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ctuar de modo preventivo respecto al
consumo de drogas es una tarea compleja, puesto que supone desarrollar acciones encaminadas a que haya información, actitudes, valores, decisiones y conductas que
de
modo preventivo
respecto
consumo
de drogas
potencien
un estilo
dealvida
saludable
y que
supongan un manejo adecuado de los riesgos
inherentes a la convivencia con las sustancias
tóxicas existentes en nuestra sociedad.
A partir de esta idea, la Fundación de
Ayuda contra la Drogadicción (FAD) apuestan por un modelo de prevención abierto,
global y flexible que utilice múltiples cauces
para que la persona incorpore todo tipo de
recursos que le permitan experimentar estilos de vida satisfactorios y sanos, que eviten
establecer una relación problemática con las
drogas. Existen en el entorno social diversos
factores que influyen sobre el individuo poniendo en peligro su correcto desarrollo personal y social estimulando, de forma directa o
indirecta, el consumo de drogas. Las y los más
jóvenes son, probablemente, los más vulnerables a los denominados factores de riesgo.
Por este motivo, la FAD orientan sus esfuerzos en una línea de fortalecimiento de los
distintos ámbitos del desarrollo personal (valores, actitudes, competencia social, expresión de sentimientos, autoestima, etc.), de
forma que la persona consolide una estructura de protección que le permita guiarse en un
contexto en el que existen riesgos, pero sin
verse afectada por su influencia.
Entre los diversos cauces para la acción
preventiva, el cine resulta una excelente herramienta para consolidar factores de protección, al presentar características idóneas:
• Tiene capacidad para generar un fuerte impacto emocional en las personas.
• Se asocia de forma inequívoca a momentos de
diversión y espacios de ocio.
• Transmite modelos de valores y comportamientos con los que los niños y jóvenes se identifican
de forma espontánea.
• Tiene un fuerte poder de convocatoria, al ser
promocionado comercialmente y gozar de muy
amplia aceptación social.
Sin embargo, el cine por sí solo no necesariamente ejerce un influjo preventivo sólido y
estable.
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La FAD estima que sólo la acción decidida
y consciente de un mediador social (familia,
profesorado u otras personas adultas significativas) puede guiar la experiencia de la juventud espectadora en un proceso de asunción de valores protectores, otorgando así al
cine la condición de agente de prevención.
Las guías didácticas han sido elaboradas
con la intención de aportar un apoyo pedagógico a los distintos agentes educativos.
Contienen un abanico de informaciones y
propuestas que preparan y complementan la
contemplación de la película correspondiente, sugiriendo iniciativas creativas alrededor
de los principales valores contenidos en ellas,
a través de la siguiente estructura y mapa
conceptual:
- Para conocer LA PELÍCULA!
Apartado “Sobre la película”:
•
•
•

Sinopsis argumental
Personajes
Datos y Curiosidades

- Para conocer SU POTENCIAL DIDÁCTICO!
Apartado “Sobre la temática”:
•
•
•

Objetivos didácticos
Valores abordados
Temas para reflexionar

-Para conocer CÓMO TRABAJAR CON ELLA!
Apartado “Ruta de Actividades” :
(Antes! Durante! Después de la película)

Apartado “Para profundizar:
• Enlaces de interés y complemento
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LA ASISTENCIA AL CINE
PARA VER LA PELÍCULA
Cabría decir que llevar nuestro alumnado al cine es una actividad en
sí misma, alrededor de la cual cada docente ha de hacer una preparación especial. En ella pueden tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
•

La actividad previa a su visionado ha animado al alumnado a ver la película en la pantalla de un cine, y eso convierte la asistencia a la sala en una fuente de expectativas de muy diverso signo (ruptura de la rutina, emociones,
diversión en grupo, etc.).

•

Ir al cine, en este caso, es una actividad extraordinaria dentro del horario escolar, por lo que debe prepararse con mimo y dedicación.
Acompañaremos en todo momento a nuestro alumnado durante la actividad y supervisaremos que acatan las pautas de comportamiento respecto al respeto tanto al resto de personas de la sala como al mobiliario, al silencio durante la proyección y no uso de alimentos, etc. En este
sentido se trata de que expresen un compromiso de comportamiento
que sea, en sí mismo, una muestra del sentido y valor que hay que otorgar a la actividad.

PRIDE
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Pride
SINÓPSIS ARGUMENTAL
Basada en hechos reales, Pride cuenta la
historia común entre dos comunidades
muy diferentes, gais y mineros, que comparten la lucha por un futuro mejor.
En 1984 el gobierno de Thatcher exigía el
cierre de 20 minas en Reino Unido, que se
cobraría más de 20 mil puestos de trabajo.
El NUM (Sindicato Nacional de Mineros)
convocó una huelga que duró casi 1 año.
Para los mineros y sus familias resultaron
tiempos difíciles, privados de ingresos a causa de la huelga. Fue en ese momento cuando nació "Lesbians and Gays Support The
Miners" (LGSM), un grupo de activistas
LGTB unido para recaudar fondos para los
mineros en huelga.
Cuando el sindicato minero se mostró
reacio a aceptar esa ayuda, preocupado por
ser asociado con un grupo gay, el grupo activista de LGSM decidió llevar sus donaciones directamente a un pequeño pueblo minero de Gales, dando como resultado la his-

toria de dos comunidades totalmente diferentes unidas por una causa común.
La mayor acción de recogida de fondos
fue el concierto “Pozos y Pervertidos”
("Pits and Perverts") realizado en Camden
Town, Londres, en diciembre de 1984, en el
que se consiguió la participación de artistas
reconocidos (Bronski Beat, cuyo cantante
era Jimmy Somerville).
El nombre de la fiesta se tomó de un titular periodístico, que había sido escrito para encabezar un artículo sobre las acciones
del LGSM. La intención era socavar la causa
de los mineros en huelga, pero acabó teniendo el efecto contrario, los mismos a los
que se les dirigía el insulto “los pervertidos”, se apropiaron de él y lo convirtieron
en un símbolo de desafío y unidad, frente a
la prensa que unida exaltaba las acciones de
Margaret Thatcher.
Al año siguiente, pasada la huelga, tras haber recibido mucho dinero y ayuda del grupo LGSM, autobuses enteros de mineros
sorprenden a los gais y lesbianas acudiendo
al Gay Pride de Londres para apoyarles caminando juntos a la cabeza del desfile.
Estas alianzas entre grupos LGTB y el
movimiento obrero se convirtieron en un
punto de inflexión en el progreso de los derechos LGTB en el Reino Unido.
Con este argumento Pride es una película llena de humanidad, humor y mensaje.
Una película que consigue con éxito contrastar lo grisáceo de un pueblo minero con
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el colorido extravagante de la “vida gay" de
Londres, las costumbres de la Gales profunda con lo alternativo de la ciudad, los adultos recatados y la liberación juvenil. Toda
una sucesión de contrastes que se va dando
hasta que sucede la fusión entre los extremos y comienza un reconocimiento respetuoso entre ambos, una historia de unión.

Considerada una de las mejores películas
británicas del 2014 y galardonada con varios
premios, Pride pertenece a ese cine social
en el que se mezclan drama y comedia con
una sutileza enorme y que respira sensibilidad y realidad por todos sus poros logrando divertir, emocionar y concienciar a partes iguales.

PERSONAJES
El reparto de Pride ha sido muy aplaudido por contar tanto con caras conocidas
(Bill Nighy, Imelda Staunton, Dominic
West) como con un elenco joven que desprende carisma en cada escena. A continuación mostramos los personajes divididos entre los integrantes de LGSM y el
pueblo minero:
Los principales integrantes del
LGSM en Londres:

MARK ASHTON (Ben Schnetzer) es el carismático fundador y líder de LGSM, descarado pero vulnerable. Sus decisiones son las
que marcan las acciones del grupo y la trama de la película, guiadas por su lema personal: "Pelear por los derechos de los Gais, no
sirve de nada si uno no pelea por los derechos de todo el mundo". El personaje real

Mark Ashton, que murió de sida en 1987, está muy bien interpretado por Schnetzer con
espontaneidad, dulzura y arrogancia.

JOE “BROMLEY” COOPER (George
MacKay) es el único miembro ficticio del
LGSM. Joven de 20 años que vive con sus
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padres y está “saliendo del armario”. Vivirá
su primer amor y se enfrentará al rechazo
de su familia de manera asertiva.

STEPH CHAMBERS Faye Marsay) es la
inteligente y luchadora mujer del grupo que
alardea con humor de ser la única L (lesbiana) de LGSM en los inicios. Apoyará mucho
a Joe en su “salida del armario”.

JONATHAN BLAKE (Dominic West) es
el “maduro” del grupo, un extravagante actor divertido y seguro de sí mismo. Fue uno
de los primeros diagnosticados de VIH en
UK. Su pareja es Gethin.

GETHIN ROBERTS (Andrew Scott) es el
galés propietario de la librería sede del
LGSM y pareja de Jonathan al que intenta
proteger. Al final será él quien reciba una paliza que le llevará al hospital. Aparece como
cohibido y lleno de tristeza por la vida y familia que tuvo que dejar atrás por no aceptar su condición sexual.
Otros miembros del LGSM son Ray Aller,
Reggie Blennerhasset, Jeff Cole.Stella y Zoe
que constituirán después el grupo femenino
Lesbians Against Pit Closures.

MIKE JACKSON (Joseph Gilgun) también
será un apoyo para Joe y un fiel seguidor de
todo lo que diga Mark. Es el cofundador y
secretario de LGSM.
6
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Los personajes del pueblo minero
en Gales son:
DAI DONOVAN (Paddy Considine) es el
portavoz de los mineros y el primer mine-
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potencial. Es idealista pero muy resolutiva y
práctica.
CLIFF BARRY (Bill Nighy) es el tranquilo
y reflexivo secretario local de los mineros.
Historiador de la comunidad minera, refinado y educado, reconocerá su homosexualidad al final de la película.

ro que se reúne con LGSM. Valiente y de
mente abierta, intermedia en el choque cultural, ideológico y de edad que se produce
entre las dos comunidades anteponiendo la
gratitud, la cooperación y la solidaridad a los
prejuicios.

