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 Pinturas que 
muestran 
relaciones 
homosexuales. 

 No hay homofobia 
como tal, pero sí 
hay rechazo a las 
personas que no 
procreen. 

Consolador para dos mujeres 



 No hay homofobia como tal, pero los pasivos 
son mal vistos por la sociedad, y debían ser 
siempre de clase social inferior al activo. 

 Representaciones pictóricas, escultóricas y 
literarias de las relaciones entre personas del 
mismo sexo. 

 Sodomía utilizada como forma de 
reafirmación del poder y humillación. Ej: 
vencedores en la guerra. 

 



 Gilgamesh y Enkidu, del poema 
sumerio de Gilgamesh escrito el siglo 
VII aC sobre las aventuras de este rey. 

Placa de la Antigua Babilonia (1.800 aC) 
expuesta en el Museo Británico. 

 



Representación pictórica en la 
mastaba de Saqqara, 2.600 aC  



 Matrimonio: acuerdo comercial sólo para 
descendencia. 

 Homosexualidad tolerada: amantes 
generalmente más jóvenes, que a veces eran 
sus discípulos (erómenoi). 

 Batallón sagrado de Tebas: 150 parejas de 
hombres. 

 Continuas representaciones de 
homosexualidad y transexualidad en la 
mitología. 



Hércules, prototipo de la masculinidad griega. 
Gran número de amantes masculinos. Entre ellos 
estaba Yolao, su propio sobrino. Vaso etrusco. 



Entre los mochos amantes que tuvo Zeus destaca el joven y 
bello Ganímedes, para raptarlo se transformó en águila y lo retuvo 
eternamente a su lado en el Olimpo. 



Apolo no tuvo mucha 
suerte con sus amantes 
masculinos, su relación 
con Jacinto fue fatal 
para ambos. 
("La muerte de Jacinto" 
de Mérry-Joseph 
Blondel) 



Las transexualidad y las 
lesbianas también 
estaban presentes en la 
mitología 
grecorromana. Zeus se 
transformó en una bella 
mujer para poder 
seducir a Calisto, quien 
luego sufrió la ira de la 
celosa Diana. (François 
Boucher, Calisto y 
Júpiter) 



La poetisa Safo se enamoraba de 
muchas de sus discípulas y mantenía 
relaciones con ellas. (Safo y Erinna, 
acuarela de Simeon Solomon, 1864). 



 "Victorioso Filipo posó su mirada en los cadáveres y preguntó:  

¿quiénes son estos casi trescientos muertos abrazados entre sí hundidos y 
acoplados en muerte y en amor? Le respondieron: son los de Tebas, el  
Batallón Sagrado de Pelópidas de amantes y de amados, los viriles de  
Tebas de la estirpe de Layo. Filipo respondió: Perezca el hombre que  
sospeche que estos hombres o sufrieron o hicieron algo  
inapropiadamente". (Plutarco) 



 Sociedad más restrictiva con las relaciones 
homosexuales: sólo en un ámbito privado, no 
en público. 

 Utilización de relaciones homosexuales como 
arma arrojadiza contra personajes públicos 
(Catulo a Julio César). 

 La apariencia femenina en los hombres 
(“pluma”) no era aceptada. 

 Nerón: primer emperador que se casó con un 
hombre. 



En las orgías o bacanales se mantenían relaciones 
sexuales indistintamente con hombres y mujeres.  
Fresco pompeyano: una mujer delante y dos hombres 
detrás sodomizándose. 



Antinoo fue el amante 
del emperador Adriano 
(de origen hispano), tras 
su suicidio el emperador 
mandó esculpir su 
imagen y repartirla por 
todo el imperio, y le 
dedicó una ciudad: 
Antinoópolis. 



Heliogábalo, el 
emperador romano del 
siglo II que quiso ser 
emperatriz. Solicitó a 
los médicos que le 
incrustaran una vagina. 



 La aceptación social 
de la homosexualidad 
comenzó a decaer 
desde mediados de la 
época imperial hasta 
que con la llegada del 
cristianismo el 
emperador Teodosio I 
en el año 390 la 
volvió a condenar con 
la pena de muerte. 



 Con la caída del Imperio Romano de 
Occidente su legislación dejó de aplicarse, 
por lo que durante una época la 
homosexualidad dejó de estar penada, e hizo 
que se practicara con bastante libertad y 
tolerancia durante la Alta Edad Media en la 
mayor parte de Europa. 

