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INTRODUCCIÓN 

Durante la década de 1970 surgió en México el Movimiento de Liberación Lésbico 

Homosexual. Sus integrantes se enfrentaron a la lógica del sistema que regulaba la 

sexualidad, al control y las limitaciones impuestas por la práctica heterosexual que, al 

ser vista como obligatoria, se califica como la única práctica sexual válida y reconocida 

socialmente. Al mismo tiempo, este movimiento estuvo interesado en cuestionar los 

papeles asignados para mujeres y hombres, asi como en establecer estrategias que les 

permitieran pasar de la resistencia y subversión a la transgresión de los papeles de 

género impuestos. 

El Grupo Lambda de Liberación Homosexual formab¡¡ parte de ese movimiento, 

era una organización mixta cuya posición política implicaba, además de asumirse 

públicamente como lesbianas y homosexuales, participar activamente en el 

cuestiona miento, estudio y análisis de la sexualidad. Trabajo que se concretó en la 

elaboración de diversos escritos que reflejan su discurso. 

La posibilidad de analizar el discurso construido por el grupo Lambda abrió en mi 

. la pregunta por los diferentes vinculos entre la apropiación que las mujeres realizaron 

del discurso, el proceso de asumirse lesbianas públicamente y la forma en que esto se 

reflejaba en diferentes ámbitos de su vida. Las preguntas que me planteé fueron: 

¿ Cómo se relaciona la práctica política y el discurso con la vida cotidiana de las 

mujeres del Grupo Lambda de Liberación Homosexual?, ¿ Cuál es la relación entre el 

discurso y el hecho de asumirse lesbianas?, ¿Cómo influye el movimiento en su vida 

amorosa y el ejercicio de su sexualidad? 
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Así, el propósito de esta investigación de tesis es comprender las relaciones 

entre la participación política de un grupo específico de mujeres y su discurso en el 

Grupo Lambda de Liberación Homosexual, para analizar la forma en que este discurso 

influye o no en el actuar de su vida cotidiana. 

Para realizar mi investigación empleé la metodología cualitativa. Este enfoque 

privilegia y tiene como eje principal de análisis la experiencia y los significados que las 

mujeres y/o los hombres les otorgan a sus prácticas. En esta investigación, me referiré 

de manera particular a las prácticas sexuales de las mujeres lesbianas, entendidas 

asimismo como prácticas políticas. En torno al lesbianismo esta clase de estudios son 

escasos. Weeks (1993) menciona que esto se debe a que la sexualidad femenina ha 

sido estudiada sólo vinculándola con la sexualidad masculina y que de manera más 

actual " ... Ios estudios etnográficos sobre la homosexualidad femenina han tendido a 

adoptar técnicas de investigación elaboradas en las investigaciones de la conducta 

masculina" (p. 322). Por su parte, Núñez (2001) afirma que en México no se han 

desarrollado estudios que aborden el homoerotismo en las mujeres. 

Las teorías a través de las cuales abordo el análisis son tres: los nuevos 

movimientos sociales, el feminismo y el construccionismo social. El construccíonismo 

social concibe a la sexualidad como un proceso histórico complejo "que reúne distintas 

posibilidades biológicas y mentales - identidad genérica, diferencias corporales, 

capacidades reproductivas, necesidades, deseo y fantasías' (Weeks, 1998b: 20) . La 

sexualidad desde la teoría del conslruccíonismo es un producto de fuerzas históricas y 

sociales de las que forman parte los movimientos feministas y de liberación lésbico 

homosexual. Para esta teoría, los sujetos se debaten en el campo político de la 
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sexualidad y sus acciones colectivas tienen dimensiones culturales, en las que se 

reinterpretan constantemente las normas y valores establecidos. 

Este trabajo pretende aportar elementos para comprender cómo un grupo de 

mujeres construye su identidad de manera afirmativa, a partir de resignificar la 

sexualidad entre mujeres como una forma válida de práctica sexual. Parto de la idea de 

que la visibilización de la sexualidad lésbica contribuye a desmitificar las prácticas 

sexuales y a disminuir la discriminación hacia esta población. 

Por otro lado, aunque en lo personal no participé en el Movimiento de liberación 

Lésbico Homosexual, me siento en deuda con aquellas compañeras y compañeros que 

han trabajado en la tarea de dar la cara y luchar por nuestros derechos. Entre los logros 

de este movimiento, está la apertura de espacios para la discusión de la sexualidad. 

Como consecuencia de ello, la Universidad Autónoma Metropolitana me dio la 

oportunidad y las herramientas metodológicas para llevar a cabo esta investigación. 

En el primer capítulo describo el camino metodológico que llevé a cabo para 

elaborar esta investigación. Describo mi interés por abordar el tema, y, expongo por qué 

elegí la metodología cualitativa y algunas consideraciones teórico metodológicas. 

Posteriormente, detallo el escenario de la investigación y sus participantes así como las 

técnicas de producción y análisis de la información. 

En el segundo capítulo expongo las perspectivas de análisis que guiaron la 

investigación. Abordo las teorías de los nuevos movimientos sociales para ubicar a los 

actores sociales, acciones y significados. En segundo lugar examino las aportaciones 

de la teoría feminista: el género, las experiencias y los significados. Finalmente, reviso 

la teoría del construccionismo social para establecer el vínculo entre los movimientos 

sociales y la construcción de la sexualidad. 
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En el tercer capítulo abordo la construcción de la homosexualidad y el 

lesbianísmo a través de Movimiento de Liberación Homosexual, el Movimiento Gay y el 

Movimiento Lésbico. Para comprender el desarrollo del Movimiento de Liberación 

Homosexual en México haré referencia al contexto socioeconómico del país y las 

condiciones que facilitaron la salida pública de lesbianas y homosexuales. 

En el cuarto capitulo sitúo al Grupc Lambda de Liberación Homosexual, su 

organización, los vínculos con la izquierda y el feminismo, así como la disgregación del 

grupo. Termino ahondando en el proceso de construcción del discurso de Lambda. 

En el quinto capítulo, presento las reflexiones en torno a la experiencia individual 

de cuatro mujeres que participaron en la construcción del discurso del grupo. Ahí 

analizo el ser lesbiana desde dos perspectivas: la práctica política y el ejercicio de una 

sexualidad placentera. 

Finalmente, en el último apartado, elaboro algunas reflexiones finales acerca de la 

importancia del discurso en la construcción de una identidad afirmativa y de una vida 

afectiva y sexual mente placentera. 
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Capitulo 1 

Consideraciones Metodológicas 

En este primer capítulo describo la metodología utilizada en la tesis con el propósito de 

poner en claro los procedimientos que seguí para llevar a cabo la investigación. En 

primer lugar, describo mi interés por abordar el tema y expongo por qué elegí la 

metodología cuali tativa y las teorías que guían mi análisis. Posteriormente, detallo el 

escenario de la investigación y sus participantes asi como las técnicas de acopio y 

análisis de información. 

1.1 El interés por el tema 

Un evento fundamental para interesanme sobre el tema que investigo en esta tesis fue 

la oportunidad de participar en el primer "Diplomado de Diversidad Sexual", impartido 

por el Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. En la búsqueda de información acerca de los temas de este 

diplomado, encontré folletos, trípticos, periódicos y documentos mecanografiados del 

Grupo Lambda de Liberación Homosexual. 1 Al revisarlos descubrí que algunos de los 

planteamientos expresados en su discurso mantienen profunda actualidad, entre otras 

cosas, por su sentido crítico frente al establecimiento de la institución de una 

heterosexualidad obligatoria fundada en el supuesto de una división natural genérica 

para hombres y mujeres. 

1 El Grupo Lambda de Liberación Homosexual forma parte del Movimiento de liberación Lésbico 
Homosexual que emerge en 1978 en la ciudad de México. 
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Inicié así una búsqueda sobre el Grupo Lambda cuyo resultado fue esta 

investigación que se consolidó durante mi trayectoria en la "Maestría en Estudios de la 

Mujer" de la Universidad Autónoma Metropolitana a la que ingresé en el año 2000. 

El principal objetivo de mi investigación fue indagar los diferentes vínculos entre 

la apropiación que las mujeres realizaron del discurso, el proceso de asumirse 

lesbianas públicamente y la forma en que esto se reflejaba en diferentes ámbitos de su 

vida. Las preguntas que me planteé fueron: ¿Cómo se relaciona la práctica política yel 

discurso con la vida cotidiana de las mujeres del Grupo Lambda de Liberación 

Homosexual?, ¿Cuál es la relación entre el discurso y el hecho de asumirse lesbianas?, 

¿Cómo influye el movimiento en su vida amorosa y el ejercicio de su sexualidad? 

1.2 La metodologla cualitativa 

Para ofrecer algunas respuestas a estas interrogantes utilicé una metodología 

cualitativa. Esta metodología me permitió analizar las experiencias de las mujeres 

militantes, no como causa-efecto, sino como un proceso complejo en el que se vincula 

la sexualidad, la participación política, el discurso y la vida cotidiana. 

En México, las investigaciones sobre sexualidad son relativamente recientes. 

Szasz plantea que a partir de los años ochenta fue posible disponer de datos 

estadísticos sobre el comportamiento sexual de algunos sectores de la población, lo 

cual, a pesar de sus limitaciones, "permite delinear hipótesis sobre los significados y la 

normatividad vigente en materia de sexualidad en algunos grupos de la población 

mexicana" (1998a:82). 

Los estudios cualitativos son una alternativa más actual. En este tipo de estudios 

se privilegia la experiencia y los significados que hombres y mujeres dan a su 
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sexualidad. De acuerdo a lo planteado por Castro (1999), la elección de métodos 

cualitativos implica la aceptación de un paradigma alternativo que responde a tres 

cuestiones fundamentales: la ontológica, la epistemológica y la metodológica. 

En cuanto a la cuestión ontológica, estas investigaciones dan cuenta de procesos 

sociales cuyo punto de partida reside en que la noción de ' realidad" es analizada desde 

el supuesto de que lo que llamamos "realidad" es una construcción social, no es natural 

ni se determina lógicamente. Las características de este tipo de análisis "privilegian el 

conocimiento y comprensión del sentido que los individuos atribuyen a sus propias 

vivencias, prácticas y acciones" (Lerner, 1996:13). 

En lo concerniente a la cuestión epistemológica, se requiere definir la relación 

entre investigadcr y la realidad. En las investigaciones cualitativas la realidad es 

cognoscible mediante una interpretación reflexiva respecto de un contexto y discurso 

determinados (Castro, 1999). Denman y Haro (2000) afirman que los hallazgos de las 

investigaciones cualitativas son creados por el proceso de investigación dentro de cierto 

contexto, por lo que reconocen una interdependencia entre el observador y el 

observado. 

Por último, la cuestión metodológica se refiere a los métodos específicos que 

utilizamos para acceder a la realidad. De acuerdo con Castro (1999) se deben incluir 

procedimientos que privilegien mecanismos interpretativos. Denman y Haro (2000) 

afirman que "las técnicas de recopilación utilizadas por las ciencias sociales no son 

cualitativas o cuantitativas per se, sino que esto depende del manejo que se haga de 

ambos tipos de datos" (p.23). 

Esta metodología me pareció pertinente para analizar el impacto de un 

movimiento social centrado en sus actores sociales, las experiencias y los significados 
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en su vida cotidiana. Para ello parto de tres fuentes teóricas que tienen en común 

considerar la noción de realidad como constructo social: los nuevos movimientos 

sociales, el feminismo y el construccionismo social. 

Considero que esta es una investigación feminista. Si bien no existe una 

metodologia feminista (Harding, 2002), existen algunos recursos fundamentales para 

las investigaciones feministas. Las propias experiencias de las mujeres, las formas en 

que se experimentan multiplicidad de fenómenos desde la perspectiva de las mujeres, 

constituyen la parte medular de tales recursos. Como Harding enfatiza, son las mujeres 

quienes ' deben revelar por vez primera cuáles son y han sido las experiencias 

femeninas' (p. 21)2 Otra consideración importante es definir la problemática desde la 

perspectiva de las experiencias femeninas y contrastar ésta como indicador de la 

realidad con las hipótesis. Finalmente, la autora subraya la necesidad de que la 

investigadora se sitúe en el mismo plano crítico del objeto de estudio, elemento que 

coincide con la cuestión epistemológica de las investigaciones cualitativas. 

En el transcurso de esta investigación he procurado que estos recursos se 

encuentren presentes. Desde el momento de planear la manera de responder a las 

preguntas de investigación, pasando por la elaboración de las entrevistas y la revisión 

documental, hasta llegar al análisis. Como se verá en el siguiente apartado, también he 

empleado distintos referentes teóricos del feminismo, principalmente los relativos a la 

construcción sociocultural de género. 

2 Subrayado de la autora 
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1.2.1 Consideraciones teórico· metodológicas 

En este apartado describo algunos referentes conceptuales que me parecen 

fundamentales para aClarar la relación entre los discursos de la sexualidad, los 

movimientos sociales y la vida cotidiana. 

Un punto de partida central está en la relación discurso-sexualidad. La 

sexualidad desde la teoría del construccionismo es un campo de disputa política y 

simbólica (Vance, 1997), es un producto de fuerzas históricas y sociales en donde 

diferentes grupos (religiosos, médicos, gubernamentales, entre otros) han construido 

discursos con la finalidad de normar, regular y/o transformar las condiciones y 

comportamientos de determinados grupos sociales. Los movimientos feministas y de 

liberación lésbico - homosexual han sido parte de estos grupos. 

Para Amuchástegui (2001), los discursos de la ciencia y la medicina, las políticas 

de planificación familiar, la educación formal y la religión parecen coexistir como 

discursos competitivos que pretenden definir, crear y producir sexualidad. Los sujetos 

son constituidos por estos discursos dominantes, pero esta no es una condición 

determinante, puesto que existe la posibil idad de maniobrar dentro del dominio 

discursivo y tomar una posición, no siempre de manera racional. 

Resulta esclarecedor en este punto la relación entre poder y discurso que analiza 

Foucault (1977). Este autor argumenta que el poder no es una imposición vertical, sino 

una relación de fuerzas en la que coexisten dos elementos fundamentales: el que 

ejerce el poder y el que se resiste. Ambos elementos construyen sus estrategias, sin 

embargo es necesario aclarar que esta es una lucha desigual, en la que interviene el 

contexto social , cultural, económico y político. 
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En esta relación de fuerzas se conforman los distintos discursos acerca de la 

sexualidad. Foucault (1977) en su análisis acerca de' la sexualidad afirma que los 

discursos en el ámbito de la sexualidad forman un complejo de saberes a través de los 

cuales se han encontrado nuevas formas para el ejercicio del poder. La lucha desigual 

se establece con los discursos que son dominantes y entre los grupos o individuos que 

resisten a tales discursos. 

Desde el discurso médico y psiquiátrico se establece el ejercicio del poder a 

través de la normalización y patologización de las prácticas sexuales. Para Foucault 

(1977) el discurso del sexo tiene la finalidad de expulsar de la realidad las formas de la 

sexualidad que no están sometidas a la economía estricta de la reproducción, así se 

instituye que la normalidad es la heterosexualidad. De esta manera los términos de 

heterosexualidad y normalidad están presentes en muchas investigaciones de 

sexualidad, aún cuando no se nombren. 

Por ejemplo, en numerosos análisis acerca de la sexualidad de las mujeres se da 

por hecho que son heterosexuales y que no tienen una sexualidad autónoma, es decir, 

dependen de la relación con varones. Sus prácticas sexuales se reducen a asumir un 

papel pasivo, a ser penetradas por el varón con el propósito de concebir, puesto que el 

placer no está considerado como un fin en sí mismo, por lo que otras formas que 

conlleven a éste, como el autoerotismo y las prácticas lésbicas, no sen tomadas en 

cuenta. Esto es resultado de los estudios que tienen como punto de partida el 

establecimiento de la normalidad sexual en hombres y mujeres. 

Un último elemento que retomo en mi análisis es la categoría de género, ésta es 

una de las aportaciones más importantes de la teoría feminista. En algunas 
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investigaciones el género ha sido utilizado como derivado de la sexualidad, sin embargo 

la crítica feminista ha puesto en claro la relación entre los dos términos. Rubin (1 989) 

afirma que son vectores de poder distintos, así que propone una diferenciación entre la 

opresión que se ejerce por la estratificación sexual y lo que concierne propiamente al 

género. Por lo que sexualidad y género son sistemas diferenciados aunque estén 

relacionados entre sí. De esta manera, Sco!! (1996) afirma que "el género es un 

elemento constitutivo de las relaciones basadas en las diferencias que distinguen los 

sexos y el género es una forma primaria de las re laciones significantes de poder" (p. 

289). 