MAUREEN BARRY es la viuda del hermano de Cliff que también era minero, es la
voz homófoba más virulenta de la película y
se opone a aceptar ayuda de los que ella llama pervertidos.
HEFINA HEADON (Imelda Staunton)
destacada integrante del comité de mujeres
de apoyo a la huelga. Decidida, valiente y luchadora infatigable por la supervivencia de
la comunidad minera y firme defensora de
la igualdad y del LGSM.
SIAN JAMES (Jessica Gunning) ama de
casa luchadora, con gran fuerza interior y

Otros personajes secundarios: la adorable anciana Gwen (Menna Trussler) libre de
prejuicios aunque confusa por lo que ha oído sobre las lesbianas, Margaret Donovan,
mujer de Dai, que se besará con Steph o los
jóvenes mineros Carl Evans y Gary que finalmente se atreverán a pedir a Jonathan
que les enseñe a bailar.

PRIDE
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DATOS Y CURIOSIDADES
¿Sabías que… … Stephen Beresford,
guionista de Pride, tardó 20 años en conseguir financiación por el miedo a la temática.
… la librería “Gay's The Word”, cuartel
general de LGSM desde hace más de 30
años, es la única librería dedicada exclusivamente al público LGBT del Reino Unido.
…Siân James, la “ama de casa”, tras la
huelga de los mineros se matriculó en la
Universidad y fue la primera mujer de Gales
que se sentó en el Parlamento británico.
…Jonathan Blake fue la primera persona
diagnosticada con sida/VIH en UK y ha
cumplido 65 años (2015).
…Ashton, el líder, falleció repentinamente a los 26 años a causa del sida, diagnosticado 12 días antes. Sus amigos de
Communards le dedicaron For a Friend, una
canción que llegó al número 26 en las listas
británicas.
…En los 80 la Administración thatcherista utilizó la pandemia del sida como pretexto para criminalizar la homosexualidad,
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apuntándose la idea de crear campos de
concentración para gais y lesbianas en UK.
… En la película Mark dice que “una quinta parte de la gente es gay”, los últimos estudios hablan de que un 10% de la población es homosexual. (Fuente:Cogam)
… La bandera multicolor que sale en la
película y símbolo del Orgullo fue ideada
por el artista Baker en 1978 para la marcha
del Orgullo Gay en California, inspirándose
en la canción "Over the Rainbow" de
JudyGarland.
… Pride incluye cameos en varias escenas de algunas de las personas reales que
participaron en el LGSM.
… Pride obtuvo, entre otros, el premio
BAFTA 2014 al mejor director, guionista y
productor británico novel y fue nominada a
los Globos de Oro como mejor comedia.
… la calificación de “R” (no apta para menores de 17 años) en EEUU ha generado
mucha controversia calificando este apto
como homófobo.
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SOBRE LA TEMÁTICA

Objetivos didácticos

Temas para reflexionar

En el bloque “Ruta de Actividades” se
concretan los objetivos específicos de la
propuesta didáctica. Los siguientes serían
los objetivos generales de la presente guía:
- Disfrutar y seguir con interés la película, aunque no pertenezca a un género
preferido.
- Crear un ambiente favorable para poder hablar abiertamente de sentimientos y
experiencias vitales.
- Incrementar la mirada crítica y la responsabilidad personal desde el ámbito que
se va a trabajar en la película.
- Avanzar en el conocimiento y análisis
educativo del lenguaje audiovisual.

Pride es una película realista que mezcla
drama y comedia para abordar fenómenos
sociales con los que las y los jóvenes se
pueden identificar y que consigue emocionar y concienciar sobre varios temas.
Mostramos a continuación una relación
de los contenidos que, de diferente forma
y profundidad, se abordan en la película:
- Los prejuicios sociales y discriminaciones del colectivo LGTB, tanto en España
como en el mundo.

Valores abordados
Solidaridad, Dignidad, Compromiso
social, Autoestima, Amistad, Coherencia,
Cooperación,
Activismo,
Empatía,
Fortaleza, Igualdad, Inclusión, Diversidad,
Justicia Social, Lealtad, Libertad, Respeto,
Responsabilidad, Tolerancia, Participación
Social.

PRIDE
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- La responsabilidad social y necesidad
de cambio e igualdad en las orientaciones
afectivo-sexuales.

- El valor del respeto a la diversidad y
aceptación a diferentes identidades de género.

- El valor de conocer y tener referentes
LGTB para visibilizar y normalizar la diversidad sexual.

- La importancia del apoyo familiar y del
entorno para la autoaceptación en la adolescencia.

- Estrategias de identificación y empatía
ante las dificultades posibles de un o una
adolescente LGTB.

- La afectividad y sexualidad en la juventud (“primer beso” en una relación homosexual).

- Estrategias de afrontamiento a los problemas causados por la homofobia existente.

- El valor de la solidaridad, la importancia de la cooperación y el diálogo personal y social.
- El compromiso con el sufrimiento ajeno y posicionamiento ante situaciones de
injusticia social.
- La importancia del hermanamiento de
causas dispares y entre comunidades muy
diferentes.
- Estrategias de lucha social como el trabajo en común: “la unión hace la fuerza”.
- El valor de la lealtad y amistad en la
construcción de la identidad personal y de
grupo.
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RUTA DE ACTIVIDADES
La propuesta didáctica para esta película consta de 4 actividades amenas y prácticas que inciden en el respeto a la diversidad sexual y la solidaridad entre colectivos. Se completa además con recursos para profundizar otras temáticas de la película y enriquecer las dinámicas sugeridas.
Todas las propuestas ponen el acento en
temas de interés para los y las adolescentes animándoles a reflexionar y analizar de
manera crítica los contenidos planteados.

!

RECUERDA Esta guía trata aspectos y temas que podrían suponer un
desafío emocional para nuestro alumnado.
Animamos a prestar atención y ser sensibles a las circunstancias personales de cada joven y a cómo esto podría afectar a su
voluntad e implicación en la participación
de las dinámicas.

Actividad previa al visionado de la película
Propuesta destinada a captar la atención del alumnado y su interés por la película y predisponerlo para el seguimiento de la misma orientando su visionado
posterior.

1. ª – Orgullo implicado
Objetivos

Desarrollo:
Introducimos la actividad diciendo que
dentro de poco iremos a ver la película
“Pride” y preguntamos si saben cuál es la
traducción al español de esa palabra inglesa. Una vez que confirmemos qué significa
“Orgullo”, se les dice que es precisamente de eso de lo que se va a hablar en la actividad.

• Promover la autoestima, el conocimiento y la aceptación propia y ajena.
• Aclarar y ampliar conceptos relativos a
la diversidad afectivosexual y a la historia de la lucha por sus derechos.
• Valorar la importancia del orgullo hacia
nuestra propia identidad y el respeto hacia otras identidades.
• Fomentar el valor de la solidaridad y
apoyo en la defensa tanto de causas propias como ajenas.

Material:
• Papel, bolígrafo, pizarra y tiza.

Duración: una

sesión de 50 minutos.
PRIDE
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Primera parte
Orgullo y Autoestima. Orgullo Gay
Se inicia el juego “Termina la frase”. En
él, cada persona coge un papel y termina
las siguientes frases que se le presentarán
de manera personal e individual:
- Siento ORGULLO de mí porque
SOY….
- Siento ORGULLO de mí cuando HAGO cosas como…
- Cuando alguien me dice “Siento ORGULLO de ti”, me siento…
- La frase contraria a “Siento ORGULLO de ti” es “Siento…
Se hará hincapié en que respondan lo
primero que les venga a la cabeza de forma inmediata y de forma personal.
Puesta en común. Se inicia la puesta
en común con la respuesta a la última frase. La mayoría del alumnado la habrá completado con la palabra VERGÜENZA. Se
vincula el resultado de esta frase con los
obtenidos en las otras diciendo:
“Sabemos lo importante que es quererse y aceptarse tal y como somos sabiendo
reconocer nuestras valías y sintiéndonos
orgullosas y orgullosos de ello. Imaginad
que vosotras y vosotros lo habéis conse-
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guido y, sin embargo, gente a vuestro alrededor se avergüenza de quién o cómo
sois ¿Qué sentirías?”
Se ponen en común las respuestas y
opiniones del grupo y se cierra la discusión comentando:
“Hemos visto entonces como os hace
sentir que alguien se avergüence de vosotras y vosotros por quien sois y la importancia de reconocer nuestra identidad y
aceptarnos con “ORGULLO”. Existe un
día que se llama popularmente “el día del
Orgullo” y la película que vamos a ver comienza en ese día ¿Qué se celebra ese día?
¿Por qué creéis que se llama así?”
ORIGEN DE LA EXPRESIÓN "DÍA DEL
ORGULLO".:
La noche del 28 de junio de 1969 la
policía, que hacía redadas sistemáticas
contra los bares donde se reunían gais y
lesbianas por considerar semejantes actos “una enfermedad”, irrumpió en un
bar de Manhattan, el “Stonewall Inny”, y
arrestó al barman, al portero y a varias
drag queens. Pero esta vez la gente no
huyo despavorida como otras veces llevadas por el miedo, sino que se quedaron ahí. A las 400 personas que había en
un principio se les unieron muchas más

