del fondo? ¿En qué actitud aparecen?
¿Qué representan?
2. Realiza las siguientes cuestiones a partir de la lectura de los Documentos 1, 2 y 3.

a. ¿Qué artistas del Renacimiento fueron acusados de actos de homosexualidad?
b. ¿Qué elementos permiten suponer que Miguel Angel era homosexual?
c. ¿Qué fue el Renacimiento?
d. ¿Cómo era la vida para los homosexuales en el Renacimiento?

Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1. ¿Cuál es el significado de andrógino? Halla su etimología.
2. Consulta diccionarios y halla la relación que tiene esta palabra con términos como:

a) Misantropía
b) Ginecólogo
c) Pitecántropo
d) Misoginia
e) Alejandro
f) Ginecocracia
3. Haz una breve biografía de:

a) Miguel Ángel
b) Botticelli
c) Leonardo da Vinci
4. Enumera sus principales obras artísticas.
5. Haz un mural sobre Miguel Ángel. Debe incluir imágenes (fotografías, fotocopias
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➔ 6.4. El siglo XX: La pintura
de Tamara de Lempicka
Documento 1
“La sensualidad y el erotismo de que Ingres
imbuye sus trabajos, admirados hasta el
presente, comienzan con sus retratos de
mujeres, frente a las que -al igual que
Tamara- mantenía una postura tan
ambigua como frente a sus desnudos femeninos. Ingres parece disimular constantemente su propia
sensualidad, mientras que Tamara
la proyecta [...]”.
“Monsieur Ingres, un burgués eminente, respetuoso del
decoro, defensor de la tradición y
del orden establecido, seguramente
se hubiera ofendido si le hubieran
dicho que su cuadro Baño turco -pintado a la edad de ochenta y dos años- llegaría a convertirse en una obra maestra del
erotismo y ejercer una gran influencia en la pintura
Ingres: Baño turco (1862)
moderna del futuro. Una masa compacta circular
de cuerpos desnudos, exclusivamente femeninos, sometida a una geometrización
subrayada aún más por el formato en todo el lienzo. Redondeces que servirían de referencia a los cubistas y más aún, a
los postcubistas como Tamara de
Lempicka”.
“No cabe duda de que
Tamara ha debido estudiar largamente el Baño turco para poder
pintar sus grupos de desnudos.
Éste es un fuego de artificio, una
auténtica orgía de una audacia
inigualable, una antología casi
exhaustiva de desnudos: cuerpos de mujer voluptuosamente
entrelazados que se ofrecen, se
perfuman, muestran sus senos o
se acarician pródigamente. No
sólo las heroínas de Tamara, también las de Ingres esperan el placer o se recrean en el recuerdo
Tamara de Lempicka: Mujeres bañándose, hacia 1929
de la voluptuosidad”.
[Gilles Néret: Tamara de Lempicka, 1898-1980, pág. 44-45]

210

www.xega.org

UNIDAD DIDÁCTICA 6

➔ 6.4. El siglo XX: La pintura
de Tamara de Lempicka
Documento 2
“En los años veinte y treinta
se ganó una reputación como
pintora de moda; sus temas
fueron la aristocracia y la realeza, así como los hombres y
mujeres hermosos y famosos
de su época. Su obra poseía
elementos del cubismo, pues
tenía grandes áreas de color
con formas geométricas acentuadas, combinado con una
sensibilidad por el estilo clásico y académico del manierismo. [...] Los hombres que retrataba eran guapos y a menudos
los afeminaba, y los representaba como modelos”.
[Emmanuel Cooper:
Artes plásticas y
homosexualidad,
pág. 204]
Tamara de Lempicka

Documento 3
“En sus memorias, su hija Kizette no duda en recoger las anécdotas correspondientes. Así, da cuenta del encuentro de Tamara con Rafaela (modelo de uno de sus
cuadros). Tamara la descubre en la calle, porque todo el mundo se vuelve a contemplar su belleza, y la aborda: “Mademoiselle, yo soy pintora; ¿estaría usted dispuesta a posar para mí?” La citada Rafaela está tan perpleja, que responde enseguida: “Sí, ¿por qué no?” Tamara la quiere pintar, se entiende, desnuda. En el estudio
le pide que se desnude y se tienda en un sofá. Las relaciones amorosas y las sesiones de modelo iban a durar más de un año”.
[Gilles Néret: Tamara de Lempicka, 1898-1980, pág. 59]
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➔ 6.4. El siglo XX: La pintura
de Tamara de Lempicka

Ac t i v i d a d e s
1. Lee y observa los documentos anteriores y realiza las siguientes cuestiones:

a) Describe en tu libreta el cuadro “El baño turco”.
b) ¿Hay en él alguna imagen que sugiera una relación amorosa entre las mujeres
representadas? Razona tu respuesta.
c) Describe las similitudes que encuentres entre el “Baño turco” y “Mujeres bañándose”.
d) ¿Qué influencias pictóricas se observan en la pintura de Tamara de Lempicka?
e) ¿Crees que es acertado afirmar que Tamara de Lempicka mantenía una postura
“ambigua” frente a las mujeres? Razona tu respuesta.

Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1. Haz una breve biografía de: a. Tamara de Lempicka b. Ingres
2. La lámina inferior reproduce un famoso cuadro del pintor francés Courbet.

a) Describe brevemente su contenido y averigua su título.
b) ¿Qué similitudes encuentras entre este cuadro y “El baño turco” (de Ingres).
c) Haz una breve biografía de Gustave Courbet.
[Ver solución en el Apéndice Final]
3. Busca información sobre mujeres que hayan sido (o sean) artistas, preferentemente pintoras. Busca imágenes de ellas y de sus obras y haz un mural con ellas.

Debate-Coloquio
Tema: “La mujer y el arte”
Cuando hayáis reunido información sobre el punto anterior, entre otros temas, podéis analizar los campos artísticos en los que habéis encontrado más mujeres (pintura, escultura,
arquitectura, orfebrería, etc.) y las razones por las que entre los artistas han abundado más
los hombres que las mujeres.
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➔ 6.5. El siglo XX: El cómic y
la publicidad
Documento 1

Sueños de Navidad

NIÑA
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➔ 6.5. El siglo XX: El cómic y
la publicidad
Ac t i v i d a d e s
1. Observa el documento anterior y realiza las siguientes actividades:

a) Describe cada una de las viñetas en tu libreta.
b) Dibuja con tu propio estilo el cómic en tu cuaderno.
c) Explica globalmente el significado de este cómic.
d) Valora las razones por las que la gente margina a un niño gai o a una niña lesbiana.
d) Imagina otro final más positivo para el mismo.

Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1. Busca información acerca de los siguientes conceptos:

a) Homofobia
b) Sexismo
c) Feminismo
d) Machismo
2. Nombra cinco ejemplos de acciones concretas que sean “homófobas”.
3. Haz lo mismo con otras tantas acciones que sean “sexistas”.
4. Busca información en la prensa acerca de gais o lesbianas.
Elige una noticia, pégala en tu libreta y haz un resumen y un comentario de la
misma.
5. Nombra alguna persona famosa que conozcas que sea gai o lesbiana.

Ac t i v i d a d e s e n g r u p o
1. Realiza tú un cómic cuyo contenido se relacione con los conceptos anteriores
(no puedes utilizar colores).
2. Con un proyector de cuerpos opacos muéstralo a tus compañeros.
3. Exposición de todos los cómics en un muro del aula.
4. Se eligirán por votación los dos que más os hayan gustado de entre los expuestos.
5. El profesor hará copia individual para todos los alumnos de ambos cómics.
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➔ 6.5. El siglo XX: El cómic y
la publicidad
Documento 1
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➔ 6.5. El siglo XX: El cómic y
la publicidad
Ac t i v i d a d e s
1. Observa la lámina y responde a estas cuestiones:

a) Describe en tu cuaderno el contenido de este anuncio.
b) La frase “la vida es dura” ¿a quién va dirigida?
c) ¿En qué actitud aparecen los chicos en el este anuncio? ¿Por qué?
d) ¿En qué actitud aparece la chica? ¿Por qué?
e) ¿Qué se pretende con esta anuncio?
2. ¿Cuál de estas frases te parece más acertada para definir el anuncio anterior?
Justifica por qué las demás no te parecen acertadas.

a) La chica se aburre porque es lesbiana y está en un bar donde sabe que no va
a poder ligar.
b) La chica es heterosexual y se aburre porque está en un bar donde no hay
chicos heterosexuales.
c) La chica se aburre porque todos sus amigos ligan y ella no.
d) La chica es una fumadora empedernida y se ha dado cuenta de que no
tiene tabaco.
3. ¿Cuál de estas frases te parece más acertada para definir el anuncio anterior?
Justifica por qué las demás no te parecen acertadas.

a) Los chicos están enamorados.
b) La chica está en Rusia, donde los hombres se besan en la boca entre sí.
c) Los chicos se besan porque son familiares.
d) Los chicos se besan porque están borrachos.
4. ¿Los chicos del anuncio qué crees que son? (Justifica tu respuesta).
- gais
- heterosexuales
- transexuales.

Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1. Define brevemente los siguientes términos:

a) Gai
b) Lesbiana.
c) Heterosexual

d) Transexual.
e) Homofobia
f) Tolerancia

2. Busca otros anuncios en la prensa, elige uno y pégalo en tu libreta. A continuación describe en tu cuaderno el contenido del mismo y señala lo que se pretende
con él.
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➔ 6.5. El siglo XX: El cómic y
la publicidad

Cartel editado por Xente Gai Astur

La educación debe permitir que
desaparezca la homofobia
de la sociedad.
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➔ Literatura y homosexualidad
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➔ Presentación
En la selección de materiales que incluimos en esta Unidad
Didáctica hemos buscado combinar criterios diferentes. Por un lado, se
han escogido aquellos autores españoles que son estudiados a lo largo
de la Educación Secundaria y en cuya vida y obra hay una presencia
muy marcada de lo gai. Creemos que García Lorca y Luis Cernuda
responden bien a este criterio. La misma cuestión queda abordada en
las dos lenguas extranjeras, inglés y francés, que mayoritariamente se
estudian en el mismo nivel educativo a través de autores representativos de las mismas. Para la primera de ellas hemos elegido a Oscar
Wilde, personaje suficientemente conocido, del que no es fácil obviar
su homosexualidad. Como autores franceses seleccionamos a Verlaine
y Rimbaud, una pareja cuyas relaciones amorosas escandalizaron, al
igual que las de Oscar Wilde y Alfred Douglas, a la puritana sociedad
de su tiempo. Se incluyen además en esta lengua textos de Philippe
Djian, un autor quizá menos conocido pero cuya obra creemos tiene
una alta calidad literaria.
Por último, con Safo hemos dado cabida a la lengua asturiana, que
aunque muy minoritariamente, es asimismo de posible estudio en estos
niveles educativos. Abordamos también con esta poetisa dos cuestiones
de suma importancia: la presencia de las mujeres en la literatura y la
presencia del lesbianismo entre las mujeres.
Hacer una selección tal no ha resultado una tarea fácil. Es indudable que se podrían haber escogido otros autores u otras obras. Por fortuna en la actualidad hay novelistas y poetas que abordan con nitidez el
amor entre personas del mismo sexo y son muchas las obras cuyo tema
central se basa en personajes que son gais o lesbianas. Lo que pretendemos es, como en el resto de las unidades, que la cuestión gailésbica
no sea sistemáticamente silenciada y que se pueda tratar en las clases
de literatura y de lenguas extranjeras. En este sentido, resulta sorprendente cómo casi todos los libros de texto que actualmente se emplean
en las aulas, al estudiar alguno de los autores anteriores, por ejemplo
Oscar Wilde, Federico García Lorca o Luis Cernuda, silencian la
homosexualiadad de estos autores, cuando este aspecto es básico para
poder comprender su obra y su vida.
Pero no creemos que pueda reducirse sólo al área de Lengua o
de Literatura el empleo de los materiales que aquí ofrecemos. Un
tema como la vida y la obra de Safo podría perfectamente ser abordado desde el área de Ética o de Ciencias Sociales para, por ejemplo,
conmemorar una fecha tan significativa como el 8 de marzo, Día
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➔ Presentación
Internacional de la Mujer. No obstante, profesores y profesoras
sabrán, desde la transversalidad que ha de guiar su quehacer, si pueden o no adaptar alguno de los bloques temáticos a sus áreas de
enseñanza. Como ya venimos reiterando, lo importante es que la
cuestión gailésbica no sea silenciada sistemáticamente en las aulas.
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➔ 7.1. Safo: poetisa griega
del amor lésbicu [Asturianu]
Documento 1
“Los poemes de Safo nun son meres composiciones d’escuela poética: son l’españíu vigorosu d’una personalidá que centra la so esistencia nel amor, por necesidá de
sentimientu y por voluntá propia. Los ruegos de Safo, la so señardá, la so resignación,
tienen un oxetu concretu que los provoca: una pasión vivida dica’l limite. L’oxetu l’amor
son persones determinaes y reales: Atis, Gonguila, Dica...; les sofrencies son sofrencies
personales y íntimes: separación, escaecimientu, resignación delantre la dura realidá de
lo que nun-y ye dao abondar. Pero, claro ye, les relaciones que s’entamaben ende nun
yeren esautamente equiparables -nes formes esternes- a les que se puen establecer

Mapa de la isla de Lesbos

güei entre individuos modernos. Y nun toi refiriéndome al homoerotismu, sinón a les formes estremes que’l diferente embiente conlleva no sicolóxico y no social. Nun nos pue
cayer embaxo que tamos nun círculu con finalidades determinaes. Asina, l’amor concretu ente Safo y una rapaza yera conocíu, vivíu y celebráu peles otres rapaces del grupu:
como tal, estes rapaces vivíen nel amor individual Safo/compañera una iniciación erótica colectiva”.
[Safo, Poemes y fragmentos. “Versión asturiana del orixinal griegu”
por Xosé Gago, pág. 15-16]
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➔ 7.1. Safo: poetisa griega
del amor lésbicu [Asturianu]
Documento 2
“Tar muerta, sí, quedría.
Ella al marchar de xunto min lloraba
bien d’ello y esto dixo:
“!Qué amargures sofrimos!
Safo, tó que dexate ensin querelo”.
Pero yo contesté-y:
“Marcha allegre y recuérdame,
pos sabes bien cómo t’acoriciaba;
pero si non, yo quiero
fete alcordancia ...
... guapes coses gociamos.
De roses y violetes
... tamién munches corones
... al par de min ceñíes”.

[Safo, Poemes y fragmentos. “Versión asturiana del orixinal griegu”
por Xosé Gago, pág. 99]

Documento 3
“Unos d’a pie una tropa, otros xinetes
o naves dicen que na prieta tierra
ye lo más guapo: sicasí yo afirmo
que ye lo qu’ames”.

[Safo, Poemes y fragmentos. “Versión asturiana del orixinal griegu”
por Xosé Gago, pág. 35]
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➔ 7.1. Safo: poetisa griega
del amor lésbicu [Asturianu]
Ac t i v i d a d e s
1. Llei ‘l poema del Documentu 2 y respuendi a estes cuestiones:
a) Fai un resume del mesmu.
b) ¿De qué fala la expresión “¡Qué amargures sofrimos!”?
c) ¿Páezte que ye namás amistá o, al revés, ye l’amor lo que xunta a los dos
personaxes del poema? Razona la to respuesta.
2. Llei’l poema del Documentu 3 y respuendi a estes cuestiones:
a) ¿Con qué indentifica l’autora la guapura -”lo más guapo”-?
b) ¿Con qué lo identifiquen, según el poema, otres persones?
c) ¿A qué fai referencia la frase “lo qu’ames”? Razona la to respuesta.
3. Llei’l Documentu 1 y respuendi a estes cuestiones:
a) ¿Qué característiques tien la poesía de Safo?
b) ¿Qué papel tien l’amor na so poesía?
c) ¿De quién ta namorada Safo?
d) ¿Paezte que l’amor de Safo pue entendese como lesbianu? Razona la to
respuesta.

Ac t i v i d a e s p ’ a f o n d a r
Respuendi estes cuestiones:
1. ¿En qué sitiu y en qué fecha vivió Safo?
2. Fala de los principales rasgos de la so biografía.
3. ¿A qué país pertenez la isla de Lesbos na actualidá?
4. Busca información sobre la isla de Lesbos (estensión, población, historia,
etc.) y fai un informe con ella.
5. Busca’l significáu de “lesbia”, “lesbiana” y “lésbica”. Pon con claridá la diferencia
entre estos términos.
6. Busca na prensa noticies referentes a lesbianes. Apégales na to llibreta y fai un
resume d’elles.

Ac t i v i d a e s e n g r u p u
1. En grupinos, buscái información sobre muyeres que foren o seyan escritores. Buscái
imáxenes d’elles y informáivos de les sos obres.
2. En grupinos, buscái información sobre muyeres famoses que foren o seyan lesbianes.
Facéi un pequeñu dossier de caúna d’elles.
Queremos expresar nuestro agradecimiento a Xosé Miguel Suárez Fernández (“Tapia”) por su
colaboración en la revisión de la traducción asturiana de las actividades anteriores.
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martyrdom for “indecent acts”

[English]

Text 1
“When Oscar Wilde’s The importance of Being Earnest: a trivial comedy for serious
people premiered in London on Valentine’s Day, 1895, (aged 40) was widlely acknowledged to have decisively conquered the theatre world...
But within 100 days, Earnest had closed, Wilde’s plays were universally considered
unproduceable, Wilde had been publically humiliated beyond all imagining, and he was
facing a two-year prison term... all for being homosexual.
For the last two years, Wilde’s primary loveinterest had been Lord Alfred “Bosie” Douglas.
Bosie’s father, unfortunately, was a severely repressed and repressive individual, best remembered as
the originator of the “Marquess of Queensbury
rules” in boxing. The Marquess was livid over his
son’s relationship with Wilde, and determined to
bring Wilde down.
So a few days later, on February 18, he left a
calling card at Wilde’s club, with the note: “To
Oscar Wilde posing1 Somdomite” (sic).
Perhaps if Wilde had ignored this, it might
have resolved itself without any great tragedy...
but more likely Wilde knew that Queensbury was
not going to let the matter drop, so unwisely, at
Bosie’s urging, he swore out a warrant on March 1
Oscar Wilde
for the arrest of Queensbury, for libel.
The trial was set for April 3, with Queensbury represented by a college acquaintance2 of Wilde’s Edward Carson. A day or two before the trial, Wilde was appalled to
learn that the defense had come up with ten names of boys Wilde had (supposedly)
solicited, along with some letters he’d written Bosie.
Queensbury was not just exonerated3, the judge instructed the jury to find him
jusftified in calling Wilde a sodomite in public. Having lost, Wilde’s friends unanimously
recommended the flee4 the country, because arrest seemed inavitable, but Wilde’s
pride would not allow it, and on April 5 he was arrested and jailed.
On May 25 the jury found him guilty, and the judge declared, “People who can do
these things must be dead to all sence of shame... It is the worst case I have ever tried...
I shall, under such circumstances, be expected to pass the severest sentence that the law
allows. In my judgement it is totally inadequate for such a case as this. The sentence of
the Court is that... you be imprisoned and kept to hard labour for two years”.
[Richard Ellman: Oscar Wilde]

1.
2.
3.
4.
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TO POSE: TO ASSUME OR MAINTAIN A POSE, AN ATTITUDE.
ACQUAINTANCE: PERSON KNOWN SLIGHTLY.
TO EXONERATE: TO FREE FROM OBLIGATION.
TO FLEE: RUN AWAY, AS FROM DANGER.
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Text 2
“Letter from the Marquess of Queensbury
to Lord Alfred 'Bosie' Douglas,
1 April 1894
Alfred,
Your intimacy with this man Wilde… it must either
cease or I will disown5 you and stop all money supplies.
I am not going to try and analyse this intimacy, and I
make no charge; but to my mind to pose as a thing is as
bas as to be it”.
Your disgusted, so-called father Queensbury”

5.

TO DISOWN: TO REPUDIATE.

Oscar Wilde with Lord Alfred “Bosie”

Text 3
“Oscar Wilde, at his first trial,

26 April 1895

“It is in this century misunderstood, so much misunderstood that it may be described as the 'Love that dare6 not speak its name', and on account of it I am placed
where I am now. It is beautiful, it is fine, it is the noblest form of affection. There is nothing unnatural about it. It is intellectual, and it repeatedly exists between an elder and
a younger man, when the elder man has intellect, and the younger man has all the joy,
hope and glamour of life before him. That it should be so the world does not understand. The world mocks7 at it and sometimes puts one in the pillory8 for it”.
6.

TO

DARE: TO VENTURE, TO CHALLENGE, TO DEFY.

7. TO MOCK: TO MIMIC, TO RIDICULE.
8. TO SET IN THE PILLORY: TO HOLD UP TO RIDICULE.

Text 4
“Letter from Wilde to Lord Alfred Douglas,
Rouen, August 1897
My own Darling Boy,
I got your telegram half an hour ago, and just send a line to say that I feel that my
only hope of again doing beautiful work in art is being with you. It was not so in the old
days, but now it is different, and you can really recreate in me that energy and sense of
joyous power on which art depends.
Everyone is furious with me for going back to you, but they don't understand us.
I feel that it is only with you that I can do anything at all. Do remake my ruined life
for me, and then our friendship and love will have a different meaning to the world.
I wish that when we met at Rouen we had not parted at all. There are such wide
abysses now of space and land between us. But we love each other.
Goodnight, dear. Ever yours,
Oscar”
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[English]

Text 5

Oscar Wilde

Endymion, 1881
“The apple trees are hung with gold,
and birds are loud in Arcady,
the sheep lie bleating9 in the fold10 ,
the wild goat runs across the wold11 ,
but yesterday his love he told,
I know he will come back to me.
O rising moon! O Lady moon!
Be you my lover's sentinel,
you cannot choose but know him well,
for he is shod12 with purple shoon13 ,
you cannot choose but know my love,
for he a shepherd's crook14 doth bear15 ,
and he is soft as any dove,
and brown and curly is his hair”.

9. TO BLEAT: TO CRY LIKE A SHEEP.
10. FOLD: AN ENCLOSURE FOR PROTECTING DOMESTIC ANIMALS.
11. WOLD: AN OPEN TRACT OF COUNTRY.
12. SHOD: TO PUT SHOES ON.
13. SHOON: SHOES.
14. CROOK: A LONG PIECE OF WOOD CURVED AT THE END, USED BY SHEPHERDS, BISHOPS. 15. DOTH BEAR: DOES CARRY.
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Ac t i v i t i e s
1. Read the text 1 and say what happened on the following days:

a) Valentine's Day 1895
b) February 18

c) April 3
d) May 25

2. What was Lord Alfred's nickname?
3. Who was Lord Alfred's father?
4. Oscar Wilde lost the trial against the Marquess of Queensbury. Why?
5. Oscar Wilde was found guilty. What was the sentence?
6. Read the text 3 and answer the following questions:

a) What do the sheep do?
b) What does the wild goat do?
c) What does he wear?

d) What does he carry?
e) What is his hair like?

7. Read the text 5 and answer the following questions:

a) What type of love describes the text?
b) What is the author's opinion about this love?
c) The author says that this love exists between …………………………….
d) How does the society of his time consider this type of love?
e) What's your opinion?

Wr i t i n g
The texts 2 and 4 are letters. Describe in your own words their content.

Speaking
Topic for Discussion: ‘The Love that dare not speak its name’
Talking points:
✔ What is a gay man?
✔ What is a lesbian?
✔ What difficulties do these people have in their everyday life due to their sexual
preferences?
✔ What is your opinion about homosexuality?
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➔ 7.3. L’Homosexualité dans
la littérature française [Français]
I. Verlaine et Rimbaud: un amour impossible

Document 1
“Paul-Marie Auguste Verlaine est né
le 30 mars 1844 au 2 de la Haute-Pierre à
Metz, d’une famille originaire des
Ardennes. Son père, ancien soldat de
Napoléon, capitaine du Génie, est en garnison dans la cité. La famille quitte Metz
en 1845 pour y revenir en 1849, le petit
Paul enfant évoquera dans ses
“Confessions” ses jeux sur l’Esplanade.
Il est âgé de 7 ans quand ses parents
s’installent à Paris où il y fait ses études.
Employé dans une compagnie d’assurances puis expéditionnaire à l’Hôtel de Ville
de Paris, il sent s’éveiller la vocation poétique et fréquente les Parnassiens
(Leconte de Lisle, Sully Prudhomme,
François Coppée ). “Les poèmes saturniens” qu’il publie en 1866 ne rencontreront aucun succès; il persévère pourtant
avec “Les Fêtes galantes” en 1869 et “La
Arthur Rimbaud
Bonne Chanson” en 1870, année où il
épouse Mathilde Mauté, soeur du compositeur Charles de Sivry.
En septembre 1871, il reçoit une première puis une seconde lettre signée du jeune
Arthur Rimbaud; y figurent quelques poèmes: ”Les Effarés”,”Accroupissement”, etc.
Verlaine enthousiaste lui répond: ”venez, chère grande âme, on vous appelle, on vous
attend”.

1872:
Mi-janvier: Verlaine est particulièrement violent contre sa femme et son fils, à tel
point qu’ils vont partir en voyage pendant quelques temps.
21 juillet: Arrivée à Bruxelles de Mathilde Verlaine accompagnée de sa mère.
Entrevue avec Verlaine, ils conviennent d’un rendez-vous pour prendre ensemble le train
pour Paris en fin d’après-midi. Verlaine est au rendez-vous… ivre! A l’arrêt de la frontière, Verlaine s’éclipse.
“Je ne l’ai jamais revu”, raconte Mathilde Mauté -Ex-Madame Paul Verlaine.
24 ou 25 juillet: Mathilde reçoit une lettre de son mari: ”Misérable fée carotte, princesse Souris, punaise qu’attendent les deux doigts et le pot, vous m’avez fait tout, vous
avez peut-être tué le coeur de mon ami; je rejoins Rimbaud, s’il veut encore de moi
après cette trahison que vous m’avez fait faire”.
Samedi 7 septembre au soir: Rimbaud et Verlaine prennent le bateau à Ostende et

➠➠
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débarquent à Douvres dans la nuit.
Dimanche 8 septembre: Ils arrivent à Londres dans la soirée et trouvent un logement 34-35 How land street, Fitz-Ry Square.
Début novembre: Rimbaud informe sa mère. Mme Rimbaud vient à Paris pour rencontrer la mère et la femme de Verlaine - qui a demandé le divorce.

1873:
3 juillet: Après une querelle avec Arthur Rimbaud, Verlaine s’embarque à destination d’Anvers.
4 juillet: Rimbaud écrit à Verlaine: ”Reviens, reviens…”, ”Crois-tu que ta vie sera
plus agréable avec d’autres qu’avec moi”.
7 juillet: Télégramme de Verlaine à Rimbaud.
8 juillet: Rimbaud arrive à Bruxelles et s’installe avec Verlaine et sa mère, à l’hôtel
Courtrai, rue des Brasseurs.
9 juillet: Verlaine passe sa journée à boire.
10 juillet: Verlaine achète un six coups et rentre ivre à l’hôtel. Avec Rimbaud ils
vont à la Maison des Brasseurs. De retour dans leur chambre d’hôtel, Verlaine sort son
revolver et tire deux coups sur Rimbaud.
L’aventure de Verlaine et Rimbaud durera jusqu’en 1873. Tumultueuse, faite de
séparations, de retrouvailles, elle passe par la Belgique, l’Angleterre, à nouveau
Bruxelles où le 10 juillet 1873 Verlaine tire deux coups de feu sur Rimbaud après une
dispute particulièrement orageuse. Il est condammé par la justice belge à deux ans de
prison à Mons; c’est là qu’il prépare les poèmes du futur recueil intitulé ”Sagesse”.
Libéré le 16 février 1875, Verlaine se retrouve seul en France, sa femme ayant obtenu le divorce. Il part alors en Angleterre et professe le dessin et le français jusqu’en
1877. Il retrouve ensuite les Ardennes toujours comme professeur, au collège de Rethel.
”Sagesse” est publié en 1881 et le nom de Verlaine devient enfin célèbre. Ses amis l’entourent (Huysmans, Villiers de L’Isle-Adam,…) et la jeunesse est en-thousiaste.
Paraissent successivement ”Les poètes maudits” en 1884 et ”Jadis et Naguère” en 1885.
Mais la mort de sa mère précipite son déclin. Il entame une vie de bohême. A partir de 1889, malade, il va d’hôpital en hôpital, sa vie errante au Quartier Latin dure jusqu’en 1896 où il meurt presque abandonné. Il laisse un fils, Georges Verlaine”.
[Biographie de Paul Verlaine: Ses relations sentimentales avec Rimbaud]
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II. Le roman “Echine” de Philippe Djian

Document 2
TEXTE A:
“Bernie me prit par le bras. Ça ne me gênait plus
comme au début de me balader bras dessus, bras dessous avec lui, à présent c’était à peine si j’y prêtais
attention, et lorsque j’en prenais conscience, je trouvais
que c’était bon d’avoir un ami et mes poils ne se hérissaient plus depuis belle lurette.
Nous fîmes nos courses tranquillement, tout en
discutant de choses et d’autres. Il n’y avait pas trop de
monde. J’évitais de m’intéresser aux femmes que l’on
croisait car j’avais maintes fois remarqué que ma cote
baissait sérieusement quand je me trouvais avec lui. A
l’oeil glacé qu’elles me lançaient, je sentais bien qu’elles nous fourraient tous les deux dans le même sac et
je les regardais s’enfuir, aussi raides que des piquets.
-“Bon sang, Dan…, je suis vraiment désolé…!“
me glissait-il avec un large sourire pendant que je grimaçais”.
[Philippe Djian, du roman “Echine“, page 209]
TEXTE B:
“Dan -Seigneur, quand je les ai aperçus hier
matin, j’ai refusé de le croire, je t’assure … Et alors quoi, ça lui est venu comme ça, d’un
seul coup… Il s’est pris un truc sur la tête…?!
Hermann -Mmm, c’est difficile à dire… Je crois qu’il ne sait pas ce qu’il veut exactement.
Dan -Oui, eh bien, ce n’est pas le cas d’Harold, tu peux lui faire confiance… Lui, il
est sorti des troubles de l’adolescence …!
Hermann -Ouais…, n’empêche qu’il n’a pas forcé Richard, ça je te le garantis…!
Dan -Il y a différentes manières de forcer quelqu’un […].
Hermann -Bon sang, ne me fais pas rire…! Que veux-tu que ça me fiche que Richard
soit gay ou pas finalement…? Qu’est-ce que tu veux que ça change pour moi, de quoi
est-ce qu’on est en train de parler au juste…? Merde, qu’il couche avec Harold s’il veut
et que grand bien lui fasse, tu sais ça ne me dérange pas du tout… Hé, moi qui croyais
que tu te moquais complètement de ce genre de choses…!
Dan -Eh bien…, disons que je ne l’avais pas envisagé sous cet angle… Disons que
je suis encore sous le coup de la surprise. Je crois que c’est à cause d’Harold que je n’arrive pas à l’avaler… C’est plus fort que moi, mais il me hérisse! […].
Je ne sais pas si tu me comprends, mais ce n’est pas d’envisager l’homosexualité
de Richard qui me vient à l’esprit en ce moment, c’est plutôt quelque chose comme un
détournement de mineur.
Hermann -Mais sauf que Richard n’est plus mineur…
Dan -Oui, je sais bien, j’essaie simplement de te dire ce que je ressens… Je n’essaie pas d’être logique ni de réfléchir à la question, je n ‘essaie pas d’avoir une attitude intelligente…, je te dis ce que je pense, voilà tout”.
[Philippe Djian, du roman “Echine“, page 288]
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Document 3
TEXTE A:
“Soudain, la porte d’entrée s’ouvrit et Harold apparut dans un cube de lumière
jaune. Il semblait furieux, il avait l’air de vouloir sortir une valise de la maison, mais
apparemment, quelqu’un était agrippé à l’autre bout.
-Mais vas-tu me lâcher ça…!! Grognait-il. Tu croyais que je plaisantais, n’est-ce
pas…?!!
Il était rouge de colère, une longue mèche de cheveux blonds lui pendait entre les
deux yeux. Il se figea une seconde. Puis il poussa alors un véritable rugissement et tira
un grand coup sur la valise.
Bernie fut éjecté dehors. Il se rattrapa de justesse à la petite barrière de bois du
perron.
-Je t’en prie, Harold… Ne sois pas stupide…, bredouilla-t-il en s’armant d’une grimace douloureuse.
J’étais sidéré de voir à quel point il paraissait vieilli, et pour un peu je n’aurais
même pas reconnu sa voix. Il fit un geste en direction d’Harold mais l’autre s’écarta vivement et sauta dans le jardin avec la souplesse d’un chat. Bernie gargouilla quelques
mots incompréhensibles.
-Merde…! Lui lança Harold. Tu as sans doute cru qu’on était mariés, toi et moi…!! […].
-Harold… Je n’ai plus la force de crier …Je t’en prie… J’avoue que j’ai eu tort… Je
te demande d’oublier tout ce que j’ai dit… Harold, ne me fait pas ça…[…].
Il n’y a pas que toi au monde, tu sais…!! Cria Harold sans se retourner. Ma vie commence tout juste.
[Philippe Djian, du roman “Echine“, page 149]
TEXTE B:
“Harold refit surface cinq jours plus tard. Les réconciliations durèrent une bonne
partie de l’après-midi et lorsque je revis Bernie dans la soirée, sa peau avait repris de
bonnes couleurs et il n’était plus le même homme.
-Sincèrement, Dan, c’est à se demander si la joie des retrouvailles ne vaut pas cent
fois la souffrance d’une séparation…!
Je ne connaissais pas personnellement le problème mais je trouvais qu’il avait la
mémoire un peu courte. Quand il s’était traîné pendant trois jours. Quand il ne pouvait
même plus avaler un oeuf. Quand il me répétait qu’il préférait mourir au cas où l’autre
ne reviendrait pas. J’avais passé une bonne partie de mon temps avec lui et j’en avais
encore les oreilles toutes ramollies de ses soupirs et de ses Harold ceci et de ses Harold
cela. Il n’ouvrait même plus ses volets. Il restait assis sur son lit, dans la pénombre, et
j’avais dû renoncer à le sortir de là tant qu’il y avait de la lumière dehors, et c’est tout
juste s’il se permettait quelques pas dans le jardin après la tombée de la nuit. Et il refusait de s’éloigner du téléphone des fois qu’Harold appellerait.
“Mais qu’attend-il…? Il sait bien que je lui pardonne… je lui ai pardonné les autres
fois…!!“
[Philippe Djian, du roman “Echine“, page 155]
Philippe Djian: né en 1949, auteur de “37º2 le matin”, “Bleu comme l’enfer”, “Zone
érogène”, “50 contre 1”, “Maudit manège”, “Echine”…
Sa pudeur, son regard à la fois tendre et acerbe et son style inimitable ont fait de lui
l’écrivain le plus lu de sa génération.
Philippe Djan
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Ac t i v i t é s

A.