La heterosexualidad y el género son vectores de poder que permitieron analizar 

las relaciones de fuerza que ejercen y las diferentes formas de resistencia que se 

observan en dos niveles. El primero, resultado de los grupos o movimientos sociales 

que van abriendo espacios y generan propuestas de cambio; el segundo formado por la 

resistencia personal. La teoría conslruccionista parte de la capacidad individual de 

respuesta y resistencia ante estos discursos. 

En esta investigación, los dos niveles de resistencia conforman una trama de 

relaciones en donde las acciones individuales se entretejen con las colectivas, en un 

contexto social e histórico determinado. Asf se relaciona la participación politica, el 

discurso del Grupo Lambda de Liberación Homosexual y las formas en que las mujeres 

interpretan, recrean, se apropian y resignifican, las acciones y el discurso en su vida 

cotidiana, es decir, en la multiplicidad de relaciones que establecen para vivir. laborales, 

familiares, amorosas, amistosas, politicas, etcétera. 

La cotidianidad implica el estar y hacer en el mundo. Históricamente estas 

formas de ser y estar han sido cuestionadas, criticadas, transformadas a través de la 
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resistencia de individuos y movimientos sociales. León (1999) afirma que "la 

cotidianidad es para el pensamiento social de cada momento histórico el ojo del 

huracán en que convergen múltiples posibilidades de comprensión de las circunstancias 

humanas' (p. 21). 

Para la teoria y práctica feministas la finalidad de las acciones colectivas de las 

mujeres está encaminada a la transformación de la vida, por ello en esta investigación 

es fundamental la reflexión en este aspecto. 

1.3 El campo de estudio 

En la investigación cualitativa, la descripción del campo de estudio es un recurso 

fundamental para delimitar el resunado del análisis de las condiciones específicas de la 

investigación. Es por ello que en este apartado detallo el escenario que da lugar a la 

investigación: el grupo de referencia, el contexto histórico en el que se sitúa la acción 

del grupo, así como los métodos de investigación y la elección de las personas que 

participaron en la producción de información. 

1.3.1 El Grupo Lambda 

Elegí el Grupo Lambda de Liberación Homosexual para realizar este estudio por el 

trabajo político que realizó como integrante del inicio del Movimiento Lésbico 

Homosexual en México. El Grupo Lambda se conformó en 1978 y se disolvió hacia 

1984, era un grupo mixto, compuesto por hombres y mujeres jóvenes de clase media, 

con un nivel de estudios universnario. Algunas/os pertenecían a grupos políticos de 

izqu ierda ylo habían tenido contacto con el feminismo. De esta manera, sus integrantes 

tenían una doble y hasta triple militancia. 

14 



El trabajo de reflexión y análisis realizado en el grupo, además de sus 

propuestas políticas, está plasmado en los documentos elaborados en su ciclo histórico 

en tres vertientes: en el Movimiento de Liberación Lésbico Homosexual, en la izquierda 

y en el feminismo. Durante sus años de acción , Lambda participó activamente en el 

cuestiona miento, estudio y análisis de la sexualidad que se reflejan en la producción de 

diversos materiales escritos. 

Al examinar las preguntas de mi investigación me di cuenta que necesttaba 

analizar el discurso del grupo y por otro lado acceder al relato de las experiencias de las 

militantes. Para ello, utilicé dos métodos: la realización de entrevistas a profundidad a 

cuatro mujeres que milttaron en el grupo y la revisión del archivo del Grupo Lambda. 

1.3.2 Las entrevistas 

La entrevista a profundidad, de acuerdo con Saz (1999), requiere "crear las condiciones 

para posibilitar la expresión a través de la palabra hablada de los significados que un 

sujeto (individual o colectivo, es decir una persona o grupo) atribuye a su experiencia en 

relación a una situación que se le plantea ... • (p. 83). Es una técnica que permite que las 

personas expongan, rememoren y reflexionen acerca de sus pensamientos, juicios y 

significados sobre los acontecimientos que se están analizando. Saz (1999) agrega que 

la entrevista implica evocar elementos de la subjetividad como el desconcierto, las 

contradicciones, emociones, resistencias, etcétera. 

Consideré que esta técnica era útil para explorar los procesos significativos que 

me permitieran producir un material para analizar las relaciones entre sexualidad -

militancia -discurso y vida cotidiana. Entrevisté a cuatro mujeres que fueron integrantes 
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del Grupo Lambda de Liberación Homosexual. Los criterios que consideré para 

seleccionar a estas mujeres tienen que ver con dos situaciones concretas. La primera 

relacionada con su trayectoria de trabajo en el Grupo Lambda, ya fuera por la 

producción de escritos o por la participación en los eventos públicos; y la segunda 

referida al deseo de colaborar con esta investigación. 

Como integrantes de Lambda, las entrevistadas compartieron una visión sobre la 

explotación y opresión de las mujeres. Tenian en común, además, el ser universitarias 

de clase media. Con edades que en el momento de su militancia en el grupo variaban 

entre los 22 y 31 años, algunas también fueron militantes de izquierda y del feminism0 3 

En el siguiente cuadro se muestra un perfil de las entrevistadas. 

Edad' de Edad Etapa del grupo Actividades Observaciones 
ingreso a actual en la que en las que 
Lambda •• ingresa participó 
24 47 Recién formado Jueves de Continúa en el movimiento a 

Mujeres través de otras organizaciones 
22 44 Un año después Comité Es académica, investigadora 

de formado contra la en estudios de género. 
represión 

31 50 En 1983 Frente Trabaja con mujeres rurales 
Nacional 
contra la 
Represión 

25 48 Es fundadora Comité de Militante permanente , ha 
trabajo trabajado en diferentes 
feminista organismos en defensa de los 

derechos de las lesbianas y en 
la propuesta de legalización de 
las sociedades de 
convivencia . . Aproximada 

•• En el momento de la entrevista 

3 Ver capitulo 21:1 movimiento de liberación lésbico homosexual en México· y 3 "El Grupo Lambda de 
liberación Homosexuar 
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Para la realización de las entrevistas se presentaron algunas dificultades y 

obstáculos. Una dificultad fue que las cuatro mujeres contaban con poco tiempo extra 

para realizar las entrevistas, por estar involucradas en d~erentes actividades. Además, 

una de ellas no estaba viviendo en el Distrito Federal. Otra dificultad fue convencerlas 

para que me concedieran las entrevistas. En este caso, el problema se centraba en la 

desconfianza en tomo al uso que se le pudiera dar a la información. Esto se debe a 

varios factores, por un lado, las mujeres que militan en el Movimiento Lésbico son un 

grupo pequeño y pueden ser ident~icadas muy fácilmente y no todas desean hacer 

públicas sus experiencias; por otro lado, el uso que en otras investigaciones se le ha 

dado a las entrevistas no ha sido consensuado con la población involucrada. 

Asi, al contactar a las posibles colaboradoras, ahondé en los propósitos de la 

investigación y la importancia de su experiencia, hasta conseguir que algunas 

accedieran a ser entrevistadas. Establecí acuerdos dfferentes con cada una, puesto que 

sus preocupaciones fueron distintas, a tal grado que hubo quien no puso ninguna 

condición a su relato. Derivado de estas situaciones, acordamos conservar el 

anonimato de las colaboradoras, además de que no existía ni existe un propósito 

explicito dentro de la investigación para hacer públicos datos biográficos más 

especifICas, puesto que el objetivo era obtener un texto en el que pudiera explorar 

procesos subjetivos. 

Las entrevistas fueron grabadas y se llevaron a cabo en dos o tres sesiones de 

hora y media cada una. Las sesiones se establecieron tomando en cuenta las 

preguntas guia de la entrevista (anexo 1), es decir, las grabaciones eran revisadas y se 

analizaba si faltaba preguntar sobre algo en particular para establecer otra cita. En 

algunos casos ello no fue posible por la fa~a de tiempo de las colaboradoras, pero se 
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produjo el material sufICiente para el análisis, porque los procesos revisados aparecían 

en todos los relatos. 

Para algunas de las entrevistadas, el ejercicio de volver la v ista atrás y 

reflexionar sobre lo que habían vivido fue más dificil. Al principio se percibía un poco de 

desconfianza, sin embargo poco a poco se fueron soltando y tratando de recordar 

momentos que para ellas fueron sign~icativos . También se observó que algunas tenian 

mayor manejo del discurso probablemente debido a las entrevistas que ya les habían 

hecho anteriormente. Intentaba que mis intervenciones fueran esporádicas, a veces 

para hacer las preguntas guía o bien para que profundizaran en algunos aspectos. 

Los temas en los que i dent~iqué mayor desconcierto o tristeza fueron los que se 

referian a la etapa de disolución del grupo. Algunas de ellas mencionaron lo que les 

producía hablar de ello, como en el siguiente ejemplo: "fue muy feo, mi sensación 

ahorita que me acuerelo es muy fea, y muy desgas/ante yo me viví en un sentimiento de 

derrota, no por mí sino por el grupo con el que yo me había afiliado". 

Los temas que provocaron una gran emotividad fueron los que hablaban de la 

llegada al grupo, la forma en que se asumen lesbianas públicamente y el encuentro con 

sus primeros amores. Al contrario de éstos, se identificaron resistencias y silencios con 

respecto a algunos aspectos de las relaciones sexuales y de pareja que sostienen en la 

actualidad. En estos temas la pregunta fue replanteada a la siguiente sesión, o bien, se 

respetó el silencio de cada una. 

Algunas preguntas provocaron que las colaboradoras ahondaran en aspectos de 

su vida de manera muy especial, sin embargo, después de la entrevista solicitaron que 

ciertos fragmentos no aparecieran. Esta petición fue respetada, además intenté 

tranquilizarlas explicándoles nuevamente el propósito de la investigación. 
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Las mujeres que compartieron su experiencia en este trabajo están formadas en 

una práctica política; la conciencia de su cuerpo, sexualidad y derechos impregnan sus 

experiencias. Las condiciones de estas mujeres pueden ser muy diferentes a otras 

formas de vivir las relaciones eróticas y afectivas entre mujeres. 

1.3.3 El archivo 

Como ya se mencionó, el grupo Lambda elaboró diferentes materiales, entre ellos 

algunos boletines, el periódico "Nuevo Ambiente", documentos mecanografiados. 

carteles y folletos. Saz (1999) menciona que el discurso "implica la puesta en acto del 

lenguaje, en tanto acontecimiento, es, asimismo histórico, singular y su trazo es la 

secuencia articulada de frases" (p. SS). El discurso de Lambda quedó registrado en los 

diversos textos que realizaron, en ellos se encuentra el lenguaje con el que organizaron 

la resistencia y la lucha en el campo de la sexualidad. 

En consecuencia , me di a la tarea de revisar los textos. Este no fue un trabajo 

fácil porque los textos se encuentran dispersos entre los exintegrantes del grupo, o 

bien, se encuentran perdidos. Tuve la oportunidad de acceder a estos materiales a 

través de dos vías, una de ellas fue Trini Gutiérrez,' exintegrante de Lambda, quien 

tuvo a bien prestar su información para esta investigación. La otra vía fue el rescate de 

un muy importante archivo que estaba a punto de ser tirado a la basura. Ese registro 

perteneció a Marco Osorio, también exintegrante de Lambda (fallecido), quien, como un 

legado de su gran trayectoria política dejó información de los grupos en los que 

participó. Entre estos documentos se encontraban los del Grupo Lambda. 

" Me permito poner su nombre, previo consentrniento, en agradecimiento por facilitar documentos tan 
importantes para esta investigación. 
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Para el análisis del archivo se hizo una revisión cuidadosa y se clasificaron 32 

documentos por su contenido sobre sexualidad. Algunos de estos textos no tienen 

fecha ni autoría especifica, están firmados como Grupo Lambda porque muchos se 

hicieron en grupos de trabajo. 

1.3.4 El análisis 

Para dialogar con los textos de las entrevistas, parto de la complejidad presente en los 

sujetos que participan en las acciones colectivas, que son subjetividades que se 

desplazan o aglutinan en tomo a un proyecto o ideal, pero se constituyen con múltiples 

redes de pertenencia (Femández y Ruiz, 1997). 

La subjetividad articula procesos individuales y colectivos. Para Lagarde (2001) 

es una construcción interactiva entre el sujeto y fos otros, entre el sujeto y el mundoS La 

subjetividad siempre es colectiva, de acuerdo con Baz (1999) el sujeto, en cuanto actor 

social, revela en su experiencia diferentes planos de la dimensión colectiva: "el orden 

simbólico representado por el lenguaje en tanto campo transindividual por excelencia; 

las instituciones que constrtuyen el campo normativo y el terrdorio de la 

intersubjetividad, de la grupalidad" (p. 79). 

Así, para acceder a la subjetividad en los relatos utilicé, de manera fundamental , 

las preguntas de indagación elaboradas en un inicio, algunos pasos sugeridos por 

Janesik (2000) y la teoría fundamentada (Natera y Mora, 2000). Revisé detalladamente 

cada entrevista y ubiqué aquellos párrafos que me parecieron contenían información 

clave. Posteriormente, identifiqué en estos párrafos las palabras que se repetían 

frecuentemente. 

5 Subrayado de la autora 
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Para la codificación de los textos del archivo hice un proceso similar. Seleccioné 

en los textos aquellos párrafos que me parecían importantes, donde después ubiqué 

algunas frases o palabras que posteriormente contrasté con la producción de datos de 

las entrevistas. 

Con estas palabras se construyeron las categorías que guiaron mi análisis: la 

primera es, el. lesbianismo asumido como práctica política. En ella ident~iqué tres 

subcategorías: los malestares del clóset; la salida del clóset o "lo personal es político·; 

y, la pertenencia al Grupo Lambda de Liberación Homosexual. La segunda categoría es 

la sexualidad lésbica: un camino hacia la liberación. Las subcategorías en este caso 

son: enamoramiento y deseo sexual; y, el carácter liberador del placer. 

Tanto los documentos de archivo como la transcripción de las entrevistas serán 

retomados en el apartado referente al Movimiento de Liberación Homosexual en México 

y en el capítulo cuarto sobre el Grupo Lambda. La forma de análisis que utilicé para 

esos apartados consistió en seleccionar los eventos importantes mencionados en 

entrevistas y textos, para clasificarlos y ordenarlos de manera cronológica. 

Es importante aclarar que las reflexiones presentadas no agotan el tema, puesto 

que representan una perspectiva cuyo contexto es el descrito en este capítulo. 
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Capítulo 2 

Los movimientos sociales y la construcción de la sexualidad 

El Movimiento de Liberación Lésbico Homosexual nació en México a fines de los años 

70. La marcha organizada por partidos y grupos de izquierda para el aniversario de la 

revolución cubana el 26 de julio de 1978, fue el marco de la primera salida pública de 

un contingente organizado y de la visibilización de diversos grupos, que ya estaban 

constituidos, para hacer escuchar su voz. El movimiento se pronunció en contra de la 

heterosexualidad impuesta y a favor de desmrtificar los supuestos científicos, cu~urales 

y sociales con los que se ha construido la homosexualidad, destacando que dichos 

supuestos se basaban en prejuicios que fomentaban la homofobia y con ello la 

discriminación, represión, extorsión e invisibilidad de estos grupos. 

En este capítulo expongo los fundamentos teóricos utilizados para analizar los 

vínculos entre la participacíón política de las mujeres en el Movimiento de Liberación 

Lésbico Homosexual y el discurso elaborado por el Grupo Lambda de Liberación 

Homosexual. La finalidad es comprender cómo este proceso trasciende a su vida 

cotidiana. Estas teorías son: los nuevos movimientos sociales, el feminismo y el 

construccionismo social. El punto de partida de estas teorías es la concepción de que la 

realidad es construida socialmente; por lo tanto, los individuos y los grupos 

continuamente están transformando su entorno individual y social. 

La teoría de los nuevos movimientos sociales posibilita ubicar y analizar al 

movimiento en cuanto a la organización, características, composición y demandas, al 
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mismo tiempo que permite retomar la importancia de los actores sociales y los 

significados de sus acciones. 

En este apartado también examino las aportaciones del feminismo a los 

movimientos sociales, en cuanto a la participación de las mujeres y la relación con el 

género, las experiencias y significados. Por último, expongo la teoría del 

construccionismo social para el análisis de la sexualidad. En esa parte reviso las formas 

en que las fuerzas sociales individuales y colectivas, inmersas en un contexto social, 

cu~ural , económico y político construyen históricamente las expresiones de la 

sexualidad. 

2.1 Los nuevos movimientos sociales 

En los años sesenta los cambios sociales, políticos y económicos en la esfera 

mundial hicieron posible la emergencia de diferentes movimientos sociales. Entre estos 

movimientos figuran el feminista, estudiantil, ecologista , pacifista y de liberación lésbico 

homosexual. 