PROFESORADO

(se estima que al final había unas 2000)
que cansadas del maltrato policial se lanzaron a luchar y protestar conjuntamente. Así comenzaron los disturbios de
Stonewall, una muestra de afirmación de
la comunidad homosexual como nunca
antes se había conocido.
Al año siguiente los colectivos homosexuales de Nueva York decidieron organizar una manifestación coincidiendo
con el 1er aniversario de las revueltas al
estilo de las marchas que organizaban
otros colectivos. Este tipo de manifestaciones en Estados Unidos se llaman
Pride Parades, o sea, desfiles del orgullo.
Ya existían y continúan desfilando cada
año, por ejemplo el Irish Pride Paradeo
,también el Hispanic Pride Parade. Así, de
igual manera, se eligió el 28 de junio para celebrar el Gay Pride Parade, el Día
del Desfile del Orgullo Gay, para celebrar la diversidad de uno de los grupos
de la ciudad. Con la tendencia a acortar
se exportó al mundo simplemente como
el día del Gay Pride.
Se explica el origen de la expresión y se
establece un debate sobre los motivos de
que el colectivo homosexual utilice tanto
la palabra “orgullo” como la palabra
“GAY”. Se pregunta si se conoce también
el significado y origen de ese vocablo. Si

nadie lo conoce, se escribe en la pizarra la
palabra y se anima a adivinar que acrónimo puede ser, en inglés, en relación a todo lo hablado sobre la palabra orgullo.
ORIGEN DEL TÉRMINO GAY:
El término hace alusión a la frase
'Good As You' (Bueno como tú), que se
pudo leer por primera vez en los carteles de los activistas que en las manifestaciones de 1969 reivindicaban los derechos de los homosexuales. La plataforma
Frente de Liberación Gay abrevió la frase, surgiendo así el término gay.
Se continúa el debate en relación a los términos aclarados y poniendo en común sus
opiniones y conocimiento sobre la celebración del Orgullo Gay y sus reivindicaciones.

i

IDEAS CLAVE -A continuación se nombran algunas ideas de apoyo y
datos que pueden ayudar a facilitar la dinámica:

- El anglicismo Gay (plural gais, pronunciado con a) proviene del vocablo provenzal “gai” que significa alegre o pícaro y que
en la Inglaterra victoriana se aplicaba a los
prostitutos homosexuales. Posteriormente, la comunidad gay internacional
adoptó el término tratando la palabra co-
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mo el acrónimo de "Good As You" ya citado.
- El movimiento de liberación gay reclamaba no avergonzarse de la homosexualidad y mostrar orgullo de ser quien se era,
por eso se insiste en mantener la palabra
“Orgullo”.
- La primera marcha del Orgullo Gay en
España se celebró en 1977, pero hasta los
años noventa las miradas reprobatorias
superaban en número a la de asistentes.
- Existen controversias entre quienes
consideran la imagen demasiado estereotipada del movimiento LGTB durante las

marchas del Orgullo y quienes defienden
que no es exhibicionismo, sino un ejercicio de libertad, de diversidad, visibilización
y dosis de autoestima necesaria. Es un día
de fiesta “sin vergüenzas” y con “orgullo”
y espíritu reivindicativo.
- Las celebraciones festivas en la calle
(día de las Fuerzas Armadas, procesiones
de Semana Santa, Cabalgata de Reyes,
Carnavales, celebraciones futbolísticas,…), incluidas aquellas a las que no se
es afín, ayudan a comprender a otros seres
humanos y apreciar la diversidad que hace
a nuestra especie y a nuestra sociedad tan
creativa, interesante y plural.

Segunda parte
Implicación y Apoyo a causas
propias y ajenas
Una vez que se esté debatiendo sobre
lo que hay detrás del Día del Orgullo, se
inicia la segunda parte y cierre de la actividad:
“Nos ha quedado claro porque se da el
nombre de “Orgullo Gay” al día que se sale a
la calle por los derechos de las personas con
identidades o preferencias sexuales diferentes
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¿Habéis asistido alguna vez a las celebraciones de ese día? ¿Creéis que es importante
que asistan también personas heterosexuales? ¿Por qué?

dad y apoyo en la defensa de aquellas personas que son todavía discriminadas por
ello. Por último se anima a tener en cuenta todo lo abordado durante el visionado
de la película.

Cierre
Se continúa y cierra el debate añadiendo esta idea de la implicación o solidaridad a causas o colectivos que a veces no
son los nuestros. Se comenta que precisamente la película de Pride que vamos a
ver cuenta la historia real del apoyo que
gais y lesbianas dan al pueblo minero. Se
vincula con todo lo abordado durante el
desarrollo de la sesión comentando que
justamente ese apoyo en la película se
inicia cuando un chico gay escucha las declaraciones de un minero en huelga diciendo:

+

Y ADEMÁS...

Para motivar
la participación en esta parte final de la dinámica y facilitar el debate y conclusiones
finales, se puede utilizar el siguiente poema sobre el compromiso social:

“No nos queda nada, hemos gastado todos
nuestros ahorros, lo único que nos queda es
orgullo y respeto por nosotros mismos...”
Se concluye remarcando la importancia
de sentir orgullo de nuestra propia identidad y de respetar las identidades de las
demás personas y del valor de la solidari-
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Primero se llevaron a los negros,
pero a mí no me importó, porque yo no lo
era...
Enseguida se llevaron a los judíos,
pero a mí no me importó, porque yo tampoco lo era.
Después detuvieron a los curas, pero como yo no soy religioso, tampoco me importó. Luego apresaron a los comunistas,
pero como yo no soy comunista, tampoco
me importó... Ahora me llevan a mí, pero
ya es tarde…
Adaptación del poema de Martin
Niemöller Atribuido a Bertolt
Brecht.
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Actividades posteriores al visionado de la película
2. ª – ¿Entiendes?...
Aclarando conceptos
y desmontando mitos
LGTB

tienen que participar teniendo que interpretar dicho papel:
“Como el juego consiste en adivinar qué
papel “jugamos” cada persona, os iréis levantando individualmente a la mesa para que os
señale vuestro rol en el juego sin que el resto
lo vea”.

Objetivos:
• Visibilizar al colectivo LGBT y su diversidad.
• Aclarar y ampliar conceptos relativos a
la
diversidad
afectivosexual.
(Orientación sexual e identidades de
género).
• Desmitificar estereotipos LGTB y potenciar el desarrollo del espíritu crítico
y la tolerancia en torno a la diversidad.
• Fomentar la capacidad empática del
alumnado.

La idea es colocar el folio con “los roles” de tal forma que cuando vayamos señalando a cada alumno o alumna su papel,
vean los seis tipos diferentes que hay y no
se den cuenta de que en realidad a todas
y todos ellos les estamos señalando el
mismo: “Eres Heterosexual”.
Una vez que todo el grupo sabe “su papel” se le dice los seis tipos de “consignas”
que “se han asignado aleatoriamente” y
que simplemente, durante el transcurso
del siguiente debate, tienen que participar
interpretando cómo cada cual piense sería
el papel que le ha tocado. Es importante
que nadie se quede sin participar.

Material:
• Papel, bolígrafo, bolsa o caja, pizarra y tiza.

Duración: una sesión de 50 minutos.

A continuación se escriben en la pizarra
las siglas LGTB y se introduce el debate
preguntando si saben qué significa dicho
acrónimo y si pueden enumerar, teniendo
en cuenta todos los personajes que salen
en la película (sobre todo en la celebra-

Desarrollo:
Primera parte
Aclarando conceptos LGTB
Preparamos antes de iniciar la dinámica
un folio con las siguientes palabras ocupando toda la hoja:
Eres Heterosexual Eres Lesbiana
Eres Gay
Eres Transgénero
Eres travesti
Eres Intersexual
Se les explica que a cada persona del
grupo se le va a dar una instrucción o
“consigna” sobre su rol o papel en el grupo y que durante el resto de la actividad
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ción del concierto benéfico), la diversidad
que existe dentro del colectivo LGTB.
“Se suele hablar del colectivo LGTB ¿Quién
me dice lo que significan estas siglas?”
Se van apuntando todos los conceptos
que salgan y quien dinamiza la actividad va
añadiendo en la pizarra los que falten, (ver
apartado “Ideas clave”), preguntando a
quien no haya participado que comparta
con el resto del grupo lo que cree que significa cada término.
Se trata tanto de que durante el debate
queden aclarados todos los conceptos sobre LGTB como que todo el grupo participe interpretando el papel asignado mientras comparte sus opiniones.

“Seguramente habrá personas en el grupo
que han ido buscando “señales” para identificar estos diferentes roles basándose equivocadamente en prejuicios y estereotipos, y esto
nos da pie para introducir un nuevo concepto
que por desgracia sigue ligado al colectivo
LGTB a través de dichos prejuicios: la
Homofobia.”
Se escribe en la pizarra este nuevo término.
Homofobia: Aversión obsesiva hacia
las personas homosexuales. ¿Qué otras
fobias a este colectivo existen?
Lesbofobia, Bifobia, Transfobia, Plumofobia,
Elegetebefobia.

Segunda parte
Desmontando Mitos LGTB
Se introduce esta segunda parte de la
actividad comentándoles que una vez tenemos claros los conceptos LGTB vamos
a reflexionar sobre nuestras propias ideas
y estereotipos, muchas veces equivocados, sobre las diversidades vistas. Les recordamos que al inicio de la actividad se
les había asignado una “consigna” a tener
en cuenta durante el debate.

PRIDE
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Se pregunta y explica su significado exponiendo que precisamente en el origen
de la homofobia están dichos prejuicios.
En ese momento se aclara que en la dinámica anterior NADIE tenía asignado un
rol diferente a heterosexual y sin embargo seguramente habrá quiénes se han dejado llevar por ideas preconcebidas y estereotipadas que hacen que etiquetemos a
personas de forma discriminatoria y a través de prejuicios.

Se pone en valor, hablando en general, a
quiénes no se han dejado guiar por dichos
estereotipos y se incide en la importancia
de “no etiquetar” a nadie y de respetar la
expresión de cada una de nuestras identidades sexuales con total libertad y sin que
nos juzguen.
Se continúa profundizando en el tema
de los estereotipos LGTB visibilizados en
Pride:

MITOS SOBRE LGTB y ESCENAS DE LA PELÍCULA
MITO

El SIDA es una enfermedad exclusiva de la población LGBT //La mayoría de los
gais tienen sida y te puedes contagiar con sólo estar cerca o en contacto con
ellos.