EXPLOITATION DU TEXTE

Du Document 1
Le professeur distribue les élèves en trois groupes de travail. Chaque groupe recevra une partie du texte que le professeur aura divisé antérieurement en trois parties plus
ou moins égales. Les élèves doivent chercher, dans des/leurs dictionnaires, le vocabulaire qu’ils vont devoir expliquer aux deux autres groupes.
Un ou plusieurs élèves lisent à voix haute la partie du texte qui leur correspond, le
reste des membres du groupe vont expliquer le vocabulaire ORALEMENT ET EN
FRANÇAIS.
Du Document 2
Le professeur distribue les élèves en deux groupes. Le premier groupe ne recevra
que le Texte A, dont ils feront un résumé qu’ils liront aux élèves du deuxième groupe.
Les élèves du deuxième groupe doivent faire la même chose avec le Texte B.
Tous les élèves reçoivent les deux textes. Ils font une lecture, à voix haute, des
deux textes. Le professeur en profite pour corriger les éventuelles fautes phonétiques.
Du Document 3.
1. Le professeur lit deux fois le Texte A, en expliquant le vocabulaire si c’est nécessaire. Ensuite le professeur fera la même chose avec le Texte B. Les élèves peuvent/doivent prendre des notes pour l’exercice de production orale qu’ils feront immédiatement
après.
2. Les élèves doivent raconter, ORALEMENT et le plus complètement possible, l’histoire que vient de lire le professeur. Tous les élèves participent à la reconstruction de
l’histoire.
3. Les élèves reçoivent les deux textes et ils les lisent à voix haute. Le professeur
peut corriger les possibles fautes phonétiques.
B. EXERCICE DE COMPRÉHENSION ÉCRITE
Du Document 1.
Il s’agit d’un exercice où les élèves doivent cochez d’une croix la bonne réponse.
1. Quel métier pratiquait le père de Verlaine?
a. Médecin b. Diplomate
c. Militaire
d. Peintre
2. Quel recueil fait le récit des sentiments que Verlaine a éprouvés envers Mathilde
Mauté les mois qui précédèrent leur mariage?
a. Les Poèmes saturniens
b. La Bonne Chanson
c. Sagesse
d. Amour
3. Oú Mathilde Mauté a-t-elle rencontré Verlaine pour la dernière fois?
a. À Bruxelles
b. Chez Rimbaud
c. À la frontière franco-belge
d. À Londres
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4. Dans laquelle des villes suivantes Verlaine vécut-il avec Rimbaud?
a. Marseille
b. Stuttgart
c. Hambourg
d. Londres
5. Qui va informer la mère et la femme de Verlaine de l’état de la situation?
a. Rimbaud
b. Mme Rimbaud
c. Verlaine
d. Mathilde
6. Combien de coups de revolver tire Verlaine sur Rimbaud?
a. Six coups
b. Un coup
c. Trois coups

d. Deux coups

7. Quel livre Verlaine a en majeure partie composé alors qu’il était en prison?
a. La Bonne Chason
b. Les Romances sans paroles
c. Sagesse
d. Mes Prisons
8. Après quel livre, Verlaine devient-il enfin célèbre?
a. Les poètes maudits
b. Jadis et Naguère
c. Les poèmes saturniens
d. Sagesse
9. Dans laquelle de ces villes Verlaine enseigna-t-il?
a. Bruxelles
b. Paris c. Bournemouth d. Arras
10. Où Verlaine est-il mort?
a. À Bruxelles
b. À Paris

c. À Liège

d. À Londres

Du Document 2.
Exercice à choix multiples. Cochez d’une croix la bonne réponse:
TEXTE A:
1.a. Dan prenait conscience d’avoir un ami avec qui il pouvait courir bras dessus,
bras dessous.
Exercice corrigé: a. Militaire/ b. La Bonne Chanson/ c. À la frontière franco-belge/
d. Londres/ b. Mme Rimbaud/ d. Deux coups / c. Sagesse/ d. Sagesse/
c. Bournemouth/ b. À Paris.
1.b.Dan prenait conscience d’avoir un ami gay avec qui il pouvait se promener sans
problèmes.
1.c. Dan prenait conscience d’avoir de la peine à se balader bras dessus, bras dessous.
2.a. Comme il n’y avait personne, Dan et Bernie ont pu s’intéresser aux femmes.
2.b. Comme Dan et Bernie sont homosexuels, ils faisaient leurs courses tranquillement sans s’intéresser aux femmes.
2.c. Comme les femmes ne s’intéressaient pas à Dan, celui-ci ne les regardait pas
sérieusement.
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3.a. Dan grimaçait parce que les femmes partaient avec un oeil glacé.
3.b. Dan grimaçait parce que Bernie se moquait de lui.
3.c. Dan grimaçait à cause du sac dans lequel les femmes le mettaient.

TEXTE B:
1.a. Richard ne sait pas ce qu’il veut exactement mais il n’a pas été forcé par
Harold.
1.b. Harold a des troubles de l’adolescence, c’est pour ça qu’il a forcé Richard.
1.c. Dan a refusé de croire que, de différentes manières, Harold avait forcé Richard.
2.a. Harold veut le plus grand bien pour Richard, de cette manière celui-ci sera gay.
2.b Dan se moquait complètement d’Harold, parce que celui-ci ne changerait en
rien.
2.c. Pour Hermann le fait que Richard couche avec Harold ne change rien.
3.a. Comme Harold est plus fort que Dan, celui-ci n’arrive pas à l’avaler.
3.b. Dan n’arrive pas à avaler l’homosexualité de Richard parce que cela le
hérisse.
3.c.Dan n’avait pas envisagé l’homosexualité de Richard, c’est pour ça qu’il n’arrive pas à avaler l’affaire.
4.a. Comme c’est un détournement de mineur, Dan peut envisager l’homosexualité
de Richard.
4.b. Comme Dan essaie d’avoir une attitude intelligente, il ne cherche pas de prétexte pour admettre l’homosexualité de Richard.
4.c. Comme Dan pense mais ne réfléchit pas, il n’arrive pas à envisager l’homosexualité de Richard.

Du Document 3.
TEXTE A:
1. Que veut dire Harold quand il dit. „Tu as sans doute cru quÊon était mariés, toi et
moi⁄!!„.
2. Décrivez l’état d’âme, les sentiments des deux personnages! Qu’en pensez-vous?
TEXTE B:
1. Comparez les deux textes! Quelles sont les différences?
2. Les sentiments des personnages ont-ils changé ?
3. Pensez-vous que ce sont des réactions normales, logiques?

Exercice corrigé: Il s’agit
raisonner leurs réponses.
Texte A: 1b - 2c - 3b
Texte B: 1a - 2c - 3c -4c
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➔ 7.3. L’Homosexualité dans
la littérature française [Français]
Du Document 3.
TEXTE A:
1. Que veut dire Harold quand il dit. “Tu as sans doute cru qu’on était mariés, toi
et moi…!!“.
2. Décrivez l’état d’âme, les sentiments des deux personnages! Qu’en pensezvous?
TEXTE B:
1. Comparez les deux textes! Quelles sont les différences?
2. Les sentiments des personnages ont-ils changé ?
3. Pensez-vous que ce sont des réactions normales, logiques?
a. Rédigez une petite biographie de Richard.

C. ACTIVITÉS DU RECHERCHE
1. Faites la biographie d’un(e) homosexuel(le) célèbre: écrivain, politicien, du cinéma, etc.
2. Rédigez, aussi, une petite biographie de Rimbaud.
3. Voici un célèbre tableau du peintre Fantin Letour.
a) Regardez ce tableau. Imaginez un titre pour cette peinture et cherchez son
veritable titre.

b) Quel est le rapport entre ce tableau et Verlaine/Rimbaud?
c) Faites une petite biographie de Fantin Letour.
D. ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
Lecture de:
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➔ 7.3. L’Homosexualité dans
la littérature française [Français]
-“Crimen amoris” (poème qui évoque l’aventure amoureuse que Verlaine a
vécue avec Rimbaud).
-”Amour” (plusieurs des poèmes ont été inspirés par la mort du jeune Lucien
Létinois).
- “Echine”, de Djian.
E. QUESTIONS À DÉBAT
a. Phrases:
Que pensez-vous des phrases suivantes?. Justifiez votre réponse.
1. Les relations sexuelles sont l’aspect le plus important dans la vie d’un couple.
[Vrai ou faux?]
2. Les relations sexuelles assurent la réussite d’un couple. [Vrai ou faux?]
3. Nous sommes tous plus ou moins ambivalents! N’est-ce pas?
4. Il y a une espèce de bisexualité latente ?
5. La bisexualité n’existe pas?
6. Les lesbiennes et les gays ne sont pas de vraies femmes et de vrais hommes.
7. Deux personnes unies affectivement et ayant un projet commun constituent
une famille?
8. L’entente entre deux êtres n’est pas toujours facile.
9. Pour les homosexuels/elles, l’inclination sexuelle rend les choses plus compliquées?
10. Les couples de lesbiennes ou de gays vivent, quotidiennement, comme les
couples hétérosexuels. Est-ce qu’il y a des différences importantes ?
11. À quoi sert le mariage?
12. Les couples de lesbiennes ou de gays ne devraient-ils pas avoir le droit de se
marier?
13. Pour beaucoup de couples le fait d’avoir, d’élever des enfants est d’une
importance primordiale.
14. Ce sentiment n’est réservé qu’aux hétérosexuels/elles?
15. Est-ce que ce sentiment ne peut pas être ressenti par les homosexuels/elles?
16. L’orientation sexuelle d’une personne se transmet par hérédité?
17. L’éducation reçue par un enfant décide son orientation sexuelle?

b. Thèmes:
a. L’homosexualité influence l’amitié ?
b. Quels sont les problèmes (personnels, sociaux, etc.) que peut avoir un/e adolescent/e pour admettre son homosexualité?
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➔ 7.4. Safo: poetisa griega
del amor lésbico
Documento 1
“El nombre de Safo no es desconocido para el común de la gente de hoy día.
Muchos sin duda lo conocerán de oídas, aunque no siempre asociado a cuestiones literarias. Y sin embargo Safo es, además de una de las cimas de la poesía universal, quizá
la que, de todos los autores griegos antiguos, más directamente puede llegar al lector
moderno”.
[Alberto Bernabé Pajare y Helena Rodríguez Somolinos:
Poetisas griegas, pág. 15]

Documento 2
“Safo es la primera figura femenina histórica de la
poesía griega. Su vida transcurrió entre los siglos VII y VI
a. C. en la isla de Lesbos, junto a la costa de Asia Menor.
Se ignora exactamente en qué años nació y murió, pero
parece que llegó a alcanzar una edad avanzada. Sin duda
permaneció en Lesbos toda su vida, pues la noticia sobre
un supuesto destierro en Sicilia parece poco digna de crédito. [...] Además sabemos que estuvo casada con un tal
Cércilas y tuvo una hija llamada Cleis, que aparece en algunos poemas. Este matrimonio, sin embargo, debió de
durar poco, pues Safo vive en un mundo muy personal,
donde esta vida familiar no tiene cabida”.
[Alberto Bernabé Pajare y Helena Rodríguez
Somolinos: Poetisas griegas, pág. 18]

Safo con el poeta, contemporáneo y rival suyo, Alceo

Documento 3
“La obra de Safo también atravesó siglos de olvido y, a pesar de la multitud de
estudios con que cuenta en la actualidad, las lagunas que dificultan su comprensión
siguen siendo importantes. De los nueve o diez libros en los que se organizaban sus
poemas -a los que sería más apropiado denominar cantos, dado que fueron concebidos para ser acompañados con música-, han sobrevivido tan sólo unos 200 fragmentos
en papiros egipcios, por lo general bastantes deteriorados, o en las obras de gramáticos de época alejandrina, que no siempre citan a la poetisa para alabar su arte. En definitiva, la parte de la obra que conocemos no representa más de un veintavo del total,
pero constituye una fuente muy apreciada en la medida que da testimonio del nacimiento de una nueva sensibilidad poética”.
[Ana Iriarte: Safo (Siglos VII-VI a. C.), pág. 22]
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Documento 4
“Sabemos que Safo está rodeada o más exactamente dirige un grupo de muchachas jóvenes, que proceden verosímilmente de familias ilustres o ricas, pero al parecer
de fuera de Lesbos. Sabemos también que hay relaciones afectivas entre estas muchachas, cuyos nombres conocemos, y que juntas componen poesía, cantan y viven en un
mundo idílico, totalmente fuera de la realidad. De vez en cuando alguna muchacha se
marcha, parece que de forma definitiva, lo que hace sufrir terriblemente a todas ellas.
Finalmente sabemos que existen en la isla otros grupos femeninos similares, dirigidos
por mujeres a las que Safo considera enemigas. Sin embargo aquí acaba toda la información objetiva de que disponemos. Ignoramos por qué estas muchachas viven junto a
Safo, qué hacen allí y por qué se van, y cuál es la relación existente entre el grupo y la
poesía compuesta por Safo. A este respecto se han barajado las más diversas hipótesis, pudiéndose resumir en dos las tendencias principales de interpretación: o bien se
trata de un grupo con fines educativos, o bien se trata de un círculo religioso, un tíaso
especialmente consagrado al culto a Afrodita”.

[Alberto Bernabé Pajare y Helena Rodríguez Somolinos:
Poetisas griegas, pág. 21-22]

Documento 5
“El término thiasos es sin duda
el que más acogida ha tenido a la
hora de etiquetar la enigmática asociación reunida en torno a Safo. El
problema es que dicho término no
sugiere exactamente lo mismo a los
diversos autores que lo emplean. En
otras palabras, la concepción de
tíaso como una cofradía cultural rige
estrictamente en unos casos, si bien
en otros tiende a admitir ampliamente una función social en el sentido
moderno del término, es decir, despojada de religiosidad”.
[Ana Iriarte: Safo (Siglos

VII-VI a. C.), pág. 24]

Joven griega (Koré de Eutidico,
siglo VI a C.)
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Documento 6
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del amor lésbico
Documento 7
“Ya en época antigua comenzaron, primero en los cómicos y después en biógrafos
y comentaristas, la crítica moral, la discusión sobre el círculo de Safo y sus amigas, los
ataques como depravada o prostituta homosexual. [...] También en cierta medida la historia crítica moderna de la poesía de Safo constituye una historia de ataques y defensas morales, centrada en la llamada Sapphofrege, “cuestión sáfica”.
[...] “En sus poemas el amor adquiere por primera vez el rango de tema literario, y
por primera vez es tratado de forma personal y en profundidad, lejos de convenciones
sociales, religiosas o literarias; es ya un sentimiento íntimo y verdadero, que produce
tanto deseo, alegría, plenitud como dolor, insatisfacción, celos y odio”.
[Alberto Bernabé Pajare y Helena Rodríguez Somolinos:
Poetisas griegas, pág. 16-25]

Documento 8
“Unos una hueste de jinetes, otros de infantes,
otros de naves dicen que es sobre la negra tierra
lo más hermoso; yo, que aquello
que se ama”.
[Alberto Bernabé Pajare y Helena Rodríguez Somolinos:
Poetisas griegas, pág. 37]

Documento 9
“Quisiera estar muerta y no miento;
ella me abandonó entre sollozos
y entre otras cosas me dijo:
“ay, qué terrible es lo que nos pasa,
Safo, creeme que te dejo contra mi deseo”.
Y yo le respondí: ve con bien
y acuérdate de mí,
pues sabes cómo te queríamos;
y si tú no, yo en cambio sí
quiero recordarte...
cuántos bellos momentos disfrutamos;
pues muchas coronas de violetas,
de rosas y también azafranes,
... junto a mí te ceñiste”.

Del poema “Las amigas”

[Alberto Bernabé Pajare y Helena Rodríguez Somolinos:
Poetisas griegas, pág. 45]
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Ac t i v i d a d e s
1. Lee el poema del Documento 9 y realiza las siguientes cuestiones:

a) Haz un resumen del mismo.
b) ¿A que hace referencia la expresión “qué terrible es lo que nos pasa”?
c) ¿Crees que es simple amistad o por el contrario es el amor lo que une
a los dos personajes del poema? Razona tu respuesta.
2. Lee el poema del Documento 8 y responde a estas cuestiones:

a) ¿Con qué identifica la autora la belleza?
b) ¿Con qué lo hacen, según el poema, otras personas?
c) ¿A qué hace referencia la frase “aquello que se ama”? Razona tu respuesta.

3. Observa el Documento 6 y con la ayuda de un atlas responde:

a) ¿A qué país pertenece la isla de Lesbos en la actualidad?
b) Lesbos se halla próxima a las costas de un país ¿cuál es?
c) ¿En qué mar se halla situada?
d) Nombra otras islas próximas.
4. Haz una copia del Documento 6 y pégala en tu libreta.

a) Pinta en ella de color amarillo el territorio perteneciente a Grecia.
b) Haz lo mismo, en color rojo, con el perteneciente a Turquía.
c) Pinta de azul la parte correspondiente al mar.
5. Lee los demás Documentos y responde a estas cuestiones:

a) ¿En qué lugar y en qué fecha vivió Safo?
b) Nombra los principales rasgos de su biografía.
c) ¿Qué características tiene la poesía de Safo?
d) ¿Cual es su principal innovación literaria?
e) ¿A qué crees tú que puede hacer referencia la “cuestión sáfica”? ¿Podría ser sinónima esta expresión de “cuestión lesbiana” o “cuestión lésbica”? Razona tu respuesta.
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Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1. Busca información sobre la isla de Lesbos (extensión, población, historia, etc.) y
haz un informe con ella.
2. Busca el significado de: “lesbia”, “lesbiana” y “lésbica”. Establece con claridad la
diferencia entre estos términos.
3. Busca en la prensa noticias referentes a lesbianas. Pégalas en tu cuaderno y haz un resumen de las
mismas.
4. Observa la escultura de la lámina de al lado y
realiza estas actividades:

a) Describe brevemente su contenido.
b) Averigua dónde y cuándo fue descubierta esta
escultura.
c) ¿Cuál es su nombre?
d) ¿En qué museo se halla?
e) Milo es una de las islas Cícladas. Localiza su
emplazamiento en un mapa, averigua su extensión y
haz una breve historia de estas islas.
[Solución en el Apéndice final].

Ac t i v i d a d e s e n g r u p o
1. En pequeños grupos, buscad información sobre
mujeres que hayan sido (o sean) escritoras. Buscad
imágenes de ellas e informaros de sus obras.
2. En pequeños grupos, buscad información sobre
mujeres famosas que hayan sido (o sean) lesbianas.
Haced un pequeño dossier sobre cada una de ellas.

Ac t i v i d a d e s
complementarias
Lectura de alguna de las siguientes novelas escritas por mujeres:
Orlando, de Virginia Woolfe.
Carol, de Patricia Highsmith (publicada inicialmente bajo el pseudónimo de Claire
Morgan con el título El precio de la sal).
Q. E. D. “Quod Erat Demostrandum” (Las cosas como son), de Djuna Barnes.
El mismo mar de todos los veranos, de Esther Tusquets.
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➔ 7.5. El “amor oscuro” de
Federico García Lorca
Documento 1
“A Federico García Lorca, uno de los seres humanos más artísticamente dotados
de todos los tiempos, se le seguía negando hasta hace muy poco tiempo -hasta ayer
mismo- su condición de homosexual, de homosexual para quien asumir plenamente su

Federico García Lorca

condición de tal, en una sociedad intolerante, fue una lucha cotidiana nunca del todo
resuelta antes de que los fascistas acabaran con su vida a la edad de treinta y ocho
años. Se la seguían negando incluso estudiosos de prestigio, acarreando con ello la
extrañeza de otro homosexual, e íntimo de Lorca, Vicente Aleixandre. Hoy las cosas han
cambiado, y ningún crítico, español o extranjero, puede dejar de tener en cuenta algo
tan obvio y fundamental a la hora de entender al poeta [...].
Reivindico a un Lorca que, pese a ser “capaz de toda la alegría del mundo”
(Aleixandre), pese a su carisma y a sus múltiples dones, de todos reconocidos, conoce
la depresión y sabe en sus huesos, como lo supo Oscar Wilde, lo que es ser tenido, tan
injustamente, por repelente y nefasto. Reivindico a un Lorca generosamente comprometido con todos los que sufren, con los rechazados, los marginados, los perseguidos,
los avergonzados, los que no encajan. Al Lorca revolucionario que en realidad fue. Al
Lorca consciente de que iban a por él”.
[Ian Gibson: “Vida, pasión y muerte de Federico García Lorca
(1898-1936), pág. 11]

www.xega.org

243

UNIDAD DIDÁCTICA 7

➔ 7.5. El “amor oscuro” de
Federico García Lorca
Documento 2
“De su amor juvenil por Salvador Dalí queda un resto
romántico de cartas y dibujos que Dalí se encargaría de
explotar debidamente, no iba él a perderse eso. Pero Dalí
también es un niño triste, asustado por el padre notario,
a quien sólo las drogas y Gala llevaron a hacer la caricatura del dandy universal del siglo XX. Lorca y Dalí, aunque
no volvieran a verse, tienen trayectorias muy parecidas,
en cuanto a que son dos niños tristes y juguetones, alegres y melancólicos, a quienes la gloria más atroz se les
viene encima. La llevan como pueden”.
[Francisco Umbral: Las palabras de la tribu,
pág. 193]

Federico García Lorca con Dalí

Documento 3
“Se ha dicho que El Público fue la primera obra dramática española que se enfrentara con el tema del amor homosexual, pero, como hemos visto, Cipriano de Rivas Cherif
ya había montando en enero de 1939, en el Teatro Club Caracol de Madrid, su obra Un
sueño de la razón, cuyo tema giraba en torno a la homosexualidad femenina [...].
“Si Lorca reivindica en El público los derechos no sólo del erotismo homosexual
sino del erotismo en su multiplicidad de expresiones y matices, le preocupan especialmente los del primero. El único personaje que se mantiene libre de hipocresía a los
largo de la obra, desnudo de toda máscara, es el homosexual Hombre Primero
(Gonzalo), al que parece inexcusable identificar no sólo con Cristo sino el propio poeta.
A lo largo de El público Gonzalo denuncia la duplicidad que impide a las personas ser
lo que son y vivir la sexualidad que les ha tocado [...].
A la vez reflexión sobre el teatro contemporáneo y obra dramática muy de vanguardia ella misma, no cabe duda, de todas maneras, que El público se adelantaba a su
época tanto por su enfervorizada apología de la homosexualidad como por el tratamiento de este tema. [...] Se trata, tal vez por encima de todo, de una obra amarga e
iracunda en la que percibimos la angustia de un escritor condenado a enmascarar su
propia identidad por culpa de una sociedad injusta”.

[Ian Gibson: “Vida, pasión y muerte de Federico García Lorca
(1898-1936)”, pág. 435-437]
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➔ 7.5. El “amor oscuro” de
Federico García Lorca
Documento 4
“Los avatares que ha experimentado la edición de los Sonetos del amor oscuro son
tanto más de lamentar cuanto que los mismos constituyen sin duda una de las cúspides
de la poesía amorosa universal. “Puro y ardiente monumento al amor”, decía Aleixandre
de estos sonetos que presiden por derecho propio [...] la poesía amorosa de García
Lorca [...] y sobre los que ha pesado también un largo olvido editorial.
Podríamos hablar más ampliamente de este olvido. Podríamos tratar de comprender
las razones por las que los Sonetos del amor oscuro, escritos entre 1935 y 1936, han tardado medio siglo en ser conocidos en su totalidad. Podríamos también entrar en disquisiciones sobre el título que Lorca proyectaba darles: Sonetos del amor oscuro, según

García Lorca en dos imágenes (de Miguel Peña y Guillermo Pérez respectivamente)
de la colección“Ciento y... postalicas de Federico García Lorca”

Aleixandre y Cernuda; Jardín de sonetos, según Rosales; Sonetos sin más los llamó el propio Lorca en una entrevista. Hasta podríamos hablar de quienes han visto en la oscuridad
de este amor la velada alusión a una homosexualidad que, si ningún verso desmiente, ninguno afirma como el horizonte poético que aquí se abre [...].
¿Cuál es el horizonte que aquí se abre? Al igual que en toda la larga tradición de
la poesía amorosa, este horizonte está iluminado por el incendio del amor. Pero el
amor, aquí, no es sólo el de los sentimientos y el corazón. Es también, y con igual intensidad, el amor de la carne”1.
[Javier Ruiz Portella, en “Introducción”
a los Sonetos del amor oscuro, pág. 10-11]
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➔ 7.5. El “amor oscuro” de
Federico García Lorca
Documento 5

Federico
García Lorca

EL POETA PIDE A SU AMOR QUE LE ESCRIBA
“Amor de mis entrañas, viva muerte,
en vano espero tu palabra escrita
y pienso, con la flor que se marchita,
que si vivo sin mí quiero perderte.
El aire es inmortal. La piedra inerte
ni conoce la sombra ni la evita.
Corazón interior no necesita
la miel helada que la luna vierte.
Pero yo te sufrí. Rasgué mis venas,
tigre y paloma, sobre tu cintura
en duelo de mordiscos y azucenas.
Llena, pues, de palabra mi locura
o déjame vivir en mi serena
noche del alma para siempre”.
[Federico García Lorca: Sonetos del amor oscuro, Poemas de amor y erotismo, Inéditos de madurez, pág. 30]
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➔ 7.5. El “amor oscuro” de
Federico García Lorca
Ac t i v i d a d e s
1. Lee el poema anterior (Documento 5) y responde a las cuestiones siguientes:

a) ¿Cuál es la situación del amante ante la ausencia del amado? Con qué términos se
identifica ésta.
b) ¿A qué hace referencia la expresión “tu palabra escrita”? ¿Qué valor tiene en el poema?
c) ¿Qué significado tienen las expresiones “tigre y paloma” y “duelo de mordiscos y
azucenas”?
d) El verso “noche del alma para siempre oscura” ¿Podrías ponerlo en relación con algún
autor de la poesía mística española?
e) El amor del poema ¿crees que puede calificarse como sentimental o más bien como
carnal y físico? Razona tu respuesta y justifícala a partir de expresiones concretas del
poema.
f) Para algunos autores el amor que se describe en el soneto es de tipo gai ¿en qué elementos poéticos podría basarse tal hipótesis.
2. Lee los Documentos de 1 a 4 y responde a las cuestiones siguientes:

a) Nombra las principales obras de García Lorca. Agrúpalas por géneros.
b) ¿Cómo fue la vivencia de la homosexualidad en este autor?
c) ¿Cuál es a primera obra teatral de España en la que se aborda la temática lésbica?
¿Quién fue su autor?
d) ¿Cuál es la primera obra teatral española en la que se aborde la temática gai?
e) Nombra algunas característica de El Público? ¿Qué papel juega la homosexualidad en
esta obra teatral

Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1. Haz un resumen de la biografía de García Lorca.
2. Lee otros poemas de García Lorca y escribe en tu libreta aquél que más te haya gustado.
3. Indica las razones por las que elegiste el poema anterior.
4. Haz una breve biografía de Dalí. ¿Cómo caracteriza F. Umbral a este pintor?
5. Haz un cartel sobre la vida y la obra de García Lorca. Escribe en él fragmentos de algunos de sus poemas. Incluye láminas con personas y lugares ligados a la vida del poeta
(Dalí, otros poetas del 27, Nueva York, Granada).
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➔ 7.6. Luis Cernuda: el choque
entre la “realidad y el deseo”
Documento 1
“Estudia Luis en el colegio de los padres escolapios y es allí, a la edad de
catorce años, donde hace su primer intento de escribir poesía a instancias de
su profesor de retórica. [...] El elogio del maestro le causa cierta impopularidad entre los compañeros lo que le hace encerrarse más en sí mismo.
De gran importancia también es la coincidencia de este suceso con el despertar sexual de la pubertad, hecho subrayado por Cernuda mismo en su biografía. Esta coincidencia de empezar a descubrirse como poeta y como homosexual consolidará más tarde su percepción radical de sentirse diferente y marginado, casi hasta el punto de fundir ambos aspectos en una inseparable característica de su ser y de su actitud frente a la sociedad”.
[Miguel J. Flys: “Introducción” a La realidad y el deseo, pág. 23]

Documento 2
”Cernuda, hoy mismo, es para los jóvenes el
gran poeta del 27, entre otras razones porque,
como me han confesado algunos poetas recientes, es el primero en su generación, o el único,
que se atreve a hablar del amor homosexual sin
ambigüedades, como influencia sin duda de su
maestro Cavafis”.
[Francisco Umbral:
Las palabras de la tribu, pág. 181]

Luis Cernuda

Documento 3
[Origen de “Los placeres prohibidos”]: “La experiencia frustrada de la búsqueda
del amor le deja a Luis Cernuda desengañado y amargado. [...] Aunque el fracaso sea
íntimo y personal, su causa radica en la realidad hostil que le rodea y la amargura del
poeta se traduce ahora en una rebeldía violenta y mordaz contra esa realidad, destructora de su ideal anhelado”.
[Miguel J. Flys: “Introducción” a La realidad y el deseo, pág. 53]
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➔ 7.6. Luis Cernuda: el choque
entre la “realidad y el deseo”
Documento 4
[“La realidad y el deseo”] “es uno de los libros más apasionantes de este
siglo. Cada página nos trae una profunda mirada en el espejo interior de una
vida atormentada, llena de amor y de odio, de orgullo y de humildad, de ilusión y de desengaño. [...] Es el deseo de la liberación humana a través del amor,
visto como la fuerza única y suprema en la vida del hombre y del universo”.
[Miguel J. Flys: “Introducción” a La realidad y el deseo, pág. 62]

Documento 5
SI EL HOMBRE PUDIERA DECIR

“Si el hombre pudiera decir lo que ama,
si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo
como una nube en la luz;
si como muros que se derrumban,
para saludar la verdad erguida en medio,
pudiera derrumbar su cuerpo, dejando solo la verdad de su amor
la verdad de sí mismo,
que no se llama gloria, fortuna o ambición;
sino amor o deseo,
yo sería al fin aquel que imaginaba;
aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos
proclama ante los hombres la verdad ignorada,
la verdad de su amor verdadero”.

(de Los placeres prohibidos)
[Luis Cernuda: La realidad y el deseo
(“Edición de Miguel J. Flys”), pág. 150]
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➔ 7.6. Luis Cernuda: el choque
entre la “realidad y el deseo”
Ac t i v i d a d e s
1. Lee el poema del Documento 5 y realiza las siguientes cuestiones:

a) ¿Crees posible que con la expresión “lo que ama” se haga referencia a otro “hombre”? Razona tu respuesta.
b) La verdad es un elemento que se repite en el poema ¿cómo lo hace y qué valor tiene
en el mismo?
c) ¿Identifica las expresiones condicionales y analiza su valor en el poema?
d) ¿Por qué el “hombre” no puede “decir lo que ama”? ¿Podría ser porque se trata de
un “amor homosexual”? Razona tu respuesta.
e) “La realidad y el deseo” es el título que da Cernuda a su obra anterior a 1936
(poesías completas). ¿Por qué crees tú que la realidad y el deseo constituyen una
contradicción en el poeta?
f) ¿Cómo se refleja la homosexualidad de Cernuda en este poema?
2. Lee los demás documentos y responde:

a) Nombra algunas de las principales obras de Luis Cernuda
b) ¿Cómo fue la vivencia de la homosexualidad en este autor y cómo se refleja en su obra?
c) ¿Qué diferencias hay entre Cernuda y los demás poetas homosexuales de su generación?

d) ¿Qué poeta ejerció una fuerte influencia en su obra?

Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1. Haz una breve biografía de Cernuda.
2. Nombra todos los poetas, con sus principales obras literarias, de la Generación del 27.
3. ¿Cuales de ellos fueron homosexuales?
4. Haz una biografía de Cavafis y señala cómo influyó en Luis Cernuda.
2. Lee otros poemas del autor y escribe en tu libreta aquél que más te haya gustado.
3. Indica las razones por las que elegiste el poema anterior.

Ac t i v i d a d e s c o m p l e m e n t a r i a s
1. Lectura de una novela cuyo tema se centre en la homosexualidad, por ejemplo:
David Leavitt: El lenguaje secreto de las grúas.
E. M. Forster: Maurice.
Baile en familia.
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entre la “realidad y el deseo”

Cartel editado por Xente Gai Astur
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➔ Presentación
Esta Unidad Didáctica está dedicada al llamado Séptimo Arte, de
gran importancia en nuestra época, no solo como vehículo de expresión
cultural sino como modelo de conformación ideológica. Los personajes
del celuloide muestran normalmente los valores propios de la sociedad que
los crea, por más que se muevan en el mundo de la ficción o la fantasía.
Por lo que respecta a la cuestión homosexual, durante mucho tiempo los gais y las lesbianas no han existido para los guionistas y productores cinematográficos (a pesar de que muchas de las grandes
estrellas cinematográficas eran, o son, homosexuales).
Hasta los años setenta, tanto el cine español, donde existía una
censura oficial emanada del franquismo, como el cine norteamericano
de Hollywood (el mayor exportador de películas a nuestro país), evitaron tratar el tema gailésbico. Cuando lo abordaron, lo mostraron con
una imagen tópica y deformada, en la que gais y lesbianas aparecían
como seres esperpénticos o depravados. No era extraño, en el cine de
los años 50 ó 60, que el personaje homosexual fuera el “malo” de la
película. Entre sus taras psíquicas, para acentuar sus rasgos negativos,
se incluía precisamente la homosexualidad. También podían aparecer
como personajes cómicos, siempre en situaciones disparatadas y
excepcionales.
No había gais más o menos normalizados, con una vida cotidiana
positiva, que se mostraran como personas normales y que pudieran
actuar también como seres felices y bondadosos. En cuanto a las lesbianas, el panorama era idéntico, o peor si cabe, pues el silencio suele
ser más rotundo: si nos atuviéramos solo a las creaciones cinematográficas anteriores a los años 80, las lesbianas no existirían.
En el primer Bloque Temático proponemos el visionado de „El
Celuloide Oculto‰, una magnífica película de Robert Epstein y Jeffrey
Friedman, basado en un libro de Vito Russo, que nos muestra la historia documentada de lo que aquí se ha dicho.
Afortunadamente esta situación empezó a cambiar a finales de los
70 y, principalmente, en los años 80. Comienzan entonces a producirse
películas en las que los personajes principales son homosexuales sin
mayores problemas psicológicos. Alguna sirve para dar a conocer a actores y actrices hoy en día famosos: „Mi hermosa lavandería‰ (1985), protagonizada por Daniel Day-Lewis o, en el cine español, „La Ley del
Deseo‰ (1985), cuyo protagonista, Antonio Banderas, en aquel entonces
filmando sus primeras películas, es de sobra conocido en la actualidad.
Nuestro segundo Bloque Temático se refiere a una de estas películas:„Maurice‰ (1987), protagonizada por Hugh Grant en 1987.
Fue quizá uno de los filmes de tamática gai más conocidos por el
gran público y Hugh Grant, uno de sus protagonistas, goza de gran
fama y estima. „Maurice‰ nos presenta la contradicción que supone
para el protagonista asumir sus sentimientos más profundos y lo que
la sociedad le impone -una contradicción que conocen bien, por des-
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gracia, miles de gais y lesbianas que se ven obligados a ocultar sus
sentimientos para no verse seriamente perjudicados en sus vidas-.
Sin embargo, fue en la década de los noventa cuando se estrenaron películas, en número cada vez más creciente, que trataban la temática gailésbica con cierta normalidad. Esta cuestión comienza a ser
considerada entonces de manera cotidiana, sin estereotipos deformadores o tratamientos cómicos. Incluso los medios cinematográficos más
reacios, como los grandes estudios de Hollywood, se lanzaron a producir películas que trataban sobre la homosexualidad. Ahí están películas
como „In & Out‰ o „Mucho más que amigos‰ que pueden servir de
ejemplo. Los argumentos abordan una gran diversidad de situaciones,
tanto dramáticas como cómicas, además de las meramente cotidianas.
A esta última década pertenecen las cuatro películas que presentamos en los últimos Bloques Temáticos de esta Unidad Didáctica:
„Philadelphia‰ (1992): Se trata de una película que tuvo bastante
resonancia en su momento, no solo por los actores que la protagonizaron (Tom Hanks y Antonio Banderas) sino porque fue una de las primeras que trató el tema del VIH/SIDA, relacionándolo con la discriminación en el trabajo. Los personajes gais, además, son retratados con
naturalidad y aparecen en un ámbito familiar normalizado.
„Cuando cae la noche‰ (1995): Presenta la asunción de la homosexualidad por parte de una mujer, unida al descubrimiento de la propia
libertad cuando el sexo ya no es tabú. Es una de las películas en la que
las lesbianas aparecen retratadas con bastante corrección, presentándose ante el público en su complejidad, de forma coherente y creíble.
Finalmente, „Beautiful thing‰ y „Krámpack‰ son dos ejemplos de
homosexualidad en la adolescencia, la edad más difícil para los gais y
las lesbianas. La primera de ellas, una realización inglesa, se centra en
una historia de amor entre dos chicos que, no sin dificultades, aprenden
a aceptarse sin ningún tipo de trauma. „Krámpack‰, por su parte,
muestra la naturalidad con la que un joven adolescente, en este caso
español, asume que se ha enamorado de su mejor amigo. A pesar de ser
un amor no correspondido, ambos superan las circunstancias adversas
y, en última instancia, serán capaces de mantener su amistad.
Con estas seis películas, cuyo visionado proponemos, creemos que se
abordan las cuestiones más variadas e importantes que se relacionan con
los gais y las lesbianas. No hemos incluido, porque se aleja de nuestro
objetivo, un bloque específico dedicado a la transexualidad. A quien esté
interesado en el tema le recomendamos „Boys don´t cry‰ o „Mi vida en
rosa„, películas que abordan algunos aspectos de esta compleja realidad.
Es evidente que hay otros filmes que presentan aspectos de interés
para el conocimiento del colectivo homosexual, por ello, a modo indicativo, damos en cada Bloque Temático el título de otras películas que
pueden ser también empleados en el aula. Y la lista queda abierta pues
cada año se estrenan nuevas y mejores películas de temática gailésbica.
254
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➔ 8.1. “El celuloide oculto”:
El cine contra gais y lesbianas
Documento 1
SINOPSIS:
“El celuloide oculto” es una película sobre las actitudes plasmadas en el mundo
del cine en torno a la homosexualidad. Se trata de una historia sorprendente, cómica y
provocativa, que pulveriza los mitos sexuales y explora cómo han ido evolucionando
algunos roles. Es un documental original sobre gais y lesbianas, que refleja la evolución
del tema de la homosexualidad en el Séptimo Arte.
Se puede observar cómo el tratamiento del tema en las películas de cada época, ha
tenido mucho que ver con la situación en la
que vivían gais y lesbianas en el mundo real,
un mundo muy alejado de los sueños del
celuloide. El cine ha sido hasta hace bien
poco, para el colectivo homosexual, una
fuente de discriminación y de humillación o,
como mínimo, un motivo de mofa y risa.
La fábrica de sueños, salvo contadas
excepciones, ha contribuido a que los
homosexuales del mundo entero se sintiesen avergonzados de su ser. El tratamiento
del que han sido objeto se ha caracterizado por la falta de respeto, por las distorsiones más burdas y por el reforzamiento
de los estereotipos más denigrantes. En el
cine, hasta hace bien poco, gais y lesbianas o simplemente no existían o cuando
aparecían retratados lo hacían como seres
despreciables o rídiculos. En la actualidad,
aunque se mantienen los viejos tópicos, la
situación parece que ha empezado a cambiar”.
Fotograma de la película

FICHA ARTÍSTICA
Intérpretes: Testimonios de Tony Curtis, Whoopy Goldberg, Tom Hanks, Shirley
Maclaine, Susan Sarandon, Harry Hamlin.
Directores: Robert Epstein y Jeffrey Friedman.
Guión: Robert Epstein, Jeffrey Friedman, Armistead Maupin, Vito Russo y Sharon Wood.
Basado en un libro de Vito Russo.
Año de producción: 1995.
Duración: 102 minutos.
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➔ 8.1. “El celuloide oculto”:
El cine contra gais y lesbianas
Ac t i v i d a d e s
Haz un resumen de la película que acabas de ver.
1. ¿Cuáles son los aspectos que más te han llamado la atención en la misma?
2. ¿En qué año se anunció la aplicación del Código Hays para la autocensura en las películas de Hollywood?
3. Explica qué era el Código Hays.
4. ¿Estaba la homosexualidad prohibida por este Código?
5. Señala qué personajes relacionados con la homosexualidad eran los permitidos por
la censura:
a) asesinos despiadados
b) luchadores por la libertad sexual
c) personajes cotidianos
Razona tu respuesta.
6. En la película “Té y simpatía” uno de los personajes quiere que su amigo cambie una
de sus características personales para seguir siendo su amigo, ¿cuál es ésta?:

a) la forma de hablar
b) el peinado
c) la forma de andar
7. Una característica de las películas norteamericanas, hasta comienzos de los años 70,
era que las lesbianas y los gais acababan siempre muriendo. Describe alguna de las
escenas de película vistas en “El celuloide oculto” que muestren este hecho.
8. ¿Crees que la reiteración de personajes homosexuales con alguna tara puede dar
lugar a una visión negativa de este tipo de personas?

Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1. Una de las primeras películas que trata un personajes homosexual de manera no
traumática es “Cabaret”. ¿En qué año fue producida?:

a) 1925
b) 1950
c) 1972
2. Averigua quiénes son los protagonistas de la película “Cabaret”. Haz un resumen de
su argumento.
3. En la película “Making love” (1982) se expresa con claridad la ternura que puede existir en una relación entre dos hombres. Averigua con qué título fue exhibida en España.
4. Gore Vidal es un escritor muy conocido hoy día. ¿De qué película fue guionista?:

a) Matrix
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El cine contra gais y lesbianas
b) Cabaret
c) Ben-Hur
5. ¿Cuál fue la primera película con personajes homosexuales que recuerdas haber visto?
6. ¿Puedes indicar alguna película de temática gailésbica que hayas visto recientemente (tanto en el cine como en la televisión)? Describe brevemente el tipo de relación o
de personaje que aparecía en la misma.
7. ¿Crees que los personajes homosexuales en el cine actual son tratados con corrección? ¿Por qué?
8. Señala cómo puede influir el cine en la visión que de un determinado colectivo
(negros, homosexuales, árabes, etc.) se haga la sociedad.
9. ¿Qué es la censura? ¿Crees que debería de aplicarse en el cine para algunos temas?
Razona tu respuesta (cuáles serían los temas, por qué, etc.).
10. ¿Qué es la libertad de expresión? ¿Cuáles pueden ser sus límites?

Coloquio-Debate
Tema: “La objeción de conciencia”
Definir el concepto “objeción de conciencia” y los ámbitos en que se aplica (militar, médico –ante el tema del aborto-, etc.). Plantearse, entre otras cuestiones, la interpretación de un homosexual en el cine (¿Sólo un gai o una lesbiana puede interpretar
este papel? ¿Qué dificultades entraña una escena de afecto (besarse, acariciarse) entre
personas del mismo sexo? ¿Crees que si una película ridiculiza a un colectivo marginado –como el gailésbico- debe rechazarla un actor?

Ac t i v i d a d e s c o m p l e m e n t a r i a s
1. Visionado de una película:

a) “Cabaret”
b) “Los chicos de la banda”
c) “Ni en tu casa ni en la mía”
2. Realizar:

a) Ficha artística.
b) Breve resumen de su argumento.
c) Coloquio en el que se analicen los temas tratados en ella.
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➔ 8.2. “Maurice”:
La autoafirmación gai
Documento 1
SINOPSIS:
“Basado en el libro de P. D. James, escrito en 1913 aunque publicado en 1971, la
acción se origina en el Londres de la época eduardiana, donde Maurice Hall (James
Wilby), un joven educado en Cambridge y perteneciente a una familia acomodada, ejerce como corredor de bolsa. Maurice, tanto por educación como por hábitos sociales, es
el típico exponente de una clase social privilegiada.

Fotograma de la película

Maurice comienza a perder el control sobre sí mismo cuando, a sus reacciones físicas contradictorias, se une el descontento que le produce el suicidio de lord Risley
(Mark Tandy), un viejo conocido en Cambridge. Lord Risley, en su época de estudiante,
había brillado más que ningún otro entre los siempre llamativos personajes del Trinity
College. Maurice había acudido al Trinity para conversar con Risley y de esta manera, en
su tertulia, conoce a Clive Durham (Hugh Grant) con el que mantiene un romance apasionado. A través del mismo se nos ofrece un retrato fiel de la realidad homosexual en
la Gran Bretaña del siglo XIX, aplicable, por extensión, al resto de Europa”.

FICHA ARTÍSTICA
Intérpretes: James Wilby, Hugh Grant, Rupert Graves.
Director: James Ivory.
Guión: Kit Hesketh-Harvey y James Ivory.
Basada en un libro de E. M. Foster.
Año de producción: 1987.
Duración: 135 minutos.
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➔ 8.2. “Maurice”:
La autoafirmación gai
Ac t i v i d a d e s
1. Haz un resumen de la película que acabas de ver.
2. ¿Cuáles son los aspectos que más te han llamado la atención en la misma?
3. La película está basada en el libro homónimo, publicado 58 años después de
ser escrito: ¿Quién es su autor y en qué año fue publicado? ¿Qué razones pudieron
determinar el que se demorase tanto su publicación?
4. Según la película ¿crees que Clive está enamorado de Maurice? ¿Por qué?
5. ¿Te parece aceptable la razón que argumenta para romper su relación con
Maurice?
6. ¿Puede influir en la decisión tomada la condena a su amigo Lord Risley? ¿Por
qué se produjo esa condena? ¿En qué consistió esa condena?
7. ¿Por qué crees que se casó Clive?
8. ¿Por qué Maurice visita al doctor?

Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1. Nombra el título de otras películas interpretada por Hugh Grant, el actor que da
vida a Clive. Haz una breve biografía suya.
2. Haz una biografía de Oscar Wilde en la que destaque su condena por homosexual.
3. La homosexualidad estaba castigada en la Gran Bretaña del siglo XX. Haz un listado de los países en los que aún se penaliza con la la pena de muerte (consulta el
Bloque Temático 5 de la Unidad Didáctica 4).
4. Clive afirma en un momento que el amor homosexual es sólo platónico. ¿Qué es
el amor platónico?
¿Te parece acertada tal afirmación? Razona tu respuesta.
5. Es posible que Clive no esté enamorado de su esposa. ¿Por qué razones se casa
entonces con ella?
6. ¿Qué es “hacer una doble vida”? ¿Puede identificarse con la hopocresía?
8. ¿Qué son las clases sociales?
8. La situación legal de la homosexualidad en Gran Bretaña era más favorable para
una persona de clase alta que para una de clase baja. ¿En qué escenas de la película
puede basarse esta afirmación?
9. Si la gaidad o el lesbianismo son variantes de la sexualidad humana, ¿por qué
existen tantos prejuicios en contra de ellas?
10. Nombra algunas medidas que se podrían tomar para acabar con esos prejuicios.

Ac t i v i d a d e s c o m p l e m e n t a r i a s
1. Visionado de una película:
a. “Wilde”
b. “Ábrete de orejas”
c. “Otro país”
2. Realizar: Ficha artística. Breve resumen de su argumento. Coloquio en el que se
analicen los temas tratados en ella.

www.xega.org

261

UNIDAD DIDÁCTICA 8

➔ 8.3. “Philadelphia”:
Una denuncia en los tiempos del SIDA
Documento 1

262

www.xega.org

UNIDAD DIDÁCTICA 8

➔ 8.3. “Philadelphia”:
Una denuncia en los tiempos del SIDA
Documento 1
SINOPSIS:
“Narra la historia de un abogado de prestigio -interpretado por Tom Hanks- dentro
de los bufetes de la ciudad estadounidense de Filadelfia. Seropositivo, además de
homosexual, el personaje tiene que ocultar su enfermedad ante la duda de no saber si
puede llegar a afectar negativamente a su empleo.
Sin embargo, cuando la enfermedad del SIDA se empieza a desarrollar, le resulta
imposible mantenerla oculta por más tiempo. Ante esta nueva situación, sus miedos anteriores se convierten en realidad: el abogado es despedido, aunque, por supuesto, la
empresa trata de enmascarar el despido bajo la acusación de negligencia profesional.

Los protagonistas de la película: Denzel Washington, Tom Hanks y Antonio Banderas

Presentada así la trama, el desenlace –la obsesión del protagonista- se centra en la
denuncia de la actuación de la empresa, o lo que es lo mismo, en la denuncia de la discriminación hacia las personas seropositivas. Cuenta para ello con el apoyo de su familia, de su pareja (a quien da vida Antonio Banderas, en uno de los primeros papeles en
el cine norteamericano del actor español) y de su abogado (Denzel Washington), que
en un principio era reticente a tratar con un paciente que, además de enfermo de SIDA,
era homosexual. La película muestra una visión de la realidad gailésbica muy normalizada y es un alegato a favor de la defensa de la dignidad por parte de una persona ante
la actitud arbitraria de sus superioresý.

FICHA ARTÍSTICA

Intérpretes: Tom Hanks, Denzel Washington, Antonio Banderas.
Director: Jonathan Demme.
Año de producción: 1992.
Duración: 120 minutos.
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Una denuncia en los tiempos del SIDA
Ac t i v i d a d e s
1. Haz un resumen de la película que acabas de ver.
2. ¿Cuáles son los aspectos que más te han llamado la atención en la misma?
3. ¿Cómo es abordada la homosexualidad del protagonista en ella?
4. ¿Por qué despidió la empresa al protagonista? ¿Crees que la empresa hizo lo
correcto? ¿Por qué?
5. ¿Qué actitud adopta la familia del protagonista ante su gaidad? ¿Y ante su enfermedad?

Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1. ¿Qué significan las iniciales SIDA y VIH?
2. ¿Qué es la enfermedad denominada SIDA?
3. ¿Qué es el sistema inmunológico?
4. ¿Sabes cómo actúa el virus VIH en el cuerpo humano?
5. Enumera las vías de transmisión del VIH/SIDA.
6. Averigua cuál es la diferencia entre ser portador del VIH y ser enfermo de SIDA.
7. ¿Conoces los métodos de protección frente al VIH/SIDA? Haz un esquema de los
mismos.
8. ¿Qué es una persona seropositiva o seronegativa?
9. ¿Crees que es peligroso para una persona que no tiene el virus VIH convivir con
una persona que sí lo tiene?
10. Haz una breve sinopsis de otras películas que traten el tema del VIH/SIDA.

Debate-Coloquio
Tema: “Los jóvenes ante el sida”
Las actividades anteriores admiten el ser realizadas de forma individual o colectiva. En
esta caso pueden dar pie a un debate en el que cada alumna o alumno plantee sus opiniones y también sus dudas sobre el tema del VIH/SIDA. Convendría incidir en:
- Heterosexuales y homosexuales ante el VIH. Similitudes y diferencias.
- Vías de transmisión del virus VIH
- Formas de prevención del virus.
- El concepto de “grupos de riesgo” frente al de “prácticas de riesgo”.
- La discriminación de las personas seropositivas: el trabajo, la familia, los centros educativos.
[Pueden proponerse también las actividades de los Bloque Temático 4, 5, 6 de la
Unidad Didáctica 5]

Ac t i v i d a d e s c o m p l e m e n t a r i a s
1. Visionado de una película:
a. “Mi hermosa lavandería”
c. “Compañeros inseparables”
b. “En el filo de la duda”
d. “It’s my party”
2. Realizar: Su ficha artística. Breve resumen de su argumento. Coloquio en el que
se analicen los temas tratados en ella.
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➔ 8.4. “Krámpack”:
Descubriendo la diferencia
Documento 1
SINOPSIS:
“Verano de 1999. Dani está pasando las vacaciones estivales en una población
costera a orillas del Mediterráneo. Cuando sus padres se marchan de viaje, se queda
solo en compañía de Nico, su mejor amigo. Juntos pasan diez días en los que pueden
aprovechar la libertad que se les presenta para vivir el ambiente festivo veraniego del
pueblo. El drama para los protagonistas es descubrir que uno de ellos, gai, se ha enamorado del otro, que como no-gai, no puede corresponderle.
Ambos protagonistas descubrirán el amor, el sexo, los celos, el desencanto y cru-

Dos fotogramas de la película

zarán la frontera indefinida que separa la adolescencia del mundo de los adultos.
Aunque el amor entre ellos es imposible, sabrán superar las circunstancias adversas y,
en última instancia, serán capaces de mantener su amistad”.

FICHA ARTÍSTICA
Intérpretes: Fernando Ramallo, Jordi Vilches, Marieta Orozco, Esther Nubiola.
Director: Cesc Gay.
Guión: Jordi Sánchez, Tomás Aragay y Cesc Gay.
Basado en una obra teatral de Jordi Sánchez.
Año de producción: 2000.
Duración: 91 minutos.
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➔ 8.4. “Krámpack”:
Descubriendo la diferencia
Ac t i v i d a d e s
1. Haz un resumen de la película que acabas de ver.
2. ¿Cuáles son los aspectos que más remarcarías de ella?
3. ¿Cómo vive el personaje de Dani su homosexualidad?
4. ¿Crees que tiene problemas por ello? ¿Cuáles?
5. ¿Crees que está seguro de ser gai? ¿Por qué?
6. ¿Crees que es normal lo que Dani siente hacia Nico? ¿Por qué?
7.¿Crees que actúa con corrección al intentar seducirle?
8. ¿Debería mantener sus sentimientos ocultos? ¿Por qué?
9. ¿Qué es un krámpack en la película?
10. ¿Qué se entiende por “relaciones intergeneracionales”?
11. En la escena del protagonista y el personaje del escritor, ¿quién crees que es
el conquistador o seductor?
12. ¿Crees que es posible que una persona joven se enamore de otra mayor? ¿Por
qué?
13. ¿Qué dificultades puede tener una relación de este tipo?
14. ¿Qué aspectos positivos puede tener una relación de este tipo?
[También pueden plantearse en este Bloque Temático muchas de las actividades
del Bloque siguiente, el nº 5]

Ac t i v i d a d e s e n g r u p o
Las actividades anteriores pueden ser realizadas de forma individual, aunque también pueden plantearse de forma colectiva. En tal caso, con cada actividad se abrirán
turnos de opiniones en los que se expresen y contrasten diferentes puntos de vista.
Convendría incidir en los aspectos siguientes:
- Hombres y mujeres como seres sexuados.
- Cómo se descubre la propia sexualidad.
- Cómo se asume la orientación sexual, la propia y la ajena.
- El proceso de enamoramiento.
- Amor no correspondido.
- Las relaciones amorosas entre jóvenes y adultos (intergeneracionales).

Ac t i v i d a d e s c o m p l e m e n t a r i a s
1. Visionado de una película:
a. “Amor de hombre”
b. “La ley del deseo”
c. “Las cosas del querer”
2. Realizar: Su ficha artística. Breve resumen de su argumento. Coloquio en el que
se analicen los temas tratados en ella.
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➔ 8.5. “Beautiful thing”:
Los gais adolescentes
Documento 1
SINOPSIS:
“Un largo y caluroso verano en Thamesmead, al sur de Londres. Jamie Cangel está faltando a la escuela más de lo normal, escabulléndose tras el televisor del apartamento
donde vive con su madre, Sandra. En la puerta de al lado vive Leah, que tras haber sido
expulsada del instituto, se
pasa el día escuchando los
discos de Mama Cass.
Además, en el mismo bloque vive un compañero de
clase de Jamie, Steve, un
joven deportista y atlético
que, sin embargo, recibe
constantes palizas de su
padre y de su hermano.
Una noche, para escapar de la violencia doméstica, Steve se refugia en el
apartamento de Sandra y
duerme
con
Jamie.
Mientras Sandra se desvive
en la lucha por promocionarse en el trabajo y en la
relación con Tony, su
novio, Jamie y Steve van
descubriendo gradualmente el afecto que sienten
uno por el otro.
Es la historia de dos
adolescentes que se enamoran y que acaban por
asumir su sexualidad, en
una sociedad que no conFotograma de la película
sigue comprenderles”.

FICHA ARTÍSTICA
Intérpretes: Glen Berry, Scott Neal, Linda Henry, Tameka Empson, Ben Daniels.
Director: Hettie MacDonald.
Guión: Jonathan Harvey.
Basado en una obra teatral, del mismo título, del propio Jonathan Harvey.
Año de producción: 1995.
Duración: 91 minutos.
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➔ 8.5. “Beautiful thing”:
Los gais adolescentes
Ac t i v i d a d e s

1. Antes de ver la película: Describe brevemente cómo crees que debe ser un compañero tuyo que sea gai.
2. Haz un resumen de la película que acabas de ver.
3. ¿Cuáles son los aspectos que más te han llamado la atención en la misma?
4. Después de ver la película, ¿coincide tu descripción del punto 1 con la forma de
ser gai que se aprecia en los protagonistas?
5. ¿Crees que la actitud de la familia de Steve influye en su negativa a aceptar su
atracción por Jamie? ¿Por qué?
6. ¿Cuáles son los problemas de Jamie como homosexual? Enuméralos y haz una
valoración crítica de los mismos.
7. ¿Cómo reacciona la madre de Jamie cuando se entera de que su hijo es homosexual?
8. ¿Crees que es una reacción frecuente entre los padres y madres de gais o lesbianas?
9. ¿Crees que tus padres reaccionarían de la misma forma si tú fueses homosexual?
10. ¿Cómo crees que reaccionarías tú si tuvieras un hijo gai o una hija lesbiana?
11. ¿Crees que es habitual entre compañeros de estudios la discriminación y/o humillación para con los chicos y chicas que se comportan de forma diferente a la mayoría
(en el ejemplo de la película, si son homosexuales?
12. ¿Tienes amigos o amigas homosexuales?
13. En caso afirmativo, ¿cómo has aceptado su orientación sexual?
14. En caso negativo, ¿cómo crees que reaccionarías si supieras que un compañero
tuyo -un chico o una chica de tu misma edad- es homosexual?
15. ¿ Y si un amigo/a tuyo/a te dijese que está enamorado/a de ti?
16. Aunque un gai o una lesbiana sepa que tú eres heterosexual, si le gustaras,
¿crees que debería expresar sus sentimientos? ¿por qué?
17. ¿Qué te parece la forma de actuar del personaje de Jamie? ¿Crees que Jamie en
tu instituto se encontraría los mismos problemas? Razona tus respuestas.
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➔ 8.5. “Beautiful thing”:
Los gais adolescentes
Ac t i v i d a d e s e n g r u p o
Las actividades anteriores pueden ser realizadas de forma individual, aunque también pueden plantearse de forma colectiva. En tal caso, con cada actividad se abrirán
turnos de opiniones en los que se expresen y contrasten diferentes puntos de vista.
Podría plantearse desde una doble perspectiva:

a) Familiar -padres e hijos- (con respecto al tema de la sexualidad, en general, y de
la homosexualidad en particular).
-¿Se aborda el tema en casa? Por ejemplo, la planificación familiar, las enfermedades de transmisión sexual, el empleo de anticonceptivos, etc.
-¿Qué lenguaje es el empleado al respecto? Por ejemplo, cuando en algún programa de televisión aparece algún personaje que es homosexual, si hay un anuncio de preservativos, etc.

b) Individual (de cada alumno o alumna).
-Sus reacciones ante la posibilidad de que fueran gais o lesbianas (si descubriesen
que se han enamorado de una persona de su mismo sexo).
-Sus actuaciones –reales o hipotéticas- ante personas gais o lesbianas: Posible
rechazo o aceptación.
- Sus experiencias al respecto.

Ac t i v i d a d e s c o m p l e m e n t a r i a s
1. Visionado de una película:

a) “Get Real”
b) “Los juncos salvajes”
c) “Sin respiro”
d) “El banquete de bodas”
e) “La verdadera naturaleza del amor”
f) “Nosotros dos”
2. Realizar:

a) Su ficha artística.
b) Breve resumen de su argumento.
c) Coloquio en el que se analicen los temas tratados en ella.

www.xega.org

271

UNIDAD DIDÁCTICA 8

➔ 8.6. “Cuando cae la noche”:
Las mujeres también se aman
Documento 1

272

www.xega.org

UNIDAD DIDÁCTICA 8

➔ 8.6. “Cuando cae la noche”:
Las mujeres también se aman
Documento 1
SINOPSIS:
“Una profesora de teología de una universidad cristiana está a punto de dar un
salto cualitativo en su carrera profesional al ser nombrada rectora de la Universidad.
Para ello lo que tiene que
hacer es formalizar las relaciones con su novio, también profesor de dicha
Universidad. Mientras piensa sobre esa posibilidad,
conoce en una lavandería a
una actriz circense que está
de paso por la ciudad. La
actriz se siente atraída por
la profesora e intenta conquistarla. De esta forma la
profesora empieza a conocer otra forma de relacionarse y amar”.

Dos fotogramas de la película

FICHA ARTÍSTICA
Intérpretes:
Pacale Busieres, Rachel
Crawford, Henry Zerny,
Clare Coulter.
Dirección y guión:
Patricia Rozema.
Año de producción:
1995.
Duración:
90 minutos.
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➔ 8.6. “Cuando cae la noche”:
Las mujeres también se aman
Ac t i v i d a d e s
1. Antes de ver la película: Describe en cinco líneas lo que es para ti una
mujer lesbiana.
2. Haz un resumen de la película que acabas de ver.
3. ¿Cuáles son los aspectos que más te han llamado la atención en ella?
4. Señala la escena que te haya llamado más la atención. ¿Por qué?
5. Después de ver la película, ¿coincide tu descripción -ejercicio 1- con la
realidad que muestran las protagonistas?
6. Enumera las similitudes y las diferencias que haya.
7. ¿Qué cambios, en su forma de vivir y de pensar, tiene que realizar la
profesora universitaria?
8. ¿A qué se deben tales cambios?
9. ¿Cómo se enfrenta a ellos?
10. ¿Qué diferencias hay entre los personajes de la chica del circo y el de
la profesora?
11. De todos los personajes de la película, ¿cuáles recuerdas que muestran una actitud tolerante?
12. Señala las acciones concretas que muestran tal tolerancia.
13. ¿Cuáles muestran, por el contrario, una actitud intolerante?
14. Señala las acciones concretas que muestran tal intolerancia.
15. ¿Qué significado puede tener la resurrección del perro al final de la
película?

[También pueden plantearse en este Bloque Temático muchas de las actividades del Bloque precedente, el nº 5]
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➔ 8.6. “Cuando cae la noche”:
Las mujeres también se aman
Ac t i v i d a d e s e n g r u p o
Las actividades anteriores pueden ser realizadas de forma individual, aunque también pueden plantearse de forma colectiva. En tal caso, con cada actividad se abrirán
turnos de opiniones en los que se expresen y contrasten diferentes puntos de vista.
Convendría plantear y analizar algunas cuestiones que aparecen en la película, entre
otras:
- La evolución del personaje de la profesora.
- El descubrimiento de la orientación sexual (cuándo y cómo se produce).
- El hecho de que una mujer abandone a un hombre por otra mujer.
- Diferencias o similitudes entre este hecho y la posibilidad de que lo hiciera por
un hombre.
- La discriminación hacia gais y lesbianas. El papel de la iglesia a lo largo de la historia.
- La visibilidad de gais y lesbianas. La menor presencia de las lesbianas en los
medios de comunicación.
Relacionar la invisibilidad lésbica con la discriminación de la mujer en la sociedad.

Ac t i v i d a d e s c o m p l e m e n t a r i a s
1. Visionado de película:

a) “Go fish”
b) “Aimée y Jaguar”
c) “Felpudo maldito”
d) “Boys don´t cry”
e) “Mi vida en rosa”
2. Realizar:

a) Su ficha artística.
b) Breve resumen de su argumento.
c) Coloquio en el que se analicen los temas tratados en ella.
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Al igual que ocurre en otras áreas culturales, como la creación artística, la literaria o el mundo del cine, también la música es un espacio
donde se puede abordar el tema de la homosexualidad y el lesbianismo, al menos desde dos posicionamientos diferentes: O bien analizando
la biografía de los compositores y cantantes homosexuales, sean éstos
masculinos o femeninos, solistas o miembros de grupos musicales, o
bien estudiando y analizando el contenido o las letras de algunas canciones y obras más representativas.
El primer aspecto permite trabajar el apartado de la visibilidad,
cuestión que ya se ha abordado en otro capítulo de esta Guía Didáctica.
Es ésta una cuestión que juega un papel central a la hora de ayudar a consolidar la identidad de los adolescentes con orientación gai o lésbica y
que, al mismo tiempo, permite romper estereotipos entre quienes tienen
una orientación heterosexual, que de este modo acceden a una faceta de
sus ídolos musicales que en muchas ocasiones pasa desapercibida, o simplemente oculta. De esta forma, el hecho de que muchos autores musicales hayan hecho explícita su orientación gai o lesbiana cobra una
gran importancia. A este respecto se puede observar que son cada vez
más las personas ligadas a la creación musical que hacen pública su condición de gais o de lesbianas. Asistimos así a un cambio que coincide,
siempre en el ámbito occidental, con el proceso de normalización a nivel
internacional emprendido hace tres décadas. Igualmente es interesante
comprobar cómo se ha producido esta “salida del armario”, constatándose que hay una serie de etapas en ella: en un primer momento, para
muchos autores, lo gailésbico no es más que una simple pose estética cargada de provocación; en otros este planteamiento deriva hacia actitudes
más ambiguas que, en ocasiones, desembocan en una directa aceptación
y normalización de su propia gaidad o lesbianismo, que hacen pública
ante todo el conjunto social.
Este proceso es complejo en la medida en que está marcado por la
personalidad de cada individuo. Así, se puede constatar cómo hay quienes simplemente han abordado esta cuestión desde una actitud publicitaria, jugando con la ambigüedad y la contradicción. Tal es el caso de
David Bowie, quien de declararse más o menos abiertamente gai ha
pasado a renegar de lo gai y a definirse como exclusivamente heterosexual. Otros cantantes, a lo largo de su carrera, han mantenido una
actitud contraria, como puede ser el caso de Elton John, que si bien inicialmente no quiso reconocer su homosexualidad, con posterioridad y
hasta nuestros días, no sólo se reconoce públicamente como gai sino
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➔ Presentación
que mantiene una relación sentimental muy normalizada con David
Furnish, con quien aparece en la fotografía de presentación de esta
Unidad Didáctica. De esta manera Elton John contribuye a la visibilidad gailésbica y tal hecho no parece que haya influido negativamente
en su carrera musical.
Igualmente se puede constatar la existencia de otros casos cuya
“salida del armario” se debe a factores externos que les han forzado a llegar a esa situación. Se pueden citar aquí los casos del joven Stephen
Gately, del grupo juvenil Boyzone, quien reconoció públicamente su
orientación gai poco antes de que le “destapara” una revista musical, dirigida al público adolescente, y el de George Michael, quien fue sorprendido por la policía en un lugar público frecuentado por gais, lo que le
obligó a reconocerse como gai.
El análisis del contenido de algunas canciones también ofrece
posibilidades de constatar el cambio al que nos hemos referido anteriormente. Hay algunas, sobre todo de la década de los setenta u
ochenta, en las que el mensaje es bastante críptico y ambiguo, en
otras, en especial desde los años noventa, las referencias gailésbicas
se hacen totalmente explícitas.
El intentar reflejar todas estas cuestiones en esta Unidad Didáctica,
recogiendo diversas épocas y estilos, incluyendo también la existencia
de lesbianas, no ha sido una tarea fácil. Hemos partido de un compositor clásico, Tchaikovsky, cuya biografía está marcada por una oscura
doble vida que puede ser una de las claves que permiten, comprender su
obra y su vida. Nos ha parecido importante incluir, al menos, una referencia al mundo de la música clásica para mostrar que también en este
campo podemos constatar la presencia de gais, sometidos a las limitaciones que imponía su época y a sus propias contradicciones.
Con Miguel de Molina nos situamos en el campo de la copla
española, en un período difícil de la reciente historia española. Su vinculación con el bando republicano y su explícita homosexualidad hicieron de él un blanco perfecto para la agresión y represión posterior, lo
que motivó su exilio en Argentina hasta el final de sus días. Se trata de
un individuo -cuya vida está reflejada en la película „Las cosas del
querer‰- que gozó de gran fama y que mantuvo una actitud personal de
visibilidad gai en una época muy anterior al surgimiento del movimiento de gais y lesbianas.
Los siguientes apartados se centran ya en el período más reciente del panorama musical, reflejando la aparición del glam-rock o gay
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power cuyos inicios coinciden con los del movimiento de liberación de
gais y lesbianas en 1969. En España va parejo, en gran medida, con la
llegada de las libertades democráticas, tras la muerte de Franco, y con
la ruptura que supuso la movida o nueva ola, que permitió a la música
popular situarse en los estilos de vanguardia, acabando con la rigidez
puritana que había existido durante la época de la dictadura.
Los contenidos de estos bloques temáticos están pensados
para ser abordados en la clase de música ya que en todas las actividades propuestas aparecen tareas que se corresponden con los contenidos recogidos dentro del currículo de esta materia en la Enseñanza
Secundaria. Pero también pueden ser utilizados en otras asignaturas.
Así, cabe señalar que Tchaikovsky es un claro representante del
romanticismo en su vertiente musical y, por lo tanto, puede ser estudiado desde una perspectiva histórica o literaria, para conocer el
impacto de la citada corriente ideológica en el campo de la música.
También se puede hacer un análisis comparativo de la música
popular española desde una perspectiva histórica, confrontando los
casos de Miguel de Molina y los grupos de la nueva ola, o movida de
los años ochenta, para comparar las diferentes actitudes, estilos o
modos de vida, que no son más que el reflejo del profundo cambio producido en la vida española durante la segunda mitad del siglo XX. La
presencia de cantantes lesbianas puede ser utilizada para abordar no
sólo la visibilidad lésbica sino para tratar también cuestiones como la
igualdad de género o el feminismo.
Por último, conviene señalar que no se puede explicar el mundo
actual sin hacer referencia a aspectos tales como el estado del bienestar, la cultura del ocio o al proceso de expansión de la cultura occidental a nivel mundial, imponiendo modas, valores o gustos estéticos que
contribuyen a homogeneizar el planeta. En todos estos aspectos la
música popular juega un destacado papel y, dado el actual nivel de
visibilidad de gais y de lesbianas en el campo musical, incide de
manera directa en el proceso de normalización a nivel mundial,
saltándose muros represivos múltiples, desde las tradiciones religiosas
hasta las prohibiciones políticas.
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Documento 1
“La vida y la obra de Piotr Ilich Tchaikovsky conforman un todo difícil de separar, tal
es el contenido autobiográfico que se desprende de la segunda, concebida como un
modo de ahuyentar los fantasmas y complejos del compositor.
Nacido el 7 de Mayo de 1840 en Votkinsk (Rusia), segundo de seis hermanos,
Tchaikovsky perdió a su madre cuando contaba catorce años. Sin duda este hecho dejó
en él una profunda huella, siendo una de las causas que pueden explicar su carácter
depresivo, pesimista, carácter que tanto habría de influir en la forma y el tono de sus
mejores composiciones.
[…] Después de algún que otro lance amoroso, como el mantenido con la soprano
Ârtot, en 1877, el músico intentó acallar los comentarios cada vez más extendidos acerca de su homosexualidad mediante el repentino matrimonio con una de sus alumnas del
conservatorio, Antonina Miliukova, relación que sólo le causó problemas y que lo llevó
a un intento de suicidio.
[…] Con respecto a la causa del fallecimiento, tradicionalmente se ha atribuido a una
epidemia de cólera, aunque algunas fuentes también barajan la hipótesis de un suicidio,
inducido por un tribunal de honor ante un presunto escándalo motivado por su tendencia sexual y en el que se veía involucrado un miembro de la familia imperial”.
[Jesús Huete Pereira: “Tchaikovsky, la música como confesión”,
en Amadeus, nº 98, pág. 22]

Documento 2
“El matrimonio, idealizado y concebido como un medio de acallar los rumores que
circulan sobre la orientación sexual del compositor, se celebra pocos meses después y
constituye una de las más trágicas experiencias de su vida. Termina bruscamente cuando Tchaikovski, sumido en una profunda depresión y, tras un frustrado intento de suicidio, abandona a su esposa, con quien no volverá a encontrarse nunca, y acompañado
de su hermano se instala en Suiza.
[…] Mención especial requieren las circunstancias que rodearon la muerte del compositor. En 1893, el fiscal del Departamento de Apelación Criminal, Jacobi, compañero
de estudos de Tchaikovski, recibe una carta del conde Stenbock-Fermor con instrucciones de hacerla llegar al zar. En la mencionada carta, el conde denuncia las “indecorosas
atenciones” que el compositor tenía con su sobrino Bobik, amenazando también de
forma indirecta a la Escuela de Jurisprudencia. A fin de evitar el escándalo, Jacobi convoca a Tchaikovski ante un tribunal de honor, formado por antiguos alumnos de la
Escuela [...] que sugiere al músico “un conveniente suicidio” a cambio de hacer desaparecer la carta. Pocos días después, Tchaikovski fallece víctima del cólera, tras haber
bebido un vaso de agua sin hervir, con plena consciencia de la epidemia que en aquel
momento asola San Petersburgo”.
[“Tchaikovsky, la angustia de un genio”,
en Toda la historia homo, vol. 8, pág. 41]
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➔ 9.1. Tchaikovsky: La doble vida
Documento 3
“Un amplio sector de la crítica califica la
obra de Tchaikovsky de superficial, así
como de sensiblera y fatua, aunque reconociéndole su capacidad para trasmitir emoción. [...] Su música, heredera de la tradición rusa, niega el seguimiento de la racionalidad y el discernimiento musicales. Para
Tchaikovsky el arte es una necesidad humana, la cual debe nacer y brotar con total
libertad respondiendo directamente a las
inclinaciones íntimas y personales del sujeto, sin propósito de complacer a nadie”.
[Jesús Huete Pereira: “Tchaikovsky, la música
como confesión”, en Amadeus, nº 98, pág. 25]

Pieter Tchaikovsky, fotografía de
juventud

Documento 4
“Concierto para piano nº 1, Op. 23. El Op. 23 es hoy día una obra tan popular que puede necesitar ser defendida por ello. Representa el estilo del compositor con todas sus virtudes y también sus excesos. Quizás cegados por su
lujosa brillantez y abrumados por sus inmoderados clímax expresivos, algunos
han desdeñado el concierto. Pero una escucha atenta permite advertir la
magnífica factura y la originalidad formal de la obra”.
[Victor Estapé: “Conciertos de Thaikovsky”,
en Amadeus, nº 98, pág. 16]

Audición
Audición del “Concierto para piano nº 1, Op. 23”.
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➔ 9.1. Tchaikovsky: La doble vida

Ac t i v i d a d e s
1. Escucha el “Concierto para piano nº 1” y realiza las siguientes cuestiones:

a) ¿Por qué es un concierto?
b) ¿Quién es el instrumento solista?
c) ¿El “tutti orquestal” quién lo forma?
d) ¿Cuántos movimientos tiene y cómo son sus “tempos”?
e) ¿Qué movimiento te gusta más? Razona tu respuesta.
2. Lee los Documentos y responde a las siguientes preguntas:

a) ¿En qué estilo podemos enmarcar la obra de Tchaikovsky?
b) Señala y comenta las dos teorías sobre su muerte.
c) Escribe los rasgos más sobresalientes de la personalidad de este compositor ruso.
d) ¿Cómo concibe el arte?
e) ¿Crees que su orientación sexual pudo influir en su personalidad? Razona tu respuesta.
f) ¿Por qué crees que se puede decir de Tchaikovsky que tuvo una doble vida?
g) ¿Crees que su matrimonio estuvo motivado por el amor? Razona tu respuesta.

Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Haz una breve biografía de Tchaikovsky.
Recopila datos sobre su obra.
¿Cuántas sinfonías, ballets y conciertos compuso?
¿A qué época pertenece?
¿Qué diferencias existen entre la forma concierto y la forma sinfonía.
Escucha la Sinfonía nº 6, “Patética”, su última contribución al género sinfónico.