Estos movimientos tuvieron su origen en los problemas no resueltos por las 

tradicionales instituciones sociales y políticas. La invisibilidad de algunos sectores de la 

población se manifestaba en la discriminación y la exclusión en los espacios políticos, 

económicos, culturales y sociales. La clase media y de formación univers~aria en su 

mayoría, hicieron patente esta opresión y segregación de que eran objeto y 

demandaron espacios propios, cambios en la cultura y en la vida cotidiana. 

Por la composición de estos movimientos, las demandas que enarbolaban y las 

formas de organización, se constituyeron en un reto para el análisis teórico. Hasta 

entonces, los enfoques teóricos que habían abordado el tema de los movimientos 
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sociales eran el marxismo y el estructural funcionalismo, sin embargo, resultaron un 

marco limitado para el análisis de las nuevas condiciones. 

Las características de los nuevos movimientos originaron la clasificación de los 

movimientos sociales en antiguos y nuevos. Los antiguos o clásicos presentan como 

característica principal su composición y organización por la clase social de 

pertenencia, son generados por las condiciones sociales de los obreros y surgen con el 

desarrollo del capitalismo industrial. En cambio, en los nuevos movimientos sociales las 

demandas son múltiples y no se cenlran en las condiciones de clase aunque se definen 

como parte de la composición de los movimientos. (Calderon y Jelín 1987, González, 

2001). 

De acuerdo con esta clasificación, lo nuevo de los movimientos sociales no 

reside en su reciente aparición sino en sus características. En diferentes épocas y 

lugares han existido movimientos con demandas diferentes a las de los movimientos 

tradicionales, por ejemplo, el movimiento de las mujeres sufragistas en 1848. Ellas no 

tenían demandas con respecto a su situación de clase social, sino que sus 

reivindicaciones eran por el derecho al voto. 

Sin embargo, Melucci (1999) afinma que basarse en las caraclerísticas de las 

fonmas de acción para clasificar un movimiento limita el análisis de éste al reducirlo a 

unidad empírica e impide reconocer las diferentes orientaciones y significados de las 

acciones. Además, se requiere comparar las fonmas de acción entre los movimientos de 

una época yotra. 

Para Tarrés (1992), los autores de la teoría de los nuevos movimientos sociales 

manifiestan cómo las prácticas colectivas tienen dimensiones culturales, puesto que 

son éstas las que reinterpretan nonmas y valores, crean nuevos significados y redefinen 
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lo público y privado. Además afirma que esta perspectiva surge "como una 

contrapropuesta para comprender las luchas y reivindicaciones sociales a partir del 

actor y el sujeto· (p. 736). 

El desarrollo de esta teoría se remonta a los años 80 con los aportes de Alain 

Touraine. En los siguientes apartados analizaré la sociología de la acción social que 

recupera la importancia del actor social y la acción colectiva y, por otra parte, examinaré 

las aportaciones de Melucci para comprender los sign~icados de la acción colectiva en 

la vida cotidiana. 

2.1.1 La sociologla de la acción 

Touraine (1986, 2001) propone una sociología de la acción que recupere al actor social 

y la especificidad de la acción colectiva, con la idea de no generalizar sobre los 

movimientos sociales, puesto que considera que no se le puede llamar movimiento 

social a cualquier trastomo de la organización social. 

Para el autor (1987) existe un movimiento social cuando los actores van más allá 

de las reivindicaciones, es decir. son capaces de negociar políticamente haciéndose 

parte de los productores sociales que cuestionan las orientaciones culturales centrales. 

Las orientaciones culturales son producciones simbólicas (informaciones, 

imágenes y lenguajes) de los diferentes actores sociales. que pueden ser económicas. 

de conocimiento y de reglas éticas. En el conjunto de estos modelos existen 

orientaciones centrales o modelos culturales generales que están controlados por una 

clase dirigente. Dichas orientaciones se transforman a través del conflicto social central. 

es decir. entre los propietarios de estos modelos y los que luchan por transformarlos. El 
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conjunto de los modelos culturales y el conflicto que emerge por ellos es lo que 

Touraine (1986) llama historicidad. 

La disputa por el control de los modelos culturales que existe entre grupos 

antagónicos .es el generador del conflicto. Éste puede provocar la ruptura o la reforma 

del sistema político, así se establecen relaciones sociales de poder que se concretan en 

políticas sociales (Touraine, 1987). 

Las aportaciones de Touraine permiten ubicar al Movimiento de Liberación 

Lésbico Homosexual como un movimiento social nuevo, puesto que la base de su 

composición eran personas con una sexualidad diferente a la impuesta y con demandas 

específicas dentro del campo de la sexualidad. 

Las acciones de este movimiento van más allá de sus reivindicaciones en contra 

de la represión y a favor de sus derechos civiles, al cuestionar las orientaciones 

culturales centrales dentro del campo de la sexualidad como el establecimiento de la 

sexualidad heterosexual, las relaciones sexuales no placenteras para las mujeres y con 

fines únícos de procreación6 

Estas orientaciones se difundían y controlaban a través de la Iglesia que juzgaba 

la existencia de relaciones fuera de ese marco como "estar en pecado". Por su parte, el 

Gobiemo excluía a los homosexuales y lesbianas al no permitir que dos personas del 

mismo sexo contrajeran matrimonio y negando los derechos que como pareja debieran 

de tener. Además, los grupos conservadores se pronunciaban en contra del aborto y las 

decisiones sobre el número de hijos rechazando el derecho de cada mujer de decidir 

sobre su propio cuerpo. Cabe mencionar que actualmente estas orientaciones 

6Ver capftulo 4.2 "El discurso de la sexualidad-. 
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persisten. De manera general, Iglesia, Gobiemo y grupos conservadores son los 

adversarios del movimiento. 

A través de la acción colectiva del Movimiento de Liberación Lésbico 

Homosexual, se intentó (como se intenta aún) desestructurar este modelo de 

sexualidad, descentralizar la genitalidad y evidenciar la existencia de otras prácticas 

sexuales no heterosexuales donde el placer es el componente principal. 

2.1.2 Acción colectiva' 

Melucci (1999) rechaza el concepto de movimiento social, ya que éste es parte del 

paradigma que lo construyó y que actualmente está en decadencia. Analiza los 

movimientos sociales como acciones colectivas pero continúa utilizando el término 

movimiento en un sentido descriptivo· 

Los movimientos son sistemas de acción cuyas estructuras se construyen por 

objetivos, creencias, decisiones e intercambios que operan en un campo sistémico, es 

decir, en un campo de posibilidades y limitaciones. Este campo se puede analizar a 

través de la organización del movimiento debido a que las acciones estarán delimitadas 

por éste. Distinguir el campo del conflicto y los actores que empiezan a tomar acción en 

ellos es el primer paso en el estudio de un movimiento social. 

Melucci afirma que para el caso de América Latina se deben considerar las 

relaciones de dependencia económica, con un poder tradicional y una estructura 

desigual. Aunque especifica que las relaciones sociales son más amplias que las 

7 Diversos autores han profundizado sobre la acción colectiva: Neil Smelser, Mancur OI50n, Anthony 
OberchaD, Charles TiUy entre otros. En esta investigación sólo se incluye a Alberto Melucci por la 
importancia que le otorga a los significados de la acción colectiva en la vida cotidiana. 
s El paradigma que construye el término movimiento social es el marxismo, que como ya se mencionó en 
el apartado 2.1 no es pertinente para hacer el análisis de Jos nuevos movimientos sociales. 
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relaciones políticas, se puede notar que las luchas por la ciudadanía , por las garantías 

civiles y democráticas están presentes, mientras que la estructura desigual -hace que 

los grupos marginados y excluidos se movilicen. El papel de los movimientos es 

cuestionar y negociar el poder, como se analizará más adelante. 

Melucci ha enfocado su trabajo al análisis de las experiencias de la vida cotidiana 

y la acción colectiva. Para ello propone examinar las orientaciones, significados y 

relaciones que se encuentran en un mismo movimiento, así como los cambios en sus 

posiciones y orientaciones. Este autor resalta que la revisión de las prácticas cotidianas 

permite comprender la acción colectiva en las sociedades contemporáneas. 

A diferencia de las teorías que consideran a los movimientos sociales como un 

dato empírico unitario, que ven la realidad como un hecho y en ella un actor unificado, 

la propuesta de Melucci consiste en ver las acciones sociales como construcciones 

sociales que suponen luchas internas y externas en las que no existe unidad, se 

mueven en un campo de acción en las que sus posibilidades se establecen en una 

continua negociación que va definiendo al actor colectivo que es resultado de procesos 

diferenciados, orientaciones de acción y elementos de estructura y motivación distintos. 

A lo largo de esta tesis, se pueden observar las continuas negociaciones que 

hacen los d~erentes grupos que constituyen el Movimiento de liberación Lésbico 

Homosexual y a través de los vinculos que establecen con otros movimientos. 

El análisis de los movimientos sociales comprende los significados, las formas de 

comunicación, negociaciones y toma de decisiones de los actores. Un nivel significativo 

que determina las formas, cambios o perpetuidad de un movimiento es el campo de las 

oportunidades y limitaciones que el sistema político y el aparato de control social 

muestran en sus reacciones contra el movimiento. 
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Para que exista una acción colectiva se requiere que los actores en primer lugar 

se definan a sí mismos y precisen su campo de acción. La construcción del nosotros 

colectivo es producto de la interacción y negociaciones. Melucci distingue tres clases de 

orientaciones que construyen al actor colectivo: fines, medios y ambiente. Los fines se 

refieren al sentido de la acción para el actor, los medios se conforman por las 

posibilidades y límites de. la acción y, el ambiente es el campo en el que tiene lugar la 

acción. Estos forman ejes que se encuentran en tensión, son interdependientes y 

continuamente se están negociando. 

Existen diferentes tipos de conflicto con base en el juego del mercado político. 

Los conflictos antagónicos están en contra de la lógica del sistema. Los conflictos que 

hacen presión por su representación; en este grupo Melucci ubica a los marginados o 

excluidos, y por último, los conflictos que surgen porque sus organizaciones no están 

funcionando adecuadamente y buscan restablecer su lógica funcional. 

De acuerdo a esta clasificación, el Movimiento de Liberación Lésbico 

Homosexual se ubica en los conflictos que hacen presión por su representación, puesto 

que las principales acciones del movimiento se realizaron en torno a la visibilidad, dar la 

cara se const~uyó en una lucha interna y externa. Las formas en que se presentaron 

públicamente son una muestra de las negociaciones y toma de decisiones que al 

interior del movimiento se realizaron, las respuestas que el gobiemo, la iglesia, grupos 

conservadores y medios de comunicación muestran el campo de oportunidades y 

restricciones en el que va avanzando o retrocediendo el movimiento. 

Sin embargo, el Movimiento de Liberación Lésbico Homosexual no sólo se sitúa 

en esa clasificación puesto que también se pronunciaba en contra de la lógica del 
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sistema que regulaba la sexualidad, el control y las limitacione.s impuestas por la 

heterosexualidad como única práctica sexual válida y reconocida socialmente. 

2.2 Los aportes del feminismo a los movimientos sociales 

El feminismo es una corriente de pensamiento y un movimiento social, que ha puesto 

en evidencia la subordinación y la opresión de las mujeres. El objetivo principal del 

movimiento ha sido cambiar la vida de las mujeres en el ámbito económico, político, 

social y cultural así como en la vida cotidiana. 

Existen tres campos de acción feministas: la teoría y el trabajo intelectual, la 

práctica política y las condiciones de vida de las mujeres. Teoría y práctica están 

presentes en la historia del movimiento, enlazándose, construyéndose, 

retroalimentándose la una con la otra con un fin común: la transformación de la vida de 

las mujeres. Braidotti menciona que: ·Si los estudios sobre la mujer no son un intento 

centrado de unir la teoría, el trabajo intelectual, con la práctica política dirigida a mejorar 

el estatus de la mujeres, entonces me temo que no son absolutamente nada". (1991:4) 

El análisis feminista de los movimientos sociales enfatiza la presencia de las 

mujeres como actores sociales y los cambios que han producido en el entomo social, 

pero sobre todo en la vida cotidiana. Examinar las construcciones de género, las formas 

de participación de las mujeres, así como las experiencias y sign~icados individuales 

cobran importancia. En los siguientes apartados profundizaré sobre estos aspectos. 

2.2.1 El género en Jos movimientos sociales 

Una de las principales aportaciones del feminismo a los movimientos sociales 

constituidos por mujeres ha sido el uso de la categoría género para analizar sus 
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demandas y desarrollo. El género es la construcción sociocultural de lo que se designa 

como femenino y masculino, donde lo masculino adquiere preponderancia sobre lo 

femenino. En esta construcción se fundamentan relaciones sociales asimétricas de 

poder. Para Lamas, la contribución del feminismo a través del concepto de género es 

mostrar cómo "moldea y desarrolla nuestra percepción de la vida en general y, en 

particular, poner en evidencia la valoración, el uso y las atribuciones diferenciadas que 

da a los cuerpos de las mujeres y de los hombres" (1994:4). 

El uso de la categoría género en el estudio de los movimientos sociales 

contribuye a investigar las formas en que éste influye en la vida de las mujeres y las 

diversas formas en que las mujeres enfrentan cotidianamente esta opresión. Lagarde 

(2001) afirma que esta oposición puede man~estarse a través de la resistencia, la 

subversión o la transgresión. La resistencia puede darse de forma inconsciente. Implica 

el rechazo al discurso, al orden, a las relaciones y las prácticas del orden patriarcal, por 

medio de comportamientos como la desobediencia a los mandatos. La subversión es 

poner el mundo al revés, " sign~ica optar por acciones negadas o prohibidas pero 

contenidas en el orden" (p. 213); ésta se puede man~estar en algunas mujeres que 

asumen actividades asignadas tradicionalmente a los hombres. Como síntesis de las 

formas anteriores está la transgresión, "se trata del establecimiento de un orden propio 

no definido por las normas tradicionales' (p. 213). Algunos de los movimientos de 

mujeres logran este trastrocamiento en la búsqueda de definiciones o fines propios. 

Para Lagarde, la transgresión es una alternativa feminista. 

Para las teóricas feministas, existen d~erencias entre los movimientos de 

mujeres y los feministas. Esta distinción se establece con base en sus reivindicaciones. 

Al respecto, González (2001) afirma que las luchas feministas implican la modificación 
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de las relaciones de poder entre los géneros, mientras que en otras movilizaciones de 

mujeres no se cuestionan los papeles asignados a hombres y mujeres. 

Las movilizaciones de mujeres pueden perseguir muchos fines sin que por ello 

estén cuestionando las relaciones de género. Por ejemplo, las demandas por vivienda, 

agua potable, escuelas, etc. 

Jelín (1987) y Tilly (1981) (citadas en Rapold, 1994), elaboran la siguiente 

clasificación sobre los distintos tipos de acciones colectivas de mujeres: 

a) Las acciones que se basan en el papel familiar de la mujer. En ellas establecen la 

diferencia entre las que se relacionan con la reproducción cotidiana y el rol matemo. 

b) Las acciones colectivas relacionadas con el rol de las mujeres en el trabajo. 

c) Los movimientos feministas. 

Tilly a su vez hace una diferenciación entre las acciones colectivas que las 

mujeres hacen como esposas, como asalariadas y como mujeres. Espec~ica que la 

participación de las mujeres en cualquier movilización implica para éstas transgredir los 

roles de género, es decir, madre, esposa y ama de casa. Por ello, afinma que todos los 

tipos de movilización de las mujeres tienen un potencial de cambio en las relaciones de 

género. 

La clasificación de un movimiento de mujeres como feminista dependeria de que 

las mujeres adquieran una conciencia de su condición , al enfrentarse a las limitaciones 

impuestas sobre su propio género y cambien ésta por medio de sus acciones. 

Para Rapold (1994) la acción colectiva de las mujeres implica la posibilidad de 

tener las condiciones de insertarse en el mundo público. También significaría un 

contra poder, al abrir espacios controlados por las mujeres. El cambio entonces sign~ica 

"una redistribución de los marcos de competencia y de responsabilidades público -
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sociales entre los dos géneros' (p. 44). Para acceder al conocimiento de los potenciales 

de cambio en las mujeres se requiere analizar las condiciones y los origen es de los 

movimientos de las mujeres. 

De 8arbieri y Oliveira (1986) afirman que la mayoría de los movimientos 

feministas están constituidos por mujeres de sectores medios, con preparación 

universitaria, muchas de ellas con participación en la izquierda. Esta situación le 

permitió cuestionarse sobre su propia condición. 

Los movimientos feministas recuperan la subjetividad, la experiencia individual y 

el cuerpo como centro de sus reflexiones a través del trabajo en el pequeño grupo. Este 

se constituyó en una forma de organización. Ahí se identificaron las diversas 

problemáticas de las mujeres y las propuestas de acción, de manera sobresaliente se 

fomentó la autoconciencia. 