 Excepción: Hispania visigoda, donde el Fuero 
Juzgo penaba con la castración las relaciones 
sexuales entre hombres. 



 Rito denominado adelphopoiesis ,un 
matrimonio homosexual bajo la apariencia de 
“hermanamiento” de dos hombres ante Dios. 

 La sociedad europea se fue volviendo 
teocéntrica y la intolerancia con la diversidad 
sexual fue creciendo. 

 El cristianismo y el judaísmo condenan la 
homosexualidad basándose en la 
interpretación del pasaje de Sodoma en la 
Biblia, además de la condena del Levítico. 



 Se empieza a hablar del “delito de sodomía”. 

 Concilio de Letrán (1179), Papa Gregorio IX 
pone fin a cualquier tolerancia con las 
relaciones homosexuales dentro y fuera de la 
Iglesia. 

 En 1184, se crea la Inquisición, que se 
convirtió en un instrumento para perseguir la 
brujería y la homosexualidad. Desde 
entonces, todas las personas homosexuales 
serán perseguidas, torturadas y asesinadas 
durante toda la Edad Media. 



Hoguera del caballero de 
Hohenberg y su sirviente, 
acusados de sodomía en 
1482 en Zurich. 



 La Inquisición recrudeció su persecución contra 
la “sodomía”. 

 En los países con iglesias protestantes se 
constituyeron sus propios tribunales 
inquisitoriales y legislaciones represivas. 

 En la Inglaterra de Enrique VIII se adoptó 
la Buggery Act (1533), la primera ley 
gubernamental contra la sodomía en Inglaterra, 
se extendió por las colonias británicas y es la 
base de las legislaciones homófobas que se 
mantienen hoy en países de África, Asia y 
Centroamérica. 



 Siglos XVII y XVIII: primeros focos de 
subcultura LGTB+ en los suburbios de las 
grandes ciudades europeas como Londres, 
París o Amsterdam, que fueron duramente 
reprimidos. 

 Se va dejando de considerar la sodomía como 
un vicio causado por la lujuria para pasar a 
considerarse un gusto particular de un grupo 
minoritario de personas. 



 La Revolución 
Francesa abolió en 
1791 los delitos 
inquisitoriales como 
la sodomía, la herejía 
y la brujería. El 
Código Penal francés 
de Napoleón 
conservó esa 
despenalización. 



 Las conquistas de Napoleón y la influencia 
cultural francesa extendieron esta forma de 
legisla ción por toda Europa y América. 
Muchos países de Europa, la mayoría de ellos 
católicos, adoptaron el código napoleónico en 
sus legislaciones, provocando la 
despenalización de la homosexualidad. 

 En España se omitió la condena por sodomía 
en el Código Penal de 1822 y se abolió la 
Inquisición definitivamente en 1834. 

 En cambio, en los países mayoritariamente 
protestantes la homosexualidad masculina 
continuaba siendo delito. 



 Algunas personas LGTB+ que vivían en países 
que la condenaban comienzan a hacer 
campañas pidiendo la abolición de las leyes 
de sodomía, reivindicando que su forma de 
vida no es contra natura ni una forma de 
moral corrupta, presionando a los políticos 
para que cambien la legislación: germen del 
activismo LGTB+ 

 Interés de la Medicina por la homosexualidad, 
alejado de la esfera moral. 



Carta en la que aparece la palabra «homosexual» escrita por 
primera vez en la historia (1868). 



 Orden de Queronea, fundada en 1897, 
considerada el primer grupo pro derechos 
LGTB+ del Reino Unido. 

 Oscar Wilde es condenado a dos años de 
trabajos forzados. 

 Comienza en Alemania el movimiento de 
liberación LGTB+: en 1897 se crea en Berlín 
el Comité Científico Humanitario 
(Wissenschaftlich-humanitäres Komitee, WhK) 
para luchar por la despenalización de la 
homosexualidad y la transexualidad (artículo 
175 del Código Penal) y su reconocimiento 
social. 



 En 1903 se crea la Gemeinschaft der 
Eigenen (Comunidad de los selectos), 
realizaba actividades reivindicativas y 
culturales. 

 Se publica Der Eigene (El selecto) la primera 
revista LGTB+regular del mundo, en el 
período de entreguerras llegó a haber 30 
revistas distintas. 

 Se estrena también la primera película sobre 
la homosexualidad, Anders als die 
Andern (Diferente a los demás). 