Debate-Coloquio
Tema: “La doble vida”
Se pueden abordar cuestiones como: qué se entiende por doble vida, qué razones
motivan el que algunas personas lleven doble vida, son felices las personas que llevan
doble vida, etc. Se puede incidir en las dificultades que para muchos gais o lesbianas
supone el llevar una vida normal y cómo la sociedad es en gran medida la culpable de
que haya personas que se vean obligadas a llevar una doble vida.
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➔ 9.2. La copla: Miguel de Molina.
La imposible aceptación
Documento 1
“La copla española tuvo sus orígenes en los años treinta, cuando los
espectáculos andaluces, que tenían entonces gran fama, van añadiendo a su
flamenco tradicional algunos temas que comparten la línea argumental y el formato del cuplé, de origen
francés, que había sido el
rey de los vodeviles y salas
de fiesta españolas hasta el
momento. Pero su etapa de
auténtico esplendor llegará
después de la Guerra Civil,
cuando el país se encuentra
aislado del exterior, donde
se vive una guerra mundial y
se rechaza el régimen político imperante en España.
Es entonces cuando la
exaltación
nacionalista
hace cargar las tintas en
todo lo español y la música
andaluza cobra carácter de
protago-nista”.
[“Los primeros pasos.
Hasta 1955”, en Historia de la

música pop, Vol. 1, pág. 142]

Fotografía de Miguel de Molina

Documento 2
“Miguel de Molina, una de las grandes figuras de la copla antes de la guerra, debe irse de España porque había estado en el bando perdedor, y los nuevos inquisidores no le perdonan. Concha Piquer, que siendo casi una niña y de
la mano del maestro Penella, había recorrido medio mundo a partir de los años
veinte, queda como reina y señora de la copla, pese a que su origen es valenciano y el gusto imperante se dirige hacia lo sevillano”.
[“Los primeros pasos. Hasta 1955”,
en Historia de la música pop, Vol. 1, pág. 142]

www.xega.org

283

UNIDAD DIDÁCTICA 9

➔ 9.2. La copla: Miguel de Molina.
La imposible aceptación
Documento 3
“El cante y el baile se enriquecen con la figura del malagueño Miguel de Molina
que, enamorado del arte puro y de verdad, interpreta con personalísimo estilo sus
canciones y sus bailes, convirtiendo en diosa o diva a la copla; lo que, dicho de otro
modo, significa que sólo creía en el arte y, como un idealista apasionado, para el
arte vivía. “El error en los tiempos que corren”, denunciaba Miguel de Molina en las
postrimerías de los años treinta, “consiste en que el arte puro y de verdad no se
aprecia como es debido, se cotiza como una vulgar mercancía y se crea la necesidad
de cobrar unas pesetas por ejecutarlo”.
[La música de Iberoamérica: España, pág. 319]

Documento 4
“Miguel de Molina fue objeto de vejaciones y de maltratos y estuvo deportado en
Cáceres durante un año. Se sabe, además, que una noche, al acabar uno de sus espectáculos en Madrid, le esperaron varios hombres, lo llevaron por la fuerza a un lugar apartado del centro de la ciudad y le dieron una paliza de muerte. Si a todo ello se añade
que Miguel de Molina se sentía acuciado por su condición de homosexual, se comprende que decidiera exiliarse voluntariamente partiendo, en 1942, para Buenos Aires
desde donde, por presiones políticas, fue expulsado un año después, retornando de la
mano de Perón cuando éste llegó al poder en Argentina”.
[La música de Iberoamérica: España, pág. 319]

Documento 5
“Ojos Verdes es una de las canciones emblemáticas del género de la copla y tuvo
dos excelentes versiones, cuyos seguidores discuten, cincuenta años más tarde, su
superioridad sobre la otra. La cantaron Miguel de Molina y Concha Piquer y cada una de
ellos la llevó a su estilo y supo hacerla suya. [...] Ahora bien, tras la Guerra Civil, Miguel
de Molina, que había pasado la contienda en zona republicana, tuvo que emigrar de
España y Concha Piquer se quedó en el país, por lo que las nuevas generaciones, ayudadas por la censura de aquel tiempo que impidió las radiaciones de los discos de
Molina, conocieron prácticamente tan sólo la versión de Concha Piquer”.

[“Los primeros pasos. Hasta 1955”, en

Historia de la música pop, Vol. 1. pág. 143-144]
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➔ 9.2. La copla: Miguel de Molina.
La imposible aceptación
Documento 6
[Miguel de Molina]

Ojos verdes
“Apoyá en el quicio
de la mancebía
miraba encenderse
la noche de mayo,
pasaban los hombres
y yo sonreía
hasta que en mi puerta
paraste el caballo.
- Serrana, ¿me das candela?
Y yo te dije: “gaché
ven y tómala en mis labios
y yo fuego te daré”.
Dejaste el caballo
y lumbre te dí
y fueron dos verdes
luceros de mayo
tus ojos pa’ mí.
Ojos verdes,
verdes como la albahaca,
verdes como el trigo, verdes,
y el verde, verde limón.
Ojos verdes, verdes,
con brillo de jaca
que están clavaítos
en mi corazón.
Pa’ mí ya no hay soles,
luceros, ni luna,
no hay más que unos ojos
que en mi vida son.
Ojos verdes,
verdes como la albahaca,
verdes como el trigo, verdes,
y el verde, verde limón”.
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“Vimos desde el puerto
despertar el día
y sonar el alba en la torre la vela;
dejaste mis brazos cuando amanecía
y en mi boca un gusto de menta y canela.
Serrana, para un vestido yo te quiero regalar,
yo te dije: “estás cumplido,
no me tienes que dar ná”.
Subiste al caballo,
te fuiste de mí
y nunca una noche
más bella de mayo
he vuelto a vivir.

Ojos verdes,
verdes como la albahaca,
verdes como el trigo, verdes,
y el verde, verde limón.
Ojos verdes, verdes,
con brillo de jaca
que están clavaítos
en mi corazón.
Pa’ mí ya no hay soles,
luceros, ni luna,
no hay más que unos ojos
que en mi vida son

Ojos verdes,
verdes como la albahaca,
verdes como el trigo, verdes,
y el verde, verde limón”.
(Valverde - León - Quiroga)
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➔ 9.2. La copla: Miguel de Molina.
La imposible aceptación
Ac t i v i d a d e s
1. Escucha la canción del Documento 6 y realiza las siguientes cuestiones:

a) Analiza la temática y el contenido de la letra para poder establecer una relación
música-texto.
b) Identifica las familias instrumentales que acompañan a la voz.
c) Analiza la estructura formal diferenciando introducción, estrofa, estribillo, interludio
instrumental y coda.
d) ¿Qué carácter, impresión o sensación, se desprende de la música?
e) La canción expresa los sentimientos de una mujer hacia un hombre. ¿Crees que
cambia el sentido del texto cuando está interpretado por Miguel de Molina?
2. Lee los Documentos 1 a 5 y responde a las siguientes preguntas:

a) ¿Cuándo aparece la copla en el panorama musical español?
b) ¿Quién era Concha Piquer?
c) ¿Cómo quería Miguel de Molina que fuera considerado el arte?
d) ¿Cuáles fueron las razones que empujaron al exilio a Miguel de Molina?
e) ¿Cómo vivió su homosexualidad Miguel de Molina?
f) ¿Por qué la versión de “Ojos Verdes” de Concha Piquer fue más conocida que la
de Miguel de Molina?

Ac t i v i d a d e s e n g r u p o
1. Cantad la canción “Ojos verdes” respetando el ritmo, el tempo y las indicaciones
dinámicas de la obra.
2. Acompañad con instrumentos corporales la canción “Ojos verdes”.

Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1. Haz una breve biografía de Miguel de Molina.
2. Nombra 10 intérpretres de copla desde los años cuarenta hasta la actualidad y
algunas de sus canciones más representativas.
3. Busca información sobre la relación entre Federico García Lorca y Miguel de Molina.
4. Haz una breve biografía de alguno de los personajes que se nombran en la sopa
de letras.
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➔ 9.2. La copla: Miguel de Molina.
La imposible aceptación

Ac t i v i d a d e s c o m p l e m e n t a r i a s
1. Visionado de la película: “Las cosas del querer”.
2. Realizar:
Ficha artística.
Breve resumen de su argumento.
Coloquio en el que se analicen los temas tratados en ella, en especial los relacionados con la homosexualidad del protagonista.

S o p a d e l et r a s
Busca en esta sopa de letras el nombre de los siguientes tonadiller@s:
✔ Concha Piquer
✔ Estrellita Castro
✔ Miguel de Molina
✔ Juanito Valderrama
✔ Lola Flores

[Ver solución en el Apéndice final]
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➔ 9.3. Glam Rock (Gay Power):
La estética gai en la música
Documento 1
“Para conectar con un público tierno, que no comprende los laberintos del
rock progresivo, grupos y solistas exhiben refulgentes atuendos, martilleando
ritmos de batalla para canciones
chillonas. Una irrupción de color,
de fantasía y provocación, que
consigue arrastrar a las masas juveniles.
Es el glitter rock o glam rock,
término que engloba a todo artista resplandeciente del periodo
1971-76. La mayor parte, gente
orientada a las ventas: Sweet,
Slade, Gary Glitter. Otros tienen
una visión propia: Marc Bolan,
Elton John, David Bowie. Y los pantalones súper ajustados, la abundante bisutería, las botas de plataforma, los maquillajes, pasan a ser
parte de muchas estrellas establecidas, desde los Rolling Stone a
los hermanos Winter. Hasta Lou
Reed, el rudo cabecilla de Velvet
Underground, adopta poses equívocas e infiltra en las listas su
paseo por el lado salvaje.
Finalmente, la estética glam pasa
Lou Reed
al cine en El fantasma del paraíso y
The Rocky Horror Picture Show [...]. No es, sin embargo, una reivindicación de
la conducta homosexual: el travestismo no pasa de ser una táctica de choque.
Hasta 1977 no aparece Tom Robinson, primer cantante claramente alineado
con el ala militante del Frente de Liberación Gay”.

Documento 2
“Prácticamente España fue el único país donde el término Gay Rock alcanzó difusión, propiciando incluso la aparición de un libro combativo del mismo título, escrito
por Eduardo Haro Ibars (Ed. Júcar. 1975)”.
[Diego Manrique: “Historia del Rock”, en El País, pág. 326]
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➔ 9.3. Glam Rock (Gay Power):
La estética gai en la música
Documento 3
“David Bowie está incardinado en el Glam Rock, género en el que no falta quienes gustan de calificarle como el Rey. Aunque eso del glam rock puede suponer una falta de rigor
si lo que se pretende es conocer con un mínimo de seriedad el fenómeno artístico en cuestión, porque de hecho bajo esa denominación de glam rock, o directamente Gay Power, un
gran número de advenedizos y oportunistas han buscado fortuna. Se trata de que todo gire
alrededor de la sexualidad y lo fácil es deslizarse
por ella y todo lo que conlleva para ocultar carencias en el plano que verdaderamente importa, que
es el musical. De este modo el glam rock puede
convertirse en un mero pretexto y en un montaje
donde la forma domina sobre el fondo. David
Bowie, maestro de las formas, tiene en sus gestos
profesionalmente calculados, en sus estudiados
vestuarios y en la propia aportación de un público
que espera de él precisamente eso, todas las bazas
para liderar el movimiento, tal como sin duda se
propuso hacer en un momento dado.
[...] Hay, sin embargo, algo que sí permite
contradecir a los que creen que el glam rock no
pasa de ser un truco de marketing. Gracias a este
movimiento, real o ficticio, se recuperó el gusto
por el espectáculo que paulatinamente se iba
viendo mermado desde los primeros y frescos
tiempos del rock. Con las puestas en escena del
glam rock, llenas de extravagancia pero también
de talento, volvió la magia de la forma hasta graDavid Bowie
dos casi dignos de lo circense. Esa forma ha arropado a muchos mediocres que disimulaban en esta parafernalia sus carencias, pero así
mismo ha servido de plataforma a excelente música enriquecida por la fuerza de este
nuevo y rompedor impulso”.
[“El camino a los orígenes. 1970-1990”, en Historia de la música pop. Vol. 4, pág. 41]

Documento 4
“Lou Reed es el tipo que le dio dignidad, poesía y rock n’ roll a la heroína, a las anfetaminas, a la homosexualidad, al sadomasoquismo, al asesinato, a la misoginia, a la pasividad balbuceante y al suicidio, para luego renegar de todos esos logros, para regresar al
fango, convirtiéndolo todo en un chiste malo”. Esta frase de Lester Bangs, periodista neoyorquino y principal admirador y enemigo de Lou, da en el clavo con las innumerables contradicciones en que se vio envuelto Lou Reed a lo largo de toda su historia”.
[Planetamusical.com]
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➔ 9.3. Glam Rock (Gay Power):
La estética gai en la música
Documento 5
[Lou Reed]

Portada del disco
Transformer [Lou Reed]

Make up

Maquillaje

“Your face when sleeping is sublime
And then you open up your eyes
Then comes pancake factor number one
Eyeliner, rose hips and lip gloss,

“Tu cara cuando duermes es sublime
Después abres los ojos
Entonces la crema base, factor número 1
Delineador de ojos, caderas rosas y labios brillantes,
Muy divertido
Eres una chica astuta, tú eres una chica astuta
Rouge y colorete, incienso y hielo
Perfume y besos, ¡oh! Todo resulta tan agradable
Eres una chica astuta, eres una chica astuta
Ahora salimos, salimos de los armarios
Salimos a la calle, sí salimos
Cuando estás en la cama, ¡es tan maravilloso!
¡sería tan lindo enamorarse!
Cuando te vistes de verdad, me siento satisfecho
La gente dice que es imposible
Vestidos encantadores hechos de encaje
Y todas las cosas que le haces a tu cara
Eres una chica astuta, eres una chica astuta,
El delineador blanquea el color de tus ojos
Amarillo y verde, ¡oh, que sorpresa!
Eres una chica astuta, eres una chica astuta
Ahora salimos, salimos de los armarios
Salimos a la calle, sí salimos
Sí salimos...”.

Such fun
You’re a slick little girl, you’re a slick little
Rouge and colorin, incense and ice
Perfume and kisses, o it’s all so nice
You’re a slick little girl, you’re a slick little
Now we’re coming out, out of our closets
Out on the streets, yeah we’re coming out
When you’re in bed it’s so wonderful
It’d be so nice to fall in love
When you get dressed I really get my fill
People say that it’s impossible
Gowns lovely made out of lace
And all the thing that you do to your face
You’re a slick little girl, you’re a slick little
Eyeliner, whitener then color the eyes
Yellow and green, oh what a surprise
You’re a slick little girl, you’re a slick little
Now we’re coming out, out of our closets
Out on the streets, yeah we’re coming out
yeah we’re coming out...”.

girl

girl

girl

girl

[Diego Manrique: “Historia del
Rock”, en El País, pág. 326]
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➔ 9.3. Glam Rock (Gay Power):
La estética gai en la música
Ac t i v i d a d e s
1. Lee los Documento 1 a 4 y realiza las siguientes cuestiones:
a) Define lo que es el Glam Rock.
b) ¿Qué otros términos son sinónimos de éste?
c) Nombra a los representantes más importantes de este estilo musical.
d) ¿En qué años se desarrolló?
e) ¿Qué elementos caracterizaron a este estilo musical?
f) ¿Qué aportó musicalmente el Glam Rock?
g) ¿Por qué algunos dicen que David Bowie lidera el movimiento?
h) ¿Qué relación hay entre el Glam Rock y la homosexualidad?
i) ¿Qué cantantes de este estilo tuvieron una actitud homosexual reivindicativa?
2. Escucha la canción Make Up, lee su traducción al castellano y contesta:
a) ¿En qué idioma está escrita?
b) Resume el contenido de la canción.
c) Clasifica la voz de Lou Reed.
d) Describe el carácter que se desprende de la música.
e) Identifica estrofas y estribillo.
f) ¿Existen cambios dinámicos?
g) ¿Cómo es el tempo?
h) ¿Qué elemento musical predomina, el melódico o el rítmico?
i) ¿Qué dibujo presenta la melodía: ondulado, plano, ornamentado o quebrado?
j) ¿Qué significa “salir del armario”? Nombra algunos personajes actuales que “estén
fuera del armario”?
[Puedes consultar la Unidad Didáctica nº 10]

Ac t i v i d a d e s e n g r u p o
1. Interpretar colectivamente la canción Make Up.
2. Realiza un ostinato rítmico que sirva de base para la audición.

Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1. Haz una breve biografía de Lou Reed, David Bowie y Elton John.
2. Localiza tres canciones de Elton John de diferentes décadas para analizar si existe
evolución en su estilo.
3. Busca información sobre el Frente de Liberación Gay estadounidense. Elabora con ella
un breve resumen de este colectivo. Debe de constar en el mismo cuáles eran sus principales reivindicaciones y su modo de lucha.

Debate-Coloquio
Tema: “El Glam Rock: ¿a favor o en contra de los gais y las lesbianas?”
Se ha de analizar si este estilo musical favoreció o perjudicó la normalización de la
causa gailésbica, si pudo contribuir a reforzar la imagen que asocia a los gais con lo frívolo, con la perpetuación de la idea del gai como un individuo estrafalario y un tanto
alocado.

www.xega.org

291

UNIDAD DIDÁCTICA 9

➔ 9.4. Queen:
Castigados por el Sida
Documento 1
“En los días en que lo andrógino era moda y subrayar los ojos con una
línea de rímel era signo de distinción nació Queen. Roy Thomas Baker, un avispado productor, se encargó de que el invento sonara alto y fuerte, potenciando también la baza bisexual y glamourosa del cuarteto”.
[Julio Murillo: “Historia del Rock”, El País, pág. 336]

Documento 2

“Su primer álbum “Queen”, sale en
1973 y es un elepé fuerte y rockero con
unas buenas dosis de glam. Sus
siguientes trabajos marcharon por el
mismo camino: guitarras con un sonido
casi heavy y unas voces que sorprendían por lo inusual ya que en
determinados momentos tenían algo
de polifonías renacentistas”.
[“El camino a los orígenes.
1970-1990”, en Historia
de la música pop, Vol. 4, pág. 76]

Freddy Mercury

Documento 3
“Musicalmente Queen halló su fórmula ideal en lo que ellos mismos denominan sus “canciones himno”, piezas fácilmente identificables, de esquema
sencillo y tono epopéyico como We are the Champions, We will rock you, One
vision o Radio Ga-Ga, que constituyen los momentos más altos de su directo”.
[Julio Murillo: Historia del Rock, El País, pág. 336]
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➔ 9.4. Queen:
Castigados por el Sida
Documento 4
“El 23 de noviembre, el propio Freddie terminó con los rumores, declarando a los reunidos ante su puerta y a la prensa mundial en general, que le
habían hecho unos análisis y que había
dado positivo en la prueba del sida.
Consideraba que había llegado el
momento de decirles la verdad a sus
amigos y fans y que esperaba que se
unieran a él y a sus médicos en la lucha
contra la enfermedad. [...] El 25 de
noviembre de 1991 murió de una neumonía relacionada con el sida. Todo el
mundo quedó destrozado. Sólo los más
íntimos de Freddie sabían de su enfermedad antes de su declaración e incluso para ellos su muerte tan súbita fue
una sorpresa espantosa”.
[Jacky Gum-Jim Jenkins:
Queen, pág 233]
Freddy Mercury

Documento 5
“La última voluntad de Freddie se hizo pública: quería que se donara dinero en
su nombre para luchar contra el sida. Los tres miembros restantes de Queen y su
manager, Jim Beach, decidieron que un buen epitafio era volver a sacar su obra clásica Bohemian Rhapsody, acompañada como doble cara A por la intensa Days of our
days y donar todos los ingresos a la lucha contra el sida. [...] Se anunciaron los planes que existían para celebrar un gran concierto en recuerdo de Freddie. Tendría lugar
en el estadio de Wembley en Londres, el 20 de Abril de 1992, y todos los ingresos
se entregarían a organizaciones benéficas y para las que luchaban contra el sida. [...]
Iban a tomar parte en el concierto: David Bowie, Guns´n´Roses, Metallica, Extreme,
Def Leppard, Annie Lennox, Elton John, George Michael, Robert Plant, Liza Minnelli,
Paul Young, Zucchero, Bob Geldof... [...] Los artistas se sucedieron para cantar y también expresar sus sentimientos hacia Freddie y hacia el sida y sus devastadores efectos”.

[Jacky Gum-Jim Jenkins: Queen, pág. 235-238]
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➔ 9.4. Queen:
Castigados por el Sida
Documento 6
[Freddie Mercury]
We are the champions

Somos los campeones

“I´ve paid my dues,
time after time.
I´ve done my sentence.
But commited no crime.
And had mistakes, I´ve made a few.
I´ve bad my share of sand kicked
In my face but I´ve come through.
And I need to go on,
And on, and on, and on.
We are the champions my friend.
And We´ll keep on
Fighting til the end.
We are the champions
We are the champions.
No time for losers´cause.
We are the champions of the world.
I´ve taken my bows
And my curtain calls.
You brought me fame and fortune
And eve´rything that goes with it;
I thank you all.
But it´s been no bed of roses.
No pleasure cruise.
I consider it a challenge before
The Whole human race
And I ain´t gonna lose.
And I need to go on,
And on, and on, and on.
We are the champions my friend.
And We´ll keep on
Fighting til the end.
We are the champions
We are the champions.
No time for losers´cause.
We are the champions of the world”.

“He pagado mis deudas
día tras día.
He cumplido mi sentencia
sin haber cometido ningún crimen,
aunque sí algún que otro error.
He tenido que soportar la arena
en mis ojos, pero lo he superado.
Y necesito seguir adelante,
y adelante, adelante, adelante.
Somos los campeones, amigo mío.
Y continuaremos
luchando hasta el final.
Somos los campeones.
Somos los campeones.
No hay tiempo para la causa del perdedor.
Somos los campeones del mundo.
He recibido ovaciones
y aplausos en escena.
Me trajiste fama y fortuna
y todo lo que esto comporta;
Te doy las gracias por todo ello.
Pero no ha habido lechos con flores
ni cruceros de placer.
Considero más importante
a la raza humana entera
y no voy a rendirme.
Y necesito seguir adelante,
y adelante, adelante, adelante.
Somos los campeones, amigo mío.
Y continuaremos
luchando hasta el final.
Somos los campeones.
Somos los campeones.
No hay tiempo para la causa del perdedor.
Somos los campeones del mundo”.
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➔ 9.4. Queen:
Castigados por el Sida
Ac t i v i d a d e s
1. Escucha la canción del Documento 6, lee su traducción al castellano y realiza las
siguientes cuestiones:
a) ¿Cómo clasificas la voz de Freddie Mercury?
b) ¿Porqué crees que Queen la consideraba una canción-himno?
c) ¿Qué tipo de textura predomina: monofónica, polifónica, homofónica o melodía
acompañada?
d) ¿Cómo es la dinámica?
e) ¿Qué te sugiere el texto?
f) Analiza formalmente la audición identificando introducción, estrofa, estribillo,
interludios y coda, si los hay.
g) Sigue la audición marcando los pulsos. ¿Qué ritmo tiene: binario o ternario?
h) ¿Qué acompañamiento instrumental tiene?
i) ¿En qué estilo enmarcarías esta canción: pop, reggae, rock, rock sinfónico, soul o rap?
j) Describe el carácter de la obra: enérgico, plácido y relajado, humorístico, agitado.
2. Lee los Documentos 1 a 5 y responde a las siguientes preguntas:
a) Define los siguientes conceptos: andrógino, bisexual, glamour.
b) ¿Cuántos miembros componían el grupo Queen? Escribe sus nombres completos.
c) Escribe algunas características del estilo de Queen.
d) ¿Qué es una canción-himno?
e) ¿Cuánto tiempo pasó desde que declaró Freddie Mercury su enfermedad hasta el
momento de su muerte?
f) ¿Qué enfermedad padecía Freddie y cómo la hizo pública?
g) ¿Se cumplió su última voluntad? Razona tu respuesta.

Ac t i v i d a d e s e n g r u p o
1. Cantad la canción We are the champios atendiendo sobre todo a la entonación y a
los matices.
2. Acompañad con movimientos corporales la anterior canción.

Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1. Busca información sobre los integrantes del grupo Queen
2. Localiza el vídeo “Queen Live at Wembley” grabado en Londres el 12 de Julio de 1986
y editado el 3 de Diciembre de 1990 por Picture Music International. Tras su visionado
haz un resumen de su contenido.
3. Escucha y analiza la canción “Bohemian Rapsody”.
4. El famoso bailarín Nureyev también murió víctima del sida. Busca datos sobre su vida
y su obra.
5. Define el término sida. Indica las principales vías de transmisión de esta enfermedad
y los medios que se deben emplear para protegerse ante ella.
[Pueden consultar la Unidad Didáctica nº 5]
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➔ 9.5. Los ochenta y noventa:
la realidad gailésbica se normaliza en la música
Documento 1
“El caso de Tom Robinson ilustra la capacidad de la new wave para generar permanentes reajustes. Surgido en la trastienda del punk como rocker tardío, cosechó
enorme éxito con temas peleones (2-4-6-8 Motorway, 1977) e himnos de militancia
homosexual (Glad to be gay, 1978) para ponerse al día con su efímero grupo Sector 27.
Más tarde descubriría la tecnología fría, el pop heroico y un cierto optimismo. Personaje
inquieto y activista de izquierdas, ha colaborado con Peter Gabriel y músicos de países
del Este. Ha escrito canciones con Elton John, un musical, televisión y además tiene un
programa de radio en la BBC”.

[J. María Rey: Historia del Rock. El País, pág. 463]

Documento 2
“La indefinición sexual distingue a muchas estrellas del nuevo pop británico. Boy
George jugó a fondo la carta de su descarada ambigüedad. Annie Lennox que gastaba
apariencias andróginas, tuvo que enviar un certificado de nacimiento a la cadena norte-

Annie Lennox, cantante de Eurythmics

Boy George

americana MTV que se negaba a programar sus vídeos de Eurythmics por si la cantante
resultaba ser un hombre. El erotismo también tiene un peso importante en grupos como
Duran Duran o Wham! (éstos llegaron a incluir mensajes sexuales subliminales en sus
vídeos)”.

[Diego Manrique: Historia del Rock. El País, pág. 511]
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➔ 9.5. Los ochenta y noventa:
la realidad gailésbica se normaliza en la música
Documento 3
“La nueva ola (núcleo generador de lo que luego se conocería como movida) revolucionó el panorama musical español en los primeros años ochenta. Estaba animada por
aprendices de músicos con
ansias de expresarse y romper con el añejo rock que
dominaba
en
España.
Alentada por personajes de
los medios de comunicación
que simpatizaban con las flamantes tendencias anglosajonas, la nueva ola fracasó en
su primer intento de conectar con el gran público, pero
con la ayuda de los nacientes
sellos independientes se ha
establecido sólidamente.
Alaska y Dinarama, Radio
Futura, Nacha Pop, Gabinete
Caligari, El último de la fila y
la mayor parte de los grupos
pop que triunfan actualmente tienen sus raíces en aquella insurrección lúdica y
escandalosa ”.
Alaska
[Diego Manrique: Historia del Rock. El País, pág. 477]

Documento 4
“Mecano es uno de los pilares básicos
del pop español en la década de los ochenta. Comenzaron con un gran álbum de 1982
que recogía algunos excelentes singles editados en los dos años anteriores. Su portada
neoclásica denotaba la intención de que
Mecano fuera la réplica española al movimiento de los nuevos románticos ingleses”.
[Diccionario de la Historia de la
música Pop, Vol. 5, pág 101]
Ana Torroja, componente de Mecano
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➔ 9.5. Los ochenta y noventa:
la realidad gailésbica se normaliza en la música
Documento 5
“El
álbum
Descanso
Dominical está dos años en las
listas de ventas y es el primer
álbum, español o internacional, que supera en el mercado
español la cifra de un millón
doscientas mil copias. Hasta
ese momento, nadie había
pasado la cifra del millón, lo
que ha convertido a Descanso
Dominical en un récord difícil
de superar”.
[“El camino a los
orígenes. 1970-1990”, en
Historia de la Música Pop.
Vol 4. pág 175]

Portada del disco Descanso Dominical

Documento 6
“El cambio de sexo ha tenido su propia banda musical en los últimos años.
Dentro del panorama español hay varios temas que se han convertido no solo
en bandera de esta causa, sino en auténticos números uno. Una de las más
conocidas es Manuel, Raquel de Tam Tam Go, una historia triste en la que se
cuentan las penalidades sufridas en la vida por un chico hasta convertirse en
chica.
También sobre la decisión de cambio de sexo trata Juana la Loca, de
Joaquín Sabina. Y es que “después de toda una vida de oficina y disimulo, después de toda una vida sin poder mover el culo”, don Juan “de pronto un día,
pasó de pensar qué pensarían su mujer, sus hijos y su portera”. La aceptación
personal es un tema recurrente, una vez superada la aceptación personal suele
importar bien poco lo que opinen los demás. Una historia que se repite en Juan
el Golosina de Antonio Flores. aquí el personaje de la historia es real y muy
conocido del cabaret madrileño: “Juan el Golosina, camina por la vida, trabaja
en cabaret. Es un hombre libre y la gente ya le quiere tal y como es”.
[“¿Existe la música gay?”, en:
http:/wwwmicanoa.com/divertinajes/música/musgay2.html ]
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➔ 9.5. Los ochenta y noventa:
la realidad gailésbica se normaliza en la música
Documento 6
[Antonio Flores]

Juan el Golosina
“Esta es la historia de Juan el Golosina
que de pequeño le gustaba la cocina.
Le regalaban tanques y soldados
y él prefería hacerse mil peinados.
En el colegio le llamaban “el Gallina”,
le comparaban con jarrones de la China.
Oía un petardo, creía que era una bomba
y dando un grito, saltaba a la comba.
A su padre le tenía muy quemado,
no le gustaba que fuera amanerado.
Su cinturón, le sacaban los colores,
cuando Juanito imitaba a Lola Flores.

Juan el Golosina,
camina por la vida, trabaja en cabaret.
Es un hombre libre y la gente ya le quiere
tal y como es [Bis].
Se hizo mayor, a la mili se fue el pobre
era feliz él sólo con tanto hombre.
Se hizo turuta pa’, tocar una trompeta
hacía la guardia con su flor y su peineta.
Vino a Madrid persiguiendo a sus artistas
a padre por fin le perdió de vista.
Y por la tarde ya se había hecho la toga
pa’ por la noche trabajar en Pasapoga.
Y vino el cambio y la derrota del fascista
y por fin consiguió ser un artista.
Y con Tejero cayó en un profundo coma
y despertó inflado por la silicona.
Juan el Golosina,
camina por la vida, trabaja en cabaret.
Es un hombre libre y la gente ya le quiere
tal y como es” [Bis].

www.xega.org

299

UNIDAD DIDÁCTICA 9

➔ 9.5. Los ochenta y noventa:
la realidad gailésbica se normaliza en la música
Ac t i v i d a d e s
1. Escucha la canción del Documento 7 y realiza las siguientes cuestiones:

a) Analiza la temática de la canción y haz un breve resumen de la misma.
b) ¿Quién era Juan el Golosina?
c) Escribe la estructura formal de la canción.
d) ¿Qué instrumentos identificas en la estrofa? ¿y en el estribillo?.
e) ¿Notas algún cambio de textura entre la estrofa y el estribillo? ¿Y de dinámica?
f) Clasifica la canción en cuanto a su género y estilo, especificando el tipo de
formación, la función, la forma y el contenido de la misma.
2. Lee los Documentos 1 al 6 y realiza las siguientes cuestiones:

a) ¿Qué relación tiene Tom Robinson con la militancia homosexual?
b) ¿Qué se entiende por androginia? ¿Puede identificarse con “indefinición sexual”?
c) ¿Qué cantantes del pop británico han destacado por su “indefinición sexual”?
d) Nombra los principales grupos musicales españoles que se relacionan con la”nueva
ola”?
e) ¿Qué aspectos musicales destacan en la discografía de Mecano?
f) Nombra el título de algunas canciones que traten sobre el tema de la transexualidad.
g) ¿Qué aspecto de la transexualidad destaca en las canciones anteriores?

Ac t i v i d a d e s e n g r u p o
1. Interpretad la canción Juan el Golosina marcando el pulso con los pies y los acentos
con las manos sobre los muslos.
2. Localizar las canciones de Manuel, Raquel de Tam Tam Go y Juana la Loca de Joaquín
Sabina. Haz un breve resumen de sus letras y analiza los elementos que tienen en
común.
3. Define transexualidad y analiza los problemas a los que ha de hacer frente una persona que tome la decisión de cambiar de sexo.

[Puedes consultar la Unidad Didáctica 1]
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➔ 9.5. Los ochenta y noventa:
la realidad gailésbica se normaliza en la música

Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1. Busca información sobre la New Wave inglesa y los Nuevos Románticos de los ochenta. Haz un breve resumen de ambos estilos musicales.
2. Escucha Glad to be gay de Tom Robinson. Traduce su letra al castellano y haz un resumen de la misma.
3. Busca información sobre Boy George y su grupo Culture Club.
4. Investiga qué otros grupos existieron en los 90 de militancia homosexual.
5. Comprueba si hay algún otro grupo con récord de ventas que haya entrado en la
Enciclopedia Guinnes de los Récords en España.
6. Del grupo Alaska y Dinarama localiza la canción A quién le importa. Copia la letra en
tu cuaderno, explica su contenido y porqué crees que se ha convertido en un himno
para gais y lesbianas.
7. ¿Quiénes componen Alaska y Dinarama? Indica algunos de sus trabajos posteriores.
8. Averigua qué fue la movida.
8. Haz un dossier de prensa con noticias referentes a grupos musicales actuales que se
relacionen con la gaidad o el lesbianismo.
9. Busca información sobre Mecano y haz una breve historia de este grupo musical
español.

Debate-Coloquio
Tema: “La discriminación hacia las personas transexuales”
Analizar a partir de la canción “Juan el Golosina” la discriminación de que son objeto
las personas transexuales, las formas que toma ésta, en qué se basa y cómo se puede
combatir tal discriminación. También se puede analizar la discriminación hacia el colectivo de gais y lesbianas.

[Puedes consultar la Unidad Didáctica 1]
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➔ 9.6. Lesbianismo y música
Documento 1
“En el mundo del espectáculo la actitud hacia
las lesbianas se ha modificado considerablemente con el éxito de intérpretes como Melissa
Etheride y K. D. Lang. Esta última, cuyo mercado
principal es el country, tuvo más problemas por
un anuncio en contra del consumo de carne [….]
que por sus inclinaciones sexuales, tan conocidas
como las de Martina Navratilova.
Melissa se ha confirmado como la principal
rockera para adultos, sin ser afectada por la
audacia de presentar a su compañera en la
revista People. Y triunfa hasta en los enclaves
mas conservadores de los Estados Unidos: “No
me considero pionera de nada. Antes de mi
estuvieron cantantes compositoras como
Phranc, Michelle Shocked y Janis Ian, que tal
vez se encontraron con un clima mucho mas
hostil, en los tiempos de Reagan y Bush. De
todas formas, yo simpatizo mucho más con una
Janis Joplin”.