Puleo (1994) menciona al respecto que: "Los grupos de autoconciencia en los 

que las participantes discuten sus propias vivencias y descubren, de esta manera que 

lo que habían considerado problemas personales o acontecimientos debidos al azar 

eran experiencias comunes a todas las mujeres y fruto del un sistema opresor." (p. 24) 

Algunos grupos integrantes del Movimiento de Liberación Lésbico Homosexual 

como Lambda y Oikabeth se pueden ubicar dentro del feminismo, pero esto no se 

puede hacer extensivo a todo el movimiento puesto las asociaciones tenian distintas 

perspectivas y formas de organización. Grupos como Lambda y Oikabeth cuestionaron 

los papeles asignados para mujeres y hombres; transgredieron los roles impuestos y 

trabajaron su experiencia y subjetividad a través del pequeño grupo· 

9 Ver capitulO 4 -Grupo Lambda de Liberación Homosexual-. 
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Un aporte fundamental del movimiento consistió en hacer patente el 

constreñimiento del que eran objeto, por la construcción cultural de género, como 

lesbianas y homosexuales y no sólo por ser mujeres u hombres. La resistencia a la 

construcción de género se realiza de diversas formas, una de ellas consistió en el 

planteamiento de nuevas formas de relacionarse opuestas al esquema de parejas 

lesbianas y gays que se establecían bajo el esquema de roles, en las que se reproduce 

el papel femenino y el masculino con la desigualdad que esto conlleva. 

El movimiento también fomentó la búsqueda de relaciones equitativas entre 

hombres y mujeres, así como la lucha por el derecho al placer y a decidir sobre su 

propio cuerpo. Con ello, los integrantes del movimiento hicieron referencia al potencial 

de cambio en las relaciones de género'o Para poder reflexionar sobre ello es necesario 

revisar los procesos subjetivos, las experiencias y los significados. 

2.2.2 Experiencias y significados 

En las investígaciones feministas adquieren particular relevancia las experiencias y los 

significados de la participación de las mujeres en los movimientos sociales. Para Rivera 

(1994) la necesidad contemporánea de dar vida pública a las experiencias de las 

mujeres tiene su origen en la conciencia de la subordinación social sexuada que 

algunas feministas percibieron después de haber sido educadas en el proyecto de 

igualdad. Los significados de las experiencias de las mujeres son necesarios para 

explorar las formas en que se imponen las ideologías, las resistencias a los cambios, o 

transgresiones a los patrones de género. Este es el terreno de la subjetividad. 

IOVer capitulo 5. -La Relación entre el Discurso y la Vtda Cotidiana-o 
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Para Lagarde la subjetividad es una construcción interactiva "entre el sujeto y los 

otroS', entre el sujeto y el mundo." La teoria de género y la teorización sobre la cultura 

conducen a comprender cómo se forma la subjetividad. "", eso significa que aun cuando 

mujeres y hombres compartan dimensiones culturales lo hacen desde su subcultura 

genérica y por ende su percepción del mundo y sus experiencias vitales tienen una 

particular significación de género" (2001 : 45), 

Lagarde (2001) afirma que existe un proceso pedagógico de género para la 

formación de la subjetividad, es decir, la forma en que nos enseñan a ser mujeres y 

hombres a través de las personas, instituciones y medios; y la manera en que cada 

quien aprende e intemaliza todos lo mandatos, es diferente para cada sujeto. 

La experiencia de las mujeres es una forma de expresar parte de la subjetividad, 

De acuerdo con Amuchástegui (2001), la experiencia "es construida culturalmente, 

puesto que implica la interpretación de los eventos a fin de producir el significado 

tocante a ellos, a nuestra relación con ellos y a nuestra identidad" (2001: 144), 

Stewart (1994) analiza cómo se forman los significados individuales a partir de 

una vivencia cOlectiva,12 En su trabajo identifica que la edad de la persona, los lazos 

que establezca con el grupo y el compartir la experiencia son factores importantes para 

comprender los significados personales, Género, raza y clase social, entre otras 

diferencias estructuran y organizan las experiencias de los individuos en relación con su 

sexualidad, 

11 Subrayado de la autora 
12 La referencia que se hace al trabajo de esta autora obedece a que ella investiga la formación de 
significados en mujeres que participaron en el movimiento feminista . Es un estudio similar al de esta 
tesis. 
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Para examinar los significados individuales la autora entrevista a mujeres de 

distintas edades que aseguran que el movimiento feminista fue importante y 

sign~icativo . Su trabajo muestra que en diferentes etapas de la vida estas mujeres 

experimentaron y le dieron significados d~erentes a las mismas experiencias sociales. 

La aulora establece tres condiciones que influyen en la construcción de 

sign~icados , la primera es que "los mismos eventos tienen efectos diferentes en 

distintos grupos" (Stewart, 1994: 235). Los sign~icados que darán las personas a un 

acontecimiento variarán de acuerdo con la edad que tengan los individuos en el 

momento que transcurran los sucesos. 

Otra condición se refiere a las consecuencias psicológicas que los eventos 

sigMicativos tienen en diferentes etapas de la vida, no sólo a nivel individual sino 

también para sus hijos/as. La autora resalta que se pueden cambiar algunas conductas 

sin que ello implique un cambio de actitudes y valores. 

Stewart analiza por último, la forma en que los mismos eventos tienen efectos 

distintos dentro de los grupos, dependiendo de la experiencia particular de los 

individuos. El papel que les asigna a las personas es de seres activos, capaces de 

seleccionar o evitar influencias en sus vidas y responder a éstas. 

Entre los significados que la autora encontró en sus entrevistas es el 

autorreconocimiento, el sentido de comunidad y similitud que experimentó en el grupo 

por la coincidencia en las forma de pensar. Otro significado encontrado es el proceso 

de autotransformaci6n, cuya diferencia caracteristica es el tiempo que transcurrió para 

que este cambio sucediera. Es decir, en una de ellas el cambio sucede al ingresar al 

movimiento, en la otra hasta que sus hijos crecieron y ella ya estaba divorciada. 
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Por otro lado, la autora nos dice que para una mejor comprensión de los 

sign~icados es necesario tener en cuenta qué determina que un evento, en un 

momento específico de la vida , se encuentre en contención y pueda ser retrabajado en 

un momento posterior. Otro elemento importante es comprender por qué fueron 

importantes los distintos eventos de su experiencia en el movimiento. 

Finalmente, la autora propone explorar más allá de los significados personales y 

sociales de los eventos para entender cómo los fenómenos sociales forman a una 

persona y permanecen en la conciencia de un individuo para poder ser utilizados 

posteriormente e intervenir en el desarrollo de su persona. 

El campo de confiicto que el Movimiento de liberación Lésbico Homosexual 

quería transformar fue la sexualidad. Para la comprensión de este proceso se revisa a 

continuación la teoría del construccionismo social. 

2.3 La construcción de la sexualidad 

La sexualidad es un fenómeno complejo que ha sido explicado de muchas formas pero 

cuyas bases descansan en el debate entre naturaleza - cultura que da lugar a dos 

corrientes fundamentales: el esencialismo y el construccionismo cuya pregunta principal 

se refiere a ¿qué tanto la sexualidad es inherente a la naturaleza humana y qué tanto 

es aprendida? 

La sexualidad como objeto de la ciencia, según los estudios de Foucault (1977), 

surge a principios del siglo XIX. Las primeras investigaciones de la medicina y la 

biología se fundamentan en una concepción esencialista, es decir, explican la 

sexualidad como algo dado por la naturaleza, inherente, innato. 
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Estas bases han permeado la investigaci6n sobre el tema, muchos autores/as no 

se llaman esencialistas a sí mísmos/as, pero sus argumentos y la forma en que se 

acercan a su objeto de estudio parten de la noción de que la sexualidad está 

determinada por el cuerpo y sexo de la persona, cuyos deseos y placeres se establecen 

por sus hormonas, glándulas, enzimas, etc. La anatomía y fisiología de los individuos 

determina su vida sexual. 

Con estas bases, la ciencia controla y regula la actividad sexual. Ésta establece 

los parámetros acerca de la forma en que debe funcionar el cuerpo en una relaci6n 

sexual, cuándo y de qué forma se debe tener una relación sexual, c6mo se debe sentir 

un orgasmo, para qué se tienen las relaciones sexuales, etcétera. 

El esencialismo se ha utilizado también para circunscribir la sexualidad a la 

heterosexualidad, puesto que de acuerdo a sus argumentos el cuerpo de una mujer por 

naturaleza sólo desea a un hombre y viceversa . Esta concepci6n tiene implicaciones 

androcéntricas puesto que se pondera la actividad sexual de los hombres como la más 

importante, mientras que la actividad de las mujeres está limítada a la respuesta de 

esos estímulos. El siguiente párrafo es un ejemplo de esta corriente: 

La esfera propia de las mujeres es la crianza de los hijos, el cuidado de la vida 
humana en la casa. La esfera primaria del hombre continúa siendo la exploración 
de la vida en el exterior de la casa, la industria, la invención y el cu~ivo de las 
artes ... la parte de la mujer, también desde el punto de vista biológico, es más 
pasiva. Desde el punto de vista psíquico ella es inevitablemente el instrumento del 
amor. (Ellis, Havelock, 1938, citado en Fiocchetto, 1987: 41). 

Para Foucault (1977), las concepciones médicas sirven para normar la 

sexualidad en el esquema heterosexual, monogámico y con fines reproductivos. Bajo 

estas circunstancias surge la patologizaci6n de todas las actividades sexuales que no 
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entran en el esquema establecido y las disfunciones sexuales para nombrar aquello que 

no responde al "deber ser" de la sexualidad. 

El construccionismo cuestiona los supuestos esencialistas y le otorga 

importancia a la cultura, la sociedad y la historia; analiza la sexualidad como una 

construcción cultural inmersa en las estructuras económicas, sociales y políticas de un 

determinado lugar y en una época histórica precisa. Estas condiciones influyen en el 

significado de los deseos eróticos, el placer, las fantasias y las prácticas sexuales. 

Los principales representantes de esta postura crítica son Michel Foucault y 

Jeffrey Weeks. A partir de las investigaciones de Foucault en 1976 sobre la historia de 

la sexualidad, este campo adquiere mayor interés para historiadores/as, 

antropólogos/as, sociólogos/as y psicoanalistas entre otros/as. Esta situación dio un 

giro no sólo en la explicación y el acercamiento hacia la sexualidad, que había estado 

en manos de biólogos, médicos y psiquiatras, sino en la finalidad de las investigaciones 

puesto que, como se analiza en este apartado, estos estudios no plantean la 

normativización y regulación de la sexualidad. 

Weeks (1998b) afirma que las raíces de la postura construccionista están en la 

sociología, la antropología del sexo, la revolución psicoanalítica y la nueva historia 

social. De acuerdo con este autor, el construccionismo parte de la crítica del 

esencialismo, la variabilidad social de formas, creencias, ideologías y conductas 

sexuales y la historicidad del fenómeno de la sexualidad y la sexualidad como campo 

político. 

Con respecto a la crítica que hacen los construccionistas a los estudios 

esencialistas es que éstos dan por hecho que el cuerpo sexuado determina el deseo y 

la sexualidad actúa como fuerza natural y necesidad orgánica. 
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Para el construccionismo, esta no es la causa de la vida sexual, la sexualidad no 

existe como instinto o mandato biológico. Esta teoría cuestiona lo que se denomina 

"natural' en el sexo, argumentan que de ser así las culturas serían uniformes, lo cual no 

sucede porque lo que es aprobado en una sociedad es condenado en otra. (Weeks, 

1998b) 

En cuanto a las creencias, ideologías y conductas sexuales , el construccionismo 

afirma que en todas las sociedades se identifican las formas de cultura dominante, es 

decir, aquellas que son más fuertes o están más arraigadas que otras, coexistiendo con 

las que no responden a estos esquemas y que dependen de la forma en que cada 

individuo o grupo social las cuestiona, se resiste o las significa . 

Vanee (1989) para referirse a la cultura dominante utiliza el término: códigos de 

sign~icación dominantes. Éstos están constituidos por el lenguaje de la cultura que 

clasifica los sentimientos y el cuerpo. Dentro de estos códigos se encuentran tanto 

formas privilegiadas de cultura como la cultura popular. 

Los códigos de significación dominantes son representaciones de la sexualidad 

que tienen una función educativa y socializante. A través de este proceso se refleja y 

distorsiona el comportamiento real e influyen en él. Por ello, en el comportamiento 

sexual se encuentran incoherencias, contradicciones y tensiones. En una sociedad no 

es posible encontrar un~ormidad , debido a que en la cultura dominante se reflejan los 

acuerdos de clase, pero también existen los grupos no dominantes. Para Vanee éstos 

tienen una sensibilidad y conciencia distintas aunque sus voces se encuentren 

relativamente ausentes de los textos dominantes. 

Por lo que los individuos son los principales actores en estos estudios, puesto 

que le otorgan a estos códigos dominantes su propio significado. Vanee (1989) afirma 
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que aunque algunas prácticas sexuales tienen un nombre (sexo oral, coito 

heterosexual, felación, besos, etc.) los significados personales y sociales varían de 

comunidad en comunidad y de una época a otra. Los estudios basados en el 

construccionismo retoman las voces de la gente y la forma en que viven las 

experiencias , a través de éstos se reconocen la vinculación del contexto social y las 

relaciones de poder. 

Szasz (1998b) critica a aquellos que no han considerado las diferencias dentro 

de un .grupo, que no han incluido la diversidad de culturas o las personas por sí mismas 

en sus investigaciones. 

Con referencia al reconocimiento de la historicidad en los estudios 

construccionistas, Foucault (1984) analiza tres ejes que constituyen la experiencia 

histórica de la sexualidad: "la formación de los saberes que a ella se refieren , los 

sistemas de poder que regulan su práctica y las formas según las cuales los individuos 

pueden y deben reconocerse como sujetos de esa sexualidad" (p. 8). En cuanto a la 

formación de saberes, reconoce que en el siglo XIX se formaron dos campos de 

saberes distintos: la biología de la reproducción y la medicina, ésta última establece 

relaciones de poder a través del discurso. Por último, el autor analiza la forma en que el 

individuo se reconoce y declara sujeto de deseo, a través de la visión de sí mismo. 

A través de esta perspectiva la sexualidad no es fija. De acuerdo con cada etapa 

histórica determinada, existen relaciones de fuerza que actúan a través de las 

instituciones y de los grupos, por lo que la sexualidad es también un campo político y 

simbólico, una lucha de poderes en donde se disputa el control de la sexualidad, que se 

examina en el siguiente apartado. 
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2.3.1 La sexualidad y el poder 

Las investigaciones construccionistas <listinguen formas de pensamiento dominantes en 

el terreno de la sexualidad que ejercen poder sobre los individuos y los grupos sociales. 

Al mismo tiempo se identifican distintas formas de resistencia y de significación 

individual y grupal. 

El poder. como lo analiza Foucault (1988). es una relación estratégica compleja 

entre gobierno y resistencia. El gobierno es entendido como el manejo o forma de dirigir 

la conducta de los individuos, donde el individuo o grupo se encuentra en un campo de 

posibilidades de reaccionar o comportarse de d~erentes formas. En esta relación de 

poder no hay consentimiento, y, en los momentos que se puede lograr éste surge la 

posibilidad del mantenimiento del poder. 

Para Foucault (1988), existen dos elementos en la relación de pode~ el que 

ejerce el poder, y el que "articula todo un campo de respuestas, reacciones, efectos y 

posibles invenciones". Entonces, el poder es un "modo de acción de algunos sobre 

algunos otros" (p. 14), donde también los otros actúan. El poder actúa sobre acciones 

presentes o futuras. 

En la relación de poder ambos elementos construyen sus estrategias 

estableciendo límites a los otros; sin embargo, no se enfrentan de igual a igual, el poder 

es una lucha desigual. Foucau~ analiza esta relación de poder en los discursos sobre 

sexualidad, en los que están presentes ambas partes: los que ejercen el poder y los 

que se resisten. 

Weeks (1998b) también examina la sexualidad como producto de negociaciones 

en donde tienen lugar diversas fuerzas de la sociedad entre las que se encuentran las 

que definen y reglamentan las prácticas sociales, los movimientos sociales y los propios 
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individuos, que constantemente cuestionan y se resisten a aquéllas. De manera que 

para este autor, constreñir el análisis de la sexualidad a las dicotomías presión y 

desahogo, represión y liberación limita su estudio. 

Una relación de poder importante, para este análisis , es la que se establece a 

través de la institucionalización de la heterosexualidad. 

2.3.2 La institución de la heterosexualidad 

Como se ha analizado en los apartados anteriores, la perspectiva esencialista sostiene 

que la sexualidad es una cualidad biológica, parte de la naturaleza humana. La única 

expresión válida de esta sexualidad es la pareja heterosexual, monogámica con fines 

reproductivos. Tanto los estudios constnuccionistas como algunas teóricas feministas 

han criticado esta institucionalización, en cuanto constriñe dentro de una normatividad 

el placer, deseo y fantasías sexuales. 