ESCENA

Maureen rechaza alojar a miembros del LGSM en su casa: “Me preocupa el
Sida.”…”No es un tema trivial, Sian. Se han publicado panfletos.

REALIDAD Es verdad que en un principio muchos homosexuales padecían la enfermedad;
la causa principal fue por la ausencia del uso del preservativo ya que éste se
consideraba un método para prevenir embarazos y no enfermedades. En África la difusión y expansión del SIDA se dio, principalmente, por vía heterosexual
- El sida/VIH sólo se contagia a través del semen, la sangre, las secreciones vaginales y la leche materna.
MITO

Toda la población LGBT es promiscua y sus relaciones sexuales pervertidas.
Todas las personas LGTB son extravagantes y raras

ESCENA

Vecino: “He hablado con la junta sobre tus fiestas de pervertidos”
Gwen: “No me importa alojar algunos más Hefina, pero prefiero no hospedar
lesbianas por sus caprichos gastronómicos.”
Gwen: “¿Es verdad que todas las lesbianas sois vegetarianas?”

REALIDAD Como todos los seres humanos los estilos e identidades de las personas LGTB
son tan variados como las personas heterosexuales. La diversidad de los seres
humanos, cualquiera que sea su orientación sexual, es positiva y enriquece a la
sociedad. ¿Qué significa ser “normal”? Pueden darse formas de manifestar la sexualidad un poco diferente a la que el común de la gente está acostumbrada
pero no tiene nada que ver con actos de perversión.
MITO
ESCENA

En las parejas homosexuales hay roles pasivo y activo. Modelos de relación tradicional hombre y mujer
Gwen: ¿Entonces vosotras vivís juntas como si fueseis, ya sabes, marido y mujer?
Gwen: ¿Quién es la que hace las tareas de la casa?

REALIDAD En la sociedad actual aun sigue la creencia de que en una pareja homosexual
hay uno que cumple los estereotipos masculinos, y la otra parte los femeninos.
Debe recordarse, que quien es homosexual se siente a gusto con su género y
no desea tomar roles ni masculinos ni femeninos, sino, homosexuales. En la actualidad, además, los comportamientos de las personas a veces presentan características femeninas y masculinas sin que esto signifique una determinada
orientación sexual.
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“Vamos ahora a continuar desmontando
tópicos, mitos y estereotipos a través de varias escenas de la película”.

qué mito, estereotipo o tópico les parece
que refleja dicho diálogo o situación descrita.

Se anima al grupo a que vayan enumerando las ideas estereotipadas o mitos
que conocen sobre el colectivo LGTB
abordados, algunos de ellos, durante escenas de la película. Podemos utilizar la siguiente tabla para ir describiendo las diferentes escenas de Pride y preguntar sobre

Cierre
Según se vayan citando y desmontando
los mitos surgidos, se recuerda que tenemos estereotipos hacia muchas personas y
que la población LGBT es una de las más
castigadas por esos prejuicios. Los mitos y

MITOS SOBRE LGTB y ESCENAS DE LA PELÍCULA
MITO
ESCENA

Se puede escoger ser homosexual o heterosexual. Si te relacionas con personas LGTB también lo eres o “se te puede pegar”.
Madre de Joe cuando descubre su homosexualidad: Yo no tenía claro quién era
a tu edad…..Es una vida horrible, es solitaria, ¿es lo que quieres?
Carl: "Ya les he estrechado la mano e invitado a una caña vale! no quiero excederme... Podría, ya sabes, darles una impresión equivocada."

REALIDAD La orientación sexual es muy personal y es algo que no se escoge; las personas
heterosexuales no escogieron esa orientación sexual. Lo mismo pasa para los
homosexuales. La orientación sexual es casi un impulso natural, que va más allá
de una decisión personal y por supuesto “no se contagia”.
MITO

ESCENA

REALIDAD

MITO
ESCENA

REALIDAD

Todos los homosexuales son afeminados y hacen y son como mujeres. Las lesbianas son mujeres “marimachas”.
Homofobia y sexismo: Rechazo y vergüenza en relación al colectivo gay o hacia las mujeres.
Presidente del Sindicato de mineros rechazando ayuda LGSM: “Son hombres,
les están manteniendo sus mujeres y ahora esto” “Dios mío, ayudados por gais!
Todo el país se reirá de nosotros! Es por dignidad”.
“Los hombres no bailan, sólo las mujeres” Jonathan se “marca” un baile en la
sede de los mineros.
De forma estereotipada, un hombre considerado “afeminado” presenta actitudes
y comportamientos que social y culturalmente son vistos como propios de las
mujeres. ¿Qué significa ser femenino o masculino? Además, en ocasiones esto no
implica y no tiene relación con la orientación sexual del individuo. Muchos hombres homosexuales son afeminados como reacción a una sociedad heterosexista
que, en la mayoría de los casos, se comporta en forma opresiva. Hay algunas mujeres que, de la misma forma, presentan gustos, actitudes y características consideradas estereotipadamente y de forma errónea “masculinas”.
Omnipresencia heterosexual: Presuponer que en nuestro mundo y a nuestro
alrededor todo el mundo es heterosexual.
Dai en primer encuentro con LGSM : “sois los primeros gays que conozco”, “al
menos que tú sepas”, “tú eres el primer minero que conozco”.
O el mitin cuando llegan al pueblo: Dai “Si una quinta parte de la gente es gay,
una quinta parte de los mineros lo es” …
La heterenormatividad es la concepción social que impone como “lo normal”
la heterosexualidad considerándola la única sexualidad 'normal', natural y aceptada. Los datos nos hablan de que 1 de cada 10 personas en el mundo es LGTB.
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los estereotipos sólo pueden llevar a la discriminación, al desprecio y al maltrato.

i

IDEAS CLAVE

A continuación se nombran algunas ideas de apoyo y
datos que pueden ayudar a facilitar la dinámica:
- Glosario para primera parte:
- LGBT/LGTB: Siglas que identifican al colectivo de personas (L) lesbianas,
(G)gays, (B)bisexuales y (T)transexuales.
- LGBTT/GBTTTI: Se añaden las personas (T)Transgéneros, (T)Travestis e (I)
Intersexuales.
- LGBTIQ: "Q" de Queers para incluir a
las personas que son pansexuales e intersexuales.
Orientaciones sexuales:
- Homosexualidad: interacción o atracción afectiva, emocional, convivencial y sexual hacia individuos del mismo sexo.
- Lesbiana: Mujer que se siente atraída
por las mujeres
- Gay: Hombre que se siente atraído por
los hombres. Relativo a la homosexualidad.
- Bisexual: Persona que se siente atraída,
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de forma romántica y/o sexual, tanto por
hombres como mujeres.
- Pansexual: persona que se siente atraída por otros individuos “más allá de su género” rechazando el “binarismo de género”,
es decir, no se identifican estrictamente como hombres o mujeres
- Además de las anteriores orientaciones
sexuales (“hacia quien sientes atracción”),
una persona puede identificarse con Otras
diversidades:
- Transgénero: Persona que expresa su
género de una manera distinta a lo que la
sociedad hegemónica espera por la presencia de determinado sexo biológico en un individuo.
- Transexual: Persona que se siente del
otro sexo y mediante tratamiento hormonal e intervención quirúrgica adquiere los
caracteres sexuales del sexo opuesto.
- Travesti: Persona que gusta de vestir
con ropas del sexo opuesto y está conforme con su sexo de nacimiento. Puede ser
con fines lúdicos, como las Drag-Queens,
con fines fetichistas, etc.
- Intersexual: Antes conocido como
hermafrodita. Persona que presenta discrepancia entre su sexo y sus genitales,
poseyendo características de varón y de
mujer.

PROFESORADO

3. ª – ¡Saliendo del armario!
Objetivos:
• Conocer las discriminaciones que sufre
todavía el colectivo LGTB, tanto en
España como en el mundo, y sensibilizar
sobre la necesidad de cambio.
• Visibilizar referentes LGTB y la necesidad de normalizar la diversidad sexual
• Detectar y sensibilizarse con las dificultades por las que puede pasar un o una
adolescente LGTB como consecuencia
de la homofobia existente
• Fomentar el respeto a la diversidad y la
capacidad empática del alumnado acercándoles la realidad que viven muchos y
muchas adolescentes LGTB.

Material:
• Pizarra, tiza, papel y bolígrafo.

Duración: una sesión de 50 minutos.

Desarrollo:
Primera parte
Referentes y Situación legal de
LGBT en el mundo
Comenzamos la dinámica preguntando
qué tipo de discriminaciones que sufren
el colectivo homosexual se muestran en
la película. Se recogen y completan sus
respuestas (insultos, humillaciones, aislamiento, agresiones físicas, palizas, rechazo, hostilidad en el trabajo, instituto,
etc.…¿Qué les gritan por la calle o los
vecinos? ¿Por qué tienen que salir con
los cubos a la calle de dos en dos a pedir el apoyo a los mineros? ¿Qué le ocurre a Gethin, el librero, cuando decide
salir solo?)

Continúa la actividad comentando: “La
película cuenta los hechos de hace más
de 30 años ¿creéis que hoy en día se sigue discriminando a las personas LGTB
en nuestro país? ¿Y en el resto del mundo?
Se dinamiza el debate recogiendo sus
respuestas, recordando que el personaje
de Gethin recibe una paliza de un grupo
homófobo que le deja en el hospital, y
que en el 2013 la Agencia Europea de
Derechos Fundamentales alertó del incremento de este tipo de agresiones homófobas. En España, según el último estudio de la Comisión Europea, un 46%
de homosexuales decía haber sido agredido durante el último año.
También se alerta de la situación del
colectivo LGTB en otros países del mundo. El lema de la manifestación estatal
del Orgullo 2014 en España fue “Nos
manifestamos por quienes no pueden”
con la intención de denunciar que existen 76 países en los que ser LGTB es un
delito y se va a la cárcel y hay 7 países en
los que se condena con la pena de muerte (ver apartado “Y además”).