K. D. Lang

[“Las chicas con las chicas. El nuevo Gay Rock”, El País, 6 de febrero de 1995]

Documento 2
“Con la publicación de la banda sonora que compuso para la película de Gus Van Sant
Even cowgirls get the Blues, K. D. Lang coronó lo que solo puede definirse como su año
decisivo. Su último elepé, Ingenue, alcanzó ventas de dos millones de ejemplares, la hizo
merecedora de un Grammy, del premio de la MTV por su vídeo, y de la tan codiciada portada del Vanity Fair, en la que apareció siendo afeitada por Cindy Crawford.
Hasta sus detractores de Nashville, donde sus tres primeros discos para WB cayeron
en oídos bastante sordos, tuvieron que reconocer que no había ninguna duda respecto
a su talento como cantante […].
No sólo era su indumentaria extravagante lo que hacía que la industria musical sospechara que se estaba riendo de ellos. Si bien la palabra lesbiana nunca fue proferida
por ninguna de las partes, la definición poco convencional que K. D. hacía de la feminidad inquietaba al mundo del country tradicional […].
“Para mi es algo completamente natural, forma parte de mi constitución. Nunca me
había planteado nada relacionado con la androginia hasta que la prensa empezó a hacer
alusión a mi androginia y empezó a convertirse en sinónimo de K. D. Lang. Cuando empecé
a crecer la gente se limitaba a llamarme marimacho. A veces eso me hacía daño […]. Pero
en secreto también me sentía halagada, disfrutaba con esa ambigüedad […].
De repente me habían asignado el papel de portavoz de las lesbianas. Algo que en cierto modo sabía que iba a pasar, pero no te haces realmente una idea. Yo lo único que intento es ser lo más normal y lo más veraz posible. Yo nunca me he acostado con un hombre y
eso es algo tan natural para mí como lo es para cualquier hombre heterosexual”.
[“K. D. Lang”, El País, 24 de junio de 1994]
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➔ 9.6. Lesbianismo y música
Documento 3
[J. M. Cano]

Mujer contra mujer
“Nada tienen de especial
dos mujeres que se dan la mano.
El matiz viene después
cuando lo hacen por debajo del mantel.
Luego a solas sin nada que perder
tras las manos va el resto de la piel
un amor por ocultar
y aunque en cueros no hay donde esconderlo
lo disfrazan de amistad.
Cuando salen a pasear por la ciudad.
una opina que aquello no está bien
la otra opina que qué se le va a hacer
Y lo que opinen los demás está demás.
Quién detiene palomas al vuelo
volando a ras del suelo
mujer contra mujer.
No estoy yo por la labor
de tirarles la primera piedra.
Si equivoco la ocasión
y las hallo labio a labio en el salón
ni siquiera me atrevería a toser.
Si no gusto ya sé lo que hay que hacer
que con mis piedras hacen ellas su pared.
Quién detiene palomas al vuelo
volando a ras del suelo
mujer contra mujer.
Una opina que aquello no está bien
la otra opina que qué se le va a hacer
y lo que opinen los demás está demás.
Quién detiene palomas al vuelo
volando a ras del suelo
mujer contra mujer”.
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Ac t i v i d a d e s
1. Escucha la canción del Documento 3 e interprétala con tus compañeros para después
responder a las siguientes cuestiones:

a) Explica el contenido del texto y haz un breve resumen del mismo.
b) ¿Se trata de una relación lésbica? Razona tu respuesta.
c) Clasifica la voz de la cantante
d) Identifica los instrumentos que aparecen en la formación del grupo.
e) ¿A qué estilo pertenece: country, rock o pop?
f) ¿Cómo es el tempo? ¿y la dinámica? ¿y el carácter?
g) Predominancia rítmica o melódica.
h) Analiza la melodía: si es de dibujo ondulante, plana o con saltos interválicos, si su ámbito es muy abierto o cerrado, si es clara y limpia u ornamentada, si es fluida o discontinua.
i) ¿Cómo es la textura?
j) ¿Y el ritmo?
2. Lee los demás Documentos y responde:

a) Cita el nombre de tres cantantes compositoras lesbianas.
b) ¿En qué estilo musical se sitúan K. D. Lang y Melissa Etheride?
c) Nombra el título de algunas de las canciones de K. D. Lang.
d) Haz una breve biografía de K. D. Lang a partir de los datos de los documentos anteriores.

Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1.
2.
3.
4.

Investiga cómo es la música de cabaret.
Busca información sobre la música country. Señala sus características.
Nombra algunos artistas que destaquen en este estilo musical.
Nombra algunos artistas (al menos cinco hombres y cinco mujeres) que se hayan
declarado públicamente gais o lesbianas.

Debate-Coloquio
Tema: “Artistas homosexuales”
Se debe plantear: cómo pude influir la gaidad o el lesbianismo de un artista en su
éxito o fracaso profesional, qué campos artísticos son más o menos favorables para los
gais y las lesbianas, debe un artista ocultar su orientación homosexual para asegurar su
éxito (incluso con un matrimonio heterosexual de conveniencia), qué es más importante el éxito profesional o la propia realización personal, etc.
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C r u c i l et r a s

[la solución en el Apéndice final]

Resuelve las cuestiones en horizontal y
obtendrás en vertical el nombre de una
famosa cantante lesbiana. Una vez lo hayas
resuelto busca datos sobre ella y realiza su
biografía.

1. Grupo musical español que vendió más de un millón de copias del álbum “Descanso
dominical”. 2. Compositor ruso que se casó con Antonina Miliukova para acallar los
rumores sobre su homosexualidad. 3. Título de una famosa copla de Miguel de Molina.
4. Grupo musical del que era su principal componente Freddie Mercury. 5. Título de una
canción de Antonio Flores que narra la historia de un transexual. 6. Nombre con el que
se conoce también al Glam Rock. 7. Nombre de un cantante que destacó en el Glam
Rock. 8. Titulo en inglés de una famosa canción de Lou Reed. 9. Nombre de un cantante de declarada militancia gai. Una de sus canciones se titula Glad to be gay. 10.
Nombre de una importante cantante de country que ha hecho de su lesbianismo una
seña de identidad. 11. Título de una película que narra la vida de Miguel de Molina. 12.
Enfermedad de la que murió Freddie Mercury.
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temas de debate político y social
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➔ Presentación
En esta Unidad Didáctica hacemos un somero repaso a cómo está
actualmente la cuestión gailésbica en el contexto del debate político-social. En el primer Bloque Temático presentamos un extracto del
informe que sustentó la Resolución del Parlamento Europeo de 1994,
por la que se insta a los estados miembros de la Unión Europea (U.E.)
a realizar todos los cambios legislativos necesarios para terminar con la
discriminación y penalización de la homosexualidad. Este texto tiene
un interés extraordinario, no sólo por partir de una alta institución
como es el Parlamento Europeo, sino porque en él se hace una relación
muy detallada de los aspectos concretos en los que las personas gais y
lesbianas están discriminadas.
En los Bloques Temáticos 2 y 3 abordamos los nuevos modelos de
familia, entre los que se incluyen las unidades familiares formadas por
parejas de lesbianas o gais. Es un tema de máxima actualidad, no exento de polémica, especialmente en lo que se refiere a la adopción. Sin
embargo, las familias formadas por parejas de lesbianas o de gais, en
ocasiones con hijos, son una realidad que no se puede negar ni ocultar.
Por esta misma razón es necesario ampliar el concepto de familia para
incluir en el mismo a toda unidad familiar de dos personas adultas, sean
o no del mismo sexo, que mantienen entre sí una relación conyugal o
análoga a ésta. En este modelo se han de contemplar los hijos, cuando
los haya, que pueden proceder de distintas vías (de una relación heterosexual previa, por reproducción asistida, por adopción, etc.).
En el tema de las parejas homosexuales con hijos, el aspecto más
importante es asegurar el derecho de los hijos, en especial cuando son
menores, a disfrutar de los mismos derechos que los hijos e hijas de las
parejas matrimoniales heterosexuales. Es necesario, a este respecto,
desmontar los prejuicios sociales existentes en torno al derecho de
adopción por parte de parejas de lesbianas o gais. Hay que aclarar también que actualmente gais y lesbianas pueden adoptar, siempre que lo
hagan a título individual. E igualmente hay que recordar que gais y lesbianas pueden ser padres o madres biológicos, ya que la homosexualidad no implica esterilidad. En el caso de las lesbianas que decidan ser
madres biológicas, lo que se ha de asegurar es la co-adopción por parte
de sus respectivas parejas. No hacerlo supone una clara desprotección
para los hijos a quienes se priva del disfrute de unos beneficios a los
que deberían tener derecho. Para los gais la paternidad biológica es más
complicada y está sometida a unas dificultades que no conocen las lesbianas. Pero no es tampoco imposible. Sea como fuere, lo cierto es que
hay familias formadas por personas del mismo sexo que están legalmente desprotegidas y que es necesario que sean contempladas por las
leyes en equidad con las parejas heterosexuales.
En cuanto al Bloque Temático 4, se refiere al polémico tema de la
visibilidad gailésbica. No se trata de una moda más o menos pasajera
sino de un acto consciente y reivindicativo del derecho a la propia ima-
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gen y un instrumento de lucha por la normalización social. Hay que
desprender a la homosexualidad de todas sus adherencias peyorativas,
fruto de la homofobia y la irracionalidad. Lo deseable sería que las personas homosexuales no tuvieran que “salir del armario”. Entretanto,
quienes dan el paso de hacer pública su gaidad o su lesbianismo, especialmente si proceden de sectores marcadamente homófobos, como el
ejército o la iglesia católica, contribuyen de forma decisiva a derribar
los viejos prejuicios y los estereotipos deformadores. Hoy día “salir del
armario” es un acto de valentía y de compromiso político y social que
hay que valorar de forma muy positiva.
Por último, el Bloque Temático 5 recoge una serie de informaciones
en las que se muestra la lucha de los gais y las lesbianas, con sus éxitos y sus fracasos, en contra de la discriminación. En esta campo hay
que destacar, como ejemplo de un importante cambio social en nuestro
país, la encuesta publicada por el diario El Mundo en la que se señala
que el 75 % de los españoles está a favor del matrimonio civil para las
parejas de lesbianas y gais. Los Documentos 4 y 5 recogen sendas sentencias judiciales de signo contrario, favorable una y desfavorable la
otra, al reconocimiento de determinados derechos para las parejas de
hecho homosexuales. Lo mismo cabe decir del famoso “Artículo 28”
inglés, por el que se prohibe tratar sobre la homosexualidad en las
escuelas británicas, al menos si se hace de forma positiva. El que se
aprobara en su día tal artículo supuso un grave retroceso para el movimiento gailésbico inglés y el que se pretenda su derogación ahora es la
prueba de que la sensibilidad social de aquél país está experimentando
algunos cambios positivos. En nuestro país, felizmente, la legislación no
prohibe el que la homosexualidad o el lesbianismo puedan ser abordados en las aulas, aunque en la realidad son temas tabúes. La noticia que
se recoge en el Documento 7, sobre la elaboración de esta Guía
Didáctica, prueba el diferente talante existente en nuestro país al respecto y la aceptable acogida que entre las autoridades académicas ha
tenido la elaboración de materiales didácticos de contenido homosexual.
Para acabar, como puede comprobarse, los documentos que integran
esta Unidad Didáctica son de muy diversa procedencia, aunque hemos
procurado recurrir a las noticias de la prensa diaria, ya que nos parecen
documentos de fácil acceso y de los que se puede extraer múltiples utilidades. En cuanto a la propuesta de actividades, tratamos de que sean
variadas, dando primacía a los debates y coloquios, pues como se indica el título, los temas tratados son de “debate político social”.
Esperamos que puedan dar juego a una profundización en las cuestiones planteadas y que permitan avanzar en la modificación de las actitudes más intransigentes y discriminadoras que, hacia el colectivo
gailésbico, pueda haber entre algunos sectores del alumnado.
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Documento 1
“Informe de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores”
“Pide a la Comisión que presente una propuesta de directiva al Consejo relativa a
la lucha contra la discriminación por razones de orientación sexual. Esta directiva
debería establecer al menos:
• Que se garantice la igualdad de trato de las personas homosexuales y heterosexuales en la Comunidad.
• Que en la directiva se considere la “orientación sexual” como la orientación
sexual hacia el otro o el mismo sexo.
• Que se considere como “discriminación por razones de orientación sexual” toda
desigualdad jurídica de
trato de personas individuales, comunidades o agrupaciones de personas en personas jurídicas homosexuales frente a otras personas
individuales, comunidades
o personas jurídicas, es
decir:
• Distintas limitaciones
de edad para las prácticas
homosexuales frente a las
prácticas heterosexuales.
• La persecución de
formas de vida homosexuales como escándalo público
o violación de las costumbres.
• Toda discriminación
en el Derecho laboral y
Derecho disciplinario administrativo.
• El despido de empleados homosexuales en
Iglesias y comunidades religiosas.
• Toda discriminación
en el derecho penal, en el
Derecho civil, en el Derecho
contractual general y en el
Derecho financiero.
Sesión del Parlamento Europeo (Estrasburgo)
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• La no promoción de los soldados y oficiales homosexuales de ambos sexos.
• La clasificación de “la homosexualidad” como un riesgo para la seguridad.
• El registro de la orientación sexual de una persona en cualquier tipo de
registro sin su conocimiento y autorización o la divulgación no autorizada o la
divulgación para fines extraños de esta información.
• La prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo sin facilitar
una institución jurídica equivalente para las “parejas registradas” del mismo sexo.
• La denegación a las parejas homosexuales del acceso a instituciones jurídicas existentes sustitutorias del matrimonio o a la exclusión de las parejas homosexuales de regímenes jurídicos para parejas no casadas heterosexuales.
• La negativa a reconocer los matrimonios de personas extranjeras del mismo
sexo o las “parejas registradas” en el Derecho privado internacional de los estados
miembros.
• La denegación del derecho de adopción y tutoría.
• La hospitalización en instituciones psiquiátricas o el tratamiento terapéutico
de jóvenes homosexuales con objeto de cambiar sus orientaciones sexuales.
• La limitación de las demostraciones públicas de la cultura y las formas de
vida de las mujeres y hombres homosexuales.
• La prohibición o limitación de la promoción en las instituciones sociales de
las mujeres y los hombres homosexuales.
• Que se prohiba la represión de las prácticas homosexuales durante el cumplimiento de la pena y la discriminación de los prisioneros homosexuales a la asignación de celdas colectivas o la concesión de remisión condicional del resto de la
pena.
• Que se otorgue el derecho de asilo en la Comunidad a las mujeres y los hombres homosexuales de terceros países en cuyos países de origen se persigue la
homosexualidad.
• Que la Comisión presente cada cinco años un informe al Parlamento sobre la
situación de las mujeres y los hombres homosexuales en la Comunidad.
• Que, a más tardar cuatro años después de la entrada en vigor de la directiva, los estados miembros decreten las modificaciones necesarias para adaptarse a
la directiva en sus disposiciones jurídicas y administrativas y que informen inmediatamente a la Comisión al respecto”.

[Informe de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores
sobre la igualdad jurídica de los homosexuales en la Comunidad Europea, 26
de enero de 1994]
[NOTA: Tomando como base el Informe anterior, la Unión Europea aprobó una
resolución en 1994 y otra en 1999, por las que solicita a los Estados miembros de
la misma que adopten medidas legales para acabar con la discriminación hacia lesbianas y gais]
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Documento 2
“Todo hombre y toda mujer, en el libre y legítimo ejercicio de su autonomía
personal, tienen derecho a constituir, mediante una unión afectiva y estable, una
comunidad de vida que, completada o no con hijos, dé lugar a la creación de una
familia, cuya protección social, económica y jurídica deben asegurar los poderes
públicos” (art. 39-1 de la Constitución).
El matrimonio es la forma institucionalizada en la que históricamente se ha
manifestado esa unión afectiva y estable, pero hoy los modos de convivencia se
expresan de manera muy plural y existen muchas parejas que optan, o se ven
obligadas, por establecer su comunidad permanente de vida – es decir, por crear
su familia- al margen del matrimonio, sin que por ello deban estimarse de peor
calidad humana y social sus relaciones personales o de menor entidad jurídica
sus obligaciones paterno- filiales.
Esas parejas—que constituyen uniones no matrimoniales—y las familias que de
ellas se derivan deben gozar de la misma protección social, económica y jurídica que
las uniones matrimoniales y las familias por
ellas originadas, a fin
de garantizar el respeto
y la promoción de los
antedichos principios
fundamentales de libre
desarrollo de la personalidad y de igualdad
de todos los ciudadanos.
Esa
protección
consustancial
debe
alcanzar, por los mismos fundamentos, a
uniones estables y
afectivas constituidas
por parejas del mismo
sexo, una vez superados los injustificables
José Ángel Cuerda, alcalde de Vitoria-Gasteiz
reparos morales que
han venido marginando, e incluso criminalizando, a quienes por su congénita orientación sexual, demandan una vida en común con otra persona del mismo sexo,
situación absolutamente ignorada aún en nuestro ordenamiento jurídico”.
[José Ángel Cuerda. Alcalde de Vitoria-Gazteiz,
Decreto de creación del Registro Municipal de Uniones Civiles,
28 de febrero de 1994]

www.xega.org

311

UNIDAD DIDÁCTICA 10

➔ 10.1. La búsqueda de la
normalización: La Unión Europea y España
Ac t i v i d a d e s
1. Lee los Documentos 1 y 2 y define los siguientes términos:
a) Pareja de hecho
b) Matrimonio/ Matrimonio civil/ Matrimonio eclesiástico
c) Familia
d) Registro de Parejas de Hecho
e) Ley de Parejas
f) Derechos matrimoniales
2. A partir del Documento 1, escribe en tu cuaderno las cinco discriminaciones
hacia lesbianas y gais que te parezcan más graves.
3. ¿Qué consecuencias tuvo en España el “Informe de la Comisión de Libertades
Públicas y Asuntos Interiores” de la C. E.?
4. ¿Cuál fue la causa por la que el Ayuntamiento de Vitoria-Gazteiz decidió aprobar un Registro para las Parejas de Hecho?
5. ¿Por qué razones no hay en España una Ley de Parejas similar a las del resto de
Europa?
6. ¿Por qué motivo el Registro de Parejas de Vitoria-Gazteiz incluye, entre los beneficiarios del registro, a las parejas homosexuales y lesbianas?

Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1. Averigua qué países europeos han aprobado leyes de Parejas de Hecho.
2. Haz lo mismo con las Comunidades Autónomas españolas que hayan aprobado Registros o Leyes de Parejas.
3. Establece con precisión las diferencias, si las hay, entre:
a) Registro de Parejas de Hecho
b) Ley de Parejas de Hecho
4. Haz un listado de los derechos que otorgan a las Parejas de Hecho las diferentes leyes aprobadas en las Comunidades Autónomas.
5. Averigua qué países europeos han aprobado el matrimonio homosexual en
igualdad de condiciones con el matrimonio heterosexual.
6. Averigua qué Comunidad Autónoma y qué Ayuntamiento españoles fueron
los primeros en abrir un Registro de Parejas.
7. Señala qué particularidades presentaba la Ley de Parejas de la Comunidad
Foral de Navarra con respecto a la adopción.
8. ¿Qué dice la Ley asturiana al respecto?
9. Averigua si en tu municipio existe también un Registro para las Parejas de
Hecho. Si lo hay averigua el momento en que se abrió y los beneficios que concede a las parejas inscritas en él.
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Documento 1
“Los ‘gays’ y lesbianas ya pueden tener y adoptar hijos en España.
Solicitan al Gobierno que ampare los derechos
de estos menores”
“Entre el 23% y el 50% de los gays y lesbianas
ha tenido y está criando hijos (revista Papeles del
Colegio de Psicólogos, mayo de 1995). Hijos de relaciones heterosexuales, bebés inseminados o criaturas
adoptadas. Centrando el tiro en la población homosexual española (estimada en tres millones), podría
haber entre 700.000 y un millón y medio de niños con
padres gays o madres lesbianas en nuestro país.
En España un gai puede adoptar
La Comisión de Educación del Colectivo de
individualmente
Lesbianas y Gays de Madrid (COGAM), con todos los
datos en la mano, presentó ayer el informe Familias de Hecho, sobre la realidad social de las
familias de gays y lesbianas.
«Se ha escuchado a políticos decir que no existen estudios sobre el efecto de la educación
de niños en familias lesbianas y gays», dice el informe, «o que sería perjudicial educarles en familias homosexuales, o que tales familias no existen o no deben existir...».
«Hay que superar un debate social sobre la adopción que está viciado desde el principio: los homosexuales no tenemos prohibido tener hijos», dijo Beatriz Gimeno, del Cogam,
que presentó el informe junto con Pedro Zerolo, presidente de la Federación Estatal de Gays
y Lesbianas. «De hecho, por distintos medios, lo hemos conseguido. No necesitamos a nadie
para tener hijos».
En España, los homosexuales sólo necesitan ampararse en dos normativas para tener
criaturas: la Ley de Adopción de 1997 permite a personas individuales adoptar hijos sin mencionar su orientación sexual. Y lo mismo sucede con la Ley de Reproducción Asistida de 1988:
las mujeres solas, lesbianas incluidas, pueden inseminarse artificialmente. (Varios expertos
consultados por este periódico aseguran que cerca del 80% de las mujeres solas que se inseminan con semen anónimo son lesbianas. Y los colectivos ya hablan de un baby boom entre
las lesbianas).

Proteger a los menores
En primer lugar, el estudio aclara que los niños no sufren perjuicios al ser educados en
hogares homosexuales. El COGAM recoge más de 70 informes de varios países, que muestran
la idoneidad de gays y lesbianas como papás y mamás. El informe de la Asociación Americana
de Psicología es concluyente: esos niños muestran un desarrollo psicológico, educativo y
social absolutamente positivo.
«Los más perjudicados por esta situación son los niños de gays y lesbianas», explicó Beatriz
Gimeno. «La ley no está de su lado en estos casos». Son niños que crecen en hogares no reconocidos por la ley, que no recibirán herencias, que estarán desamparados si muere su
padre/madre biológica, que no tendrán pensión alimenticia si se separan sus progenitores, que
no verá a su otro papá o mamá en caso de divorcio.
En este sentido, el informe denuncia la falta de protección de estos menores y recoge sentencias que han deshecho el entuerto legal sobre los derechos de las familias de hecho. «Pero
ya estamos hartos de recurrir a sentencias para que se nos reconozcan derechos», declaró Pedro
Zerolo. «Ahora los jueces están apelando a los legisladores para que desarrollen leyes. Porque
los magistrados sólo deben aplicar las leyes, no hacerlas».
«Nuestra reivindicación pasa ahora por la equiparación plena de derechos. Pero no existe una voluntad clara del PP de atender estas peticiones», concluyó Zerolo”.
[Enric Pastor: El Mundo, 24 de noviembre de 2000]
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Documento 2
“No podemos casarnos, y los vínculos que formamos no gozan de ningún reconocimiento legal. No podemos adoptar a las hijas o hijos de nuestra pareja, con quienes hemos
vivido y a quienes hemos criado como si fueran hijas o hijos nuestros. No tenemos derecho a la herencia, ni a la visita hospitalaria como familiares, ni a tomar decisiones por nuestras parejas o sus hijas e hijos en situaciones de emergencia; tampoco tenemos derechos
migratorios cuando nuestras parejas son de una nacionalidad diferente de la nuestra.
Entonces, ¿por qué permanecemos tan invisibles, tan calladas en vez de exigir la igualdad
de derechos en esta nueva y democrática Namibia? ¿Dónde estamos todas nosotras? El
miedo constante a la discriminación, al hostigamiento y a la violencia directa nos obliga a
la mayoría de nosotras a vivir en la clandestinidad?”
[Liz FRANK: “¿Dónde estamos todas nosotras? Una exhortación a que las
lesbianas se pongan en pie por sus derechos”, en revista Sister Namibia
Vol. 8, nº 5-6, Diciembre 1996/ Enero 1997, pág. 12-13]

Documento 3
“Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar que el
niño sea protegido contra toda forma de discriminación o castigo a causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, de sus
tutores o de sus familiares”.
[Convención sobre los Derechos del Niño, Artículo 2]

Documento 4
“Flore, una madre lesbiana francesa que tuvo gemelos concebidos mediante inseminación, recuerda un episodio sucedido en la escuela a que asiste su hijo Charles,
en 1998:
La maestra de Charles pidió a la clase que dibujara a
sus familias. Charles dibujó una mujer, otra mujer, una
niñita y un niñito. Esa misma tarde, cuando regresó de la
escuela, vi en su cuaderno una enorme línea roja que
“tachaba” la figura de una de las mujeres. ¡Y el niño no
había dicho una sola palabra al respecto! Me enfureció
comprobar que una maestra se había atrevido a atacar el
contexto familiar de una criatura de seis años”.
Madres lesbianas
[Leslie Ann Minot: “Concebir la mater/paternidad: ser madres, ser padres y los

derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, sus hijas e hijos”.
Comisión Internacional de DD.HH. para Gais y Lesbianas (IGLHRC), 2000]
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Ac t i v i d a d e s
1. Lee los Documentos de este Bloque Temático y realiza las siguientes cuestiones:
a) Haz un breve resumen de cada uno de ellos.
b) ¿Cuál es el modelo de familia al que aluden los documentos?
c) ¿Qué características tiene ese nuevo modelo de familia?
d) ¿En qué se distingue del modelo de familia tradicional?
e) ¿Qué porcentaje de gais y lesbianas tiene hijos en España?
f) ¿Cuántos niños/as podrían estar viviendo con padres gais o madres lesbianas?
g) ¿Qué procedimientos han seguido las parejas de gais y de lesbianas para tener hijos?
h) ¿Qué consecuencias negativas tiene para esos hijos/as el no reconocimiento legal
de sus familias?

Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1. Busca noticias de prensa sobre familias formadas por gais o lesbianas.
2. Haz un dossier de prensa sobre el tema.
Puedes consultar:
a. Los demás documentos de esta Unidad Didáctica.
b. La prensa diaria. Artículos de interés en:
–El País (25/09/2000): “La protección del menor pasa por defender sus relaciones afectivas”.
–Diario 16 (24/11/2000): “Vivimos como una familia corriente: somos dos mamás con un
niño”.
–El Mundo (17/09/2000): “¿Pueden las parejas homosexuales adoptar hijos?”
c. Internet:
www.iglhrc.org (Comisión Internacional de los Derechos Humanos para Gays y Lesbianas
(IGLHRC).
www.cogam.org (Colectivo de Lesbianas y Gais de Madrid. Es de gran interés su “Dossier
sobre familias de hecho”).
www.fundaciontriangulo.es (Fundación Triángulo. Madrid).
Puedes solicitar información a través del siguiente correo electrónico:
e-mail: info@xega.org [de Xente Gai Astur]
e-mail: iglhrc@iglhrc.org [de la Comisión Internacional de los DD HH para Gays y
Lesbianas (IGLHRC)]
e-mail: cogam@ctv.es (del Colectivo de Lesbianas y Gais de Madrid)
e-mail: correo@fundaciontriangulo.es.
e-mail: ilga@ilga.org

Charla-Coloquio
Tema: “Padres gais, madres lesbianas”
Pueden participar en la misma representantes de colectivos de gais y lesbianas. Se
deben plantear cuestiones como: los gais y las lesbianas como padres/madres. Ventajas
e inconvenientes. Hijos de una familia formada por dos padres o dos madres. Ventajas
e inconvenientes.
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Documento 1
“Jorge está muy orgulloso de sus dos mamás”
“Dos mujeres relatan las dificultades que han tenido para formar una familia e integrar a su
hijo en la sociedad”
“Esta pareja tiene un hijo de 13 años que se llama Jorge. El niño escucha sin parar a los
Beatles, saca sobresalientes en la escuela y, como cualquier adolescente, se apasiona por los
juegos de ordenador. Jorge, además, está orgulloso de su familia y le gustaría contar a todos
sus amigos lo dinámico, lo culto, lo cálido que es
su hogar. Pero su familia le ha aconsejado que
tenga cuidado. “Hay gente a la que no le gustamos”, le explicó su madre a Jorge. “Porque hay
gente a la que no le gustan las personas que son
distintas”.
Y eso sí, su familia es distinta de la mayoría
de las familias españolas, aunque no tanto como
uno pensaría. ¿Por qué? Porque Jorge tiene dos
mamás.
Mientras el resto del país opina sobre las
noticias del día -¿Se deberían legalizar los matrimonios gays? ¿Se les debería permitir adoptar
hijos?-, Jorge come palomitas viendo películas de
acción. O visita a sus abuelos. O va a la piscina a
nadar, su deporte preferido.
Es decir, mientras discutimos los derechos y
los deberes, los miedos y los mitos, este niño vive
su vida con dos madres lesbianas «con naturalidad», como dice su madre biológica, Lola, de 35
años y miembro del Colectivo de Lesbianas y Gays
Pareja de lesbianas con su hijo
de Madrid.
Pero vivir con «naturalidad» no es siempre fácil
en España, donde sólo hace 10 años los militantes gays recibían amenazas y palizas o perdían
sus trabajos después de salir del armario. Y el hecho de que, a pesar de su militancia, esta pareja lesbiana pidiera que en este artículo se utilizaran sólo nombres ficticios testifica lo difícil que
es todavía.

Miedo
«Tenemos más miedo que Jorge», explica Lola. «Él ha pedido que digamos la verdad a
todos los profesores del colegio para estar cómodo desde el principio. Pero él no ha sufrido los rechazos que nosotras hemos vivido. Sabemos que, un día, un niño puede no invitarle a su cumpleaños o puede reírse a sus espaldas».
Lola y su pareja, María, de 45 años, han vivido juntas desde que Jorge tenía sólo seis
años. El niño no tiene padre. Lola se había quedado embarazada durante una relación pasajera con un hombre. Está agradecida de que fuera así.
«A las madres lesbianas que tuvieron pareja heterosexual los ex maridos les hacen la vida
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imposible», afirma Lola. “Les critican siempre, les hablan con odio, les...”. “...amenazan con
denunciarlo en los juzgados”, añade María, terminando la frase de su pareja. “Si el juez supiera que la madre es lesbiana, puede que le quite la custodia del hijo”.
Las dos madres cuentan su experiencia sentadas al lado de la televisión en su sencilla
casa decorada estantería tras estantería de libros: literatura inglesa, historia, novelas policíacas y cuentos de Harry Potter para Jorge. Han decidido conceder esta entrevista por una sola
razón. Quieren que, en el futuro, todo el mundo sepa lo que ya dicen más de una docena de
estudios sociológicos y psicológicos compilados por el Centro Nacional de Información
sobre la Adopción de Estados Unidos: que, «a pesar de las graves predicciones», los niños
de parejas homosexuales no están más predestinados que cualquier otro niño a fracasar en
la escuela, a sufrir abusos sexuales o daños psicológicos, o a mostrar dificultades «en desarrollar su identidad sexual». El centro de adopción incluso anima a los trabajadores sociales
a que consideren con más seriedad a las parejas gays como respectivos padres adoptivos.
Cuando Jorge tenía seis años, María y Lola le explicaron por primera vez que “su situación familiar no era como todas las familias”, recuerdan. “Habrás visto en el colegio que
todos tienen un papá y una mamá, pero hay familias de varios tipos”, le dijo Lola al pequeño.
“Aunque no se ven muchas, hay en realidad muchas familias como nosotros. En otros países
se ven más, y con el tiempo se verán más también”.
El pequeño Jorge estaba encantado con esta nueva distinción. Cuando los otros niños
se jactaban: “¡Mi padre es médico!” “Mi padre es constructor”, Jorge quería decir: “¡Mi madre
es lesbiana!”, recuerda Lola. (Le convencieron para que se callara).
Sexto sentido
Con el tiempo, Jorge desarrolló un «sexto sentido» para saber a quién y en qué contexto puede hablar abiertamente de su familia. En algunos ambientes, por ejemplo, se refiere a María como «la mejor amiga de mi madre». Una vez, cuando Jorge decidió confiar en un
amigo, el niño exclamó, “¡Dos madres, qué suerte!”.
Hay que reconocer, sin embargo, que Jorge ha tenido, de verdad, mucha suerte. Sus
madres han podido hablarle del tema cuando el niño era aún muy joven, y por eso, no tiene
prejuicios. (Suele haber más problemas si el hijo se entera cuando es ya adolescente). La
familia de Lola, además, aceptó su homosexualidad «desde el principio», sin episodios de
lágrimas ni súplicas de «ir a psicoterapia». Así que los abuelos, tíos y primos de Jorge vienen a su casa, como en cualquier otra familia. Y María y Lola siempre van juntas, como cualquier matrimonio, a las fiestas familiares.
Estas madres, además, como militantes, están cómodas con su homosexualidad y no
intentan esconderla. Invitan a otros padres gays y lesbianas a casa, por ejemplo, mientras
que otras parejas se esconden en su círculo social.
«Cuando voy a casa de tu padre», dice María, dirigiéndose a Lola, “me toma como la
pareja, se dirige a mí como cómplice, me cuenta secretos de tu infancia”.
Si pudiera, María adoptaría a Jorge. Está orgullosa de él como cualquier madre. Hace
alarde de lo sensible que es, con tan poca edad, con los derechos de todas las minorías.
Cuando crezca, Jorge sueña con ser un gran “inventor de coches que no contaminan”. Cuando
crezca, también sueña con invitar a sus amigos a casa y presentarles a sus dos madres”.
[El Mundo, 8 de octubre de 2000]
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➔ 10.3. La adopción por parejas
gais y lesbianas
Documento 2
“Desde la primera entrevista - dice el demandante en un reportaje publicado en
1998- mi sensación fue la de haber caído en una trampa. Cuando le preguntaron por
qué, a los 37 años, no había tenido hijos, él eventualmente admitió que su compañero
era otro hombre. La psicóloga le dijo “que la criatura nunca sería capaz de representarse la “escena primaria” (léase, el acto sexual que le dio nacimiento), que yo iba a crear
un neurótico, y que en cualquier caso, ella se iba a oponer a mi solicitud en la reunión
con la comisión encargada de aprobar mi petición”. Como trabajaba en Londres, la evaluación siguiente la organizó el Consulado francés en Inglaterra.
Esa salió mejor. Me dije a mi mismo: esta vez, no se trata de provocar o de hacer
resaltar mi orientación sexual. Voy a ser un soltero que quiere ser papá. Me hicieron
muchas preguntas sobre mi trabajo, mi familia, la vida en general, mis planes... No me
fue demasiado mal. Pero, cuando ya estaba por irse, cuando ya había tomado su abrigo, la mujer volvió a sentarse en el sofá y me preguntó seriamente: ”Perdóneme, pero
¿es usted homosexual?” Mi respuesta fue afirmativa. No cabe duda que ella lo había
sospechado desde el comienzo, pero su pudor probablemente la había llevado a reservarse esa pregunta hasta el último momento. Se quedó atónita por el hecho de que yo
no lo hubiera mencionado espontáneamente en el transcurso de la entrevista, como si
no confiara en ella [...]. Aunque ella mencionó esta “particularidad” en su informe, su
recomendación fue claramente favorable con respecto a la adopción.
Le hicieron tres entrevistas más, todas a cargo de trabajadores sociales de París:
Cuando vinieron a casa estaba Duncan, mi compañero. Les pregunté si querían que
él participara de la entrevista o si tenían alguna pregunta que hacerle. Si bien mi petición no era la de una pareja gay, mi compañero iba a compartir esta aventura conmigo
en lo cotidiano y lo habíamos conversado a fondo. No, definitivamente no, no tenían
nada que decirle [...].
Cuando el demandante logró finalmente obtener una copia del informe, éste
resultó ser equívoco; contenía una masa de detalles, sólo para llegar a una conclusión
que tomaba la forma de pregunta “Probablemente, una criatura sería feliz con él. Sus
características como hombre soltero y homosexual ¿hacen posible que se le confíe una
criatura?”.
[Leslie Ann Minot: “Concebir la mater/paternidad: ser madres, ser padres
y los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, sus hijas e hijos.”
Comisión Internacional de DD.HH. para Gays y Lesbianas (IGLHRC), 2000]

Documento 3
“Al pedir que no solamente la madre o el padre biológico tengan derechos y obligaciones con los niños, sino también las parejas de éstos, no sólo se busca que los
niños estén más protegidos, sino cubrir legalmente una realidad afectiva: no es padre/
madre sólo el biológico, sino también aquel que cría y da cariño. Ni siquiera en el tema
de la maternidad, lo biológico, lo “natural”, marcan las pautas de comportamiento en
nuestra sociedad”.
[“Familias de Hecho: informe sobre la realidad social de las familias formadas

por lesbianas, gays y sus hijos/as”, dossier elaborado por COGAM, noviembre de 2000]
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➔ 10.3. La adopción por parejas
gais y lesbianas
Documento 4
“Los prejuicios que permiten que se generen decisiones jurídicas tan extraordinarias
carecen en los hechos de todo fundamento. El estereotipo tan común según el cual las
lesbianas y los gays, como grupo, no están capacitadas/os para desempeñar la función
materna o paterna, no ha sido confirmado por ningún estudio empírico. Uno tras otro, los
estudios proporcionan datos que refutan esta conclusión. Específicamente, señalan que
las mujeres lesbianas no difieren en forma significativa de las heterosexuales en cuanto a
su salud mental en general, o a
cómo encaran la crianza de sus
hijas e hijos. Hay estudios que
sugieren que los padres gays
muestran una mayor actitud de
cuidado, se involucran más y ven
su rol paterno en forma más positiva que los padres heterosexuales. Estudios recientes acerca de la
división del trabajo en cuanto a las
tareas del hogar también han
demostrado que los hogares de
lesbianas tienden a dividir el trabajo doméstico y el rentado* en
forma más igualitaria que los heterosexuales, lo que resulta en horarios más centrados en las niñas y
Pareja de gais con sus hijos (Barrie y Toni con los
los niños.
pequeños Aspen y Saffon)
En general, la evidencia
empírica indica que la forma de familia afecta menos a la niña o niño, y tiene menor
relación con su bienestar, que los procesos –el grado de armonía o desarmonía- que
imperan en esas estructuras. Basándose en una gama de investigaciones que compararon a hijas e hijos de gays y lesbianas con hijos e hijas de heterosexuales durante los
últimos cinco años, Fiona Tasker y Susan Golombok recientemente sugirieron, en una
línea similar, que “son los procesos (como por ejemplo, los conflictos), y no tanto la
estructura familiar (la orientación sexual de los padres y madres y su número)... los que
ejercen la mayor influencia sobre la adaptación psicológica de las niñas y niños”. Esos
descubrimientos son particularmente relevantes en una situación como la de Nicole –
que describimos más arriba- en la que un tribunal determinó que era preferible someter a las niñas y niños al conflicto familiar prolongado antes que exponerlas/os al contagio que representaba la identidad de su madre”.
[Leslie Ann Minot: “Concebir la mater/paternidad: ser madres, ser padres y los derechos de
las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, sus hijas e hijos”,
Comisión Internacional de DD.HH. para Gays y Lesbianas (IGLHRC), 2000]
* remunerado
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➔ 10.3. La adopción por parejas
gais y lesbianas
Documento 5
“Lo importante es saber dar afecto. Cualquier persona responsable
y que sepa dar afecto está capacitada para educar a un menor,
al margen de su opción sexual”
“La oposición de los conservadores a la adopción por parte de parejas homosexuales ha sido y es un pretexto para, de paso, bloquear otros derechos. Se acaba
de reformar la Ley de Extranjería y hemos perdido de nuevo la ocasión de legalizar
a las parejas extranjeras de quienes aman sin papeles. Las parejas del mismo sexo
ya hace años que
educan y crían a
menores, sea por
inseminación asistida, por adopción
individual o porque el progenitor
tiene concedida la
custodia de los
hijos tenidos en un
matrimonio anterior. Y no se ha
hundido el mundo,
como no se hundió
con la ley del
divorcio.
Lo importante
para garantizar la
educación de un
menor es la capacidad de dar afecto
y la responsabilidad, algo que
puede tener cualFamilia monoparental
quier persona con
independencia de
su orientación sexual, de ser pareja casada, de ser madre soltera o viuda o de ser
matrimonio reconstituido.
Las diferentes formas de familia son ya parte de la normalidad social y eso va
calando también en la educación. Negar el derecho de adopción a las parejas
homosexuales no sólo es discriminatorio, sino que atenta al derecho de los menores a disfrutar de un hogar. Negar el cariño a un huérfano es la peor de las discriminaciones”.
[Jordi Petit: “Lo importante es saber dar afecto”,
en El Periódico, 11 de diciembre de 2000]
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➔ 10.3. La adopción por parejas
gais y lesbianas
Ac t i v i d a d e s
1. A partir de la lectura de los Documentos anteriores, define los siguientes conceptos:

a) familia
b) familia nuclear
c) familia monoparental
d) pareja de hecho
e) padre/madre biológico
f) madre de alquiler
g) reproducción asistida
h) inseminación artificial
i) padres adoptivos
2. Haz un resumen de cada uno de los documentos del Bloque Temático.
3. A partir de la lectura del Documento 1, realiza estas cuestiones:

a) ¿Qué tipo de familia es la constituída por Lola, María y Jorge?
b) ¿Qué dificultades tienen las mamás de Jorge en su vida cotidiana?
c) ¿A qué se deben esas dificultades?
d) ¿Qué “sexto sentido” desarrolló Jorge?
e) ¿Por qué tuvo Jorge que desarrollar ese “sexto sentido”?
f) ¿Te imaginas a ti mismo/a necesitando ese “sexto sentido”? ¿Por qué?
g) ¿Crees que los temores de Lola y María están justificados?
h) Legalmente, ¿qué es la compañera de Lola en relación con Jorge?
i) ¿Qué ocurriría en caso de fallecimiento de la madre biológica de Jorge?
4. ¿Qué prejuicios se citan en el Documento 3 con respecto a la posibilidad de adopción por parejas de gais y lesbianas?
5. ¿Qué se desprende de los estudios que se han realizado sobre esta cuestión?
6. Lee el Documento 2 y realiza estas cuestiones:

a) ¿Qué problemas puede tener un hombre soltero si quiere adoptar un menor?
b) ¿Es más fácil para una persona homosexual o para una hetersexual?
c) ¿En qué se basó el informe negativo al que se alude en el texto?
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➔ 10.3. La adopción por parejas
gais y lesbianas
Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1. Describe diferentes modelos de familia. Por ejemplo:

a) Madre soltera con sus hijos.
b) Padre soltero con sus hijos.
c) Pareja heterosexual con sus hijos.
d) Pareja gai con sus hijos.
e) Pareja lesbiana con sus hijos.
2. Busca información sobre Hildegart y haz una breve biografía de esta mujer.