Los estudios constnuccionistas han resaltado la institucionalización de la 

heterosexualidad como modelo de poder histórico. Weeks (1998a) afirma que la forma 

en que la actividad sexual es conceptualizada y dividida tiene una historia relacionada 

con la invención de los términos homosexualidad y heterosexualidad. 

Para Amuchástegui (2001) las parejas, el deseo y los significados se constnuyen 

socialmente de acuerdo con la época histórica, las relaciones de poder y la cultura. En 

ellas se definen lo normal y lo anormal, lo bueno y lo malo. La institucionalización de la 

heterosexualidad se ha utilizado para jerarquizar la anormalidad y la normalidad. 

Amuchástegui (1999) afirma que la heterosexualidad reina como norma absoluta 

y universal a partir de constnuir, definir, describir y estigmatizar su contrario, es decir, la 
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homosexualidad. Destaca que cuando se creó el término heterosexual fue utilizado para 

designar a individuos que tenían inclinaciones por ambos sexos. 

Dentro del feminismo, la corriente radical representada entre otras por Koedt, 

Millet y Rubin entre otras, denunció que las condiciones de opresión estaban presentes 

en las formas científicas, sociales y culturales en las que se fundan las restricciones 

sexuales para las mujeres. Éstas quedan obligadas a vivir una sexualidad heterosexual 

en la que el coito y la reproducción son las únicas prácticas válidas. 

Estas críticas fueron posibles en gran parte por los aportes de los sexólogos 

Masters y Johnson. En sus investigaciones "Respuesta sexual humana" e 

"Incompatibilidad sexual humana" argumentaron que el goce femenino está centrado en 

el clítoris y no en la vagina. Con estas bases, las feministas radicales argumentaron que 

la institución de la heterosexualidad ha sido impuesta para servir a los hombres y 

además es utilizada como parámetro de salud física y psíquica de las mujeres. 

(Gertlard, 2001). 

El trabajo de Koedt (1968) buscaba una sexualidad femenina libre de los vínculos 

y signifICados de la heterosexualidad y las designaciones sociales. Propuso redefinir la 

sexualidad de las mujeres. Esta sexualidad debía de partir del placer, cuyo significado 

político es el fundamento de la liberación de las mujeres. 

Al referirse al orgasmo clitoridiano, Koedt puso en tela de juicio a la 

heterosexualidad como institución y situó al placer femenino como subversivo: "De 

hecho, el reconocimiento del orgasmo clitoridiano amenazaría la institución 

heterosexual, puesto que indicaría que el placer sexual es obtenible tanto de hombres 

como de mujeres, haciendo así de la heterosexualidad no un absoluto, sino una opción" 

(2001 : 262). La premisa básica para decidir sobre el cuerpo y con ello conseguir la 
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liberación de las mujeres se fundamentaba en reconocer la heterosexualidad 

únicamente como una opción. 

Los argumentos anatómicos de Koedt justifICaban la sexualidad lésbica. Ésta 

figuraba como una altemativa a la opresión a la que se estaba sujeta en la práctica 

heterosexual, la autoestima era fortalecida por tener sexo con mujeres (Martha Shelley, 

1969 citada en Gerhard, 2001). 

El discurso emanado de las feministas radicales en relación con la sexualidad 

intentaba romper con "la cadena de significados, que vinculaba cuerpos sexuados, roles 

de género adecuados y deseo sexual bajo la rúbrica de heterosexualidad innata" 

(Gerhard, 2001: 223). 

Posteriormente, Rich (1978), criticó a los estudios feministas por no haber 

revisado la heterosexualidad "obligatoria" para desentrañar la opresión de todas las 

mujeres. A través del análisis de diversas investigaciones feministas, mostró que la 

heterosexualidad era un factor necesario en el análisis de las condiciones de las 

mujeres. 

Para ella era necesario reconocer la heterosexualidad como una institución 

política. Así es posible comprender la manera en que se ejerce el poder sobre las 

mujeres, la forma en que se manifiesta y se mantiene a través de diversos métodos, 

entre los cuales se encuentra la negación de la sexualidad de las mujeres y la 

imposición de la sexualidad masculina, ya sea por medio de la violencia o la coerción 

fisica, hasta formas más sutiles de control de conciencia como la idealización del 

romance heterosexual y la pomografia entre otras. 

El trabajo de Rich destaca que la existencia lesbiana ha sido el rechazo hacia un 

modo de vida obligatorio y un ataque directo o indirecto a los derechos masculinos 
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sobre las mujeres" Propone que se empiece a ver a la existencia lesbiana como una 

forma de resistencia al patriarcado. La heterosexualidad es una institución política que 

ejerce poder sobre las mujeres y los hombres, se inserta en un campo de acción en el 

que tiene lugar la lucha por la regulación y control de la sexualidad. 

2.3.3 Los actores sociales 

El construccionismo reconoce el papel que juegan los movimientos feministas. lésbicos 

y gays en la resistencia, cuestionamiento y redefinición de la sexualidad. Por ejemplo 

Weeks (1998b) afirma que estos movimientos han cuestionado las tradiciones sexuales 

y puesto al descubierto las formas de poder y dominación de la vida sexual. Una forma 

de resistencia ha consistido en negarse a aceptar las imposiciones sexuales. La 

subordinación de la mujer y las demandas sobre los derechos de la mujer sobre su 

propio cuerpo. el deseo y el placer se establecen a través de las movilizaciones 

feministas y lésbicas, con las cuales se redefine la sexualidad. " 

Vance afirma que la teoría construccionista es una respuesta a los 

cuestionamientos del género y la identidad elaborados por académicos/as feministas, 

gays y lesbianas (Vanee, 1997) 

¡) Rich (1978) elige el ténnno existencia lesbiana porque sugiere que el término alude tanto a la 
presencia hist6ñca de las lesbianas como a la continua creación del significado de esa existencia. 
14 Cabe mencionar que el Movimiento Feminista de los setenta y el de Liberación Lésbico Homosexual 
tienen un desarrollo paralelo en el cual algunas demandas sobre sexualidad son comunes. (Ver capftulo 
3.1.2 ~ Movimiento Lésbicoj. 
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Una de las aportaciones del Movimiento Feminista, fue la de haber puesto al 

descubierto la forma en que la mujer aprende su sexualidad en referencia cen la de los 

hombres, en un centexto heterosexual en el que el placer no le es permitido porque 

transgrede las normas de género. Amuchástegui (2001) afirma que en la lucha de las 

mujeres por el derecho a las prácticas sexuales y al placer no sólo se está 

cuestionando el matrimonio y la maternidad cemo destino de la mujer, sino que la 

misma sexualidad es en sí un símbolo de búsqueda personal. 

La lucha por el placer es subversiva a la sujeción y la obediencia. Para Hierro 

(2001) el control del cuerpo y el poder se inMran a través del placer y a través del 

discurso sexual cuyo eje es la sexualidad masculina. Ella propone que el erotismo 

femenino es una condición necesaria para acceder a la libertad del ser. 

Así, el cuerpo es un campo politice inmerso en relaciones de poder y dominación 

que sólo es útil cuando es productivo y sometido (Foucault, 1984). Lagarde (1997) 

agrega que el cuerpo de las mujeres es un cuerpo sujeto donde se encuentra su 

sometimiento, pero también el núcleo de sus poderes. Para Lagarde las mujeres 

aprenden su erotismo a partir de las necesidades de los hombres y no de ellas. Es un 

cuerpo para otros. 

Es en este campo politice donde se puede observar la forma en que la 

sexualidad se va construyendo a través de la resistencia de los grupos al orden 

dominante y del enfrentamiento a las cencepciones normativas de la sexualidad. 

En el desarrollo de este trabajo se han utilizado estas teorías para destacar los 

diversos procesos sociales cen los que se vincula el Movimiento de Liberación Lésbice 

Homosexual, los actores que participan en éste y las formas de acción a las que 

recurrieron. Aunque continuamente se utiliza el término "movimiento' , el referente 
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teórico es acción social, es decir, éste es visto como construcción social, lo que permite 

situal10 en una relación de poder, analizar los conflictos y las negociaciones al interior 

del movimiento, así como las experiencias y significados derivados de la práctica 

política. 

Por otro lado, el construccionismo permite ubicar al movimiento como al1iculador 

de respuestas para enfrentarse a la institución de la heterosexualidad y la construcción 

cultural de género y, de manera particular, al Grupo Lambda responder con la 

elaboración de un discurso con el que cuestionaron el orden sexual dominante. 

Finalmente, en el último capítulo analizaré las entrevistas de las mujeres 

militantes del Movimiento de Liberación Lésbico Homosexual; para ello he tomado en 

cuenta las conceptualizaciones de subjetividad, experiencia y género revisadas en este 

apartado, además de los factores de clase social, nivel de estudios, edad y 

fundamentalmente la preferencia sexual. 
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Capitulo 3 

El Movimiento de liberación Lésbico Homosexual 

En este capítulo analizo el Movimiento de liberación Lésbico Homosexual en la esfera 

intemacional y nacional para contextualizar el surgimiento del Grupo Lambda y su 

campo de acción. 

De acuerdo con la situación histórica, social, cultural y económica, el movimiento 

en el ámbito intemacional se divide en dos etapas. En la primera, se desarrolla el 

Movimiento Homófilo del siglo XIX y principios del XX que buscó despenalizar la 

homosexualidad y explicar su existencia a través de los supuestos biológicos en los que 

descansa una sexualidad natural. 

La segunda etapa corresponde al Movimiento Lésbico Gay, iniciado en 1969 con 

el primer enfrentamiento entre policías y homosexuales en Nueva YorK. En esta fase el 

movimiento cuestiona y desmit~ica la naturalidad de la sexualidad, reconoce la 

existencia de una sociedad cuya cultura, historia, economía y política ha construido una 

sexualidad con base en prejuicios, donde la homosexualidad, el lesbianismo y toda 

práctica fuera de la norma heterosexual es reprimida y discriminada. Los aportes del 

Movimiento Feminista en esta etapa son fundamentales. 

Para finalizar este capítulo, examinaré el Movimiento de Liberación Lésbico 

Homosexual en México, las organizaciones que lo conformaron, sus propósrtos, 

conflictos y logros. 
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3.1 Movimiento de Liberación Homosexual en el ámbito internacional 

El Movimiento de Liberación Homosexual tiene sus antecedentes en organizaciones 

homófilas que surgieron en Europa en el siglo XIX. Estos grupos, compuestos por 

hombres en su mayoría, se reunían para estudiar su condición de homosexuales y 

analizar los debates teórico - científicos en tomo a la homosexualidad. 

Los argumentos que utilizaron estas organizaciones para definir la 

homosexualidad se establecieron con base en la psiquiatría y la medicina que partían 

de una condición natural y biológica inamovible. Es decir, tenían una postura 

esencialista: la condición natural de la homosexualidad no podía cambiarse. Por ello se 

pedía tolerancia a la sociedad.'" 

En Alemania en 1869 Kan María Kertbeny, médico austrohúngaro, acuñó el 

término "homosexualidad" en una carta dirigida al ministro de justicia alemán. En ésta 

se oponía al artículo 175 de la legislación penal en el que se tipificaba la 

homosexualidad como delito. Argumentó que la sexualidad es innata, por lo que el 

Estado no debía intervenir en la vida íntima de los individuos, ni estar sujeta a las leyes 

penales sino a las leyes de la naturaleza, manifestaba, además, que la homosexualidad 

no dañaba a nadie. Su razonamiento no fue suficiente para convencer al gobierno 

alemán y el artículo fue aprobado en 1871 . (Jagosse, 1996, Fralti y Batista, 1984) 

Lizarraga (2003) afirma que para liberar a la homosexualidad de las culpas y 

peligrosidad que se le atribuía socialmente, era necesario que los primeros activistas 

I ~ Para Incháustegui e Hinojosa tolerar no es equivalente a reconocer sino a otorgar permiso. -El 
significado fuerte de tolerancia , tanto palftieo como cultural es 'soportar al otro' al que es distinto o piensa 
distinto· (1999: 20) . Actualmente el término tolerancia ha recuperado terreno en el discurso de los 
derechos humanos y ha sido cuestionado por algunos grupos pertenecientes a la diveffiídad sexual, 
cuttural y étnica, entre otros. 
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del movimiento se manifestaran contra las leyes sociales y con ello atacaran la moral 

dominante que agredía a los homosexuales, creando mitos y reprimiéndolos. 

Posteriormente, también en Alemania, surgió una de las organizaciones que 

realizó importantes aportaciones al movimiento y logró gran impacto en la sociedad. 

Fundado en 1897 por Magnus Hirschfeld, el Comité Cientíñco Humanitario nació con el 

fin de derogar el artículo 175 que todavía tenía vigencia. Esta organización homosexual 

fue la primera en darse a conocer públicamente. 

La organización publicó el periódico 'Anuario para tipos sexuales intermedios'. 

Son veintitrés volúmenes que contienen artículos históricos, biográficos y psicológicos 

de la homosexualidad, listas bibliográficas y de literatura. Con ello se intentaba 

demostrar que la homosexualidad era un fenómeno biológico que no podía ser 

reprimido (Mogrovejo, 2000). 

Hirshfield y los integrantes del comité consideraron la homosexualidad como un 

estado intermedio entre lo masculino y femenino, denominaron esta condición como 

' tercer sexo'. Esta propuesta retoma la explicación de Karl Heinrichs Ulrichs quien 

afirmaba que la homosexualidad es la presencia de la mentalidad femenina en un 

cuerpo masculino (Lizarraga, 2003). 

Esta forma de explicar la homosexualidad, aunque en ese momento fue 

importante para dar argumentos contra la despenalización, refuerza la noción de que la 

heterosexualidad se circunscribe dentro de la normalidad sexual y su carácter es 

biológicamente natural. 

El Comité tuvo actividades durante más de dos décadas, incluyendo la etapa de la 

Primera Guerra Mundial , a veces con menor intensidad en sus acciones dependiendo 

de las circunstancias. 
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En 1901 algunas lesbianas se integraron al trabajo del Comité. Esta tardanza se 

explica, de acuerdo con Lizarraga (2003), porque ellas no habían sido pe~udicadas por 

las leyes antihomosexuales . No obstante, este hecho no excluía a las lesbianas de ser 

hostigadas, maltratadas o violentadas. En los estudios psiquiátricos el lesbianismo se 

catalogaba como manía, inversión o anormalidad congénita lo cual provocó que 

muchas mujeres fueran sujetas a tratamientos. Éstos consistieron en encierros, 

violaciones e incluso la cliterectomía (Fiocchetto, 1987). 

Otra situación importante que explica el hecho de que muchas lesbianas no se 

integraban al trabajo del Comité, es el propio trabajo de Hirshfield acerca del 

lesbianismo. Fiocchetto (1987) afirma que Hirshfteld aplicaba la lógica heteropatriarcal 

para transferir el concepto de complementariedad en las parejas lésbicas. Esta 

situación reproducía el esquema de roles en las mujeres. Para Fiocchetto esto empeoró 

la represión instrtucional y social contra las lesbianas. 

En 1910, en Alemania, se propone incluir los actos sexuales entre mujeres en el 

código penal como una extensión de la condición delictiva. En la lucha en contra de 

esta propuesta se involucraron grupos del movimiento de liberación de la mujer. Los 

argumentos que usaron las mujeres hacían referencia a la discriminación de que eran 

objeto las lesbianas: 

Cualquier intento de extender la condición delictiva al lesbianismo sería un serio error, 
pues con ello no se eliminaba una desiguaklad, sino que más bien se doblaba una 
injusticia; se abrirían las puertas a delatores y chantajistas, y las mujeres trabajadoras 
solteras que compartían su vivienda con otras mujeres en la misma situación se verian 
abrumadas del modo más vergonzoso, sin que, a cambio, se protegiera ninguno de 
sus intereses (Fratti y Batista, 1984: 182). 

El Comité llevó a cabo numerosas actividades. Sus integrantes impartían 

conferencias, publicaban artículos relacionados con el tema de la homosexualidad, 
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organizaban reuniones públicas. Las movilizaciones y el apoyo que lograron por parte 

de sus connacionales generaron un espacio importante para homosexuales hombres y 

algunas mujeres, en el que empezaron a diferenciarse de la población en general por 

su forma de vestir y los lugares que frecuentaban. 