+

Y ADEMÁS...

Se puede
mostrar u ofrecer el enlace del mapa con
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los países en los que ser LGTB es delito o
está penado con la muerte: Enlace (Ver
también apartado “Para profundizar”)
Una vez expuesta y debatida la situación
actual de discriminación hacía el colectivo
LGTB, no sólo en nuestro país sino en todo el mundo, se lanzan las siguientes preguntas:
“Con la situación de discriminación que
acabamos de ver ¿creéis que es fácil para
una persona LGTB declarar su diversidad?
¿A cuántas personas famosas conocemos
que lo hayan hecho?”

Se pide al alumnado que diga personajes
públicos con alguna de las orientaciones
sexuales o identidades de género vistas en
la anterior actividad y se incide en la importancia de tener referentes conocidos
para el colectivo LGTB y de normalizar su
situación.
“¿Creéis que es importante que se visibilicen y normalicen en la sociedad la existencia de personas LGTB?”
Se remarca la importancia que tiene para
un o una adolescente tener referentes de
identificación en la sociedad. Si esta sociedad
es “heteronormativa”, es decir, sólo muestra
modelos de relaciones heterosexuales y
muchas personas famosas o conocidas niegan o u ocultan por ejemplo su homosexualidad, esto no contribuye a normalizar y visibilizar la condición LGTB, haciendo, en muchas ocasiones, que dicha condición no se viva de forma positiva ni “normal” y que muchas y muchos jóvenes nieguen también su
identidad por sentir vergüenza o culpa por
ser “diferentes” a los modelos sociales.
Para completar el listado propuesto de
forma espontánea por parte del alumnado
ofrecemos algunos ejemplos:
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En España: Federico García Lorca,
Manuel de Falla, Pedro Zerolo, Javier
Maroto, Grande Marlaska, Alejandro
Amenábar, Fernando Tejero, Eme DJ,
Nacho Duato, Eduardo Casanova, Pedro
Almodóvar, Elena Anaya, Miguel Poveda,
Bibiana Fernández, Jon Kortajarena, David
Delfín, Jorge Javier Vázquez,Yellow Mellow,
Oriol Nolis, Jesús Vázquez, Sandra
Barneda,…
En el extranjero: Leonardo Da Vinci,
Rock Hudson, Montgomery Clift, Anthony
Perkins, Cary Grant, Katharine Hepburn,
Jodie Foster, Madonna, Miley Cyrus, Alanis
Morrisette, Martina Navratilova, Britney
Spears, Lindsay Lohan, Ellen DeGeneres,
Jodie Foster, Brad Pitt, Angelina Jolie, Amy
Winehouse, Megan Fox, Cynthia Nixon,
David Bowie, Greta Garbo, Christian
Andersen, Michael Stipe, Marlon Brando,
Neil Patrick Harris, Jim Parsons,
Wentworth Miller, Matt Bomer, Ellen Page,
Luke Evans, Drew Barrymore, Frida Kahlo,
Ricky Martin,...
También se puede abrir la discusión sobre cuáles de los personajes que han salido han declarado abiertamente su sexualidad o se sabe o intuye por rumores, todo ello con el objetivo de hacer patente

las dificultades que muchas veces existen
para hacer pública la homosexualidad y
analizar a qué se puede deber. Con este
debate se dará paso a la segunda parte de
la actividad.

Segunda parte
Bullying homofóbico y Salir del
armario
En la película de Pride, a través del personaje de Joe, podemos ver la progresión
de las dificultades de las que estamos hablando. La película comienza con la manifestación del Orgullo en la que Joe acude
por primera vez y en la que no quiere destacar escondiéndose, y termina con la manifestación del año siguiente en la que Joe
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lleva orgullosamente la pancarta de cabecera con la cabeza bien alta.
Hasta llegar ese momento Joe pasa por
el llamado rito de salir del armario y no lo
hace, además, de forma voluntaria ni fácil.
Además de Joe, durante la película se dan
varias escenas relacionadas con este momento de reconocimiento de la propia sexualidad, de las dificultades, sentimientos y
situaciones que provoca. Las vamos exponiendo dejando que el alumnado de su
opinión sobre las mismas.
Continuamos el debate pidiendo al alumnado que se ponga en el lugar de Joe e imagine cómo sería contar a su familia o grupo
de amigos y amigas su orientación o identidad sexual. (ver apartado “Y además…”).

“¿Cómo os sentirías? ¿Cómo creéis que
reaccionaría vuestra familia? ¿Y vuestro
grupo de amigas y amigos? ¿Qué creéis
que se siente cuando tu gente te dice que
se avergüenza de ti? ¿Creéis que es importante “salir del armario”? ¿Por qué?”
Se continúa el trabajo reflexivo con la
siguiente indicación:
“Ahora imaginad que en vez de Joe, sois
del grupo de amigos y amigas de alguien
que os hace esta confidencia sobre su
orientación sexual, ¿Cuál creéis que sería
vuestra reacción?, ¿qué diríais? ¿Le animaríais a “salir del armario” en otros contextos, por ejemplo, en su familia? ¿Creéis
que cambiaría vuestra relación con esa
persona?”

DIÁLOGOS Y DESCRIPCIÓN DE ESCENAS
En el desfile del Orgullo, Mike le pide que a Joe que le ayude a llevar la pancarta y éste se muestra reacio:
Joe: Es que… la verdad es que no quería destacar mucho.
Mike: ¿Tu primera marcha?
Joe: Sí, mi primer todo.
Siam, a la madre de Joe que está atacada y pide que se vaya inmediatamente al ver llegar a su hijo en la furgoneta con inscripciones gais delante de su casa donde está toda la familia y amistades
reunidas y mirando:
“Espero que aprecie lo que vale (su hijo) porque hay un pueblo entero en Gales que piensa que es
un héroe”
Joe recoge sus cosas y sale dignamente de la casa:
“Espero que volvamos a ser amigos mamá”
Cortando sándwiches Cliff le dice a Hefina que es gay
“Ya lo sé, lo sé desde 1968”.
Al ver la noticia del final de la huelga Joe decide escaparse de noche del arresto domiciliario al que
le han sometido sus padres por ser gay e ir al pueblo minero. Allí se encuentra con Mark que le anima a salir del armario de una vez por todas:
"¿Cuando vas a echarle huevos eh?..Eres miembro de LGSM joder!Deja de escaparte de casa de
mamá en plena noche y defiende lo que eres¡Ten un poco de orgullo!...
Joe vuelve a su casa y sus padres están destrozados esperando llorando frente a las fotos y recortes que
encuentran accidentalmente al coger un libro de su habitación para preparar el bautizo de su sobrina y le
gritan que es lo que han hecho mal
Joe y Steph en cama -Si fuéramos “normales” ahora nos besaríamos- y entrelazan las manos como
buenos amigos
Gethin vuelve a su pueblo en Gales después de muchos años a visitar a su madre que le había rechazado por gay
La madre de Gethin visita y cuida a su hijo que está en el hospital por una paliza por ser gay
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Y ADEMÁS...

Se puede
mostrar o leer la siguiente carta como
ejemplo de otras formas diferentes de reacción de las familias ante ese momento
de “salir del armario”: Enlace
Cierre. Se cierra el debate remarcando
que en el tema del reconocimiento de su
sexualidad nadie puede, ni debe obligar a
nadie ni a callar ni a contar. Es importante
tener en cuenta que esta experiencia es
un acto por el que las personas heterosexuales no tienen que pasar por lo que cada una/o decidirá lo que quiere hacer, dejando vía libre a la libertad, confianza y
normalidad que les ayudará a desarrollar
su personalidad y autoestima.

i

el alumnado LGTB se pueda sentir cómodo
y seguro en el libre desarrollo de su personalidad, que precisamente tiene su momento clave durante la adolescencia.
- Sentir amor y enamorarse es muy común en adolescentes, pero a diferencia de
los “enamoramientos heterosexuales”, en
muchas ocasiones las y los jóvenes homosexuales no pueden ejercer su derecho de
exteriorizar y expresar libremente sus
sentimientos por los demás en público,
obligándoseles a que los mantengan en secreto e incluso se avergüencen de ellos.
- En la adolescencia, sentirse “raro” resulta desagradable y muy estresante. Los
chicos y chicas luchan por formar parte
de un grupo, por experimentar el famoso
“sentimiento de pertenencia”, etc. Por ello
el profesorado deber prestar atención en
sus discursos a la llamada “presunción de
heterosexualidad” entendida como la costumbre de presuponer que toda la audiencia es heterosexual. Esto multiplica el sentimiento de aislamiento, de ser “raro” si
no se es heterosexual.
- En muchas ocasiones “salir del armario” con la propia familia es más difícil que
con su grupo de iguales o con parte del
profesorado. En ocasiones la familia también necesita información y ayuda y suelen
pasar por unas etapas muy comunes: choque, negación, sentimiento de culpa y
aceptación.

IDEAS CLAVE A continua-

ción se nombran algunas ideas de apoyo y datos que pueden ayudar a facilitar la dinámica:
- Al hablar con adolescentes y jóvenes
de su sexualidad, debemos hacer especial
hincapié en lo valioso de sus distintas peculiaridades. Es la diversidad la que enriquece nuestras vidas.
- Es importante que el profesorado normalice la diversidad afectivo-sexual para que
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4. ª – Orgullo de solidaridad
y unión
Objetivos:

Mark:"No he entendido nunca de que sirve apoyar los derechos de los gais pero no los de los demás".
Gai:"Gracias porque lo que nos habéis dado es
más que dinero, es amistad. Porque cuando luchas contra un enemigo mucho más grande y
fuerte que tú descubrir que tienes un amigo
del que no sabías nada es lo mejor que hay en
el mundo. Así que gracias!"