Cuestiones para el debate
Analiza las cuestiones siguientes en pequeños grupos.
1. ¿Qué problemas sociales y legales encuentran las familias formadas por una pareja de gais o de lesbianas (los padres/madres, sus hijos/as)?
2. ¿Cómo deberían ser tratadas por el estado tales familias?
3. ¿Qué desventajas tiene el menor (hijo/a) que viva con una pareja de lesbianas o de
gais?
4 ¿Qué diferencias hay entre una pareja de gais o de lesbianas en el tema de la adopción?
5. ¿Quién tiene más dificultades para ser padre/madre, un gai o una lesbiana?

Charla-Coloquio
Tema: “Adopción, paternidad y maternidad en las parejas homosexuales”
Puede plantearse como debate, participando en la charla personas que pongan objeciones a la adopción por parte de parejas formadas por personas del mismo sexo y
otras que sean favorables. Se ha de incidir en: diferencias y similitudes entre parejas
gais y parejas lesbianas, adopción monoparental, desarrollo del menor, prejuicios
sociales, etc.
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➔ 10.4. La visibilidad: el derecho
a la propia imagen
Documento 1
“En general, el “armario” -closet en el contexto anglosajón- es donde se guardan los secretos [...]. “Estar en el armario” significa que uno
vive su homosexualidad de manera vergonzante
o que no se atreve a hacerla pública [...]. Salir del
armario debe marcarse como un acto socialmente progresista, al menos desde la izquierda, ya
que contribuye en cierta medida a cambiar concepciones de la homosexualidad para bien. A
través de este acto, quien se declara homosexual
puede tomar una posición activa en la defensa
de sus ideas”.
[Alberto Mira: Para entendernos, pág. 80-81]

Vivir en el armario es renunciar a la libertad

Documento 2
“Lo que conocemos como el armario es la vida de tapadera de los homosexuales que no quieren mostrarse como tales. Salir del armario es un largo proceso
en el que el individuo revela a los demás que le rodean su orientación sexual. En
inglés estar fuera del armario se dice Out [“outing”], y estar dentro In [“inning”]
[...].
A finales de los ochenta oímos hablar del Outing salvaje, porque algunos
tomaron la decisión de publicar detalles sobre la
vida íntima de ciertos políticos del lobby antigai en
EE.UU. para arruinarlos. Las víctimas eran personas
poderosas que formaban parte de una red de gais
de alto standing en la capital del imperio, que se
conocían entre sí, se encubrían, se ayudaban y se
protegían mutuamente su secreto. Pero cuando
estos gais, reaganistas acérrimos, lograron no sólo
estancar el movimiento a favor de los derechos de
los gais, sino también fastidiar la investigación del
sida, fue como una declaración de guerra civil entre
ellos y los demás poderosos del armario.
Periodistas radicales de la prensa gai revelaron
secretos y destrozaron la carrera de no pocos políticos ultra-religiosos de derechas”.
[Julián Peña: Entiendes, nº 32 (noviembre de 1994), pág. 43-46]
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➔ 10.4. La visibilidad: el derecho
a la propia imagen
Documento 3
“El mundo deportivo sigue siendo un reducto del ocultismo de la homosexualidad.
Los rumores suelen ser frecuentes pero muy pocos son los deportistas o las deportistas que se han atrevido a confesar públicamente su opción sexual, posiblemente por
miedo a perder sus seguidores o por las posibles represalias de sus equipos. Pero en
estos años dos nombres propios han ocupado las páginas de los periódicos.
En 1998 la tenista francesa Amélie Mauresmo decide declarar públicamente en una
rueda de prensa que es lesbiana. Curiosamente, es en el mundo del tenis donde más
mujeres han optado por “salir del armario”, desde que en su día lo hiciese Martina
Navratilova. Las declaraciones de Mauresmo ocupan las páginas de los periódicos con

Martina Navratilova

titulares más o menos sensacionalistas, mientras las publicaciones gays elogian su valor
por reconocer su homosexualidad, al tiempo que invitan a que sean más los “famosos”
y “famosas” que se atrevan a hacer lo mismo, para así contribuir a la normalización de
la comunidad homosexual”.

[Guillermo Cárceles: “Exhibiciones públicas” en Toda la Historia Homo,
Tomo 24, pág. 57]

324

www.xega.org

UNIDAD DIDÁCTICA 10

➔ 10.4. La visibilidad: el derecho
a la propia imagen
Documento 4
“Z.: ¿Eres gay?
J. Mª. S. S.: Sí, soy gay.
Z.: ¿Estás en servicio activo?
J. Mª. S. S.: Sí, estoy en servicio activo.
Z.: ¿Por qué ningún militar en activo ha manifestado su homosexualidad en público hasta
ahora?
J. Mª. S. S.: Conozco a muchos homosexuales en
las Fuerzas Armadas y en la Guardia Civil, y si no lo
reconocen es porque salir del armario es siempre un
proceso largo y difícil. Si lo es en el entorno civil, en
el militar puede ser todavía más difícil. No obstante,
yo espero que estos compañeros que viven en el
armario acaben por comprender que la ley nos apoya
y también espero por parte de todos serenidad y
reflexión de manera que las diferentes opciones
sexuales que la ley admite y que la Constitución
prohíbe discriminar acaben por ser normalizadas.
Portada de la revista ZERO
Para ello se requiere visibilidad con naturalidad y,
como he dicho, serenidad y reflexión por parte de todos. Y naturalmente buena fe en el ejercicio de los derechos y en la interpretación de las leyes”.
[Entrevista a José María Sánchez Silva, teniente coronel en activo del Ejercito
Español, publicada en la revista Zero, nº 20
(septiembre de 2000), pág. 60]

Documento 5
“Lo ideal sería que no tuviera que haber una
revista gay ni una revista nada, y que nadie tuviese
que decir que es gay, porque es lo que menos le
tiene que importar a la gente. Pero claro, eso no es
posible, porque no somos así, de modo que está
muy bien que esté esta revista para reivindicar ciertas cosas, para hablar de ciertas cosas que nunca se
quieren hablar. Creo que se tiene que llegar a eso, a
que nadie cuestione si otra persona es gay o no es
gay [...]. Yo por ejemplo, en mi biografía, claramente, hablo de mi pareja, de mi novio, que era un bailarín de la compañía, y está claramente expuesto:
los años que estuve con él, etc.”.

Nacho Duato
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[Declaraciones de Nacho Duato,
publicadas en la revista Zero,
nº 11 (1999), pág. 30]
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a la propia imagen
Ac t i v i d a d e s
1. Lee el Documento 1 y señala qué significan los siguientes términos referidos a la
homosexualidad.
a) Armario
b) Salir del armario
c) Outing
d) Doble vida
2. Nombra algunas personas famosas que sean gais o lesbianas.
3. Completa estas frases con las siguientes palabras:
GAI, LESBIANA, ARMARIO, OUTING, DISCRIMINACIÓN
Si un .............. o una ................... están en el ..................... es porque hay
....................... hacia los homosexuales. Nadie tiene derecho a hacer
............................... de la orientación sexual de una persona pues ésta forma parte de
su derecho a la intimidad.

Frases para el debate
Comenta estas frases. Razona su validez.

a) Para un gai es más difícil la carrera militar que para el que no lo sea.
b) Entre los deportistas no hay gais ni lesbianas.
c) No se puede hacer pública la orientación sexual de ninguna persona si ésta no
lo autoriza.
d) Si una chica tiene novio es que no es lesbiana.
e) Los gais no dicen que lo son en su trabajo porque son cobardes.
f) La orientación sexual no debe tener ninguna importancia en una persona a la hora
de desarrollar un trabajo.

Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1. En la columna de la izquierda hay una lista de personajes famosos, gais y lesbianas.
Averigua en qué actividades destacaron (o destacan) y une con una flecha el nombre de
cada uno con la actividad correspondiente:
Oscar Wilde
Elton John
Martina Navratilova
Adriano
Safo
K. D. Lang
Nacho Duato
García Lorca
Luis Cernuda
Jesús Vázquez
José María Sánchez Silva

Tenis
Poesía amorosa de contenido lésbico
Danza
Teatro
Poesía y teatro
Político
Televisión
Poesía amorosa
Cantante
Música
Militar

2. Busca noticias en la prensa sobre personas que sean homosexuales y no oculten
su orientación sexual. Pégalas en tu libreta y haz un resumen de las mismas
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➔ 10.4. La visibilidad: el derecho
a la propia imagen
S o p a d e l et r a s [La solución en el Apéndice final]
En esta sopa de letras están los nombres de personas en las que ha estado presente
la cuestión gailésbica de una forma más o menos destacada. Búscalos y amplia tus conocimientos sobre ellas con la ayuda de material de consulta:

Adriano (emperador)
Antínoo (joven divinizado)
García Lorca (poeta)
Ingres (pintor)
Jean Genet (escritor)
Mapplerthorpe (fotógrafo)
Safo (poetisa)
Tom de Finlandia (dibujante)
Wilde (dramaturgo)
Mammeng (pintora)
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André Gide (escritor)
Caravaggio (pintor)
Gil de Biedma (poeta)
Jean Cocteau (escritor)
Luis Cernuda (poeta)
Miguel Angel (pintor)
Tamara de Lempicka (pintora)
Virginia Woolf (escritora)
Yukio Mishima (escritor)
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➔ 10.5. La lucha contra
la discriminación
Documento 1
“Radiografia sociológica ante el siglo XXI. Los españoles aprueban
la eutanasia, la clonación con fines médicos y las bodas homosexuales”
“La mayoría de los ciudadanos consultados por Sigma Dos, en un sondeo realizado para EL MUNDO, consideran que el siglo que acaba de comenzar traerá más igualdad entre el hombre y la mujer, pero también más racismo y menos religiosidad. Son
abrumadoramente favorables a que los ayuntamientos y comunidades autónomas tengan más poder de decisión. La mayoría opina que en este siglo el hombre vencerá al
cáncer y al sida, pero que surgirán nuevas enfermedades incurables. La mitad de los
encuestados cree que ETA desaparecerá, por medio de una negociación o por la acción
policial, pero un 37 % considera que seguirá matando. El sondeo también refleja la creencia mayoritaria de que hay vida en otros planetas y que dos de cada tres españoles
desea recibir información a través de Internet”.
“Los ciudadanos españoles son partidarios, mayoritariamente, de practicar la eutanasia (interrumpir un tratamiento médico) cuando lo pida un enfermo terminal o su familia, aprueban la clonación de embriones humanos siempre que sea para curar enfermedades y aceptan, también, que las parejas homosexuales puedan contraer matrimonio
religioso o civil. Así se desprende de una encuesta realizada por Sigma Dos para EL
MUNDO, que este periódico comienza a publicar hoy.
Si la opinión mayoritaria de los encuestados sobre la eutanasia, la clonación de
embriones humanos y la homosexualidad se hubiera reflejado en las urnas en marzo
pasado, el PP difícilmente habría ganado las elecciones generales y nunca por mayoría
absoluta.
Según este sondeo, seis de cada 10 españoles aprueban la eutanasia si el paciente
lo desea y siete de cada 10 están de acuerdo con la interrupción de un tratamiento que
mantiene vivo a un enfermo terminal a instancias del enfermo o de su familia [...].
Seis de cada 10 aprueban el matrimonio religioso de parejas homosexuales y casi
tres de cada cuatro, el matrimonio civil. El grado de aceptación depende mucho de la
edad: cuanto más jóvenes, más a favor. Las mujeres y los votantes de izquierda son más
favorables que los hombres y que los votantes del PP.
La mayoría es partidaria de la adopción de hijos por las parejas homosexuales. Sólo
entre los mayores de 65 años la opinión es claramente contraria. De nuevo la mayoría de
los votantes del PP, aunque por sólo un 1% de diferencia, está en desacuerdo.
La actitud ante la despenalización total del aborto en las primeras 12 semanas de
embarazo es parecida: seis de cada 10 están de acuerdo, sólo entre los votantes del PP
hay serias dudas y, por edades, los mayores de 65 años son los únicos en desacuerdo.
Los ciudadanos consultados por Sigma Dos para EL MUNDO opinan que la democracia, la paz y el medio ambiente mejorarán sustancialmente en el siglo XXI.
El 75% cree que habrá igual o más libertad. Esta opinión coincide con el último
informe de Freedom House, según el cual más del 40% de la población mundial, unos
2.500 millones, ya vive en libertad: la cifra más alta en la Historia de la Humanidad [...].
Muestran mayor racismo en las clases media-alta y baja que en la clase media, en
las zonas rurales que en las urbanas y en la derecha que en la izquierda.
Siete de cada 10 encuestados creen que la religiosidad es un valor estancado
(27,9%) o en declive (42,8%)”.
[El Mundo, 2 de enero de 2001]
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➔ 10.5. La lucha contra
la discriminación
Documento 2
“Noruega aceptaría un rey gai”
“El 59 por ciento de la población noruega aceptaría un rey o reina gais, revela un
estudio de Norsk Gallup. Las dos terceras partes (2/3) de la población no tendrían problema en que un obispo de la iglesia estatal, luterana, fuera gai. A las tres cuartas partes (3/4) no les importaría que el primer ministro fuera gai. La encuesta se realizó por
teléfono a principios de mayo; 993 personas fueron entrevistadas”.
[Servicio internacional de noticias de Rex Wockner, Boletín nº 326,
lista de distribución de la Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya,
22 de agosto de 2000]

Documento 3
“ILGA*-Europa ha expresado su gran satisfacción por el acuerdo alcanzado por los
gobiernos de los 15 países miembros de la Unión Europea para adoptar una directiva
sobre la igualdad de trato en el trabajo y la ocupación. La decisión fue adoptada por
el Consejo de Ministros el 17 de octubre, tras casi 2 años de conversaciones y negociaciones sobre la implementación del Artículo 13 del Tratado de Amsterdam.
La directiva prohibirá la discriminación por religión o creencia, discapacidad, edad
y orientación sexual en todos los aspectos del trabajo y la ocupación, incluyendo los
procesos de selección y la formación vocacional. La directiva es la primera ley que incluye a la orientación sexual y será aplicable a todos los Estados Miembros. La versión final
del texto está ahora a cargo del equipo lingüístico-legal para ser luego adoptada legalmente como directiva. Después de su publicación en el Boletín oficial de la UE, prevista en el plazo de dos meses, los Estados Miembros dispondrán de 3 años para implementar en sus legislaciones nacionales las medidas sobre religión y orientación sexual y
de 6 años para implementar las referidas a discapacidad y edad.
Jackie Lewis, co-presidenta de la Región Europea de la Asociación Internacional de
Lesbianas y Gais (ILGA) manifestó que “es una decisión histórica para las lesbianas y los
gais. Es probablemente la ley más importante implementada hasta la fecha en relación a
la discriminación por orientación sexual, porque conducirá a la eliminación de todos los
aspectos discriminatorios en el empleo, en los 15 países miembros actuales, en primer
lugar, y en los 13 países que buscan acceder a la Unión Europea, posteriormente”.
[…] El Consejo de Ministros también adoptó un Programa de Acción Comunitario
destinado a combatir la discriminación en base a los supuestos del Artículo 13, que
incluyen a la orientación sexual. Dicho programa se desarrollará desde el 2001 al 2006
y tendrá un presupuesto cercano a los 100 millones de euros. También proporcionará
fondos centrales de la UE para las organizaciones no gubernamentales europeas con
experiencia en la lucha contra la discriminación que puedan actuar en defensa de las
personas expuestas a la discriminación a fin de promover el desarrollo de un método
coordinado e integrado en la lucha contra la discriminación. ILGA-Europa es una de las
candidatas a recibir fondos de este programa”.
[Comunicado de prensa de la ILGA*, 25 de octubre de 2000]
* Siglas (en inglés) de Asociación Internacional de Lesbianas y Gais.
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Documento 4
“Un ‘gay’, sin pensión porque su unión no era hombre y mujer. El tribunal
alega que la ley concibe sólo el matrimonio de distinto sexo”
“El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha denegado la pensión
de viudedad a un homosexual porque la Ley General de la Seguridad Social y el
Código Civil parten de la idea que el matrimonio o unión debe estar formado por
un hombre y una mujer.
Pese a la evolución social en materia de parejas de hecho heterosexuales y
homosexuales, el TSJC entiende que esta situación no va en contra del artículo
14 de la Constitución, que prohibe cualquier discriminación por nacimiento, raza,
sexo, religión u opinión.
El alto tribunal catalán, en una sentencia a la que ha tenido acceso EFE, ha
desestimado así la petición de una pensión de viudedad formulada ante la
Seguridad Social en mayo de 1998 por Vicente R. S. El demandante convivió con
su pareja homosexual hasta que falleció el 27 de enero de 1998, fecha en la que
comenzó su batalla legal por dicha pensión, de unas 144.000 pesetas.
Vicente R. S. alegó la imposibilidad de contraer matrimonio con su pareja al
ser del mismo sexo y no estar previsto en la ley actual. El demandante demostró
la existencia de la convivencia de hecho, que fue inscrita en el Registro de
Uniones Civiles de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
El TSJC destaca que la situación no es equiparable a la de las parejas de
hecho heterosexuales que pueden casarse, y que la normativa alegada por el
recurrente «no regula cuestiones de seguridad social».
La sentencia admite que de la propia Constitución «no se desprende taxativamente que el matrimonio y su prolongación familiar tengan que estar constituidos necesariamente por personas de distinto sexo, siendo posible matrimonios y familias formadas por personas del mismo sexo».
No obstante, el Tribunal dice que la «legalidad ordinaria constituida por el
Código Civil parte de la idea de que el matrimonio está formado por los cónyuges, que son el marido y la mujer, que pertenecen a distinto sexo». Es por
ello, según la sentencia, que la normativa civil no prevé la existencia de matrimonios homosexuales.
Además, destaca el TSJC, la Ley General de la Seguridad Social exige para
tener derecho a la pensión de viudedad que el peticionario sea el cónyuge que
sobrevive, lo que no se da en el presente caso.
Según la sentencia, «no se puede estimar en el desarrollo actual de la conciencia social que recoge en cada momento el Poder Legislativo que representa
al pueblo español, que dicha imposibilidad» suponga una discriminación por
sexo”.
[El Mundo, 14 de febrero de 2000]
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Documento 5
“Botey: «El matrimonio es la solución para el colectivo homosexual»”
“El matrimonio civil es hoy la única solución a las desigualdades jurídicas con
las que se enfrentan los gays y lesbianas españolas». Así al menos lo entiende Javier
Botey, abogado de Comisiones Obreras de Valencia. Hace unos meses este letrado
logró que un tribunal valenciano reconociera a sus clientes, una pareja homosexual,
los derechos de matrimonio al conceder a uno de ellos, de origen peruano, el permiso de residencia como a cualquier cónyuge.
Javier Botey, que ayer pronunció una conferencia titulada «Los derechos de las
parejas de gais y lesbianas» en el Club de Prensa de LA NUEVA ESPAÑA, señaló que
el proyecto de ley de parejas de hecho no es suficiente para paliar las desigualdades legales de este
colectivo, como se
comprueba en el caso
de las herencias, derechos de sucesión o viudedad. En su opinión,
«es necesario que se
les reconozca el derecho al matrimonio
civil», ya que, de otro
modo, «nos seguiremos encontrando con
sentencias que en unas
comunidades autónomas reconocen el derecho de adopción a una
XEGA se manifiesta en Madrid (1998)
pareja homosexual o
derechos de viudedad y en otras no». A su juicio, de seguir así, en este colectivo
habrá diferencias según residan en una u otra comunidad o dependiendo de las creencias o prejuicios del juez de turno. Para lograr que a sus clientes se les reconociera un derecho matrimonial, Javier Botey argumentó que la Constitución reconoce
que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley.
Por su parte, la sentencia del Tribunal del pasado 14 de marzo razona que no
considera a la familia, aquella surgida del matrimonio y, por lo tanto, reconoce a la
pareja «el derecho a la protección social, económica y jurídica de este vínculo» y
permite al cónyuge extranjero, que dependía económicamente del súbdito español,
obtener el permiso para residir en España.
La conferencia se enmarca en una serie de actos organizados por Xente Gai
Astur para festejar el «Día Internacional de Gais y Lesbianas», que tendrá lugar
mañana y que se celebrará a escala nacional el sábado con una manifestación en
Madrid”.
[La Nueva España, 27 de junio de 2000]
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Documento 6
“El Parlamento británico rechazó ayer lunes por
la noche, por segunda vez en los últimos meses, una
ley destinada a abolir el texto que prohibía la “promoción” de la homosexualidad en las escuelas”.
“La cámara alta del Parlamento votó por una
amplia mayoría de 270 votos contra 228, a favor de
una enmienda al proyecto de ley de Gobierno, que
pedía el mantenimiento del texto, bautizado como
‘artículo 28’.
El Gobierno laborista de Tony Blair considera
homófobo este artículo, aprobado en 1988 durante
el mandato de Margaret Thatcher, y que prohibe a las
Margaret Thatcher
administraciones locales británicas promover de ninguna forma la homosexualidad.
La ley prohibe principalmente a los profesores en las escuelas citar la homosexualidad como un modo de vida tan legítimo como cualquier otro y obliga a la retirada de las bibliotecas municipales de toda obra que muestre parejas homosexuales.
Los lores, en su mayoría conservadores, se habían mostrado firmemente opuestos en una ocasión anterior a la retirada del artículo.
La Iglesia, que tiene miembros de su alta jerarquía sentados en la Cámara de los
Lores, jugó un papel muy activo en la campaña contra la abolición del ‘artículo 28’.
“Rechazamos que las
relaciones homosexuales sean puestas al
mismo nivel que el
matrimonio”, declaró
el
arzobispo
de
Canterbury, George
Carey.
La eliminación
del ‘artículo 28’
forma parte de una
ley más global sobre
las administraciones
locales. Tras el rechazo de los lores, el
Gobierno británico
Parlamento Británico
se encontrará hoy
martes por la noche
con una difícil elección: abandonar su intento de abolir el ‘artículo 28’ o persistir y arriesgarse a ver rechazada la ley en su conjunto”.
[Agencia de Noticias Gais –ANG-, 26 de julio de 2000]
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Documento 7
“Asturias educará a los escolares en el respeto a las preferencias sexuales. Riopedre
autorizará el material curricular de Xente Gai Astur si resulta idóneo”
“Asturias educará a los escolares en el respeto a las
preferencias sexuales, según anunció ayer el viceconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, quien aseguró
que no habría inconveniente en utilizar el material didáctico que prepara la asociación Xente Gai Astur (XEGA) para
los escolares si se comprueba que era idóneo.
Xega aseguró recientemente que estaba preparando
el material curricular preciso para enseñar a los escolares
a no mantener actitudes discriminatorias contra los homosexuales y que lo enviaría a la Consejería de Educación y
Cultura pidiendo que se aplicara en las escuelas asturianas.
Iglesias Riopedre afirmó que aún no le había llegado
el material ni la propuesta de Xega, pero que estaba
abierto a esta iniciativa. El viceconsejero recordó que la Portada de la Guía Didáctica
editada por XEGA
propia Constitución admite la diversidad de opciones
sexuales y consideró conveniente ofrecer a los escolares
un material pedagógico adecuado.
Para Iglesias Riopedre, “lo que está en la realidad debe estar en la escuela.
Disfrutamos de libertad en el comportamiento sexual y hay que educar a los escolares
para que respeten las diversas preferencias sexuales”, indicó.
[…] El proyecto educativo sobre la homosexualidad cuenta con ayudas financieras
del Consejo de la Juventud y de la Dirección General de Salud Pública, además del
Ayuntamiento de Gijón.
La unidad didáctica de Xega estará enfocada fundamentalmente a la etapa de
enseñanza Secundaria y contará con material didáctico y orientaciones pedagógicas dirigidas al profesorado. El objetivo, según los representantes de Xega, es que en los centros de enseñanza se hable de homosexualidad como una forma de sexualidad normal.
La elaboración de esta unidad didáctica cuenta con la participación de pedagogos,
psicólogos y sexólogos y aportará material teórico, propuestas de actividades y bibliografía.
El viceconsejero asegura que si el material de Xega llega a su departamento será
estudiado por la comisión encargada de elaborar el curriculum para Asturias, que decidirá
si el proyecto es adecuado. Xega denuncia que la homosexualidad es un “tema tabú” en
los libros de texto y que algunas asociaciones gays de Madrid han denunciado varios textos universitarios en los que se describe la homosexualidad “como una enfermedad o una
aberración”.
[La Voz de Asturias, 27 de septiembre de 2000]
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Ac t i v i d a d e s
1. Lee el Documento 1 y realiza estas cuestiones:

a) Define los siguientes términos:
✔ matrimonio civil
✔ matrimonio homosexual
✔ clonación

✔ matrimonio eclesiástico
✔ pareja de hecho
✔ eutanasia

b) Haz un resumen del mismo.
c) ¿Qué tanto por ciento de la población española está de a favor del reconocimiento del matrimonio civil para parejas homosexuales?
d) ¿Qué sectores de población se muestran más de acuerdo con esta cuestión?
e) ¿Son favorables los españoles a que las parejas homosexuales puedan adoptar?
f) El sector de población que se muestra contrario a la adopción ¿qué razones
crees que puede esgrimir para ello?
2. Según los datos del Documento 2 ¿cómo caracterizarías a la sociedad noruega?
Razona tu respuesta.
3. Haz un resumen del contenido del Documento 3.
4. A partir de la lectura de ese Documento realiza estas cuestiones:

a) ¿A qué sectores de la población afecta la directiva de la Unión Europea?
b) ¿A qué estados?
c) ¿Cómo afecta al colectivo de gais y lesbianas?
d) ¿Qué plazo tienen los estados de la Unión Europea para adaptar su legislación a la nueva directiva europea?
5. Haz un resumen del contenido de los Documentos 4, 5, 6 y 7.
6. Explica la sentencia a la que hace alusión el Documento 5.
7. Explica, a partir de ese Documento, la argumentación jurídica del abogado defensor.
8. ¿Cuál sería la solución jurídica para equiparar en derechos a las parejas de hecho
en opinión del abogado?
9. Define los siguientes términos que se citan en el Documento 6:

a) tabú
b) currículum

c) homofobia
d) abolición

e) Lores
f) “Artículo 28”

10. Compara los Documentos 6 y 7. Valora las diferencias y similitudes que pueda
haber en su contenido.
11. ¿Qué significa “educar en el respeto a la orientación sexual”?
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la discriminación
Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1. Copia el artículo 14 de la Constitución española en tu libreta.
2. Valora las sentencias a las que aluden los Documentos 4 y 5 ¿están de acuerdo con el contenido del artículo constitucional anterior?
3. Haz un dossier de prensa con noticias relacionadas con parejas de hecho.
4. Escribe un informe con las ideas fundamentales que se puedan extraer de
dicho dossier.
5. Haz un listado de derechos que sean inherentes al matrimonio. Averigua si
son reconocidos a las parejas del mismo sexo en las diferentes Leyes de parejas existentes en nuestro país (Cataluña, Aragón, Valencia, Navarra, Baleares o
Asturias).

Te m a s d e d e b a t e
1. En pequeños grupos se tratarán los siguientes temas:

a) Cómo puede influir en una persona que tenga un cargo público el hecho
de que sea gai o lesbiana [a partir de la lectura del Documento 2].
b) La aceptación social de las personas con una orientación sexual no heterosexual como indicador del nivel de igualdad y progreso de una sociedad.
c) La protección de los derechos de las parejas de hecho [Documentos 4 y
5].
d) Parejas de hecho homosexuales y heterosexuales. Similitudes y diferencias.

Charla-Coloquio
Tema: “La discriminación de colectivos sociales”
Puede correr a cargo de alguna persona invitada, ligada al trabajo con colectivos
discriminados. También pueden prepararla específicamente algunos alumnos. Deberá
abordar: Principales grupos de personas sobre las que se ejerza discriminación en el
entorno escolar. Causas que la provocan. Medidas que se pueden tomar para acabar
con las discriminaciones injustificadas. Actitud individual ante estas discriminaciones.
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en Asturias
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➔ Presentación
En esta Unidad Didáctica hacemos un repaso a lo que ha sido la
realidad gailésbica en Asturias en estos últimos años, siendo el hecho
más significativo, sin lugar a dudas, la creación de Xente Gai Astur XEGA- a principios de los años noventa. Aunque este colectivo surgió
con notable retraso -en especial si se pone en relación con otros de
similares características que aparecieron en España ya en la década de
los años setenta- es indudable que su aparición marca un antes y un
después en lo que se refiere al tratamiento de la cuestión gailésbica en
el Principado. Sin embargo, poco antes que apareciera Xente Gai Astur,
un grupo de lesbianas puso en marcha el Coleutivo de Feministes
Llesbianes d´Asturies, asociación que tuvo una vida efímera y que
desapareció, aproximadamente, a lo largo de 1997. Desde ese año,
Xente Gai Astur, que había estado formada, desde sus orígenes, exclusivamente por hombres, se convirtió en una asociación mixta, de gais
y de lesbianas.
La década de los noventa ha supuesto un continuado avance de las
reivindicaciones gailésbicas en Asturias. En la actualidad, la región
cuenta con un Registro autonómico para Parejas de Hecho, en el que
pueden inscribirse tanto las parejas heterosexuales como las homosexuales. Además, los concejos más importantes han puesto en funcionamiento Registros de ámbito municipal, en los que se contempla la posibilidad de que se inscriban en ellos las parejas formadas por personas
del mismo sexo. Son avances limitados, pero que marcan una tendencia de normalización muy importante, que se aprecia también en el tratamiento, cada vez más positivo, que dan los medios de comunicación
regionales a las noticias ligadas a la homosexualidad. Hay también una
mayor sensibilidad política y social hacia la desprotección en que viven
gais y lesbianas y, en general, se puede observar un mayor respeto por
parte de no pocos asturianos y asturianas hacia este colectivo.
Pero también se observan actitudes que pueden ser calificadas de
pura homofobia, de total desprecio hacia gais y lesbianas. En muchos
locales públicos asturianos solo se tolera a gais y lesbianas si éstos no
dan muestras de ser tales, es decir, si reprimen las muestras de afecto y
si actúan como si fueran heterosexuales. Además, las agresiones físicas
no son infrecuentes y la discriminación en el ámbito laboral está a la
orden del día. Para muchos gais y para muchas lesbianas vivir con normalidad en Asturias no resulta fácil. Por esta razón, muchos se ven
obligados a guardar las apariencias y a mantener una doble vida, con
todas las limitaciones que tales actitudes comportan para el desarrollo
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integral de una persona. Otros prefieren abandonar esta tierra para buscar horizontes más favorables en otras regiones.
Creemos que todos estos aspectos quedan bien recogidos en los
documentos que forman los diferentes bloques temáticos de esta
Unidad Didáctica. El último de ellos hace referencia a una propuesta de
Xente Gai Astur para la igualdad de gais y lesbianas, en la que se recogen, de forma más o menos sistemática, las reivindicaciones del colectivo asturiano de gais y lesbianas.
Esperamos que los documentos aquí presentados permitan a profesores y alumnos tener una visión más completa de lo que supone ser
gai o lesbiana en Asturias, y les anime a participar activamente en la
eliminación de los prejuicios injustificados y las actitudes homofóbicas.
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➔ 11.1. Los gais y las lesbianas
asturianos se organizan: Xente Gai Astur
Documento 1
“Xente Gai Astur -XEGA- se gestó en el
otoño de 1992 y el 1 de diciembre de ese
año, en el transcurso de una cena a la que asistieron una treintena de personas, en su mayoría
gais y lesbianas, fue presentado su manifiesto
fundacional y su programa [...].
La fecha elegida para la aparición pública de la
asociación no fue aleatoria. Quienes nos embarcábamos entonces en el proyecto de XEGA éramos conscientes de la necesidad de luchar contra el SIDA, una
enfermedad que había nacido a principios de los años
ochenta y a la que iba ligada la fecha del primero de diciembre -Día Internacional contra el SIDA-. Esta fecha tenía, y tiene,
para los gais, un especial significado de solidaridad y esperanza. Es de sobra conocido cómo en un primer momento los
medios de comunicación pretendieron reducir la enfermedad a unos pocos colectivos
humanos, que presentaban la particularidad de
tener una hache estigmatizadora en sus nombres:
haitianos, hemofílicos, heroinómanos y homosexuales conformaban los “grupos de riesgo” sobre los
que el SIDA parecía actuar en exclusiva. Sin embargo,
pronto se descubrió que no había letras en el abecedario inmunes a la enfermedad y que no era correcto hablar
Pegatinas
editadas por
de grupos de riesgo -aunque en los centros de donación de
XEGA
sangre lo sigan haciendo- sino de prácticas de riesgo.
El surgimiento de XEGA, pues, va íntimamente unido a la
necesidad de combatir el SIDA, mediante la prevención y la solidaridad con los enfermos y seropositivos. Pero también va unido a la necesidad de acabar con la homofobia
y sus secuelas de discriminación hacia el colectivo de gais y lesbianas [...].
En cuanto al SIDA, si bien los avances médicos son esperanzadores, la batalla no está
aún ganada y la única herramienta eficaz es la prevención, por lo que debemos de seguir
firmes en nuestro compromiso con el sexo seguro y en la lucha contra la discriminación
hacia los enfermos y seropositivos”.