El movimiento alemán dio origen al Instituto de Ciencia Sexual en 1919. Era un 

archivo con toda clase de documentos acerca de la sexualidad en genera l. Sus 

actividades duraron catorce años. A partir de los años 30 el nazismo y el stalinismo 

interrumpieron los derechos de los homosexuales. Esta situación adversa se acrecienta 

durante la Segunda Guerra Mundial en la que los contados logros de los homosexuales 

y lesbianas fueron aniquilados. Los hombres fueron llevados a los campos de 

concentración, torturados y marcados con un triángulo. Gran parte del archivo del 

Instituto fue quemado. (Hinojosa 1981 , Fratti y Batista,1984) 

En 1902 Benedict Friedlander fundó la Comunidad de los Especiales. Sus 

aportaciones son importantes porque se oponen a la explicación de la homosexualidad 

como una disposición biológica , criticando la posición conservadora de Hirschfeld y la 

idea del ' tercer sexo'. (Jagose, 1996, Lizarraga, 2003) 

En Inglaterra, en 1914, los estudiosos de la sexualidad Havelock Ellis y Edward 

Carpenter fundaron la Sociedad Británica para el Estudio de la Psicología Sexual, 

tomando como base aportaciones del Comité Científico Humanitario y concentrándose 

en programas educativos más que legislativos. 

En Estados Unidos, la primera organización homófila se fundó en 1924 bajo el 

nombre de Sociedad para los Derechos Humanos de Chicago. Ésta fue la base de La 

Sociedad Mattachine (1951) y las Hijas de Bilitis (1955). 
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La Sociedad Mattachine se estableció en la ciudad de Los Ángeles. Califomia. Sus 

integrantes habían sido miembros del Partido Comunista . Se conformó con hombres y 

mujeres interesados/as en hablar de su homosexualidad. por lo que promovió una 

identidad colectiva entre los homosexuales para luchar contra su opresión. ya que 

consideraban que eran una minoría social oprimida por la cultura dominante. (Jagose. 

1996. Weinberg y Williams. 1977). 

En 1953 la Sociedad Matttachine inición la publicación de la revista homosexual 

One. Con la campaña anticomunista de McCarthy le se dividieron las posturas al interior 

del grupo: los que tenían una postura integracionista. es decir. aquéllos que pensaban 

que era más productivo cooperar con los expertos en los campos de la medicina. las 

leyes y la educación para efectuar un cambio. y los que se man~estaron por mantener 

una postura independiente, aquéllos que pugnaban por no hacer alianzas de ninguna 

clase. Finalmente, los integracionistas asumieron el poder y propiciaron el cambio de 

objetivos del grupo. Se dio lugar al acomodamiento a las normas sociales, la acción 

individual y se dejaron en manos de los expertos los asuntos de homosexuales y 

lesbianas. (Jagose, 1996) 

En este grupo, como en muchos otros que surgieron no sólo en esa época sino en 

el mismo movimiento de liberación gay, se desdeñaba la especificidad de la 

problemática de las mujeres homosexuales. Esta es la razón por la que se escinde la 

Sociedad Mattachine originándose el grupo de las Hijas de Bilitis , 

18 Joseph MacCarthy, en la década de los 50, época de la guerra fria , promovi6 una campat'ia para 
-depurar" a la sociedad estadounidense de la infiltración marxista , defonnando hechos, prefabricando 
pruebas, haciendo chantajes. Como consecuencia de esto cayeron en desgracia miles de individuos, 
hasta personas que formaban parte del mismo gobierno norteamericano. (Ander- Egg , 1986) 
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Las Hijas de Bilrtis constituyeron la primera organización homófila exclusivamente 

de mujeres. Se establecieron en San Francisco, independientemente del Grupo 

Mattachine. Primero se organizaron como club social y luego como grupo politico que 

deseaba tratar asuntos específicamente lésbicos. En 1956 publicaron la revista Ladder 

(escalera) con temas como la matemidad, las lesbianas en matrimonios heterosexuales 

y el empleo. Se opusieron a la subcultura de los bares lésbicos de clase trabajadora y 

de la apariencia bu/eh'7 (Jagose, 1996) 

Ambas organizaciones, las Hijas de Bilittis y el Grupo Mattachine, tenían como 

objetivo la transformación de las actrtudes públicas hacia la homosexualidad, pero sus 

acciones no estaban dirigidas a transgredir los límites de la estructura sexual, puesto 

que fueron agrupaciones que no se formaron para y por homosexuales sino para 

personas interesadas en la homosexualidad. Con ello negaban su dimensión social y 

sus vínculos con otros grupos. Algunas veces se asumían como anormales y buscaban 

la opinión de los expertos sobre la condición homosexual (Jagose, 1996). Subsiste una 

tendencia en estos grupos para justificar, por medio de la ciencia, la condición 

homosexual basada en problemas biológicos. 

Estos grupos se vieron limitados en sus acciones por el miedo a la represión, (lo 

cual dificultaba la organización política), y por sus diferencias en cuanto a la 

consideración de la opinión de los expertos. Por otro lado, la Sociedad Mattachine 

desalentó la membresía femenina con sus actitudes masculinistas y las Hijas de Bilittis, 

con el rechazo hacia otras mujeres que no tenían su misma posición social, no pudieron 

atraer más mujeres. (Jagose, 1996). 

11 Representación estereotipada del modelo masculino en las lesbianas. Tal vez la traducción más 
cercana seria -machina-. 
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Para Hinojosa (1981) el trabajo de estas organizaciones logró modificar la 

legislación y opinión pública, pero no cuestionó la arbitrariedad de las normas sociales. 

Sin duda, esta labor contribuyó a que la población homosexual manifestara más 

abiertamente su modo de vida, y, como menciona Weeks: "El crecimiento de una 

abierta subcultura masculina gay en ciudades como San Francisco y Nueva York en los 

años cincuenta y sesenta allanó el camino para el surgimiento de un movimiento gay 

masivo hacia finales de los setenta". (1993: 306) 

La liberación gay marca la segunda etapa del movimiento. Es pcsible notar un 

cambio en el discurso en el que, entre otras cosas, no se busca ya el apoyo científico 

para justificar la sexualidad. Contrariamente a lo sucedido hasta entonces, se cuestionó 

a la ciencia, a las normas e instituciones sociales, a la religión y al Estado. 

Este movimiento criticó las actitudes y los estudios realizados por los grupcs 

homófilos. Como afirma Jagose (1996), el trabajo que el movimiento realizó en la 

primera etapa no puede subestimarse; en su momento quienes integraban dicho 

movimiento intentaron llevar candidatos políticos a las elecciones, publicaron revistas, 

hojas informativas sobre la homosexualidad e hicieron estudios estadísticos sobre el 

tema. También fue importante el trabajo de los activistas en diferentes ámbilos como la 

policía, el gobiemo federal, la profesión médica y la prensa. 

3.1.1 Movimiento de Liberación Gay 

En el ámbito internacional los movimientos sociales y políticos de los años 60 

sign~icaron la toma de conciencia y participación política de amplios sectores de la 

población y grupos sociales, donde se asumía una posición activa y re ivindicativa de 

libertades y perspectivas políticas que cuestionaba el ejercicio del poder y los sistemas 
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de dominio imperantes. Este es el caso de la lucha feminista, la resistencia en la guerra 

de Vietnam, el movimiento estudiantil y el movimiento de liberación homosexual. 

Un evento que marca el surgimiento del Movimiento Gay ocurrió en Nueva Yor'< 

el 28 de junio de 1969. La policía ingresa al bar ' Stonewall' con el pretexto de detener 

al gerente y a los empleados por vender licor ilegalmente, sin embargo, su verdadera 

intención era extorsionar a los homosexuales que concurrian al lugar. Desde tiempo 

atrás, los homosexuales habían sido insultados y maltratados por la policía. Sin 

embargo, en esta ocasión los homosexuales esperaron fuera del local a que la policía 

saliera para apedrearlos. La protesta duró dos días'· Este hecho constituye la primera 

acción de defensa de los homosexuales en contra de los continuos maltratos, insultos y 

extorsiones. El movimiento se asume como movimiento radical, lo que les hacía estar 

en contra de las posiciones integracionistas y conservadoras de los primeros grupos 

homófilos. 

En ese tiempo se empieza a generalizar el término ' gay' " para denominar en un 

sentido positivo a los homosexuales que se adherían o simpatizaban con el movimiento, 

en oposición al concepto de homosexual que hacía referencia a la desviación o 

patología. Así, se propone una identidad distinta basada en el orgullo de ser gay, esto 

es el principio de la construcción de una identidad que proponía un cambio cunural en 

tomo a la homosexualidad, a la vez que los unía como fuerza política. (Castañeda, 

1999). 

l' No hay coincidencia sobre los dias que dura la revuelta , los datos que ofrecen las distintas 
investigaciones varia n entre dos y cuatro dlas. 
J' Quiere decir alegre. 
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El Movimiento Gay se alimentó de los movimientos radicales (negros, 

estudiantes, hippies, feministas y pacifistas). Proponían la transformación del sistema 

social. Estos movimientos cuestionaron la ideología del "gran sueño americano' que se 

basaba en el trabajo duro, el individualismo y los valores familiares; por ello, 

manifestaban desconfianza hacia la autoridad (Jagose, 1996). 

En muchos de los activistas del Movimiento Gay existía una conciencia política 

que en gran parte se debía a que se habían formado en otros movimientos de base. 

El caso del movimiento de las lesbianas es diferente. Algunas se unieron al 

Movimiento Gay; sin embargo, existieron fuertes tensiones entre hombres y mujeres, en 

gran parte debido a que los hombres no siempre estuvieron de acuerdo en abordar la 

condición específica de las mujeres, en cuanto a opresión, subordinación, sexualidad, 

entre otras cosas. En consecuencia, el Movimiento Lésbico tiene su propia trayectoria. 

3.1. 2 Movimiento Lésbico 

El Movimiento Lésbico reivindicó el sentido del término lesbiana.2o Además de utilizarlo 

para hacer la diferenciación entre homosexuales hombres y mujeres, se consideró 

necesario para que las mujeres tuvieran visibilidad en el movimiento y reconocer que la 

problemática era diferente para gays y lesbianas. Con ello no sólo nombran su 

identidad sexual, sino también su postura política. 

Para Falquet (sil) los términos gay y lesbiana remiten a prácticas que no tienen el 

mismo significado, las mismas condiciones de posibilidad ni el mismo alcance político. 

20 El nombre de lesbianas tiene un origen histórico. Safo nació en la isla de Lesbos (hoy Mitilene) en el 
siglo VII 8 . C. Era una sacerdotisa al servicio de las musas, representa la independencia y autonomfa de 
las mujeres, (Fioccheto, 1987). El erotismo y la sexualidad presentes entre las mujeres de la isla eran 
caracteristicas. De ahf que se use el término lesbianas para nombrar las relaciones amorosas o sexuales 
enb"e mujeres 
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Por ello, el Movimiento Lésbico tiene una dinámica propia en la que se observan 

tres fases, la primera es la unión con el Movimiento Gay del que, como ya 

mencionamos en el apartado anterior, las lesbianas se separan por considerar diferente 

su problemática a la de los hombres. 

La segunda es la integración con el Movimiento Feminista, donde se enfrentan 

con la lesbofobia por parte de las compañeras heterosexuales que temían que la 

opinión pública desacreditara al movimiento al afirmar que todas que eran lesbianas. En 

tercer lugar, las lesbianas deciden construir un espacio propio desde donde pudieran 

accionar políticamente y visibilizar así sus demandas. 

A pesar de esta trayectoria, Fiochetto (1990) menciona que en muchos casos las 

lesbianas son vislas como un apéndice del Movimiento Gay. 

En Estados Unidos, las lesbianas formaron un movimiento aparte por las 

actitudes que sus compañeros tenían en contra de ellas. Rich (1983) formó parte de 

este movimiento y afirma que en la marcha del Orgullo Gay de 1977, los hombres se 

manifestaron en contra de una mujer que junto con su marido estaba encabezando una 

campaña antihomosexual. Sin embargo, no hicieron ningún comentario en contra de su 

esposo. Ese odio hacia las mujeres man~estado por sus compañeros hizo que 

comprendieran que no podían encontrar en ellos una verdadera "hermandad". 

La cultura gay no había creado espacios para las lesbianas, por lo que había que 

construirlos a través de la transformación radical que consistía en: "descubrir lo que 

significa autovalorarse, quererse a sí mismas, estar identificadas con el ser mujer y no 

ser una imitación del hombre ni su objetivización opuesta". (Rich, 1983: 266) 

En cuanto a la relación con el Movimiento Feminista, en d~erentes países (México, 

Italia, EEUU, entre otros) algunas lesbianas empezaron a militar en el Movimiento 
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Feminista para reivindicar sus derechos como mujeres y cuestionar la desigualdad en 

que el sistema patriarcal las tenía oprimidas. No obstante, muchas no se hicieron 

visibles hasta que las integrantes del Movimiento Lésbico se manifestaron públicamente 

y exigieron que sus demandas fueran incluidas en el Movimiento Feminista. Entonces 

algunas de las militantes lesbianas del feminismo decidieron asumirse públicamente y 

otras decidieron seguir invisibilizadas: ".:.algunas lesbianas, en número creciente en las 

filas del feminismo a finales de los años sesenta, comenzaron a sentir la necesidad de 

ser escuchadas y lograr dentro del movimiento una voz de tan pleno derecho como la 

de las heterosexuales". (Osbome, 1993: 113) 

Sin embargo, para el Movimiento Feminista resultó difícil incluir las demandas de 

las lesbianas en sus agendas, por la lesbofobia de algunas de sus integrantes. Las 

feministas heterosexuales pensaban que aceptar a las lesbianas en sus filas 

desvirtuaba al feminismo que de por sí era blanco de los ataques de la sociedad, o en 

otros casos, se aceptaba a las lesbianas siempre y cuando "no se les notara". Con ello 

se man~estaba la lesbofobia de muchas feministas. 'A la mayoría heterosexual le daba 

miedo la imagen excesivamente masculina que, a su entender, constituía un rasgo 

característico de muchas lesbianas". (Osbome, 1993: 113) 

La presencia de las lesbianas en el Movimiento Feminista tuvo d~erentes efectos. 

Por un lado provocó conflictos y separaciones en el interior del movimiento y, por otro, 

estimuló las discusiones en tomo a la sexualidad en los gnupos de mayor apertura, que 

profundizaron y generaron otras líneas de análisis. 

Para las lesbianas era importante denunciar la situación de opresión y la 

marginación, pero sobre todo el hecho de amar a otras mujeres tenía que ser 

estudiado, reivindicado, no sólo como un simple hecho de sexualidad sino como forma 
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de liberación, de resistencia y apropiación de su propio destino, del cuerpo y de la 

pOsibilidad de autodeterminación de las mujeres. 

La respuesta a la inclusión abierta de las lesbianas, sus propuestas y sus 

demandas en el Movimiento Feminista ha sido diversa. En un mismo país han existido 

grupos de aceptación, de rechazo o de relativa tolerancia, pero aun en los lugares más 

cerrados se han reconocido las aportaciones que las lesbianas han hecho al debate 

sobre las condiciones de las mujeres y sobre todo de la sexualidad. Por ejemplo, en 

Italia se prefirió invisibilizar a las lesbianas, o bien ellas mismas prefirieron seguir en el 

anonimato por los propios problemas de la región. El debate sobre la elección sexual, 

según Dominijanni, produjo vacíos en el debate teólico y político: 

No mencionaré aquí (entre las varias fonnas de identidad política o de pertenencia 
de las mujeres) la más innombrable de todas las pertenencias, si podemos lIamarta 
así: la elección homosexual o heterosexual de las mujeres, sobre la que el 
feminismo italiano ha decidido correctamente no dividirse, pero que hoy se está 
volviendo la causa mayor de la opacidad en el debate político y teórico. 
(Dominijanni, citado en Laureli. , 1990: 112) 

En los años ochenta las lesbianas italianas empiezan a surgir públicamente como 

movimiento propio, separado de las feministas que las habían marginado y no 

deseaban abordar la cuestión de la elección sexual. Si bien en un plincipio el hecho de 

ignorarlas dentro del feminismo propició que no se dividieran, cuando se asumieron 

como movimiento la división se hizo de manera más brusca. 

El lesbianísmo en Italia es invisible no sólo en las filas del feminismo sino en la 

sociedad en general. Esto explica que no exista represión explícita hacia ellas 

(Fiocchetto, 1990). Sin embargo, la invisibilidad no es una ventaja, es una forma de 

exclusión que trae consigo prácticas discliminatolias, la violación de derechos o la 

negación de éstos: 
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En el caso de los gays y las lesbianas, la historia y la experiencia nos enseñan que 
el daño mayor no surge tanto de la pobreza o de la impotencia, sino de la 
invisibilidad. Es la contaminación del deseo la atribución de perversidad y de 
vergüenza de un afecto físico espontáneo. la prohibición de la expresión del amor, 
la negación de la plena ciudadanía moral en la sociedad por ser uno quien es, lo 
que vulnera la dignidad y los derechos de un grupo. (Sachs,199B citado en Brito e 
Hinojosa,2001 :1) 

Al ev~ar al lesbianismo, de acuerdo con Lauretis (1990), se excluye cualquier 

forma de sexualidad autónoma de la varonil y se expresa la homofobia presente en las 

feministas. Éstas han sido las causas principales del separatismo de las lesbianas. 