• Impulsar la participación social y plantear los beneficios de la colaboración, la
solidaridad y la conciencia colectiva.
• Valorar la importancia del trabajo colaborativo y flexible para la consecución
de objetivos comunes.
• Fomentar la empatía y la gratitud
• Proactividad e iniciativa juvenil.

Mark- “Me parece que mientras nosotros disfrutamos de un indulto temporal, ellos (la policía)
están aquí (señala periódico con disturbios con
mineros) dando a esta pobre gente la misma
mierda que nos dan a nosotros…ahora ellos (la
policía, la prensa y el gobierno) intimidan a esas
comunidades mineras igual que a nosotros…”
[Reunión de fundación del grupo LGSM]

Material:
• Pizarra, tiza, reproductor de audio o proyector película.

Joe: yo tengo una cámara, podría ser el fotógrafo de LGTB. Mike-¿Estás seguro? -Mark:
Claro que está seguro! Que no se diga nunca
que nuestro grupo desanima la iniciativa juvenil.

Duración: una sesión de 50 minutos.

Desarrollo:

26

DIÁLOGOS Y PERSONAJES

Pride emociona y moviliza. En esta última actividad se invitará al alumnado a reflexionar sobre diferentes cuestiones relacionadas con la participación social a través del análisis de una selección de frases
y canciones que aparecen en la película, y
se cerrará con una dinámica grupal para
afianzar los contenidos trabajados.

¿Qué valores os trasmiten? ¿Qué palabras
os vienen a la cabeza al recordar estas escenas de la película? (gratitud, solidaridad,
lucha, justicia, reivindicación...)
Se escribirán todas las aportaciones en
lugar visible tratando de realizar un debate en torno al activismo, las alianzas,
las redes de solidaridad y de lucha que
trascienden las diferencias y los límites
de los grupos o colectivos.

Primera parte
Frases para reflexionar. Valores.

Segunda Parte
Canciones para reflexionar

En las frases que se muestran a continuación se ensalzan valores como la cooperación, la gratitud, la solidaridad, la
amistad y la conciencia y compromiso
social. Se leerán o proyectarán en clase
para posteriormente realizar una serie
de preguntas al alumnado:
“¿Recordáis en qué momento de la película aparecen estas frases y quién las
pronuncia?”

La actividad continúa leyendo algunos
fragmentos de las canciones que abren y
cierran la película. Para ello, el profesorado comenta:

GUÍA
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“Pride comienza y termina con dos canciones emblemáticas: “Solidarity forever”
(“Solidaridad para siempre” de Ralph
Chaplin,1915) y “There is power in a union”
(“Hay poder en la unión” de Joe Hill,1913).

PROFESORADO

Con traducciones y versiones en diversos
idiomas ambas se han convertido en himnos en multitud de manifestaciones de los
derechos sociales, laborales, movimiento feminista, movimiento cooperativo de consumo, etc…
Ahora vamos a leer algunas de las estrofas de estas canciones”
Se leen los fragmentos de las canciones
y, si es posible, se reproduce su audio o video (ver apartado “Para profundizar”) y se
realiza una puesta en común para analizar
FRAGMENTOS TRADUCIDOS DE
“THERE IS POWER IN THE
UNION” (“Hay poder en la Unión”): …
Hay poder en una fábrica, poder en el campo, poder en las manos del trabajador pero
no sirve de nada si no permanecemos juntos, Hay poder en la unión… Ahora espero
la mañana que ellos se den cuenta que la
brutalidad y las leyes injustas no nos pueden
derrotar….. La unión siempre defiende
nuestros derechos. Abajo los esquiroles, abajo el opresor, unidos todos los trabajadores
con nuestros hermanos y hermanas de muchas tierras lejanas.

cómo se reflejan en la película los valores
de solidaridad, lucha y unión de los que
hablan estas canciones.

FRAGMENTOS TRADUCIDOS DE
“SOLIDARITY
FOREVER”
(“Solidaridad para siempre”) …. Cuando la
inspiración de la unidad corra a través de la
sangre de los trabajadores, No puede haber
poder más grande bajo el sol. … ¿Qué fuerza en la tierra es más débil que la endeble
fuerza de uno? ¡Pero la unión nos hace fuertes!.... Solidaridad para siempre, Solidaridad
para siempre, Solidaridad para siempre,
Porque la unión nos hará fuertes. …. ¿Nos
dejó alguna alternativa aparte de organizarnos y luchar?...... Ahora nos encontramos entre los marginados y hambrientos de ese
mundo maravilloso que hemos creado. Pero
la unión nos hará fuertes.
“¿Qué escenas recordáis que representen
claramente estos valores de solidaridad y
unión?”
Cierre. Se cierra esta puesta en común
incidiendo en el sentido de pertenencia
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individual y grupal, la importancia del trabajo en equipo y la colaboración con las
demás personas para la consecución de
objetivos comunes.

do ese día otra localización adecuada).
Comienza pidiendo al alumnado que se sitúe formando un círculo y dándole instrucciones:

Pride habla de la lucha contra un enemigo mucho más fuerte que uno mismo y de
descubrir amistades que no se presuponían determinantes en la lucha particular.
Apela a una hermandad global que está
por encima de los puntos que separan. De
brazo con brazo, hombro con hombro,
mano con mano. Como el estandarte de la
hermandad de mineros: “En la hermandad
de mineros tenemos un estandarte, tiene un
símbolo como éste- dice, mientras estrecha
con fuerza la mano de su interlocutor- Dos
manos. Eso es lo que el movimiento obrero
significa, o debería significar.Tú me apoyas, yo
te apoyo. Seas quien seas, vengas de donde
vengas. Hombro con hombro, mano a mano.”(Gai)

“A continuación cerraréis los ojos y os dirigiréis despacio al centro del círculo con las
manos en alto. Sin abrir los ojos hasta que lleguéis a un punto en el que no podréis avanzar más porque habréis topado con alguien.
En ese momento os agarraréis las manos (cada una de ellas se unirá a una personas diferente) y ya podréis abrir los ojos.”

Tercera Parte
Dinámica para reflexionar
Esta dinámica del Nudo Humano requiere un lugar algo espacioso (bien retirando el mobiliario del aula o bien buscan-
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Si todos los participantes tienen a sus
dos personas cogidas de las manos, lo que
se ha producido es un nudo humano, con
cadenas de brazos que se superponen
unos a otros formando un lío.
“Ahora el objetivo es, colaborando conjuntamente, deshacer el nudo sin soltar las manos, deduciendo en cada momento cuál será
el mejor movimiento para liberarlo, ya sea pasando los brazos por encima o por debajo de
los cuerpos, moviéndose unas cuantas personas en la misma dirección, etc...”
Se puede producir más de un anillo dependiendo de a quién se haya agarrado las

PROFESORADO

manos. (Si se complica se puede optar por
soltar uno de los enlaces y de esa manera,
una vez resuelto el enredo, obtendremos
una cadena humana en lugar de un anillo.)
Una vez resuelto el rompecabezas se comenta el valor de perder el miedo al contacto con los demás y la importancia del
trabajo en equipo y del espíritu de grupo
para resolver los retos y problemas.

en la construcción social y en una ciudadanía responsable: 1:Conocerse. 2 Analizar
el entorno con actitud crítica. 3.
Responsabilizarse 4.- Solidarizarse 5.
Comprometerse y colaborar

Cierre. Pride permite hacernos una idea
de cómo hay ciertas cosas que no cambian
y de cómo más de 30 años después siguen
de plena actualidad problemas como los
que plantea de discriminaciones y agresiones hacia homosexuales y trabajadores. Una
sociedad y políticas en la que se fomentan
las actitudes individualistas del “sálvese
quien pueda”, para favorecer sus intereses y
ante las que se puede contraponer la fuerza de la unión y la solidaridad.

- Recursos de apoyo alumnado
LFTB

i

IDEAS CLAVE

A continuación se nombran algunas ideas de apoyo y datos que pueden ayudar a facilitar la dinámica:
Se puede completar el cierre de la sesión mostrando, como resumen, las cinco
estrategias de capacitación del alumnado