 Primera reasignación de sexo de la Historia: 
El pintor danés Einar Mogens Wegener se 
sometió a 5 operaciones en Alemania y 
adoptó el nombre de Lili Elbe. 

 

 Todos los avances producidos durante la 
República de Weimar se dieron al traste con la 
llegada de Hitler al poder. 



 Tras la noche de los cuchillos largos (1934), 
la homosexualidad se consideró un ‘rasgo de 
inferioridad y un defecto genético que 
impedía la perpetuación de la raza aria’, por 
lo que se endureció la ley contra las personas 
LGTB+. 

 Los alemanes considerados homosexuales 
fueron arrestados y encarcelados o 
internados en campos de concentración, al 
igual que los homosexuales de los territorios 
ocupados, siendo asesinados muchos de 
ellos. 



 Aproximadamente 100.000 personas fueron 
arrestadas entre 1933 y 1945. 
Aproximadamente la mitad fueron 
encarcelados; de ellos, entre 10.000 y 15.000 
fueron enviados a campos de concentración, 
de los cuales sólo sobrevivieron unos 4.000 
al finalizar la guerra.  

 El porcentaje es muy alto en comparación con 
otros colectivos debido a los maltratos que 
sufrieron, también por parte de otros 
prisioneros. 



Los homosexuales dentro de los campos de concentración 
eran identificados con un triángulo invertido de color rosa.  



 Aunque la persecución de las lesbianas fue 
menor, las mujeres arrestadas por 
«comportamiento antisocial» eran obligadas a 
llevar el símbolo del triángulo negro invertido 
para ser identificadas por el resto de la 
población. 

 Se encarceló a las que se revelaran públicamente 
contra el ideal nazi de la mujer: esposa 
tradicional que cuidara de la casa y criara hijos 
arios para la causa. 

 Después de la guerra, el citado artículo 175 
siguió vigente en ambas Alemanias hasta finales 
de los 60. Las personas LGTB+ que habían 
sobrevivido a los campos de concentración nazis 
fueron arrestadas bajo la misma ley. 



 Los aliados fascistas de Hitler hicieron sus 
propias persecuciones: 

 En Italia, la persecución de homosexuales 
comenzó en la década de los años 40. Bajo la 
dictadura de Mussolinni, miles de 
homosexuales fueron condenados a exilio 
interno, llevándolos a minúsculas islas del 
Mediterráneo.  

 

 También la Francia de Vichy promulgó leyes 
homófobas. 



 En España el régimen franquista reformó la 
“Ley de vagos y maleantes”, recluyendo a los 
homosexuales en campos de concentración, 
como el de Tafía, en Fuerteventura. 

 

 En los años 70 se promulgó la “Ley sobre 
peligrosidad y rehabilitación social”, que 
imponía penas de prisión o internamiento en 
psiquiátricos penitenciarios a quien fuera 
condenado por sodomía, y que estuvo 
vigente hasta 1979. 

 



Placa en homenaje a los homosexuales encerrados durante 
el franquismo en el antiguo centro de reeducación de 
homosexuales de Huelva. 



 Los soviéticos pensaban que la homosexualidad 
era un vicio ligado a la burguesía, por lo tanto no 
era sólo una actividad contra la naturaleza, sino 
también contra la sociedad socialista, que no 
podía permitir semejantes tara y tenía que ser 
erradicada de la URSS. En1934 se introdujo el 
artículo 121 al Código Penal soviético, que decía: 

 “1- La relación sexual de un hombre con otro 
hombre (sodomía) se penalizará con la privación 
de libertad por un periodo de hasta 5 años. 

 2- Sodomía: agravantes. Si se aplicara violencia 
física, amenazas, se practicara con un menor o 
abusara de la superioridad con alguien 
dependiente se penará con privación de libertad 
de hasta 8 años”. 



 Cientos de miles de personas fueron 
internadas en gulags por homosexualidad, de 
donde muchos de ellos jamás volvieron 
debido a la brutalidad con la que se les trató. 

 Se establecieron legislaciones similares en 
todos los países de la órbita soviética y en 
China.  

 Además, la homosexualidad fue usada como 
arma política contra los adversarios y llevar a 
cabo planes contra ellos. 



 Surge en EEUU un movimiento ‘homófilo’, 
activismo LGTB+ desde la IIGM hasta 1969 
surgen asociaciones activistas: Mattachine 
Society. 

