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Ayer es el día precedente inmediato a hoy en palabras de 
Covarrubias. Nombra al pasado reciente y es el título que la Aso 
ciación de Historia Contemporánea, en coedición con Marcial Pons, 
Ediciones de Historia, ha dado a la serie de publicaciones que  dedica 
al estudio de los acontecimientos y fenómenos más impor tantes del 
pasado próximo. La preocupación del hombre por deter minar su 
posición sobre la superficie terrestre no se resolvió hasta que fue 
capaz de conocer la distancia que le separaba del meri diano 0. Fi-
jar nuestra atención en el correr del tiempo requiere conocer la his-
toria y en particular sus capítulos más recientes.  Nuestra contribu-
ción a este empeño se materializa en esta revista.

La Asociación de Historia Contemporánea, para respetar la di-
versidad de opiniones de sus miembros, renuncia a mantener una 
determinada línea editorial y ofrece, en su lugar, el medio para 
que todas las escuelas, especialidades y metodologías tengan la 
oportunidad de hacer valer sus particulares puntos de vista.

Miguel Artola, 1991.
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Presentación
Francisco J. Vázquez García

Universidad de Cádiz

De la historia de la homosexualidad a la historia  
de los homoerotismos

Desde el siglo xix, las tentativas para justificar y afirmar el ho-
moerotismo como condición de una identidad legítima han im-
plicado una batalla por el pasado, una lucha para construir una 
memoria colectiva. Desde el alegato del sombrerero suizo Hein-
rich Hössli en 1821 sobre el amor entre hombres difundido por 
los griegos de la Antigüedad, pasando por los volúmenes del ju-
rista Karl Heinrich Ulrichs y de los helenistas oxonienses (Sy-
monds y Pater), hasta las reflexiones del francés André Gide o 
del lati noamericano Nin Frías, la defensa del homoerotismo ha 
involucrado la edificación de unas dinastías de excelencia (desde 
Sócrates hasta Whitman) que servían para contrarrestar las estruc-
turas del estigma y del insulto que ciernen este tipo de relación  1. 
Los artistas, políticos e intelectuales más excelsos, desde los hé-
roes homéricos hasta nuestros días, eran invocados en esta rei-
vindicación. Frente a este discurso, la psiquiatría, la criminolo-
gía, la pedagogía, el ensayo y la novela contraatacaban mostrando 
los  vínculos que emparentaban a delincuentes oligofrénicos con 
genios como Leonardo o Shakespeare, recurriendo para ello a la 
teoría de la degeneración.

1 Didier eribon: Réflexions sur la question gay, París, Fayard, 1999, pp. 29-32.
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Con la revolución sexual de los años sesenta y la eclosión del 
movimiento de gais y lesbianas, simbolizado por el acontecimiento 
de Stonewall en 1969, la historia y las ciencias sociales forjaron, con 
sus propios instrumentos analíticos, un nuevo modo de abordar las 
identidades homoeróticas. A través principalmente de las contribu-
ciones del interaccionismo simbólico norteamericano y de los estu-
dios genealógicos de Foucault acabó cuajando un paradigma cons-
truccionista que, más allá de sus matizaciones e impugnaciones —a 
veces presentadas en estudios brillantes como los de John Boswell—, 
ha acabado imponiéndose en la comunidad de los investigadores.

Actualmente, la historiografía de la homosexualidad constituye 
uno de los territorios más fructíferos dentro de los estudios histó-
ricos sobre la vida sexual, contando hoy con sus propias revistas, 
equipos de investigación y colecciones editoriales especializadas  2. 
Sin duda, en esta vasta bibliografía, que podría llenar varias bi-
bliotecas, el homoerotismo masculino ha sido el blanco de interro-
gación preferente, aunque los trabajos sobre las variantes femeni-
nas crecen exponencialmente en los últimos años, sobre todo en el 
mundo cultural anglosajón  3. Un desequilibrio semejante se encuen-
tra entre las exploraciones dedicadas al mundo noroccidental, espe-
cialmente al área anglonorteamericana, y las que se ocupan del sur 
o del este de Europa, por no hablar de la situación aún embriona-
ria de los trabajos históricos proyectados fuera de los continentes 
europeo y americano.

Sin duda la expansión de este género historiográfico está direc-
tamente relacionada con el despegue, a partir de los años sesenta, 
de los movimientos sociales en defensa de la libertad de orientación 
sexual. Este panorama se ha ido enriqueciendo en décadas poste-
riores, en primer lugar desde el ángulo político, con el asociacio-
nismo propiciado por la estigmatización que trajo el SIDA, la flo-
ración del movimiento LGTB y la paulatina conquista de derechos 
por parte de las minorías sexuales. En segundo lugar desde la pers-
pectiva teórica, con las aportaciones innovadoras de la teoría queer 

2 Alain Corbin: «Les principales étapes de l’histoire du sexe en Occident», en 
Odile redon, Line sallman y Sylvie steiberg (eds.): Le désir et le goût. Une au
tre histoire (xiiie-xviiie siécles), París, Presses Universitaires de Vincennes, 2005, 
pp. 33-53, y Dagmar Herzog: «Syncopated sex: transforming European sexual cul-
tures», American Historical Review, 114-5 (2009), pp. 1287-1308.

3 Barry reay: «Writing the modern histories of homosexual England», The 
Historical Journal, 52-1 (2009), pp. 213-233.
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