Para profundizar
Enlaces de interés y complemento

• Herramientas pedagógicas para profesorado para afrontar y abordar el tema diversidad afectivo- sexual en el aula:
• http://www.felgtb.org/temas/educacion/
documentacion/secundaria/i/490/448/elamor-y-el-sexo-no-son-de-un-solo-color
• Así reaccionamos los españoles ante la
homofobia:https://www.youtube.com/wat
ch?v=dAb_xYVNHOM&feature=youtu.be
( FELGTB-09/2015)
• Gráfico interactivo muy útil para analizar
los derechos de la población LGTB por
país (06/2015):
http://www.eldiario.es/desalambre/GRAFI
COS-derechos-LGTB-mundo_0_402810738.html
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• http://www.felgtb.org: Federación Estatal
de Lesbianas, Gais, Transexuales y
Bisexuales.
• www.itgetsbetter.es: Asociación de apoyo
a la autorrealización y el empoderamiento de los jóvenes y adolescentes LGTB.
• www.cogam.es: Colectivo de Madrid que
lleva más de 25 años trabajando por la
igualdad de las personas LGTB.
• www.fundaciontriangulo.org: La
Fundación Triángulo se fundó en 1996
para a conseguir la igualdad de derechos
políticos y sociales para gais, lesbianas, bisexuales y trans.
• Estudio 2014 sobre la relación entre el
consumo de drogas y el sexo sin protec-
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ción en gays y bisexuales de Inglaterra y
Gales.
• Blog sobre recursos para trabajar en el
aula desde Educación Infantil hasta
Secundaria: http://diversidadafectivosexual.blogspot.com.es/
- Trabajando con la B.S.O.
La música es otro de los puntos clave de
esta película con canciones míticas de la
lucha social y éxitos “ochenteros” imprescindibles. El análisis de algunas de las letras
de otras de las canciones de su b.s.o. puede resultar muy interesante como complemento y apoyo a las actividades propuestas en la guía. Enlace a las letras en inglés y español:
- Solidarity
forever:https://www.youtube.com/watch
?v=pYXxubYxuRk
- “There is power in a union”:
https://www.youtube.com/watch?v=Dw
bzxemJZIc
- Bread and Roses:
http://www.quaver.fm/cancion/breadand-roses
- Queen -I want to break free: http://letras-traducidas.net/queen-i-want-to-break-free/
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- New Order – Blue Monday - http://letras-traducidas.net/blue-monday/
- Otras interesantes: Frankie Goes To
Hollywood (Relax), Pet Shop Boys (West
End Girls), Culture Club (Karma
Chameleon) y Beat Bronski (Why).
- Otros temas posibles para abordar
Se puede abordar, como una actividad adicional o de forma trasversal durante algunas de las actividades propuestas, el tema
de los derechos de las mujeres y su empoderamiento junto con el cuestionamiento
de los estereotipos de género a través del
análisis de las siguientes escenas de la película:
Para abordar… ESCENAS
Los derechos de las mujeres
- La escena de gran fuerza dramática y emotiva de cuando
una de las mujeres obreras en una reunión empieza a cantar “Bread and Roses” y el resto, primero mujeres y después el resto de mineros y hombres se unen al unísono.
(Esta canción tradicional se considera un himno a la libertad y solidaridad y a la lucha de las mujeres
y su dignidad como trabajadoras. La traducción se encuentra en http://www.quaver.fm/cancion/breadand-roses.
Empoderamiento De las mujeres - Sian : escena maravillosa cuando se entera de que no pueden detener a los líderes de la protesta minera y se planta en la comisaría a enfrentándose a la autoridad de manera asertiva.
Cuestionamiento estereotipos de género
-Hefina y sus damas descubre un alijo de porno
gay -Baile alocado Jonathan dándolo todo en la pista baile para el deleite de las mujeres galesas extrañadas por ver a primera vez que ven a un hombre bailar, los hombres galeses no bailan.
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Ficha Técnica
Título original
Pride
Año: 2014
Duración: 120 min.
País: Reino Unido Reino Unido
Director
Matthew Warchus
Guión
Stephen Beresford
Música
Christopher Nightingale
Fotografía
Tat Radcliffe
Productora
Calamity Films

Reparto
Ben Schnetzer, Monica Dolan,
George MacKay, Bill Nighy, Andrew Scott,
Imelda Staunton, Dominic West, Paddy
Considine, Joseph Gilgun, Sophie Evans, Jessie
Cave, Freddie Fox
Género
Comedia. Drama | Drama social.
Comedia dramática. Basado en hechos reales.
Años 80. Homosexualidad
Web oficial
http://www.pridemovie.co.uk/

Texto, diseño y obra en su conjunto: © Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
Fotografías que la ilustran: Bambú Producciones / Atresmedia Cine
Edita: Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, Avda. de Burgos, 1 - 28036 Madrid.
Tel. 91 383 80 00
Dirección técnica: FAD
Elaboración de contenidos: Elena Ares Nieto
Eva María de la Peña Palacios
Almudena de la Peña Palacios
Corrección de textos: Sara Domínguez Lugo
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Our resources are designed to be used with selected film titles, which are available free for clubs at www.intofilm.org

Film guide

Pride
UK | 2014 | Cert. 15 | 117 mins
Director: Matthew Warchus
In a small Welsh mining village, deep in
the valleys a group of gay and lesbian
activists work to help miners during their
lengthy strike of the National Union of
Mineworkers in the summer of 1984.
This funny and touching true story shows
one minority group supporting another’s
struggle and the surprising friendships
that result.

Pathé Productions Ltd © (2014) All rights reserved.

You will like this film if you liked
Billy Elliot (2000, 15)

Talk about it (before the film)
This resource is part of Into Film’s LGBT catalogue. The topic for this
film resource is History.
What is a strike? Why do we have Trade Unions?
Why is protest important?

Universal Pictures © (2000) All rights reserved.

Watch next
Milk (2009, 15)

Momentum Pictures © (2009) All rights reserved.

Talk about it (after the film)
•
What were the reasons for the miner’s strikes? Do you think they
were right to strike?
•
The film uses lots of contemporary pop music from the era. Why do
you think these particular songs were used? What might have been
their significance within gay communities at the time?
•
Surprisingly little was known about this story before the film
was made. Why do you think that was? What do you think LGSM
managed to achieve for themselves and the miners?
•
Much of the story is told through the eyes of Joe. How does his
character evolve and grow over the course of the story? Why do
you think the screenwriters placed this fictional character into their
narrative?
Write about it
Bring your ideas together in a review and share it on our Into Film clubs’
website. You could include a summary of the story, mention other films
that it’s similar to, describe what you particularly liked or disliked and
give it your star rating.
Extension Activities
Hold a debate in you club with members split to represent opposing
viewpoints. This debate motion could provide a starting point: ‘This
house holds that the Lesbian and Gay group should not have aligned
themselves with the miners’.

intofilm.org

Into Film is a trading name of Film Nation UK. Registered Charity number 1154030.
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Y las lesbianas también
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Reunidos en grupos de 4 a 6 personas elegid a una que sea portavoz y
debatid con el resto de miembros sobre las cuestiones siguientes. Procurad
llegar a un acuerdo, si es posible, al final el o la portavoz expone al resto del
aula vuestra valoración y podréis debatir entre toda la clase.

Steph Chambers es la mujer lesbiana luchadora por los derechos de las
mujeres lesbianas del colectivo LGSM de la película. En ella participa con
todos los gais del colectivo en recaudar dinero, apoyar a los mineros, apoyar a
aquellos compañeros que tienen o han tenido problemas al enfrentarse a sus
familias para decirles que eran gais, etc. Sin embargo, cada vez, que alguno
mitinea diciendo que el colectivo gay está con la lucha de los mineros, ella
tiene que añadir siempre «y las lesbianas también».
1. ¿Por qué creéis que Steph necesita siempre que sus compañeros del
colectivo LGSM no se olviden de la aportación que las mujeres
lesbianas hacen por la consecución de sus derechos dentro y fuera de
ese colectivo? ¿A qué creéis que se debe su invisibilidad: a que es
mujer, a que es lesbiana, a ambas cosas?
2. Seguro que conocéis muchos personajes históricos, hombres, que han
sido gais. ¿Podríais nombrar al menos a tres personajes históricos
femeninos, de los que conocéis y que seguramente han aparecido en
los libros de texto que manejáis en el aula, que hayan sido lesbianas?
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3. Social y familiarmente ¿a quiénes les resulta más fácil hacer pública su
opción sexual a los gais o a las lesbianas?, ¿por qué?
4. En vuestras relaciones habituales ¿a cuántas lesbianas conocéis?, ¿son
más o menos que gais? Si habéis contestado que menos ¿a qué creéis
que se debe, a que hay muchas menos mujeres lesbianas o a que no
se atreven a hacerlo público?
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Sinopsis
En el verano de 1984, siendo primera ministra Margaret Thatcher, el Sindicato Nacional de
Mineros (NUM) convoca una huelga. Durante la manifestación del Orgullo Gay en Londres,
un grupo de lesbianas y gais se dedica a recaudar fondos para ayudar a las familias de los
trabajadores, pero el sindicato no acepta el dinero. El grupo decide entonces ponerse en
contacto directo con los mineros y van a un pueblecito de Gales. Empieza así la curiosa
historia de dos comunidades totalmente diferentes que se unen por una causa común.

Comentario
Basada en hechos reales, Pride (Orgullo) cuenta la historia común entre dos comunidades
muy diferentes, gais y mineros, que comparten la lucha por un futuro mejor. El valor de la
amistad y el compromiso social, además de el sentir orgullo de la propia identidad son
elementos claves en esta película.
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Objetivos


Mostrar la invisibilidad de la lucha de las mujeres en la construcción de
nuestra sociedad: lo que no se nombra, no existe.



Promover la aceptación de la diversidad en las opciones sexuales de las
mujeres.



Prevenir la discriminación que sufren las alumnas con opciones
sexuales distintas a la heterosexual.

Desarrollo de la actividad
En la unidad para el alumnado se plantean cuatro grupos de preguntas para
que el alumnado debata en pequeños grupos y luego entre toda la clase. Se
les pide una reflexión sobre la invisibilidad de las mujeres lesbianas por su
doble condición de mujer y lesbiana, que repasen cuántos personajes
históricos conocen que sean mujeres lesbianas, que valoren la dificultad que
puede tener para una mujer «salir del armario» y que repasen en su mundo
inmediato la cantidad de lesbianas y gais que conocen. En definitiva, se trata
de que se paren a observar la invisibilidad de las lesbianas a lo largo de la
historia y en el presente y que den su opinión sobre el motivo de que esto sea
así.