 Publicación del informe Kinsey: estudio de la 
orientación sexual como comportamiento, no 
como patología. 

 Contexto Guerra Fría, caza de brujas. Los 
miembros de la Mattachine fueron 
perseguidos acusados de estar vinculados 
con la URSS. 



 Persecución por parte del FBI. 

 Sociedad Mattachine: tendencia 
asimilacionista y conservadora (Hall Call). 

 Primera manifestación ‘pro-gay’: 1964, 
contra la homofobia en el ejército. 

 Bares: papel fundamental en el movimiento 
LGTB+. Lugares de encuentro donde podían 
ser ellxs mismxs. Tras la prohibición de la 
venta de alcohol a homosexuales, pasaron a 
estar controlados por la mafia, pero había 
constantes redadas. 

 Nace la Sociedad para los Derechos 
Individuales (SIR). 





 Stonewall: bar del Village de NY, la 
madrugada del 28 de junio de 1969 se 
produjo una redada que fue respondida 
degenerando en batalla campal entre las 
personas del local y la policía, que se vio 
superada. Activistas sindicales, minorías 
raciales, etc se unieron a la lucha LGTB+ y los 
enfrentamientos con la policía duraron 3 días, 
levantándose barricadas e incendiando 
contenedores. 

 Las personas LGTB+ toman conciencia de su 
poder y comienza el movimiento de 
liberación, exigiendo igualdad de derechos y 
el fin de la discriminación social. 







 Surge el Frente de Liberación Gay: claramente 
de izquierdas, ve la lucha LGTB+ como 
inseparable del resto de luchas minoritarias. 

 Primera marcha del Orgullo el 28J de 1970 
para conmemorar el aniversario de la rebelión 
del Stonewall. 

 Surgen frentes de liberación por toda Europa. 

 1977 Harvey Milk: concejal de San Francisco, 
el primer político abiertamente gay. 

 1978: se funda la ILGA. 

 







 Con la influencia de Stonewall comienza en 
Barcelona una publicación homófila, a partir 
de los lectores de este boletín se creó el 
MELH, en la clandestinidad. 

 Tras la muerte de Franco se crea un frente de 
liberación en Cataluña  (FAGC) y el Instituto 
Lambda. 

 Tras la derogación de la ley de peligrosidad 
social las organizaciones LGTB+ furon 
legalizadas y se agruparon en torno a la 
Coordinadora de Frentes de Liberación 
Homosexual del Estado Español (COFLHEE). 

 1977: primera manifestación del Orgullo en 
Barcelona 





 La mayor incidencia en homosexuales por no 
utilizar el condón generó una enorme 
estigmatización (cáncer gay) que hizo 
retroceder décadas la aceptación social de las 
personas LGTB+. 

 El activismo se centra en la lucha contra el 
VIH y librarse del estigma. Empezó a haber un 
cambio en la conducta del colectivo en 
general. 



 En España se enfría el activismo y comienzan 
a desaparecer frentes de liberación, división 
del activismo entre gays y lesbianas, y hasta 
finales de los 80 no empiezan a surgir nuevas 
organizaciones (COGAM y la Coordinadora 
Gay Lesbiana) 

 A lo largo de los años 90 fue en Madrid 
donde el activismo tuvo mayor impulso, y las 
asociaciones gays cambian sus estatutos para 
incluir a las lesbianas. Nace la FELG. 

 El 17 de mayo de 1990 la OMS despatologiza 
la homosexualidad, quitándola de su lista de 
enfermedades mentales. 



 1996: una escisión de COGAM por motivos 
ideológicos crea la Fundación Triángulo y 
COLEGA. 

 Las asociaciones LGTB+ se consolidan, 
mejorando su presencia respecto a los 80. Se 
centran en la igualdad de derechos y la lucha 
contra la discriminación social. 

 La participación en las manifestaciones del 
Orgullo crece exponencialmente. 

 



 En España los partidos de izquierdas llevan la 
equiparación de derechos en sus programas 
electorales. En julio de 2005 España se 
convierte en el tercer país del mundo en 
legalizar el matrimonio igualitario y la 
adopción. 

 Con la equiparación de derechos la 
participación en el activismo LGTB+ decae. 

 Lucha por la igualdad legal en el resto del 
mundo, aunque en algunos países se sigue 
penalizando la homosexualidad incluso con la 
pena de muerte. 