Fiochetto (1990) critica a las feministas heterosexuales por marginar a las 

lesbianas y no tomar en cuenta que la libertad lesbiana es una parte fundamental de la 

libertad femenina y de la autodeterminación sexual. Con ello se reproduce la estructura 

patriarcal. 

Yo fui parte de un movimiento cuya meta era cambiar la estructura del sistema 
patriarcal a través de la sexualidad. A pesar de ello, la paradoja era que, dentro del 
movmiento feminista, las propias protagonistas de la liberación tendían a reproducir 
la misma estruc1ura patriarcal que en el pasado. ¿Cómo? Por ejemplo: perpetuando 
la opresión del lesbianismo y discriminando a las lesbianas. (p. 12) 

En Estados Unidos, a pesar de las diferencias que se han provocado en el 

Movimiento Feminista, las lesbianas han encontrado respeto no s610 a sus aportaciones 

al debate de la sexualidad sino también a su opción sexual. 

Las pugnas entre mujeres heterosexuales y lesbianas han fragmentado al 

Movimiento Feminista, hasta un punto tal que la desilusión y el cansancio provocado en 

algunos grupos de lesbianas las han hecho desistir de llamarse feministas, 

autonombrándose lesbianas radicales o separatistas. (Jefrreys, 1996). 

A pesar de esto, para las lesbianas tener un camino propio no ha sido un 

obstáculo para aliarse con ambos movimientos, el de homosexuales y el feminista. Con 

estas alianzas se han apoyado en las demandas y acciones que convienen a los 
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intereses que como mujeres con una conciencia política y sexualidad diferente buscan 

mejorar o transformar. 

Aún más, el Movimiento Lésbico estableció, en algunos casos, lazos con algunos 

partidos políticos y/o el movimiento de izquierda. De hecho algunas lesbianas ejercieron 

una triple milijancia: la izquierda, el feminismo y ellésbico. 

El movimiento cuestionó las estructuras sociales y los valores de la 

heterosexualidad dominante, así como sus instituciones, el matrimonio, la monogamia, 

la familia y la maternidad. 

Las identidades lésbico gay eran entendidas como una entidad revolucionaria 

que más que el reconocimiento social, buscaba derrocar las instituciones sociales que 

marginaban y patologizaban la homosexualidad. Para ello, el movimiento analizaba las 

estructuras de opresión de lesbianas y gays. La homosexualidad fue considerada una 

identidad reprimida por las estructuras de poder heterosexista, las cuales privilegian la 

asimetría de género, la reproducción sexual y el patriarcado en la familia nuclear. 

En la esfera internacional, el Movimiento de Liberación Lésbico Gay originó una 

identidad política y no simplemente sexual, que funcionó en formas políticamente 

efectivas y aunque no tuvo éxito en crear una sociedad "sin géneros·, sí articuló una 

importante critica del género como construcción opresiva. (Jagose, 1996) 

Las discusiones sobre si había que evitar el contacto sexual con los hombres, Si 

el lesbianismo era la manera más real de ser feminista, si el lesbianismo per se era una 

práctica revolucionaria se constijuyeron en diferentes planteamientos teóricos del 

feminismo y la sexualidad. Algunas de ellas tuvieron impacto en México, como el 

feminismo radical y algunos planteamientos de Rich. 
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Estos acontecimientos internacionales aunados al contexto social, económico, político y 

cultural de México conformaron las posibilidades para que emergiera el Movimiento de 

Liberación Homosexual. 

3.2 Movimiento de Liberación Lésbico Homosexual en México 

¡Qué necia eres Nancy, pero qué necia eres! 

El primero de octubre de 1978 hablamos de la matanza de Tlate/olco 

y discutimos largamente sobre tu participación en el contingente gayo 

Quedaste en no ir para no precipitar otro capitulo de la historia 

de tu linchamiento moral .... Al die siguiente, ¿a quién veo encabezando 

al grupo gay7 Claro que 8 ti, divertida, energética .... 

y cómo te emocionaron los aplausos (que si se dieron) al anunciarse 

en el micrókmo el arribo de los gays ala Plaza de las Tres Culturas. 

Monsivll;s (1994, p.263) 

Los movimientos sociales tienen su aparición en un momento que Melucci (1999) 

denomina campo de oportunidades y restricciones. Este campo está dado por el 

momento histórico y de tensión política que estaba viviendo México y por la situación de 

dependencia con Estados Unidos, aunado al desarrollo de los movimientos 

internacionales, entre ellos, el feminista y el de liberación homosexual. En este apartado 

se sitúa el surgimiento del Movimiento de Liberación Lésbico Homosexual en México en 

el contexto socioeconómico del país, sus antecedentes y la forma en que se desarrolló. 

El activismo político de los integrantes del Movimiento de Liberación Lésbico 

Homosexual, permitió que éste resistiera las políticas represivas del gobierno, la cultura 

dominante y las actitudes homofóbicas de la sociedad. También fue un movimiento 

contestario en cuanto asumió una actitud investigativa sobre su condición de lesbianas 

y homosexuales, lo cual permitió responder a las agresiones "científicas", culturales y 
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sociales y llevar a cabo un proceso de contrainformación dirigido a la población en 

general y a lesbianas y homosexuales en particular. 

3.2.1 Contexto socioeconómico 

Fundamentalmente, dos situaciones en el contexto mundial influyeron en el desarrollo 

de los movimientos sociales en los años 70 y principios de los 80 en México: la 

dependencia y la división del mundo en países socialistas y capitalistas. 

Al término de la segunda guerra mundial , el capitalismo se reorganizó y 

expandió. Se generó una nueva correlación de fuerzas que afectó las relaciones 

económicas, políticas y sociales en el ámbito mundial y nacional. Los países más 

industrializados afirmaron su superioridad económica, social y política explotando y 

sojuzgando a los países pobres, haciéndolos dependientes de su tecnología, su capital 

y sus políticas. 

Estados Unidos logró afirmar su superioridad económica al firmar el GATT 

(Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio) que suprimía del proteccionismo 

nacional al comercio y dejaba libertad plena a la circulación de capitales. Aunada a esta 

situación la reconstrucción de Europa y Japón le permitió ampliar su mercado (Ayala, 

el. al. 1979). 

En los países dependientes como México, las desigualdades en relación con los 

Estados Unidos se profundizaron. La política económica intema se dirigió a satisfacer la 

demanda de bienes de consumo y dejaron de lado la tecnología y los bienes de 

producción. La dependencia no sólo implicó un dominio en el ámbito económico, sino 

también en el ámbito político, social e ideológico (Green, 1986). 
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Estas situaciones fueron el detonante de procesos tecnológicos, 

reordenamientos económicos y fenómenos políticos que promoverían la intervinculación 

de los países: la globalización. 

Por otro lado, en el capitalismo de la posguerra , el mundo también había 

quedado dividido en dos grandes bloques: países capitalistas y socialistas. Este 

fenómeno repercutiría en la ideología de muchos países en los que se podía observar 

la influencia de estas dos vertientes. Las ideas socialistas ejercían presión para los 

Estados Unidos, quienes temían que los movimientos sociales y políticos de los países 

pobres terminaran en cambios socialistas. Probablemente la principal vertiente de la 

política exterior estadounidense consistió en luchar, de manera abierta o velada, contra 

países como Cuba, China, Angola y Vietnam, entre otros, mientras que la antigua Unión 

de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS)21 se convirtió en blanco de críticas y 

amenazas de guerra por parte de Estados Unidos (Ortiz, 2000). 

En Estados Unidos y otros países de Europa, existía gran efervescencia política 

que se expresaba en los movimientos de diferentes grupos contraculturales cuyas 

ideas, específiCamente las del feminismo y los movimientos de homosexuales, tuvieron 

influencia en la emergencia del Movimiento de Liberación Homosexual en México. 

21 A partir de la adopción del sistema capitalista a fines de los 80 por la URSS, ésta se desintegra. 
Algunos estados de la antigua Unión Soviética se agrupan retomado su nombre anterior. Rusia. 
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En los años 70 la dependencia y la existencia del socialismo se conjugaron con 

la crisis económica que vivla México, producto del agotamiento del modelo de 

desarrollo estabilizador" y la falta de legitimidad en el gobiemo provocada, en gran 

medida, por la represión del movimiento estudiantil de 1968.
23 

Esta situación desembocó en el estalla miento de diversos movimientos sociales. 

Los grupos de ideas socialistas o también llamados de izquierda tuvieron mayor 

presencia en estos años, la influencia de la teoría marxista y de la revolución cubana, 

impactaron en el pensamiento y las acciones de muchas de las organizaciones de la 

época. 

La década estuvo marcada por movilizaciones y movimientos como los 

campesinos, indígenas, frentes obreros, movimientos urbanos, municipales. Además, 

los movimientos de clases medias entre los que estaban los universitarios, médicos, 

maestros, lesbianas, homosexuales y feministas. 

La mayoría de los movimientos de sectores medios se conformaron por hombres 

y mujeres con una preparación universitaria e intelectuales que se ídentíficaban en la 

política de izquierda, es decir, aquella planteada por las ideas marxistas que habían 

dado lugar al surgimiento del socialismo. 

:l En México, la politica económica gubernamental adoptada de 1950 a 1970 se denominó: Modelo de 
desarrollo estabilizador. Éste se fundamentó en el endeudamiento externo, la producción de bienes de 
consumo durable y la explotación de obreros y campesinos (Blanco, 1985). Este modelo produjo un 
crecimiento económico rápido y sostenido en k>s anos 60 que fue llamado el "milagro mexicano-. sin 
embargo, el crecimiento económico no impficó desarrollo y las consecuencias tanto económicas, sociales 
y politicas se tradujeron en desigualdad social y regional. Tales circunstancias favorecieron la 
descapitalizadón del campo, el crecimiento de la deuda externa , apertura a las empresas 
transnacionales, entre otras situaciones. Los resultados fueron: la profundización de la crisis económica y 
los movimientos sociales, 
n De manera importante el movimtento estudiantil en 1968 marca el agotamiento del mooelo de 
desarrollo estabilizador, fue un indicador de la creciente inconformidad social y la politización de la 
población. El movimiento fue brutalmente reprimido el 2 de octubre de 1968 en la ·Plaza de las Tres 
Culturas· en Tlatelolco, con estos sucesos el Estado pone al descubierto su incapacidad para dialogar y 
gobernar. Se cuestiona la legitimad de éste. 
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Estos movimientos demandaron la satisfacción de sus necesidades básicas, el 

respeto a la autonomía de sus organizaciones, a los derechos humanos y la 

democracia. Es el caso del Movimiento de Liberación Lésbico Homosexual. 

3.2.2 Antecedentes del movimiento 

La lucha por el reconocimiento público de los derechos de las lesbianas y los 

homosexuales en México ha transitado por diversas etapas. Para salir a la luz pública, 

las primeras organizaciones se enfrentaron con una sociedad que condenaba toda 

actividad sexual que no se circunscribiera a la heterosexualidad, el matrimonio y la 

procreación. 

Las relaciones homosexuales y lesbianas estaban condenadas a una vida 

clandestina y oculta. Además, las relaciones entre mujeres resultaban invisibles para la 

sociedad, estaban en lo que Hinojosa (2001 ) llama "un espacio donde muchas todavía 

no veíamos ni la puerta ni la posibilidad remota de estar fuera". (p. 179) 

La presencia de lesbianas y homosexuales ha cobrado visibilidad , aunque de 

manera disimbola, en distintos momentos históricos. Por ejemplo, en la época del 

porfiriato ocurrió la famosa redada de ' los 41 ", realizada el 20 de noviembre de 1901 en 

un baile de la calle de la Paz, donde había hombres disfrazados de mujeres, un caso 

que fue ampliamente explotado por la prensa amarillista y abordado públicamente 

desde una óptica morbosa. 0 , dentro del ámbrto de la sensibilidad poética literaria en el 

siglo XX, con la existencia del grupo denominado "Los Contemporáneos" (Jaime Torres 

Badet, Salvador Novo y Xavier Villaurrutia, entre otros). Aunque muchos han querido 

negarla, no puede olvidarse tampoco la evidente relación lésbica de Sor Juana Inés de 
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la Cruz con la Virreina. Para Lizarraga (2003) estas relaciones que implican a 

personajes importantes en la historia de México, continúa manejándose entre pasillos. 

Sin embargo, es en los años 70 cuando algunos grupos realizaron movilizaciones 

masivas que les permitieron tener por primera vez una voz política y pública, desde la 

cual se generaron diversas actividades de información y contrainformación cuya 

finalidad era "dar la cara". 

En 1970 un pequeño grupo de personas, entre quienes se encontraba Nancy 

Cárdenas, empezaron a reunirse en la Ciudad de México con el objetivo de organizar el 

Movimiento de Liberación Homosexual. 24 Algunas/os de sus integrantes habían vivido 

de cerca la experiencia del movimiento en Europa y Estados Unidos, además de haber 

participado en el movimiento del 68. 

En 1971 surgió el Frente de Liberación Homosexual, disue~o un año después. 

La estrategia de lucha del grupo consistió en dialogar en privado con intelectuales, 

psiquiatras y periodistas para que dejaran de referirse a la homosexualidad como 

perversión o del~o . (Hinojosa, 2001) 

El grupo Sexpol se formó en 1974. Sus integrantes decidieron no salir a la luz 

pública de manera organizada. Era un grupo de estudio y reflexión sobre 

homosexualidad. 

En ese mismo año, Nancy Cárdenas fue entrevistada por Jacobo Zabludovsky. 

Por primera vez en la televisión se habló de la homosexualidad como elección y no 

como enfermedad. (Monsiváis, 1994) 

2. Nancy Cárdenas nació en Parras Coahuila el 29 de mayo de 1934. Obtuvo el doctorado en Filosofia 'J 
Letras por la UNAM y estudió Dirección Teatral en la Universidad de Vale en los Estados Unidos. En 
1970 se inició como directora de teatro y montó varias obras con el tema de lesbianismo y 
homosexualidad. Su apoyo fue fundamental para el desarrollo del movimiento. Se convirtió en la cara 
pública de ~s lesbianas en México. Muere en la ciudad de México el 23 de marzo de 1994. 
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En 1975 en el evento celebrado en México por el "Año Intemacional de la Mujer", 

Nancy Cárdenas y otras mujeres lesbianas irrumpieron en la Conferencia Intemacional, 

causando una gran controversia al proponer que se introdujera en las discusiones el 

tema lésbico. Se entregó un texto para ser leído durante el evento , la "Declaración de 

las Lesbianas de México": 

... es dificil, lo sabemos, despertar la conciencia de nuestras hermanas oprimidas 
por sus propios conceptos de autodenigración, pero ese es el primer paso 
ineludible ... la constante acción policíaca, anticonstitucional pero grata a los ojos 
de una sociedad machista, vuelve casi imposible la acción abierta 
organizada .... confiamos en que las tácticas de lucha de nuestra hennanas y 
hermanos homosexuales de otras partes del mundo nos ayuden a encontrar 
nuestro propio camino. (Cárdenas, cijado en Hinojosa, 2001 : 179) 

Las agresiones y las actrtudes que se dieron a durante y después de la 

Conferencia muestran el clima de hostilidad y discriminación que vivían las lesbianas. 

Monsiváis, narra la forma en que después de la conferencia agredieron a Nancy 

Cárdenas: 

... un grupo de mujeres de los mercados, pagadas por algún delegado resentido, 
te aguardaba [a Nancy] con mantas y pancartas: "IFuera Nancy Cárdenas de 
México! ¡Mueran las degeneradas! ¡Queremos un México limpio de 
perversiones¡". Te agredieron verbalmente con furia y tú, sin inmutarte 
visiblemente, les respondiste, las llamaste al debate, las regañaste por alquilar 
su conciencia ... (1994: 262) 

Este evento fue la causa de que en los periódicos Novedades y Excélsior se 

hablara de las lesbianas y se imprimiera, por primera vez en México, la palabra lesbiana 

en un periódico. (Hinojosa, 2001) 

Las respuestas y comentarios emitidos tanto por asistentes a la Conferencia, 

como por edrtorialistas fueron eco de las concepciones y prejuicios que se tenían en 

tomo a las lesbianas: "ivete a ver al médico!", "¿qué vinieron a hacer?". Estas ideas 

parten del supuesto del lesbianismo como enfermedad y de que las lesbianas no son 
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mujeres. Por lo tanto no ten ían nada que hacer en una conferencia de mujeres, mucho 

menos aun exigir derechos. 

Tal era el contexto homofóbico en el que se estaba gestando el movimiento de 

Liberación Lésbico Homosexual. Las causas de su salida pública se analizan a 

continuación. 