Elementos para orientar la reflexión
La unidad didáctica no pretende que el alumnado conozca la historia del
movimiento de mujeres lesbianas por la consecución de los derechos de todas
las personas con opciones sexuales distintas, ni como se fraguó el movimiento
y los distintos avatares por los que pasó dentro y fuera del movimiento
feminista o de su incorporación al movimiento LGTB, por eso se dan pequeñas
informaciones sobre ello. Sólo pretende hacer notar que la invisibilidad de las
mujeres se da en todos los ámbitos, incluida cuando las mujeres participan en
otros colectivos también marginados, cuyos miembros vuelven a caer en los
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patrones patriarcales en los que todas las personas hemos sido socializadas y
que tiene como una de sus herramientas invisibilizar a las mujeres y sus vidas
y luchas. Pride es una película que muestra el papel fundamental que las
mujeres jugaron dentro de las luchas de mineros y la aceptación del
movimiento LGTB en su apoyo y posterior reconocimiento. Pride también
refleja la invisibilidad que los hombres hacían de la lucha de las mujeres en
ese conflicto, tanto por parte de los mineros, como por el colectivo de LGTB, al
que Steph se ve siempre obligada a recordar su presencia.
La actividad es sencilla, sólo pretende recordar y hacer patente la invisibilidad
a través de la historia del papel que han jugado las mujeres y las herramientas
que utiliza el patriarcado para que eso siga persistiendo, incluso dentro de
aquellos colectivos que también están marginados y discriminados en esta
sociedad.
Construir una nueva ciudadanía en la que las diferencias y la diversidad sexual
y de género sumen riqueza es obligación de las democracias actuales. La
orientación afectivo sexual, la identidad sexual y la expresión de género son el
resultado de una construcción histórica y cultural en las que el poder
hegemónico

actúa

siempre

con

discursos

que

crean

realidades

socioculturales, y en ese sentido pueden crearlas igualitarias o en
desigualdad. Y tanto el sexo como el género se han construido desde la
heterosexualidad, lo que aparece bien reflejado en la película que se presenta,
Pride. También aquí, aun cuando lo que la película refleje es la discriminación
que sufren los personajes por su identidad/orientación sexual, gay y lesbiana,
observamos que esa construcción heterosexual del mundo hace mella
también en los personajes cuando se trata de la participación de las mujeres,
en el caso de la película, de mujeres lesbianas.
En este tema tiene una larga historia negar la existencia de mujeres que tienen
como opción sexual otras mujeres, los valores de acatar la autoridad
masculina es algo con lo que las mujeres han vivido, lesbianas y no lesbianas,
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a lo que ha de sumarse el vivir en una sociedad que toma como modelo
universal y genérico lo masculino y que ha centrado el deseo sólo en el cuerpo
de las mujeres como objeto de atracción para los hombres, claro, y ese
cuerpo femenino como objeto de deseo y reproducción, heterosexual. Todas
las mujeres han sido socializadas con la idea del amor romántico, con una
sexualidad siempre ligada a la reproducción, a la crianza y a la afectividad, sin
otra opción sexual que no fuese la heterosexual. Otro tema importante y no
despreciable a considerar es el uso de las relaciones sexuales entre mujeres
que los hombres han utilizado para su propio placer sexual, igualando esas
relaciones a la pornografía. A lo largo de la historia, reconocer que las mujeres
tienen deseos sexuales que van por otros caminos que los asignados social,
cultural y «médicamente», suponía y supone romper con todos los prejuicios y
estereotipos, un camino largo en el que algunos pasos se han dado, pero un
camino con un gran trecho aún por recorrer.
La aparición del primer movimiento a favor de los derechos de homosexuales
en España estuvo relacionada con la promulgación de la Ley de Peligrosidad y
Rehabilitación Social de 1970, que sustituyó a la Ley de Vagos y Maleantes de
1933 (reformada en el 1954, dando cabida a los homosexuales). No se
hablaba de las mujeres lesbianas en ella.
El movimiento de mujeres lesbianas comenzó en España con la transición
política, varias corrientes integraron los Frentes de Liberación Homosexual1 en
los años 70 y con posterioridad, en la década de los ochenta, se integraron
también en el movimiento feminista y en los movimientos de gais, una doble
militancia en muchos momentos no muy fluida, en unos casos por la misoginia
y la invisibilidad que imperaba en el movimiento gay, en otros por el temor en
el feminismo de que todas las mujeres fuesen calificadas como lesbianas. Fue
en 1983 cuando se organizaron las primeras jornadas de lesbianas2 sobre
1

https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Espa%C3%B1ol_de_Liberaci%C3%B3n_Homosexual.
2
http://www.chueca.com/articulo/biografia-hitos-y-objetivos-del-movimiento-lesbico-enespana.
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sexualidad en Madrid, lo que marcará el inicio del movimiento organizado de
lesbianas en España.
Invisibilidad fruto de la misoginia, es el tema recurrente de las mujeres, de las
mujeres lesbianas también, incluso dentro de los movimientos con respecto a
hombres gais. Salir del armario es mucho más complicado. En ese sentido
hay un dato muy curioso. La Ley de Reproducción Asistida3, que se aprobó
después que la Ley sobre matrimonio y adopción para homosexuales4, se
olvidó de reconocer la filiación automática para hijos e hijas de matrimonios de
mujeres y sólo tras la publicación de la Ley de identidad de género5, que
aprobó también una enmienda a la Ley de Reproducción Asistida, se
incorporó la filiación automática de las madres lesbianas y su descendencia.
Deconstruir el heterocentrismo, que es el discurso hegemónico normativo que
modela los cuerpos y prescribe en función de ellos el deber ser erótico-sexual
de cada sujeto, pasa también por visibilizar las opciones sexuales de las
mujeres, Pride nos muestra como la misoginia marcó, y en muchos casos
sigue marcando también a muchos hombres gais, asociados o no, en donde
parece que la invisibilidad sobre las mujeres, que también forman parte de sus
asociaciones, puede ser recurrente. No podemos olvidar tampoco, como ya
dijimos, que históricamente la sexualidad femenina ha sido ignorada, y el
silencio es la mejor estrategia para reconocer que algo no existe: de lo que no
se habla no existe, no hay nada que discutir, es lo que denominaríamos el
control social informal. Y eso se aprecia en todos los medios, en los que la
homosexualidad sigue estando masculinizada, conocemos a grandes
deportistas, médicos, jueces, artistas, todos hombres que han «salido del
armario», pero es difícil nombrar a alguna mujer que lo haya hecho. Tanto
lesbianas como gais tienen una imagen social diferenciada, a ellos se les
encuentra valientes, tiernos, divertidos, a ellas, en general, sólo basta con

3

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-9292.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-11364.
5
https://www.boe.es/boe/dias/2007/03/16/pdfs/A11251-11253.pdf.
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definirlas o identificarlas como masculinas, «marimachos», feas y, como no,
enfermas. Así como a las mujeres en general se las ha construido como
idénticas, a las lesbianas se las ha construido también como idénticas,
además de perversas. Para cualquier mujer es mucho más difícil declarar que
es lesbiana que para cualquier hombre que es gay. Soportar la lesbofobia
forma parte del vivir y sentir de todas, o al menos de la mayoría, de las mujeres
lesbianas.
El feminismo lésbico o separatismo lésbico6 es un movimiento cultural y una
perspectiva crítica que se hizo popular en la década de 1970 y principios de
1980. Este movimiento cuestiona la posición de las mujeres y los
homosexuales en la sociedad. Algunas de sus pensadoras y activistas
principales son Rita Mae Brown, Adrienne Rich, Audre Lorde, Marilyn Frye,
Mary Daly, Sheila Jeffreys y Monique Wittig. A pesar de que históricamente el
lesbianismo ha gozado quizá de una relación íntima con el feminismo y los
proyectos feministas, el feminismo lésbico se contextualiza mejor como un
movimiento que surge del anterior a raíz de la insatisfacción con la segunda
oleada feminista y el movimiento gay a principios de la década de 1970. En
mayo de 1970, cuando el grupo activista Radicalesbians, compuesto por 20
lesbianas lideradas por la novelista lesbiana Rita Mae Brown, tomaron el
mando en una conferencia de mujeres en Nueva York: subieron al escenario,
se pusieron en fila llevando camisetas iguales en las que se leía «Lavender
Menace» (la Amenaza Violeta)7 y exigieron el micrófono para leer a las 400
personas del público su ensayo The Woman-Identified Woman8, que establecía
los preceptos principales de su movimiento. En España la Coordinadora de
Organizaciones Feministas del Estado Español9, creada en 1978 con grupos
de mujeres lesbianas, el Colectivo de Feministas Lesbianas de Madrid, CFLM,

6

https://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo_l%C3%A9sbico.
https://es.wikipedia.org/wiki/Lavender_Menace.
8
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Woman-Identified_Woman.
9
http://www.feministas.org/.
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ESAM de Euskadi10 y GLAL de Barcelona, fueron, en la transición política, los
grupos políticos que lucharon y reivindicaron los derechos de las mujeres
lesbianas11.
En los años 70 las mujeres lesbianas sufrían el mismo ostracismo como
mujeres, la misma violencia, la misma exclusión y la misma discriminación. El
cuerpo de las mujeres siempre controlado por el sistema, las familias, la
religión, los poderes políticos y económicos, un cuerpo para la reproducción y
no para el placer. Muchos hombres gais siguen asumiendo su rol de hombre
dominante en una sociedad machista ignorando el peso que ha tenido el
movimiento de lesbianas en la consecución de las libertades y, a la vez,
contribuyendo a la invisibilización de las mujeres y de las mujeres lesbianas y
bisexuales en todos los ámbitos. La realidad femenina sigue siendo
heterosexual, casi no existen. Ser lesbiana y ser gay es tan diferente como ser
hombre y mujer en esta sociedad, las discriminaciones sobre las mujeres se
multiplican si además se es lesbiana. Nos socializamos de diferente manera,
vivimos en una sociedad sexista con expectativas diferentes para uno y otro
sexo y padecemos discriminaciones diferentes. Aunque como colectivos
discriminados se tengan problemas comunes.
Seguro que el alumnado ha estudiado a muchas mujeres que han formado
parte de la historia y que no saben que tuvieron opciones sexuales distintas a
la heterosexual, Safo, Sor Juana Inés de la Cruz, Florence Nightingale, Victoria
Kent, Cristina de Suecia, Emily Dickinson, Gabriela Mistral, etc. Una visión
positiva de esas mujeres y de la diversidad sexual forma parte del trabajo que
ha de continuarse si no queremos contribuir a la permanencia de la
invisibilidad de las mujeres en la formación democrática de nuestra sociedad.

10
11

http://cdd.emakumeak.org/tags.
http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=69.
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