[Asturias gai, nº 0, 1997, pág. 9]
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asturianos se organizan: Xente Gai Astur
Documento 2
“Xente Gai Astur (XEGA) pretende, como organización de gais, acabar con la
discriminación a la que estamos sometidos y lograr que nuestra sexualidad sea respetada y reconocida por el conjunto
social. Reclama, por tanto, el derecho a
la libre elección sexual que impida discriminar a los individuos por sus prácticas sexuales.
Desde Xente Gai Astur (XEGA)
denunciamos este sistema económico y
social que nos toca vivir, estructurado
para dominar y controlar, en el que el
beneficio se erige en principio exclusivo
de toda actividad humana y la familia
patriarcal en el único modelo, cuyo objetivo básico es la fertilidad y donde el
hombre actúa como un ser superior
(“cabeza de familia”) y la mujer se ve
relegada a un papel secundario e inferior
[...]. Denunciamos, asimismo, a la Iglesia
Católica por su incomprensión y la criminal participación en la represión que, a
través de la Historia, han sufrido los
homosexuales [...].
Xente Gai Astur (XEGA) quiere llegar a todo el conjunto social, pero en
especial, a los propios gais, sin cuya XEGA celebró su primer Día del Orgullo Gai
participación nada será posible. Es el 28-6-1993. Cartel anunciador
necesario tomar conciencia de la opresión que sobre nosotros ejerce este sistema político-social y poner todos lo
medios para acabar con ella. Asociarse, reivindicar nuestra dignidad, por encima
de prejuicios seculares, combatir la ideología machista y homófoba, imaginar un
futuro donde el binomio homosexual - heterosexual carezca de sentido, es la
tarea que os proponemos. Es necesario acabar con los “guetos”, con la semiclandestinidad en la que todos nos movemos, con la “discreción” que rodea nuestras
vidas. Sólo nosotros debemos construir nuestro futuro y no podemos permitir que
éste se nos siga negando.
Los gais organizados en Xente Gai Astur (XEGA), nos planteamos actuar en
Asturias, no sólo para exigir que nuestra opción sexual sea respetada y dignificada aquí, sino también para lograr que Asturias sea un espacio mejor para todos los
que en él habitan.
Oviedo, diciembre de 1992”.
[Manifiesto fundacional de Xente Gai Astur, 1992]
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➔ 11.1. Los gais y las lesbianas
asturianos se organizan: Xente Gai Astur
Documento 3
“Sieglu 21. Propuestes: Asturias Gai. Nu 11. Xente Gai Astur, seronda, 2000”
“L´editorial d´esti nuevu númberu d´ “Asturias Gai” empieza celebrando un
fechu que califica xustamente como históricu pola trescendencia simbólica que tien:
la salida del armariu d´un teniente coronel del exércitu español (¡si Franco llevantara

Dos portadas de la revista Asturias Gai, que edita XEGA

la cabeza!).
Amás, publícase un demoledor informe de la situación de los derechos
humanos en Turquía y una amplia sección de noticies, incluyendo reportaxes de
la situación en distintes comunidaes autónomes y ayuntamientos de los proyectos de lleis y rexistros de pareyes.
Como ye avezao, el cine, la música y los llibros ocupen un espaciu significativu, convirtiendo “Asturias Gai” nuna útil revista cultural y d´ociu: el prósimu festival de cine de Xixón, estrenes, novedaes editoriales y una entrevista col director
Barbet Schroeder. Tamién cuentos, semeyes y l´actualidá del ambiente nes principales ciudaes d´Asturies. Vaya, que mola”.

[Les Noticies, 26 de payares de 2000, páx. 16]
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➔ 11.1. Los gais y las lesbianas
asturianos se organizan: Xente Gai Astur
Documento 4
Relación de asociaciones que en España luchan contra la discriminación
hacia gais, lesbianas y transexuales:

Andalucía
Arcadia. Colectivo de Gays y Lesbianas de Cádiz
Arco Iris. Asociación de Gais y Lesbianas
Colectivo de Lesbianas y Gays -COLEGAJerelesgai
Nos. Asociación Andaluza de Lesbianas y Gais
Ojalá. Grupo Gay-Lésbico (Málaga)
Somos. Plataforma gay-lésbica de Sevilla
28 de Junio (Jaén)
Aragón
Colectivo GASPAR. Gais Seropositivos de Aragón
Lesbianas y gays de Aragón -LYGAAsturias
Soy como Soy (Asociación de transexuales)
Xente Gai Astur - XEGABaleares
Ben amics

Portada de dos publicaciones gailésbicas:
Entiendes (de COGAM) y Nosotras

Canarias
Gamá
¿Entiendes?
Frente de liberación de gays y lesbianas de Canarias
Cantabria:
Asociación de Lesbianas y Gais de Cantabria -ALEGA-
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Castilla y León
Colectivo de Gais y Lesbianas de Burgos -KGLBColectivo de Gays y Lesbianas de León -COGALEIguales (Salamanca)

Portada de dos publicaciones gailésbicas: Infogai (del Colectivo Gai de
Barcelona) y El Gayinero (de Guirigay, Colectivo de Coslada y San Fernando)

Castilla-La Mancha
Alvas. Asociación por la libertad de Vida Afectivo-Sexual
Bolobolo (Toledo)
Cataluña
Agil. Gais i lesbianes de Badalona
Asociación de padres y madres de gais y lesbianas
Col.lectiu gai de Barcelona -CGBFront d´Alliberament Gai de Catalunya -FAGCCasal Lambda
Coordinadora Gai-Lesbiana -CGLGais Cristians de Catalunya
Grup de lesbianes feministes de Catalunya
Col.lectiu Eagle (Lleida)
Extremadura
De par en par (Badajoz)
No se lo digas a papá
Galicia
Milhomes (A Coruña)
LEGAIS
Colectivo Gay de Compostela
La Rioja
Gylda (Gays y lesbianas de aquí)
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Madrid
Asociación Española de Transexuales
Colectivo de Lesbianas y Gays de Madrid -COGAMCohesión. Gais cristianos
Fundación Triángulo
Guirigay
Lesbianas sin duda -LSDPlataforma popular gay
Rosa que te quiero rosa
Transexualia
Murcia
No te prives. Colectivo de lesbianas y gais de Murcia.

Algun@s activistas del movimiento gailésbico del Estado
Español:
Armand de Fluviá (Casal Lamba)
Beatriz Gimeno (FELG)
Jordi Petit (ILGA)
Pedro G. Zerolo (FELG)
Boti Gutiérrez (COGAM)

Navarra
Euskal Herriko Gay Askapen Mugimendua -EHGAMPaís Valenciano
Assemblea gai-lesbiana
Col.lectiu de lesbianes i gais de revolta
Col.lectiu Lambda de gais i lesbianes
Generación Gay (Alicante)
Herakles-Safo
País Vasco
Agerian lesbianen taldea
Aldarte
Hegoak
Euskal Herriko Gay Askapen Mugimendua -EHGAMGays por la salud t4
Gehitu
Gaytasuna
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Ac t i v i d a d e s
1. Lee los documentos anteriores y responde a las siguientes cuestiones:
a) ¿Qué es Xente Gai Astur?
b) ¿Qué es y qué significa la fecha del 1 de diciembre?
c) ¿Por qué la fecha fundacional de Xente Gai Astur fue el día 1 de diciembre?
d) ¿Qué diferencia hay entre “grupos de riesgo” y “prácticas de riesgo” frente al sida?
e) ¿Es correcto hablar de “grupos de riesgo” respecto al sida? Razona tu respuesta.
f) ¿Cuáles son los objetivos de la asociación XEGA según los textos anteriores?
g) ¿Cómo se llama la revista que edita XEGA?
h) ¿Cuál es el contenido del nº 11 de la misma?
2. ¿Qué significan las siglas siguientes?
COGAM
COGALE
XEGA

EHGAM
ALEGA
LSD

FAGC
CGL
GYLDA

3. Une con una flecha los siguientes nombres de colectivos y la comunidad autónoma
en la que actúan:

COGAM
Casal Lambda
COGALE
IGUALES
XEGA
FAGC
CGL
EHGAM
Fundación Triángulo
LSD
COLEGA
ALEGA

Asturias
Madrid
Cantabria
Castilla y León
Cataluña
País Vasco
Murcia
La Rioja
Baleares
Andalucía
Galicia
País Valenciano

Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1. Busca noticias en la prensa o internet sobre colectivos de gais y de lesbianas.
2. Trata de averiguar cuáles son los objetivos de los siguientes colectivos. Pon un ejemplo de cada uno de ellos:

a) Partido político
b) Sindicato
c) Asociación de gais y lesbianas
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d) Equipo de fútbol
e) Club de montañistas
f) Compañía de teatro
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Crucigrama

[La solución en el Apéndice final]

Horizontales
1. Se dice de una persona que es hermosa. Artículo determinado femenino. (Al revés)
Cada una de las partes laterales de la frente. 2. Nombre de un colectivo gai de
Andalucía (lo es también el de una región de la antigua Grecia en la que destacaba la
tranquilidad y la felicidad de sus gentes). Eficaz arma contra el sida y otras enfermedades de transmisión sexual. 3. Dirigente comunista chino. Quien carece de delicadeza y
sensibilidad. Dios del viento. 4. Primera letra del abecedario. Única consonante que se
repite en estas tres palabras: “madre”, “homosexual” y “amigos”. Colectivo de gais y
lesbianas de Asturias. En inglés, abreviatura de Estados Unidos. 5. Nombre del colectivo de gais y lesbianas de León. (Al revés) Nombre del colectivo de gais y lesbianas de
La Rioja. 6. Nombre de un colectivo gai de Castilla y León, también “similares o semejantes”. Nota musical. Organización de todos los países del mundo. 7. Nota musical.
Última letra del nombre de un famoso papá navideño. (Al revés) Afirmación. Exhala
sudor. 8. (Al revés) Creencia en algo. Isla griega en la que vivió la poetisa Safo cuyo gentilicio se emplea también como sinónimo de mujer homosexual. Percibir sonidos o ruidos. Única consonante en la palabra “gai”. Forma del verbo haber. Casamiento entre dos
personas de diferente sexo (en Holanda pueden ser del mismo sexo también). (Al
revés) Dirigirse a un lugar. 10. Nombre del colectivo de gais y lesbianas de Cantabria
(también “expone sus motivos”). Capacidad de mandar u ordenar. Pronombre personal.
11. Si son dos juntas se llama “elle”. (Al revés) Sinónimo de homosexualidad y también
respeto y aceptación de la homosexualidad.
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Símbolo químico del hidrógeno. 12. Que carece de sal. (Al revés) Sinónimo de gai. 13.
(Al revés) Calle de un pueblo. En inglés “hombre homosexual”. Virus causante del sida.
14. Plegaria. Nombre de un río que es límite entre Galicia y Asturias. Distingue hombres
de mujeres. 15. Levanta una bandera en un mástil. Nombre de un grupo de gais y lesbianas coruñés que en gallego puede significar “1000 hombres”. Conjunción.

Verticales:
1. Nombre del colectivo gai de Las Palmas de Gran Canaria. Lo es la homosexualidad en
algunos países (Afganistán, Arabia Saudita, etc.). (Al revés) Pasión de venganza y violencia. 2. Hembra del uro. (Al revés) Nombre abreviado del colectivo gai catalán Front
d´Alliberament Gai de Catalunya. Primera letra consonante de la palabra lesbiana. (Al
revés) Dios griego que se enamoró del joven Ganimedes y lo hizo su amante en el
Olimpo. 3. (Al revés) Nombre de un ave que es también el de un juego de mesa. Letras
iniciales de las matrículas de los coches de la provincia gallega que no tiene mar.
Primera persona singular del presente de indicativo del verbo haber. Vasija grande. 4.
Forma coloquial de decir “para”. Lo son las asociaciones gais Milhomes y El Colectivo
Gai de Compostela. Letra de las matrículas en los coches asturianos. 5. (Al revés)
Nombre de la letra griega que algunos colectivos gais han tomado como símbolo reivindicativo. Letra distintiva de España en los vehículos. (Al revés) La tierra en la mitología griega. Primera consonante del nombre de la capital de Rusia. 6. Terminación de
infinitivo en los verbos de la tercera conjugación. Pronombre personal átono. Tienen
muchas las carreteras asturianas. Primera letra del nombre de un pequeño país situado
entre Suiza y Austria. Vocal que no se repite en la palabra “homofilia”. Vocal que lleva
encima siempre un punto. 7. (Al revés) Persona que se siente atraída sexualmente por
hombres o mujeres. Nombre de una letra griega que lo es también de una fórmula
matemática. (Al revés) Norma que se ha de cumplir. 8. Preposición. Lo toman los ingleses a las cinco. (Al revés) Nombre de quienes discriminan a gais o lesbianas. 9. Siglas
de un colectivo gai madrileño muy conocido. Ciudad judía en la que según la Biblia se
practicaba la homosexualidad. Conjunción disyuntiva. 10. Negación. (Al revés)
Enfermedad de transmisión sexual. Diablo. Letra inicial del nombre de un país africano
cuya capital es Rabat. 11. Nombre de una letra. La llevan los conductores noveles.
Conjunción disyuntiva que se emplea cuando la palabra siguiente empieza por “o”. (Al
revés) Lo son 60 minutos. Partícula para formar oraciones impersonales. 12. Marchado.
Producto químico. Letra que no se pronuncia en castellano. Miras, observas. 13. (Al
revés) Distintivo que simboliza la opresión hacia los homosexuales en los campos de
exterminio de los nazis, en plural. (Al revés) Letra del alfabeto griego. 14. Nombre de
un colectivo gai andaluz (es también un pronombre personal). Letra en la que acaban
casi todas las palabras masculinas en asturiano. (Al revés) Escapar, alejarse rápidamente. Día en el que estamos.
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Documento 1
“Registro de Uniones de Hecho de Asturias”
“Preámbulo”
“La Junta General del Principado de
Asturias, por Resolución 187/3, de 23 de junio de
1994, insta al Consejo de Gobierno para que, en
tanto se regulan definitivamente las uniones de
hecho, se proceda a la creación de un registro de
ámbito autonómico, en el que se puedan inscribir
voluntariamente las parejas de hecho, independientemente de su orientación sexual.
El presente Decreto tiene como finalidad
desarrollar la citada resolución, procurándose que
Sede de la Junta General del
queden determinadas las reglas básicas de funPrincipado de Asturias
cionamiento del Registro de Uniones de Hecho en
el ámbito territorial del Principado de Asturias.
En su virtud, y a propuesta de la Consejera de Interior y Administraciones Públicas,
y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 29 de septiembre de 1994.
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
Se crea el Registro de Uniones de Hecho del Principado de Asturias, que tendrá
carácter administrativo y se regirá por el presente Decreto y demás disposiciones de
desarrollo.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Tendrán acceso a este registro las uniones no matrimoniales de convivencia estable entre parejas, incluso las del mismo sexo.
Artículo 3. Declaraciones y actos inscribibles.
Serán objeto de inscripción:
Las declaraciones de constitución, modificación y extinción de las uniones de hecho.
Los contratos reguladores de las relaciones personales y patrimoniales entre sus
miembros, y las declaraciones, hechos o circunstancias relevantes que afecten a la
misma, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico, y sin perjuicio de que
para la producción de efectos jurídicos hayan de ser objeto de inscripción o anotación
en otro instrumento o registro público”.
[Sigue el resto de artículos y la disposición adicional]
“Dado en Oviedo, a 29 de septiembre de 1994.- El Presidente del Principado,
Antonio Trevín Lombán.- La Consejera de Interior y Administraciones Públicas, María
Antonia Fernández Felgueroso”.
[Decreto 71/94, de 29 de septiembre, por el que se crea el
Registro de Uniones de Hecho (BOPA* 28-X-94)]

*Boletín Oficial del Principado de Asturias.
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Documento 2
“Declaración de la Junta General del Principado de
Asturias”
“El Pleno de la Junta General del Principado de Asturias, en sesión celebrada el día 30 de mayo de 2000, a propuesta de la señora Presidenta, por
asentimiento, aprobó la siguiente
Declaración Institucional
La Junta General del Principado expresa su adhesión al Día Internacional
de Gais, Lesbianas y Transexuales, celebrado el pasado 28 de junio, efemérides que conmemora una larga lucha social por la normalización social y las
libertades y derechos ciudadanos.
El colectivo gai-lésbico y transexual ha sido históricamente perseguido y
discriminado y, aún hoy, la realidad social de estos colectivos está marcada
por la homofobia social y la discriminación jurídica, por lo que esta Junta
General se siente solidaria con las reivindicaciones a favor de la normalización
social y la equiparación de derechos y anima al conjunto social a desterrar los
prejuicios aún vigentes contra este colectivo.
La Junta General del Principado considera necesaria la adopción de medidas legislativas que pongan fin a esta discriminación en consonancia con las
recomendaciones del Parlamento Europeo en sus resoluciones de 8 de febrero
de 1994 y de 16 de marzo de 2000, referidas a la igualdad de derechos y la
no discriminación de gais, lesbianas y transexuales.”
[Declaración Institucional 25/5, de 30 de junio de 2000,
adoptada por el Pleno, ante el “Día Internacional de Gais,
Lesbianas y Transexuales”]

“Registros municipales de Parejas de Hecho en Asturias”
Relación de los concejos asturianos en los que se han abierto Registros
municipales para la inscripción de Parejas de Hecho:
Avilés
Castrillón
Carreño
Gijón
Grado
Llanera
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Oviedo
Pola de Laviana
Pola de Lena
Pola de Siero
Soto de Ribera
Vegadeo
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Ac t i v i d a d e s
1. Lee el Documentos 1 y contesta a las siguientes preguntas:

a) ¿Qué es una pareja de hecho?
b) ¿En que se diferencia del matrimonio?
c) ¿En qué fecha se aprobó en Asturias el Registro de Uniones de Hecho?
d) ¿Qué rango tiene la norma a la que se refiere el Documento 1?
e) ¿Cuál es la finalidad del Registro de Uniones de Hecho?
f) ¿Qué ámbito de aplicación tiene?
g) ¿Qué clase de uniones se pueden inscribir en el Registro mencionado?
h) ¿Qué derechos otorga a las parejas de hecho la inscripción en el Registro
de Uniones de Hecho del Principado de Asturias?
i) ¿Quién era el presidente de Asturias en aquella fecha?

2. Lee el Documentos 2 y realiza las siguientes cuestiones:

a) ¿Qué clase de norma es?
b) ¿Qué efectos jurídicos se derivan de él?
c) ¿A qué se adhiere la Junta General del Principado de Asturias mediante ese
Documento?
d) ¿Qué se reconoce en esa Declaración?
e) ¿A qué “insta” la Declaración?
f) ¿Qué es el Día Interncional de Gais, Lesbianas y Transexuales?

3. A partir del Documento 3, realiza las siguientes actividades:

a) Colorea en el mapa de Asturias los municipios en los que hay abiertos registros
de Parejas de hecho.
b) ¿Por qué crees que en unos municipios hay registros de Parejas y en otros no?
Razona tu respuesta.
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Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1. Averigua si en tu municipio existe un registro de Parejas de hecho.
En caso afirmativo:

a) ¿Cuáles son las condiciones que tienen que reunir esas parejas para poderse inscribir?
b) ¿Qué ventajas les proporciona la inscripción?
c) ¿Cuándo se abrió el registro?
d) ¿Qué fuerzas políticas apoyaron su apertura?
En caso negativo:

a) ¿Se propuso su apertura por alguna fuerza política del municipio?
b) ¿Cuál es la posición de las fuerzas políticas de tu municipio al respecto?
2. Calcula el total de población que tiene el conjunto de todos los concejos asturianos
en los que hay registros de Parejas de hecho.
3. ¿Qué porcentaje representan sobre el total de la población de Asturias?
4. Representa en un diagrama sectorial ambos valores (municipios con y sin registro).
5. Averigua cuál fue el primer municipio de España que abrió un registro de Parejas
de hecho.
6. ¿Cuál fue el primero de Asturias?
[Consulta el Documento 3 del Bloque temático 10.4]

Ac t i v i d a d e s
Tema: “Parejas de hecho y matrimonio”
Comparar las diferencias entre ambas formas de convivencia. Enumerar las posibles discriminaciones legales en las que se encuentran las parejas de hecho con
respecto al matrimonio. Diferencia entre parejas del mismo sexo (homosexuales) y de diferente (heterosexuales) en este aspecto. (Podéis obtener información sobre este punto en los Bloques temáticos 5.3 y 10.1).
Podéis comparar la situación de las parejas de hecho en Asturias (existencia de
Registro de parejas y de Ley de Parejas) con la de otras comunidades autónomas españolas (Cataluña, Aragón, Valencia, Madrid o Navarra) o la de países
como Holanda, Alemania, Dinamarca, Suecia, Francia, etc.
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Documento 1
“Explosiona un artefacto en un pub frecuentado por homosexuales”
“Uno de los locales de ambiente que
frecuentan los gays y lesbianas gijoneses
fue objeto el pasado fin de semana de un
atentado por parte de personas desconocidas que lanzaron un artefacto que llegó
a hacer explosión en el interior del pub
causando algunos destrozos.
Según el colectivo Xente Gai Astur, el
supuesto cóctel molotov produjo importantes daños materiales y pudo haber sido
peor si llega a alcanzar a alguna de las
muchas personas que se encontraban en
el bar, a esas horas muy concurrido de
público [...].
Las investigaciones que ha realizado
la policía, hasta el momento no han llegado a ninguna conclusión [...].
Xente Gai Astur hizo ayer un llamamiento para que no se toleren estos actos
violentos a la vez que instó a los representantes políticos de seguridad ciudadana para que tomen las medidas necesarias
contra este tipo de comportamientos
homófobos”.

[La Voz de Asturias, 7 de agosto de 1999]

Pegatinas contra la homofobia editadas por
EHGAM y XEGA

Documento 2
“Ataques”
“Las asociaciones “Soy como soy” y “Xente Gai Astur” han puesto en conocimiento de la sociedad asturiana un nuevo caso de discriminación, en este caso, hacia dos
personas transexuales. El propietario de una churrería, de la calle Manuel Llaneza [de
Gijón] se negó a atenderles, alegando que eran personas conflictivas, cuando era la primera vez que entraban en el local. Además de la denuncia pública, ambos colectivos
han emprendido acciones, las legales pertinentes”.
[El Comercio, 8 de septiembre de 1999]
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Documento 3
“Agresión homófoba en Avilés”
“Una pareja de chicas de Avilés, Rebeca y Carmen, se pusieron en contacto con Xega para denunciar que han sido víctimas de una agresión verbal. El
agresor, un joven menor de edad, con un historial violento, se dedica a insultarlas por la calle, llamándoles de todo y amenazándolas. Las chicas han intentado arreglar el asunto mediante el diálogo [...]. También han informado del
tema a la madre del agresor, pero ésta se ha mostrado incapaz de controlar a
su hijo [...]. En esto momentos Rebeca y Cármen están estudiando la posibilidad de interponer una demanda contra el agresor por insultos y amenazas,
para lo que contarán con el apoyo de la Asesoría Jurídica de XEGA”.
[Asturias Gai, nº 11, otoño de 2000]

Documento 4
“Xega ante el arzobispado de Asturias”
“El viernes, 2 de junio, una veintena de miembros de XEGA nos concentramos ante la sede del arzobispado de Asturias en Oviedo, en la Corrada del
Obispo, para protestar contra la homofobia de la iglesia católica. El motivo de

Concentración
de XEGA ante
la sede del
arzobispado
de Oviedo

la protesta fue la actitud de la jerarquía católica y en especial del Vaticano ante
la celebración de la Semana del Orgullo Gai en Roma, del 2 al 9 de julio, semana que ha motivado repetidas declaraciones papales de condena y rechazo y
frente a la que se ha ejercido todo tipo de presiones sobre el ayuntamiento de
Roma y el gobierno italiano para intentar impedir su celebración”.
[Asturias Gai, nº 10, verano de 2000]
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Ac t i v i d a d e s
1. Define los siguientes términos:

a) Homofobia
b) Orgullo gai
c) Discriminación
d) Transexual
e) Cóctel molotov
2. Haz un resumen de cada uno de los documentos anteriores.
3. Señala a qué problemas han de enfrentarse los gais y las lesbians en Asturias.
4. Compara el Documento 1 con el Documento 2 del Bloque temático 4.2.
Establece similitudes
5. ¿Crees que es fácil para un gai o una lesbiana llevar una vida normal en Asturias?
6. ¿Por qué XEGA se manifestó delante del arzobispado de Asturias?

Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
5. Busca información sobre la situación de los gais y las lesbianas en el mundo
[Ver Unidad Didáctica 4]
a) ¿En qué países es peor la situación? ¿Por qué?
b) ¿En cuáles es mejor? ¿Por qué?
c) ¿Hay algún país en el que dos personas del mismo sexo puedan contraer
matrimonio? ¿Cuál?
d) ¿Hay países en los que la homosexualidad se castigue con la pena de
muerte?
¿Cuáles?

Te m a p a r a e l d e b a t e
Tema: “Discriminación hacia gais y lesbianas”
Guión: Repasar las principales discriminaciones que afectan a gais y lesbianas
(ver Unidad Didáctica precedentes también). ¿Por qué crees que se producen
actuaciones de discriminación hacia gais y lesbianas? ¿Cómo puedes contribuir
tú a acabar con estas injustas discriminaciones?
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➔ 11.4. Aceptación y normalización
social del hecho gailésbico en Asturias
Documento 1
“Asturias celebra su primer
Día Internacional de “gays” y lesbianas”
“Alrededor de 200 personas se dieron cita ayer en Oviedo para celebrar
el Día Internacional de Liberación de Lesbianas y Gays, que en Asturias supuso
el primer acto público de estas características, ya que el movimiento organizado de esos colectivos en esta comunidad autónoma cumple ahora seis meses”.
[La Voz de Asturias, 29 de junio de 1993]

Documento 2
“El 28 de junio, Día Internacional de Gais, Lesbianas y Transexuales, lo celebró
XENTE GAI ASTUR este año bajo el lema “1969-1999: 30 años luchando contra la
homofobia”. En efecto, fue a finales de junio de 1969 cuando gais, lesbianas y transexuales neoyorquinos que frecuentaban el Pub Stonewall decidieron poner fin a los
abusos y hostigamientos que sufrían por parte de la policía. Durante varios días el
barrio en el que estaba el
pub sufrió graves disturbios, que se saldaron con
numerosos detenidos y
con un muerto (un gai de
origen puertorriqueño que
se lanzó por una ventana
tratando de huir de la
policía). Finalmente se
impuso el orden, pero en
miles de gais, lesbianas y
transexuales había surgido
una nueva conciencia de
lucha y resistencia. Nacía
así el ORGULLO GAI, el
sentimiento de que ser gai
Concentración de XEGA conmemorando el 28 de junio en
Gijón (1999)
no es algo de lo que uno
deba avergonzarse. Son
30 años de lucha contra la homofobia, una ideología que aún no está desterrada ni
derrotada. Hemos conseguido importantes avances pero aún estamos lejos de la normalización que desde XENTE GAI ASTUR propugnamos. Celebrar este aniversario fue
una reafirmación en la lucha de todos los gais, lesbianas y transexuales que nos precedieron y un homenaje a su memoria”.
[Asturias Gai, nº 7, otoño 1999]
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Documento 3
“Premios “Triángulo Rosa” y “Ladrillo Rosa”.
“El premio “Triángulo Rosa” es un galardón instituido por Xente Gai Astur para premiar a las personas o instituciones, preferentemente asturianas, que han destacado a lo
largo del último año por luchar a favor de los derechos de gais, lesbianas y transexuales. Por el contrario, el premio “Ladrillo Rosa” pretende denunciar a las personas o instituciones que han tenido actitudes o comportamientos homófobos o de grave falta de
sensibilidad hacia la cuestión gai.
El premio “Triángulo Rosa” recayó este año en el Ayuntamiento de Castrillón. Xente
Gai Astur ha valorado como muy positiva la actitud de este concejo asturiano que es el
primero en Asturias que abre un Registro de Uniones de Hecho en el que explícitamente se reconocen los mismos derechos a estas parejas -con independencia del sexo de
sus componentes- que los que disfrutan los matrimonios”.

[Asturias Gai, nº 7, otoño 1999]

Documento 4
“El alcalde [de Oviedo] anuncia
a Xente Gai Astur la creación
de un registro de parejas de hecho”
“Oviedo se sumará a los siete concejos
asturianos que ya disponen de un registro de
parejas de hecho heterosexuales y homosexuales, según anunció ayer Gabino de Lorenzo, tras
recibir una delegación del colectivo Xente Gai
Astur, que le entregó el “ladrillo rosa” por “su
Representantes de XEGA entregan el
falta de sensibilidad a la cuestión gay y lésbica”
LADRILLO ROSA a Gabino de Lorenzo
[...].
La negativa a abrir un registro de parejas de hecho en el Ayuntamiento y la oposición del
grupo municipal del PP a reconocer en el convenio colectivo municipal los derechos laborales fueron los argumentos planteados por Julián Alonso y José Manuel González, coordinador y secretario, respectivamente de Xente Gai.
El alcalde, tras recibir el “ladrillo rosa” quiso dialogar con ambos [...] “Les he escuchado y me
han convencido de la necesidad de crear en el Ayuntamiento un registro de parejas de hecho que será
útil a las parejas homosexuales y también a determinadas parejas heterosexuales que, por la razón que
sea, han decidido no formalizar matrimonialmente su convivencia”, declaró Gabino de Lorenzo, quien
se declaró “firme defensor de la igualdad, sin discriminación de ningún tipo”. El alcalde expresó a los
representantes de Xente Gai su “respeto personal e institucional hacia el colectivo homosexual”.
[La Nueva España, 4 de julio de 1998]
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Documento 5
“El alcalde anuncia la creación de un
registro para parejas homosexuales”
“El alcalde, Vicente Alvarez Areces, anunció
ayer que el Ayuntamiento de Gijón creará en breve
un registro para parejas homosexuales. El registro
se convertirá en el segundo de la región, después
de que el Ayuntamiento de Carreño decidiera
tomar la iniciativa en este sentido”.

[El Comercio, 29 de mayo de 1994]

“Tini” Areces, alcalde de Gijón en
1994 y actual Presidente del
Gobierno del Principado

Documento 6
“Asturias: Las parejas de hecho podrán registrarse a partir del próximo día 18”
“Asturias dispondrá a partir del próximo día 18 de un registro de uniones de hecho
para parejas heterosexuales u homosexuales que convivan de forma estable sin vínculo
matrimonial. Estas personas deberán dirigirse a la Secretaría Técnica de la consejería de
Interior y Administraciones Públicas”.
[El País, 11 de noviembre de 1994]

Documento 7
“Un gay gijonés logra prorrogar la objeción por primera vez
porque mantiene a su pareja”
“Un “gay” gijonés ha logrado sentar precedente. Al joven objetor de conciencia,
con 27 años, ingeniero y con trabajo, le han concedido una exención de tres años para
realizar la prestación social sustitutoria porque mantiene a su pareja.
El Reglamento de Objeción de Conciencia estipula en el artículo 28 que se concederá prórroga cuando “la concurrencia del objetor sea necesaria para el sostenimiento
de la familia”, y aclara que “se consideran miembros de la unidad familiar el cónyuge o
persona unida por análoga relación de afectividad”. Este joven gijonés, tras mucho
dudar, optó por acogerse a este supuesto y la Administración aceptó su solicitud. Se
ha sentado precedente”.
[El Comercio, 13 de Febrero de 1997, pág. 11]
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social del hecho gailésbico en Asturias
Ac t i v i d a d e s
1. Lee los Documentos 1 y 2 y responde a estas cuestiones:
a) ¿Qué se celebra el día 28 de junio?
b) ¿Qué es el orgullo gai?
c) ¿Cuándo se celebró por primera vez en Asturias el Día Internacional de Gais,
Lesbianas y Transexuales?
d) ¿Por qué celebra el colectivo de gais y lesbianas el día 28 de junio?
2. Lee los Documento 3 y 4 y responde a estas cuestiones.
a) ¿Qué asociación estableció en Asturias los premios Ladrillo Rosa y Triángulo
Rosa?
b) ¿Qué son y qué se pretende con ambos premios?
c) ¿Quíen recibió el Ladrillo rosa en 1998? ¿Por qué?
d) ¿Quién recibió el Triángulo rosa en 1999? ¿Por qué?
3. Lee los Documentos 5 y 6 y responde a estas cuestiones:
a) ¿Qué es una pareja de hecho?
b) ¿Cuándo se abrió el Registro de Parejas de Hecho autonómico en Asturias?
c) ¿Qué ayuntamiento fue el primero que abrió un registro de parejas de hecho
en Asturias? ¿En qué año lo hizo?
d) ¿En qué años abrieron Gijón y Oviedo sus registros de Parejas de Hecho?
¿Quiénes eran sus alcaldes entonces?
e) ¿Qué partidos políticos gobernaban en ambos concejos entonces?
4. Lee el Documento 7 y realiza estas cuestiones:
a) Define brevemente lo que es:
- Objeción de Conciencia
- Prestación social sustitutoria
- Ejército profesional
b) Haz un resumen de la noticia.

Ac t i v i d a d e s d e i n d a g a c i ó n
1. Busca información sobre el “28 de Junio” del último año.
a) Haz un resumen de los principales actos que se hayan celebrado
En el mundo
En España
En Asturias
b) Haz un dossier con la información.
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gais y lesbianas en Asturias
Documento 1
“40 propuestas para la plena igualdad de gais y lesbianas”
“Xente Gai Astur (XEGA) quiere
denunciar ante las fuerzas políticas, sociales y ante la opinión
pública en general, tanto la desprotección social como legal que
sufrimos los gais y las lesbianas en
los albores del tercer milenio [...].
Para acabar con esta situación que
podemos calificar de apartheid
legal, Xente Gais Astur (Xega)
lleva luchando [...] desde su fundación (diciembre de 1992) y reivindicando una serie de 40 propuestas para la plena igualdad de gais
y lesbianas [con el resto de ciudadanos y ciudadanas]:

Matrimonio
1.0 El derecho al matrimonio también entre personas del mismo
sexo.

Ley de Parejas de Hecho
Debe reconocer para nuestras
parejas los siguientes derechos:
1. Derecho de adopción.
Cartel editado por XEGA
2. Derecho a compartir la patria potestad en caso de educar a los hijos de un miembro de la pareja.
3. Derecho de sucesión.
4. Derecho a pensiones.
5. Derechos derivados de la Seguridad Social (pensión de viudedad, subsidio por
desempleo).
6. Extensión de los derechos y beneficios laborales del cónyuge para los miembros de
la pareja de hecho
7. Equiparación fiscal y la posibilidad de declaración conjunta del IRPF a Hacienda.
8. Derecho a la nacionalización de la pareja extranjera, en las mismas condiciones que
las parejas matrimoniales.
9. Derecho a indemnización en caso de muerte por accidente de uno de los miembros de la pareja de hecho.

➠➠

www.xega.org

359

UNIDAD DIDÁCTICA 11

➔ 11.5. Qué futuro queremos
gais y lesbianas en Asturias
10. Consideración de “primer familiar” para cada uno de los miembros de la pareja, en las
mismas condiciones que el cónyuge (hospitalización, herencia, etc.).
11. Igualdad de oportunidades para todo tipo de ayudas públicas (viviendas sociales,
subvenciones, etc.).

Lucha contra el sida
La lucha contra esta enfermedad ha de suponer una incidencia en la información y en la
prevención, un aumento de los recursos en la investigación y la solidaridad y el apoyo
-económico y social- a las personas seropositivas. En concreto:
13. Aumento significativo de la dotación económica para las ONG´S que trabajan
contra el SIDA y el apoyo a los afectados.
14. Campañas generales de prevención, en las que se promueva el SEXO SEGURO, con
especial incidencia en el uso del preservativo y en los factores afectivo-sexuales que
garanticen su utilización.
15. Gratuidad del preservativo.
16. Extensión del decreto de cronicidad del SIDA para la gratuidad de los
medicamentos que precisen todas las personas seropositivas.
17. Información obligatoria sobre prevención del VIH/SIDA en la enseñanza y entre
preadolescentes.
18. Campañas generales de información sobre el VIH/SIDA.
19. Campañas específicas de prevención entre los colectivos que practican la prostitución
masculina (“chaperos”) y centros especializados en la atención de su salud.
20. Campañas de solidaridad con los afectados de VIH.

Educación
Es la clave para acabar con la homofobia y desarrollar una sociedad más democrática y
justa.
21. Educación sexual obligatoria en toda la enseñanza no universitaria que luche
contra los prejuicios y que no considere la heterosexualidad como la única forma
de sexualidad aceptable, sino como una posibilidad entre varias.
22. Consideración de la homosexualidad en los planes de estudios ministeriales,
como una forma normal más de la sexualidad humana.
23. Supresión de cualquier calificación negativa y discriminatoria de la homosexualidad
(vicio, perversión, patología, enfermedad, etc.) en los textos escolares y universitarios.
24. Campañas de sensibilización y formación para los cuerpos docentes que les permita
adquirir una información completa, no sesgada, e integradora del hecho homosexual.
25. Información adecuada sobre el hecho homosexual en los cursos de formación de las
fuerzas de seguridad del estado, las distintas policías, el ejército y funcionariado del
cuerpo de prisiones.

➠➠
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Derechos individuales y sociales
A pesar de que el nuevo Código Penal castiga ya toda discriminación por causa de la
orientación sexual, es necesario incidir en determinados derechos -la libre expresión de
la afectividad en público, por ejemplo- y en la necesidad de promover el respeto a la
diferencia. Para conseguir estos objetivos es preciso:
26. Realización de campañas institucionales antidiscriminatorias, apelando al derecho
a la diferencia y a las diversas orientaciones sexuales de las personas.
27. Compromiso institucional y tutela del derecho de gais y lesbianas a recibir un trato
objetivo y respetuoso de los medios de comunicación y denuncia de la difusión de
visiones estereotipadas y que atenten contra el derecho a la imagen de gais y lesbianas.
28. Reconocimiento de la especificidad de los transexuales y campañas de integración
social del colectivo.
29. Gratuidad del cambio de sexo.
30. Programas y campañas de apoyo social para las personas que practican la
prostitución masculina (“chaperos”).
31. Derechos laborales para las personas que practiquen la prostitución masculina.
32. Creación de un Instituto para la Igualdad Social que se ocupe de la promoción de
los valores de la igualdad y del derecho a la diferencia y de las ONG´S que
trabajen en estos ámbitos sociales.

Ámbito internacional
33. El gobierno español debe trabajar de forma activa para acabar con la discriminación
hacia los gais y las lesbianas en el ámbito internacional. En primer lugar debe lograr
que se cumplan, no sólo en nuestro país, sino en los demás de la Unión Europea,
las resoluciones antidiscriminatorias del Parlamento Europeo.
34. Compromiso vinculante de no discriminación por causa de orientación sexual en
la próxima revisión del Tratado de la Unión Europea y de sus posteriores
desarrollos.
35. Total equiparación, en los ámbitos que competen a la Unión Europea, de las
parejas y del matrimonio entre personas del mismo sexo y el matrimonio
heterosexual.
36. Reforma de las directrices que afecten a derechos y beneficios laborales, así
como a la libre circulación de personas.
37. Compromiso activo en los organismos y relaciones internacionales en favor de los
derechos de los gais y las lesbianas.
38. Denuncia de todo acuerdo con países que penalicen la homosexualidad
(Rumanía, Chile, Irán,…).
39. Derecho de asilo y de refugio a las personas perseguidas por su orientación
sexual.
40. Reconocimiento de la Asociación Internacional de Lesbianas y Gais (ILGA) ante las
Naciones Unidas.

[Folleto editado por Xente Gai Astur]
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Ac t i v i d a d e s
1. La anterior tabla reivindicativa se estructura en cinco grandes apartados:

a) ¿Cuáles son éstos?
b) ¿Cuál de ellos te parece el más importante?
2. Lee el Documento anterior y selecciona las tres propuestas que te parezcan las más
importantes.
3. ¿Cuáles te parecen las más difíciles de conseguir? ¿Por qué?
4. ¿Cuál es la propuesta de XEGA con respecto a las personas transexuales?
5. ¿Y con respecto a las personas que ejercen la prostitución masculina?

Ac t i v i d a d e s e n g r u p o
1. Busca información sobre los Derechos Humanos. Haz un breve resumen de los
mismos.

a) ¿Cuáles te parecen los más difíciles de conseguir en tu entorno?
b) ¿Cuáles crees que son más difíciles de conseguir a nivel mundial?

2. Busca información sobre los Derechos de la Infancia (niños y niñas)

a) ¿Cuáles te parecen los más vulnerados en tu entorno? ¿Por qué?

Charla-coloquio
Tema: “Derechos Humanos y Derechos de gais y lesbianas”
A cargo de personas relacionadas con una organización de Derechos
Humanos o de Derechos de Gais y Lesbianas. Sería conveniente definir el concepto de “derechos humanos” y analizar su situación a nivel mundial. En cuanto a gais y lesbianas sería asimismo conveniente analizar la realidad en los diferentes ámbitos internacionales destacando las graves situaciones en que se
hallan según los países en que habiten [puede manejarse el Documento 2, del
Bloque temático 4.5].
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C r u c i l et r a s [la solución en el Apéndice final]:

Resuelve las cuestiones siguientes en horizontal y te saldrá en vertical el nombre de
una asociación de gais y lesbianas de Asturias.
0. Asociación asturiana que defiende los derechos de gais y lesbianas. 1. Se dice de la
chica que se enamora de otra chica. 2. Nombre de una importante ciudad asturiana en
la que hay abierto un registro de parejas de hecho. 3. Palabra inglesa que se utiliza para
indicar que una persona hace pública su homosexualidad. Es sinónima de “salir del
armario”. 4. En el argot gailésbico “ser homosexual”. 5. Chico que se siente atraído por
otros chicos. Sinónimo de homosexual. 6. Nombre de un país europeo en el que es
posible el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. 7. Nombre de una famosa
tenista lesbiana. 8. Personas que en Alemania persiguieron cruelmente a los gais y a
otros colectivos (judíos, polacos, socialistas, comunistas, gitanos, etc.) recluyéndolos
en campos de exterminio. 9. Se ha de usar para evitar el sida y otras enfermedades contagiosas. 10. Persona que se siente atraída sexualmente por las personas de sexo diferente al suyo. 11. Comunidad autónoma española en la que se reconocieron por primera vez derechos legales a las parejas de hecho, incluso a las formadas por personas del
mismo sexo. 12. Figura geométrica de color rosa que portaban los reclusos gais en los
campos nazis de exterminio y que es empleada como emblema por muchos gais y lesbianas.
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5.1. Solución a la Actividad de Indagación nº 7 de la Unidad
Didáctica 5, Bloque temático 1, cuestiones b y c.

Escultura de George Sagal, instalada en el Sheridan Square Park de
Nueva York en 1992, en conmemoración de los acontecimientos de
Stonewall de 1969.
5.5. Solución al Cruciletras de la Unidad Didáctica 5, Bloque temático 5:

6.4. Solución a la Actividad de Indagación nº 2 de la Unidad
Didáctica 6, Bloque temático 4:

Este cuadro, denominado “El sueño”, fue pintado por Gustave
Courbet en 1866. Courbet es quiza el más importante representante del
realismo pictórico en Francia y “El taller” es uno de sus cuadros más famosos. Además de pintor, Courbet mantuvo una febril actividad política
(Director de Bellas Artes durante La Commune). Esta militancia revolucionaria determinó el que tuviera que vivir exiliado en Suiza, donde falleció
en 1871.
7.4. Solución a la Actividad de Indagación nº 2 de la Unidad
Didáctica 7, Bloque temático 4:

Se trata de la Venus de Milo, escultura que fue encontrada en 1820
en la pequeña isla de Milo (161 Km2). Se encuentra en el Museo del Louvre
(París).
364
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9.2. Solución a la Sopa de Letras de la Unidad Didáctica 9, Bloque
temático 2:

9.6. Solución al Cruciletras de la Unidad Didáctica 9, Bloque temático 6:
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10.4. Solución a la Sopa de Letras de la Unidad Didáctica 10,
Bloque temático 4:

11.1. Solución al Crucigrama de la Unidad Didáctica 11, Bloque temático 1:
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11.5. Solución al Cruciletras de la Unidad Didáctica 11, Bloque temático 5:

www.xega.org

367

BIBLIOGRAFÍA

➔ I. Básica comentada de temática
gailésbica: Obras generales
FUENTES, Pablo et al.: En clave gay. Todo lo que deberíamos saber. BarcelonaMadrid. Egales. 2001.
•••
Este libro, bien acompañado de ilustraciones y
fotografías, se presenta como un manual para todo tipo
de personas, no sólo gais o lesbianas, sino también
gente interesada en este tema: profesores que quieran
ofrecer a sus alumnos información contrastada, padres y
madres de gais y lesbianas que quieran relacionarse
mejor con sus hijos, gais o lesbianas que no quieran conformarse con la información que ofrecen los medios de
comunicación, casi siempre mal informados...
Elaborado por personas de los más diversos
ámbitos de la cultura, la intención del libro es responder
a las dudas que puedan plantearse con respecto a la realidad gailésbica. En este sentido la obra aporta información sobre la historia y el futuro de la homosexualidad,
los modos de vida y relaciones sociales de gais y lesbianas, la cultura gai y su posible identidad, la imagen gai, la homosexualidad y los medios de
comunicación, la construcción de los mitos, el ambiente gai, la salida del armario, la sexualidad, el sida, etc. Es un libro muy interesante.

HERRERO BRASAS, Juan A.: La sociedad gay: una invisible minoría. Madrid.
Foca. 2001.
•••
Juan Antonio Herrero Brasas es profesor de Ética y Política Pública en la Universidad
del Estado de California. A pesar de la distancia, nunca ha estado alejado de la realidad
española, pues siempre se ha mantenido en contacto con el movimiento gailésbico español
y ha colaborado con él (a través de artículos en la prensa diaria y en las revistas especializadas). En este libro, en que colaboran también estos dirigentes del movimiento gailésbico
español, aborda cuestiones de sumo interés y de máxima actualidad.
Presentado como un manual para quien quiera acercarse a la “sociedad gai”, el
libro hace una breve historia del movimiento gailésbico y analiza los principales temas de
debate referidos a comunidad gai: las teorías sobre el origen de la homosexualidad,
cuántos somos, la familia y el matrimonio, la adolescencia, la homosexualidad en el
mundo del deporte, en el sistema educativo, en la religión y las fuerzas armadas, la historia del movimiento de liberación gai en los Estados Unidos y en el Estado Español. Hay
también un capítulo dedicado a cuestiones muy debatidas en el seno de la sociedad gai,
como son el culto a la juventud, política y homosexualidad, etc. Muy aconsejable para
quien quiera profundizar en el conocimiento de la realidad gailésbica.
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LLOPART BASTERRA, Alfonso: Salir del armario. Madrid. Temas de hoy. 2000.
•••
Recoge este libro una serie de historias de personajes, gais o lesbianas, que cuentan cómo descubrieron que eran homosexuales y cómo abordaron
su “salida del armario”, es decir, cómo lo hicieron
público en los distintos ámbitos (familiar, amistades, laboral, etc.) y qué reacciones produjo su visibilidad como tales gais o lesbianas. La obra resulta
un instrumento muy útil no solo para los gais y las
lesbianas que están viviendo el proceso de asunción
de la propia homosexualidad y que se plantean
cómo salir del armario ante su entorno más inmediato sino también para quienes quieran comprender
algunas de las claves en las que los gais y las lesbianas se ven inmersos en el proceso de autoaceptación y en la vida cotidiana. Especialmente recomendado.

MONDIMORE, Francis Mark: Una historia natural de la homosexualidad.
Barcelona. Ediciones Paidós Ibérica, S. A. Colección Paidós Contextos. 1998.
•••
Mondimore, psiquiatra y profesor de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina
del Norte, escribe este libro para un público no especialista aunque con un tratamiento serio y riguroso de
los temas planteados. En el mismo se tratan todas las
cuestiones que suelen plantearse en torno a la homosexualdad: desde los aspectos históricos hasta los
biológicos, pasando por las cuestiones más debatidas
como la posibilidad de una identidad homosexual, la
creación del estigma social, la bisexualidad y la transexualidad y en el apartado ideológico analiza la discriminación antihomosexual y la aparición del movimiento gai. Resulta una obra básica para comprende la
realidad gailésbica.
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SORIANO RUBIO, Sonia: Cómo se vive la homosexualidad y el lesbianismo.
Estudios de Sexología. Salamanca. Amarú Ediciones. 1999.
•••
Sonia Soriano Rubio es profesora de la Universidad de Salamanca, donde imparte
Sexualidad y Conducta Social en la Facultad de Educación. En 1996 presentó su tesis doctoral “Proceso de desarrollo de la identidad homosexual” y desde entonces ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales sobre homosexualidad y
lesbianismo.
En este libro, además de dar respuesta a una serie de preguntas generales sobre
la homosexualidad, se recogen los resultados de una investigación sobre personas homosexuales, en la que se abordan cuestiones de sumo interés: el cómo y cuándo se dan
cuenta de su homosexualidad, qué supone tomar conciencia de este hecho, cómo se vive
la homosexualidad, qué factores ayudan a aceptarse, etc. Recomendada para profundizar en el conocimiento de la realidad gailésbica.

VARIOS AUTORES: Enciclopedia Toda la HistoriaHomo. 24 tomos.
Barcelona. Salvat Editores S. A. 1999.
•••
Se trata de un gran trabajo sobre la
homosexualidad, quizá el más importante de
los que se han realizado en nuestro país y en
lengua castellana hasta este momento. En el
mismo se recogen todos los aspectos que
hacen referencia a la homosexualidad: su historia en las diferentes culturas y civilizaciones,
sus manifestaciones en los diferentes ámbitos
del conocimiento y la creación humanas (cine,
literatura, pintura, etc.), la aparición del movimiento gai moderno, la realidad gailésbica en
España y en el mundo, etc.
Ha sido realizada por un numeroso
grupo de colaboradores, muchos de ellos unen
a su excelente formación el hecho de que sean
gais o lesbinas, lo que determina que la visión
de la homosexualidad se haga desde el propio
sujeto social. Es una obra de consulta básica.
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➔ II. Literatura infantil y juvenil

CELA, Jaume: La llamada del mar. Barcelona. La Galera. 1996.
•••

Edad indicativa: 15-16 años.
La novela presenta, en el marco de las relaciones madre-hijo, el conflicto que se
origina cuando se descubre la relación homosexual de un adolescente.

EDELFEDT, Inger: Jim ante el espejo. Salamanca. Lóguez. 1986.
•••
Edad indicativa: 14-16 años.
“Jim ante el espejo” es la historia de un adolescente que,
poco a poco, va descubriendo que él no es como los demás chicos.
A los quince años se da cuenta de lo que le pasa: Las chicas lo dejan
indiferente y descubre que se siente atraído por los chicos. Pero es
al conocer a Mats, cuando comienza el enfrentamiento con sus
padres, con la sociedad. Jim comprende y asimila que el amor entre
dos hombres no es algo despreciable o sucio. La historia está contada de tal forma que el “problema” de Jim se convierte en algo
cotidiano, en algo que deja de ser exótico.
Libro muy interesante y de lectura recomendada para todo
tipo de adolescentes. A los que puedan ser gais o lesbianas les
ayudará a asumir su realidad; para quienes sean heterosexuales les
hará reflexionar acerca de la necesidad del respeto hacia quienes
no son como ellos.

RECIO, Carles: El Príncipe enamorado. Barcelona. Ediciones La Tempestad. 2001.

•••

Edad indicativa: 8-12 años.
“El Príncipe Enamorado” cuenta la historia, basada en hechos reales, de un príncipe del
reino de Valencia que se enamora de su siervo
musulmán y por el cual renuncia al trono. Se
trata de un cuento educativo -más que una historieta gai- cuyo mensaje incide en el respeto
a las personas, sea cual sea su condición o
diferencia (no sólo la sexual sino también la
étnica, la religiosa o la socio-económica).
Excelente cuento para iniciar a niños y niñas en
el respeto a la diferencia por orientación sexual y en la superación del heterosexismo que
invade la literatura infantil y juvenil.
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Dirección

Teléfono
Fax

E-Mail
Web
Publicación (Pub.)

a_lesbianas@ teleline.es

Asociación de Lesbianas de
Andalucía (ALA)

Navarros, 11
41043

Tel.: 954 54 18 65
Fax: 954 54 18 65

Federación de Colectivos de
Lesbianas y Gais COLEGAS

Plaza Encarnación, 23-2.º B
41003

Tels.: 954 50 13 77
902 11 89 82
Fax: 954 50 13 77

ENTIENDES
Colectivo Andaluz de
Jóvenes G-L

Navarros, 11
41043

Tel.: 954 54 18 65
Fax: 954 54 18 65

SOMOS
Plataforma Gai-Lesbianas

Plaza Giraldillo, 1- local 1
41003

Tel.: 954 53 13 99
Fax: 954 91 02 49

somos@arrakis.es
Web: arrakis.es/somos
Pub.: X TI

ARCADIA

Cervantes, 19 - bajo
11003

Tel.: 670 44 59 19
Fax: 956 28 12 45

arcadianas@terra.com

COLEGA

Encarnación, 5 - bajo
11403

Tel.: 956 22 62 62
Fax: 956 22 62 62

cadiz@colegaweb.net

C

Nombre grupo

JereLesGay

C/. Tío Juane, s/n.
11401 Jerez de la Frontera

Tel.: 658 48 90 67

jerelesgay@hotmail.com

U

Provincia

COLEGA

Cruz Conde, 24-3.º izda.
14008

Tel.: 957 49 27 79
Fax: 957 49 27 59

cordoba@colegaweb.net
Pub.: COLEGA

Liberación Gay de Andalucía
LIGAN

Apartado 299
14080

Tel.: 957 47 37 60

ligan-andalucia@hotmail.com

COLEGA

Alhamar, 7-entreplanta
18004

Tel.: 958 26 38 53
Fax: 958 26 38 53

granada@colegaweb.net
Pub.: COLEGA

NOS
Asociación Andaluza de
Gays y Lesbianas

Lavadero de Tablas, 15
18002

Tel.: 958 20 06 02
Fax: 958 20 06 02

nos@retemail.es
Web: lander.es/~chema
Pub.: TRIÁNGULO

Asociación 28 de Junio

Apartado 405
23080

Tel.: 953 27 04 20

COLEGA

Avda. Andalucía, 47-5.º-3.ª
23005

Tel.: 953 27 12 84
Fax: 953 27 12 84

jaen@colegaweb.net

Málaga

Ojalá

Cruz Verde, 16 local izq.

Tel.: 952 65 25 47

entiendes_ojala@hotmail.com

Almería

COLEGA

Francisca Jiménez, 8
04003

Tel.: 950 27 65 40
Fax: 950 27 65 40

almeria@colegaweb.net
Pub.: COLEGA

Huelva

COLEGA

San José, 35-Entrepta. D
21002

Tel.: 959 28 49 55
Fax: 959 28 49 55

huelva@colegaweb.net

Cádiz

Córdoba

Granada

A

N

D

A

L

I

A

Sevilla

federacion-colegas@colegaweb.net
sevilla@colegaweb.net
Web: colegaweb.com
Pub.: COLEGA

Jaén
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BALEARES/ILLES BALEARS

ASTURIAS/ASTURIES

ARAGÓN

Provincia

Nombre grupo

San Vicente de Paúl, 26-2.º
50001

Tel.: 976 39 55 77
Fax: 976 39 54 34

lyga_aragon@yahoo.es
Web: terra.es/personal3liga_aragon

GYLPA

García Sánchez, 22, pral izq.
50005

Tel.: 976 56 71 13

gylpa@hotmail.com
Web: www.geocities.com/gylpa

Colectivo ACCIÓN

Avda. San José, 146-148-2.º
50007

Tel.: 976 38 36 73

Xente Gai Astur
XEGA

Gascona, 12-3.º
33001

Tel.: 985 22 40 29
Fax: 985 20 56 28

xentegaiastur@wanadoo.es
Pub.: ASTURIAS GAI

Xente Gai Astur
XEGA

Avda. Pablo Iglesias, 83-Ent. Dr.
33204

Tel.: 985 37 33 21

xentegaiastur@wanadoo.es
Pub.: ASTURIAS GAI

Asociación de transexuales
Soy como soy

Vicaría, 27-bajo
33201

Tel.: 985 17 01 05

ARCO IRIS
Grupo de mujeres lesbianas

Apartado 133
07080 Palma

Tel.: 971 24 64 31

BEN AMICS
Asociación de Gais
y Lesbianas

Impremta 1, 1.º-2.ª
07001 Palma

Tel.: 971 71 56 70
Fax: 971 72 30 58

benamics@benamics.com
Web: benamics.com
Pub.: ESPAI G-L

Buenos Aires, 53-bajo
35002 Las Palmas

Tel.: 928 43 34 27
Fax: 928 43 34 27

gama.gc@wanadoo.es
Web: pagina.de/puntog
Pub.: CONTRASTES

COGAL
Colectivo de Gays y Lesbianas

Canalejas, 2-3.º D
35500 Arrecife

Tel.: 928 81 01 00

Frente de Liberación de
Gays y Lesbianas de
Canarias

Bethencourt y Molina, 9-3.º D
38003 Santa Cruz

Tel.: 922 21 17 01

SAFO
Tagoror de Lesbianas
Feministas

Apartado 1396
38080 Santa Cruz

¿Entiendes?-ALEGA

C.E.V. (2L) C/. J.
Rumeu García, 28
38007 Santa Cruz

Tel.: 619 35 00 96

entiendes-alega@correoweb.com

ALEGA
Asociación de Lesbianas
y Gays

Barrio Camino, 10-bajo
39004

Tels.: 942 29 13 70
942 03 80 00

alega@nodo50.org
Web: nodo50.org/alega
Pub.: GAICETA

ALVAS
Asociación Libre Vida
Afectivo Sexual

Centro Juventud
Tetuán, 8
02002

Tel.: 967 50 88 60
Fax: 967 22 65 08

alvashomosexo@mixmail.com
Web: gente.checa.com/alvas
Pub.: LA OTRA MIRADA

Fundación Triángulo

Apartado 904
02080

Tel.: 616 98 34 38

triangulo.ab@retemail.es

de Aragón

Oviedo
Uviéu

Mallorca

CANARIAS

GAMA
Gran
Canaria Colectivo de Gays y Lesbianas

CASTILLA - LA MANCHA CANTABRIA

E-Mail
Web
Publicación (Pub.)

LYGA
Lesbianas y Gays de Aragón
Zaragoza Gais y Lesbianas Progresistas

Gijón
Xixón

Dirección

Teléfono
Fax

Lanzarote

Tenerife

Santander

Albacete

378

tagororsafo@mixmail.com
Web: gente.chueca.com/
tagororsafo
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Ciudad
Real

AMHO
Asociación Manchega
Homosexuales

Don Víctor, 46
13700 Tomelloso

BOLOBOLO
Colectivo de Lesbianas
y Gays

Apartado 678
45080 Toledo

Tel.: 699 54 14 10

Toledo

webmaster@zzn.com
Web: geocities.com/bolobolo-toledo

Fundación Triángulo

Mantería, 31-2.º D
47004

Tel.: 983 39 54 94
Fax: 983 39 54 94

fpucela@teleline.es
Web: fundaciontriangulo.es

ALEGAVA
Asociación de Lesbianas y
Gais de Valladolid

Santuario, 23
47004

Tel.: 651 60 38 41

webmaster@aleva.zzn.com
Web: geocities.com/alegavall

Burgos

KGB
Kolectivo Gay de Burgos

Barrio Inmaculada,
bloque J 2-3 - bajo
09007

Tel.: 646 32 89 70

geocities.com/WestHollywood/
6742/queer.html
Pub.: LA KAMPEADORA

León

COGALE
Colectivo Gay de León

Avda. Reino de León, 12 E-1.º
24006

Tel.: 987 07 05 53
Fax: 987 21 87 32

cogale@uol.es
Web: cogale.es.fm

IGUALES

Apartado 4004
37080 Salamanca

Tel.: 629 37 91 67

iguales@issnet.net
Web: pagina.de/iguales
Pub.: ENTRE IGUALES

ACTUA
Personas con VIH

Gomis, 34-bajo
08023

Tel.: 934 18 50 00
Fax: 934 18 89 74

interactua.net

Asociación de Padres y
Amigos de Gais y Lesbianas
AMPGIL

Verdaguer i Callis, 10
08003

Tel.: 656 43 36 24

apgailes@pangea.org

Casal Lambda

Verdaguer i Callis, 10
08003

Tel.: 933 19 55 50
Fax: 933 10 30 35

info@lambdaweb.org
Web: lambdaweb.org
Pub.: LAMBDA

CGB
Col.lectiu Gai de Barcelona

Passatge Valeri Serra, 23
08011

Tel.: 934 53 41 25
Fax: 933 23 04 46

col.lectiu@terra.es
colectiu@hotmail.com
Pub.: INFO GAI

CG-L
Coordinadora Gai-Lesbiana

Finlandia, 45
08014

Tels.: 932 98 00 29
900 60 16 01
Fax: 932 98 06 18

cogailes@pangea.org
Web: cogailes.org
Pub.: BARCELONA ROSA

FAGC Front
D´Alliberament Gai
de Catalunya

Verdi, 88
08012

Tel.: 932 17 26 69

fagc@pangea.org
Web: pangea.org/fagc
Pub.: DEBAT GAI

JALG Joves per
l´Alliberament Lesbiá i Gai

UAB Lletres
Bellaterra

Tel.: 935 81 27 51

jalg@bbs-ce.uab.es
Pub.: EH; TU! MIRA

Gais Cristians/es
de Catalunya

Escudellers, 53-1.º-2.º
08001

Tel.: 933 18 20 56
Fax: 933 01 31 37

Pub.: EXODE

Salamanca

CATALUÑA / CATALUNYA

E-Mail
Web
Publicación (Pub.)

Nombre grupo

Valladolid

Dirección

Teléfono
Fax

Provincia

Barcelona
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CATALUÑA / CATALUNYA

Provincia

Barcelona

Nombre grupo

Finlàndia, 45-2.º
08014

Tels.: 932 980 029
900 60 16 01
Fax: 932 98 06 18

sinverguenza@sinverguenza.org
Pub.: HOMORAMA

ACGIL
Asociación Cristiana de
Gais y Lesbianas

Finlàndia, 45-2.º
08014

Tel.: 932 98 00 29
Fax: 932 98 06 18

acgil@pangea.org
Web: cogailes/acgil
Pub.: OBRINT CAMINS

Grup de Lesbianes
Feministes de Barcelona
CA LA DONA

Casp 38 Principal
08010

Tel.: 934 12 71 61
Fax: 934 12 39 96

lesbifem@hotmail.com
Web: come.to/lesbifem

CTC Col.llectiu de
Transsexuals de Catalunya

Finlàndia, 45
08014

Tel.: 933 00 59 46

ctransca@geocities.com
Web: geocities.com/WestHollywood/
park/9392

GL´H Gais y Lesbianas
de L´Hospitalet

Web: lambdaweb.org
Ronda Torrassa, 105-3.º
Tel.: 934 21 93 10
L´Hospitalet
Fax: 933 32 80 30

glhospi@hotmail.com
Web: geocities.com/glhospi
bages@lambdaweb.org

Casal Lambda
Bages

Local UNESCO
Escodines, 20
Manresa

Tel.: 938 75 05 32

Gailes

Vicenç Llivina, s/n.
Cornellà

Tel.: 933 82 05 6

FAGC

Nou, 8-Esc. Esquerra, 3.º-4.ª
17004

Tel.: 972 22 03 17

GLG Grup Lesbià de
Girona

Nou, 8-Esc. Esquerra, 3.º-4.ª
17004

Tel.: 972 22 03 17

EAGLE
Espai d´Acció Gai
Lesbià de Lleida

Rambla Ferrán, 22-3.º-2.ª B
25007

Tel.: 973 23 16 09
Fax: 973 26 44 39

eagle@lleida.org
Web: astrea.es/ong/eagle
Pub.: IDENTITATS

De par en par

San Juan, 21-bajo
06001

Tels.: 924 26 04 21
900 20 42 04
Fax: 924 26 04 21

deparenpar@terra.es
Web: redestb.es/deparenpar/

Mil Homes Colectivo
Gai

Padre Sarmiento, 24-bajo
15005

Tels.: 981 14 41 51
636 53 97 76

milhomes_gay@mixmail.com

BOGA
Colectivo de Lesbianas
de Galicia

Apartado 2169
15780 Santiago

Tel.: 666 68 11 12

lesbicompos@hotmail.com
Pub.: ENBOGA

Colectivo Gay de
Compostela

Entremuros, 16-B
15704 Santiago

gaicompos@hotmail.com
Web: geocities.com/WestHollywood/9463
Pub.: S´HOMOS

Lugo

Colectivo Gai-Lésbico
ALAS

Apartado 170
27080

alasdlugo@yahoo.es

Pontevedra

LEGAIS
Lesbianas e Gais de
Vigo

Marqués de Valladares, 9-2.º
36201 Vigo

Lleida
EXTREMADURA

E-Mail
Web
Publicación (Pub.)

Sinvergüenza

Girona

GALICIA / GALIZA

Dirección

Teléfono
Fax

Badajoz

A Coruña

380

Tel.: 630 06 13 99

Pub.: MATISOS

colectivo@legais.org
Web: legais.org
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E-Mail
Web
Publicación (Pub.)

Nombre grupo

Dirección

COGAM
Colectivo de GLBT

Fuencarral, 37
28004

Tels.: 915 22 45 17
915 23 00 70
Fax: 915 24 02 00

cogam@ctv.es
Web: cogam.org
Pub.: ENTIENDES

Transexualia
Asociación Española de
Transexuales

Fuencarral, 18-3.º A
28004

Tels.: 915 21 80 53
Fax: 915 31 34 59

transexualia@nodo50.org
Web: geocities.com/WestHollywood/
chelsea/4243

Fundación Triángulo

Eloy Gonzalo, 25-1.º
28010

Tel.: 915 93 05 40

correo@fundaciontriangulo.es
Web: fundaciontriangulo.es
Pub.: ORIENTACIONES

Fundación SEX POL
Sociedad Sexológica

Fuencarral, 18-3.º izqda.
28017

Tels.: 915 22 25 10
Fax: 915 31 34 59

RQTR
Rosa Que Te Quiero Rosa

Facultad Sociología
Dsp. 2628
Somosaguas

Tels.: 913 94 28 28
Fax: 913 94 28 41

rqtr@sis.ucm.es
Web: ucm.es/info/rqtr

Grupo Federal de Gays,
Lesbianas, Transexuales
y Bisexuales del PSOE

Ferraz, 68-70
28008 Madrid

Tels.: 915 82 05 04
Fax: 915 82 04 46

narevalo@psoe.es
Web: www.psoe.es

Plataforma Popular
Gay

Pensamiento, 6-patio 4
28020 Madrid

COHESIÓN
Homosexuales Cristianos

Apartado 51057
28080 Madrid

Tel.: 639 55 41 81

Pub.: COHESIÓN

GUIRIGAY

La Presa, 2
San Fernando Henares
28030

Tel.: 916 73 94 15

guirigay@guirigay.es
Web: guirigay.es
Pub.: EL GAYINERO

LSD. Lesbianas Sin
Sida

Apartado 8294
28080 Madrid

Tel.: 914 79 55 04
Fax: 914 79 55 04

Pub.: PLANETA MARICA
SOLAZO BOLLERO

Colectivo No Te Prives

Centro Cultural
Plaza Yesqueros
30005

Tel.: 968 29 54 84

cnoteprives@yahoo.es
Web: geocities.com/cnoteprives
Pub.: NO TE PRIVES

EHGAM

Apartado 1157
31080 Pamplona

Tel.: 948 22 91 49

Gaytasuna
Colectivo Gay Álava

Nueva Dentro, 16

Tel.: 945 28 91 45

sidalava@jet.es

GEHITU
Lesbitoria-Gastéiz

Zapatería, 39 - bajo
01001

Tel.: 656 72 09 00
Fax: 945 25 51 16

gehituvitoria@yahoo.com

Madrid

PAÍS VASCO / EUSKADI

NAVARRA
NAFARROA

MURCIA

M

A

D

R

I

D

Provincia

Teléfono
Fax

Murcia

Pamplona
Iruña

Álava /
Araba

www.xega.org
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➔ Organizaciones gailésbicas

Provincia

Nombre grupo

PAÍS VASCO / EUSKADI

LA RIOJA
COMUNIDAD VALENCIANA/VALÉNCIA

Logroño

E-Mail
Web
Publicación (Pub.)

Anoeta Pasoalekua, 28-1.º
20014

Tel.: 943 47 26 17
Fax: 943 47 30 89

ehgam@yahoo.com

GEHITU
Asociación de Gais y
Lesbianas País Vasco

Arrasate, 51 - 3.º D
20005

Tels.: 943 46 85 16
902 20 00 96
Fax: 943 46 85 16

info@gehitu.net
Web: gehitu.net
Pub.: GEHISEMUÁ

Agerian Lesbianen
Taldea

Pelota, 3
48005 Bilbao

Tel.: 944 15 54 83

ALDARTE

Barroeta
Aldamar, 7 - Prpal.
48001

Tel.: 944 23 72 96

aldarte@aldarte.org
Web: aldarte.org

EHGAM
Movimiento de Liberación
Gay del País Vasco

Escaleras de Solokoeche, 4
48005

Tel.: 944 15 07 19

geocities.com/WestHollywood/1446
Pub.: GAY HOTSA

HEGOAK

Bidebarrieta, 10-1.º C
48003

Tel.: 944 10 47 95

info@hegoak.com
Web: hegoak.com

Gays por la Salud
T-4

Alameda Gregorio de
La revilla, 36-1.º
48010

Tel.: 944 22 12 40
Fax: 944 22 24 67

autoapoyot4@mx3.redestb.es
Web: geocities.com/WestHollywood/
Stonewall/4706

GYLDA
Gays y Lesbianas De Aquí

Pío XII, 8-bajo
26003

Tel.: 941 26 27 70

gyldarioja@mixmail.com
Web: lanzadera.com/gyldarioja
Pub.: LA ACTUALIDAD G-L

Lambda
Col.lectiu de gais y lesbianas

San Donis, 8 - 1.º
46003

Tel.: 963 91 20 84
Fax: 963 91 20 84

lambda@arrakis.es
Web: arrakis.es/~~lambda
Pub.: FULL LAMBDA

HERAKLES/SAFO
Asamblea para la
Libertad Sexual

Los Centelles, 29-1.º
46006

Tel.: 963 34 03 28
Fax: 963 34 03 28

herasafo@ctv.es

ARCO

Elda, 17
03002

Tel.: 632 66 07 01

collectiuarco@buzon.as
Web: collectiu.arco.as/

Lambda

Labradores, 14 - 3.º
03002

Tel.: 965 14 03 80
ext. 26

Pub.: SALIR DEL ARMARIO

Decide T
Asociación de lesbianas y gays

Moreno Sastre, 5 - 1.º D
03205

Tel.: 676 87 34 18

decidet@gsmbox.es

LA LLUNA
Colectivo de Lesbianas

Apartado 436
12080 Castellón

El Triangle

Apartado 234
12560 Benicassim

Valencia/
València

Alicante/
Alacant

Elche/
Elx

Teléfono
Fax

EHGAM
Guipúzcoa /
Gipuzkoa

Vizcaya /
Bizkaia

Dirección

Castellón/
Castelló
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Pub.: LA FADRINA
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PREVENCIÓN VIH/SIDA

PORTALES GAISLÉSBICOS

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

➔ Organizaciones gailésbicas

País

Nombre grupo

Bélgica
Bruselas

ILGA
(Asociación Internacional de
Lesbianas y Gais)

Dirección

ILGA Administrative Office,
81 Kolenmarkt,* B 1000,
Brussels, Belgium

Teléfono
Fax

Tel.: 32-(0)2-502-24 71
Fax: 32-(0)2-502-24 71

EE.UU.

Tel.: 1+415+255+8680
IGLHRC
IGLHRC
(Comisión Internacional de los 1360 Mission Street, Suite 200 Fax: 1+415+255+8662
San Francisco, CA 94103
Derechos Humanos para
USA
Lesbianas y Gais)

España

AMNISTÍA INTERNACIONAL
GRUPO MINORÍAS
SEXUALES

C/. Fernando VI, 8-1.º izqda.
28004 Madrid

Tel.: 913 10 12 27
Fax: 913 19 53 34

E-Mail
Web
Publicación (Pub.)

ilga@ilga.org
Web: www.ilga.org

iglhrc@iglhrc.org
Web: www.iglhrc.org

amnistia-internacional@a-i.es
Web: http://www.ai-lgbt.org/

CHUECA

www.chueca.com

CORAZONGAY

www.corazongay.com

NACIONGAY

www.naciongay.com

ZONA RESERVADA

http://www.zonareservada.com/

LESBIANASOY

www.geocities.com/lesbianasoy

LESBONET.ORG

www.lesbonet.org

ONUSIDA

www.unaids.org

MINISTERIO DE SANIDAD
Y CONSUMO

http://www.msc.es/sida/

FUNDACIÓN LA CAIXA.
SABER AYUDA

www.sidasaberayuda.com

NATIONAL CENTER FOR HIV,
STD AND TB PREVENTION.
USA

www.cdc.gov/hiv

www.xega.org
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ACABÓSE DE IMPRIMIR ESTA GUÍA DIDÁCTICA
EL 30 DE ENERO
(DÍA MUNDIAL POR LA PAZ Y CONTRA LA VIOLENCIA)
DE 2002
(X ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE XENTE GAI ASTUR - XEGA)

QUI FECIT VIVAT, QUI LEGERIT GAUDEAT
(Grafiti medieval de la cueva alavesa de Las Gobas)