3.2.3 El malestar de la clandestinidad 

La situación social de las lesbianas y los homosexuales era de represión, opresión y 

extorsión. Esta se expresaba a través de las instituciones sociales, desde la familia a la 

policía, a través del linchamiento moral y la supresión fisica. Lesbianas y homosexuales 

eran vistos como "corruptores de menores·, ·peligrosos sociales" y portadores del 

·pecado contra natura" (Mejía, 1983). 

Existían las condiciones para que se efectuaran las "razzia s". Arbitrariamente los 

policías llegaban a los lugares de reunión de homosexuales y lesbianas para 

golpearlos, pedirles dinero por la fuerza o llevarlos a la delegación. Puesto que la 

mayoría de las relaciones homosexuales de hombres y mujeres era clandestina, había 

mucho miedo a ser descubiertos/as, ya que esto equivalía a la represión social, laboral 

y familiar. 25 

El movimiento surgió como contestación a todas las agresiones de que eran 

objeto, para denunciar la ilegalidad de estas acciones y exigir derecho al empleo, la 

vivienda, la salud y la libertad de expresión. 

l' Como ejemplo de esta s~uac¡6n fue el suceso de agosto de 1971 , en el que la empresa Sears SA .. 
despl:lió a dos de sus empleados por ser homosexuales. 
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Durante la segunda mijad de la década de 1970 se conformaron tres grupos que 

lograron una presencia importante como iniciadores del "Movimiento de Liberación 

Homosexual": el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR), el Grupo 

Lambda de Liberación Homosexual, y el Grupo Autónomo de Lesbianas "Oikabeth", 

cuyo origen fue el grupo Lesbos. El primero fue un grupo fundamentalmente de 

hombres, el segundo un grupo mixto y el tercero un grupo de mujeres. 

El primer grupo que salió a la luz pública fue el FHAR en la Marcha de 

Aniversario de la Revolución Cubana el 26 de julio de 1978. Era un pequeño contingente 

que se pronunció en contra de la represión y las razzias. 

Esa actividad despertó dentro de los grupos organizados la necesidad de discutir 

acerca de los significados de esta salida pública. El grupo Sexpol, que para entonces 

tenía cuatro años de haberse constituido, convocó a unas reuniones para hablar sobre 

esto. 

Muchas/os de los que estaban en esas discusiones eran integrantes o 

simpatizantes de izquierda. Pertenecían a distintas generaciones y profesiones: artistas, 

intelectuales y estudiantes. Surgieron las divisiones entre los que proponían dar la cara 

y los que se oponían. Éstos últimos argumentaban que no existían condiciones para 

salir públicamente. 

Max Mejía, integrante del PRT, tuvo un papel crucial en esa polémica al 

pronunciarse a favor de dar la cara . Pertenecía a la corriente troskista26 que tuvo una 

gran influencia en el movimiento. 

26 De acuerdo a Mejla, "el PRT defendia un proyecto socialista profundamente democrático, que garantice 
no s610 transformaciones de tipo económico, sino también en el terreno de las ideas y prácticas polilicas. 
el derecho sobre nuestros cuerpos- (1983: 7). 
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Finalmente, se avecinaba la marcha del 2 de octubre en ocasión del décimo 

aniversario de la masacre de Tlatelolco. Algunos/as veian la oportunidad de organizar 

un contingente. Como resultado de la falta de consenso entre los integrantes que si 

querían dar la cara y los que se pronunciaban en contra, el grupo Sexpol se escinde y 

se forma el Grupo Lambda de Liberación Homosexual con las/os que si querian salir. 

En una de las entrevistas se menciona: 

Un grupo de nosotras y nosotros decidimos que era el momento de salir, ahf hubo 
una división sobre todo de la gente de otra generación ... que veía ahí fricciones, 

se opuso, decía .. que esta marcha iba a attaer a todos lo medios. Fue la primera 
escisión de la gente que formamos Lambda contra fa gente que decía que era una 
locura. 

Los grupos, y los hombres y mujeres que pertenecian a estos grupos, valoraron 

de manera diferente los fines que podia y debia tener esa acción de salir a la luz 

pública, siempre en consideración del ambiente político prevaleciente en México. Este 

fue un proceso muy tenso en el que al mismo tiempo que los grupos se fracturaron, 

tuvo lugar a la aparición pública del movimiento. 

Antes de la Marcha se convocó a una reunión y se conformó la "Coordinadora de 

Grupos Homosexuales' integrada por FHAR, Oikabeth y Lambda, con el objetivo de 

planear la salida pública del movimiento. 

Los grupos se presentaron en la marcha del 2 de octubre. Se pronunciaron en 

contra de las agresiones, la opresión y la discriminación. Juzgaron importante que 

lesbianas y homosexuales asumieran su condición públicamente y se presentaran con 

orgullo ante la sociedad. Este evento fue muy significativo como podemos observar en 

una de las narraciones donde se comenta: 

.. . pese al riesgo, digo íbamos desde pensando que la manifestación misma iba a 
ser reprimida hasta que ... la izquierda misma que se supone que eran fos que 
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invitaron a la realización nos iban a rechazar pero ... como dicen: si es el 
momento, vamos. Y fuimos. 

Eran grupos muy pequeños, el contingente más grande era Lambda. Nancy 

Cárdenas encabezaba la marcha. Al día siguiente el Excélsior reseñaba: "La directora 

de teatro, Nancy Cárdenas y Yan Maria Castro, iban al frente de un grupo mixto de 

homosexuales, que pedían se frene la represión sexual y política'. 

El Frente Homosexual de Acción Revolucionana (FHAR) conformado por 

hombres y algunas mujeres nació en aMI de 1978. Plantearon como objetivo pnncipal 

enfrentar las continuas agresiones de la sociedad, para lo cual era necesano 

reconocerse individualmente con orgullo. 

El Grupo Autónomo de Lesbianas Oikabeth (palabra que sigMica movimiento de 

mujeres guerreras que abren camino y esparcen flores), también surgió en 1978. Es 

producto de la escisión del grupo Lesbos creado en 1977. Se planteó ·Crear una nueva 

imagen del lesbianismo, fortalecer el poder político de las mujeres lesbianas y crear una 

cultura lésbica" (La hoja de información gay, 1983). 

El Grupo Lambda de Liberación Homosexual se constituyó a fines de junio de 

1978. En su declaración de principios establecía que su lucha era en contra de la 

opresión económica, social, política , religiosa y cultural. Denunciaban la discnminación 

en el empleo, el desprestigio público y la clandestinidad de sus relaciones. 

FHAR Y Lambda apoyaron la creación de otros grupos organizados en 

Guadalajara, Cuemavaca, Ménda y Oaxaca. En 1980, surgió Lambda Guadalajara y 

postenormente el Grupo Orgullo Homosexual de Liberación (GOHL) en julio de 1981 . 

Asimismo, del grupo Oikabeth se ongina el grupo de Lesbianas Socialistas. 
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FHAR Y Lambda tenían mayor número de activistas en sus filas. Coincidían en el 

proyecto de sociedad que deseaban: un socialismo integral y la liberación sexual de 

todas y todos. Al mismo tiempo tenían diferencias en cuanto a las formas de trabajo. 

FHAR tenía muy pocas mujeres en sus filas, no se definía como feminista, mientras 

Lambda se ubicaba como feminista y socialista. 

En un principio FHAR fue más visible públicamente, aunque desapareció en 

1981 , y Lambda fue adquiriendo mayor capacidad de convocatoria en la medida que 

logró atraer a pequeñas organizaciones. Ser una agrupación mixta incidió en la 

fortaleza del grupo y la vinculación con el Movimiento Feminista le permitió tener una 

mayor presencia en diversos espacios (Lambda, 1983). 

Por otro lado, fue evidente la incorporación y reivindicación específica de las 

lesbianas en el movimiento, si bien en un principio se denominaban "homosexuales 

femeninas· o en forma genérica junto con los hombres "de ambiente",27 hablar 

específicamente de lesbianas resultó de la necesidad de hacerse visibles como 

mujeres, dentro del análisis y proyecto feminista. 

3.2.4 Represión, organización y resistencia 

Las marchas constituyeron parte de las estrategias del movimiento para visibilizarse. 

manifestarse en contra de la represión, exigir sus derechos civiles y democráticos y 

demandar el respeto a su preferencia sexual (Lambda, 1981). Lambda afirmaba con 

sus acciones que seguir ocuMndose era la negación de ellos y ellas mismas. Se 

resistían a seguir los modelos de sexualidad impuestos y a vivir en la marginalidad. 

71 Vocablo que era utilizado para identificarse con los grupos de homosexuales tanto los hombres como 
las mujeres 
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No obstante las diferencias entre los grupos que conformaban el movimiento, 

existían momentos coyunturales en los que recuperaban la unidad, por ejemplo, en las 

movilizaciones contra la represión y las marchas. 

De acuerdo con Melucci (1999) un movimiento no es una unidad de conciencia y 

acción. Es un proceso de construcción resultado de intenciones, recursos y límrtes que 

los actores colectivos negocian y renegocian en sus acciones. Tales elementos se 

manifestaban en la planeación de los eventos y en las formas en que cada una de las 

organizaciones planeaba su estrategia de resistencia o movilización, cuyo impacto final 

se reflejaba en las discusiones e incluso en la acción misma. 

Cada marcha o acto político era un evento de resistencia o contestario a un acto 

de represión, al mismo tiempo que dividía las opiniones y a las organizaciones. Al 

respecto Lizarraga (2003) afirma que el movimiento nació y continuó disperso, se 

autoengañó en la búsqueda de coordinación y cooperación mutua. A pesar de ello, se 

hizo mucho trabajo político en el interior de las organizaciones y este hecho se reflejó 

en las activídades del moví miento. 

La primera Marcha del Orgullo Homosexual se realizó en México el 30 de junio 

de 1979, a los diez años de los acontecimientos de Stonewall en Nueva York. 

Participaron alrededor de 300 man~estantes . El recorrido fue del monumento de los 

Niños Héroes de Chapultepec hasta la plaza ubicada junto al Monumento a la Madre 

en Sullivan. Esta primera ocasión no se marchó por el Paseo de la Reforma sino por la 

calle de Río Lerma. 

En la organización de la marcha surgieron discrepancias sobre la forma de 

presentarse en ella, algunos hombres querían ir vestidos de mujer (el travestismo 

tampoco era visible). Lambda argumentaba que al adoptar los estereotipos de las 
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mujeres se continuaba el juego de la ideología opresora. Sin embargo, para el FHAR 

era la mejor manera de revertir el sentido sexista y las palabras e imágenes impuestas 

(Mejía, 1983). 

En la marcha fue importante el apoyo del Movimiento Feminista, así como fue 

significativa la solidaridad recibida de un nutrido contingente del PRT. En esta marcha 

los grupos convocantes fueron FHAR, Lambda y Oikabeth. Un hecho importante en el 

movimiento es que siempre hubo mujeres como oradoras en los mítines. Por la fonna 

en que se realizó y los pocos asistentes que concurrieron en ella, Lizarraga (2003) 

califica a la manifestación como "tímida" y menciona que algunos la llamaron la marcha 

del e/éset" 

El 10 de diciembre de 1979 se realizó la "Primera Marcha Nacional Contra la 

Represión" con la participación de un contingente de lesbianas y homosexuales, 

quienes a las demandas por la presentación de los desaparecidos y la libertad de los 

presos políticos sumaron sus demandas específicas como: "Socialismo sin sexismo' y 

"No hay libertad política si no hay libertad sexual"_ La participación del movimiento con 

otros grupos políticos reflejaba los víncutos establecidos con otros movimientos de 

izquierda así como la politización de sus integrantes_ 

En 1980 se real izaron diversos trabajos para unificar a los grupos del 

movimiento_ Destacan las movilizaciones contra las entonces llamadas "razzias' o 

redadas. Una de sus estrategias consistió en realizar un mitin frente a la Dirección 

General de Policía y Tránsito, en la plaza de Tlaxcoaque. Posteriormente, en las 

28 Cursivas del autor 
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puertas de Televisa en Chapultepec se man~estaron contra la represión ideológica que 

ejercían los medios de comunicación masivos sobre la población.29 

Asimismo, en ese año se realizan diversas campañas por la defensa de los gays 

en Irán y en Cuba. Hinojosa argumentaba que: 

El panorama desalentador que ofrecen a los homosexuales la experiencia 
soviética o la cubana ha destruido la credibilidad de muchos en una altemativa 
socialista liberadora. Y, por otra parte, la persistencia del mito stalinista que 
describe a la homosexualidad como "un producto de la burguesía decadente- ha 
hedlo aparecer una disonancia en la existencia de un movimiento de liberación 
homosexual alineado a la izquierda revolucionaria. (1980: 20) 

En los países socialistas se habían generado persecuciones y hostigamiento en 

contra de la población homosexual. La democracia que el movimiento impugnaba 

necesariamente tendría que pasar por el respeto a decidir sobre la sexualidad propia. 

Se luchaba por un socialismo que incluyera la libertad sexual. 

El movimiento estaba construyendo lazos también intemacionalmente. Por ello 

en 1980 FHAR Y Lambda participaron en la marcha que se efectuó en Washington. 

Entre los actos políticos de integración del movimiento de lesbianas y 

homosexuales con el movimiento de izquierda estuvo la participación en la Marcha 

peregrinación que se realizó en marzo de 1980 a la Basilica de Guadalupe, en repudio 

al asesinato de Monseñor Oscar Amu~o Romero en El Salvador. Esta fue la primera 

vez que las lesbianas y homosexuales entraron a la Basílica como un contingente 

organizado y específICO, junto a gran cantidad de organizaciones políticas y de 

cristianos de izquierda. 

Para la segunda Marcha del orgullo homosexual, los grupos acordaron convocar 

con tres demandas centrales: contra la represión policíaca, por los derechos laborales y 

contra la homofobia de los medios masivos de comunicación. (Mejía, 1983) 

211 Televisa era (y es) una de las televisoras con mayor cobertura en México. 
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Marcharon del Monumento a la Revolución al Hemiciclo a Juárez en la Alameda 

Central. Lograron una amplia participación de alrededor de 7000 personas (según los 

medios de comunicación). 

Las consignas de la marcha fueron : "ialto a la represión contra lesbianas y 

homosexuales!, ino a la discriminación laboral! , icontra el sexismo de los medios de 

comunicación!, ini enfermos ni criminales; simplemente homosexuales! , iPor un 

socialismo sin sexismo! , inadie es libre hasta que todos seamos libres!". 

En esta segunda marcha participaron contingentes de la obra de teatro "Y sin 

embargo se mueve" de José Antonio Alcaraz, junto a contingentes de partidos de 

izquierda, el Partido Obrero Socialista (POS), el Partido Comunista Mexicano (PCM) y 

el Partido Mexicano de las y los Trabajadores (PRT), así como del Instituto Mexicano de 

Sexología, de la Unión Nacional de Médicos, del Grupo Autónomo de Mujeres 

Universitarias (GAMU) y del Frente Nacional contra la Represión (FNCR). 

Con este evento, la lucha homosexual se volvió un movimiento atractivo. El PCM 

sustentó la Tesis 29 que refiere que la sexualidad debe ser respetada por el Estado. El 

PRT refrenda su apoyo al movimiento. (Mejía, 1983) 

El trabajo de un~icaci ó n del movimiento se realizaba para cada marcha. La 

tercera marcha se realizó el 27 de junio de 1981 y su recorrido fue del Monumento de 

los Niños Héroes de Chapultepec al Hemiciclo a Juárez en la Alameda Central, por 

Paseo de la Refonna. Esta marcha fue convocada por Lambda, Oikabeth, FHAR y 

Lesbianas Socialistas. El póster que invitaba al acto tenía como demandas: "iAtto a las 

redadas y extorsión policíaca!, iNO a la discriminación laboral!" 
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En esta marcha, además de los oradores del propio movimiento, participaron el 

Frente Nacional contra la Represión; el Partido Comunista Mexicano y el Partido 

Revolucionario de las y los Trabajadores. 

Rosario Ibarra de Piedra del PRT, en solidaridad con el movimiento, al tomar la 

palabra dijo: 

Quiero decirle al gobierno y a todos los reaccionarios de este pais que van a 
criticar mi presencia en este mitin ... que siempre estaré presente en todo rincón 
del país sonde haya un acto de represión y ustedes nunca serán la excepción. 
(Comité de lesbianas y homosexuales en apoyo a la candidatura de Rosario 
Ibarra , 1982 ) 

Las organizaciones no esperaban tal respuesta de la sociedad al acudir a la 

marcha. No existió la capacidad de dar altemativas a todos los simpatizantes 

dispuestos a luchar (Méjía, 1983). Empezó la crisis dentro de algunas organizaciones y 

en 1981 el FHAR decidió disolverse y dar paso a colectivos autónomos dentro de los 

cuales se encontraban "Cuilotzin" y el ' Colectivo Sol'. El FHAR argumentó tener una 

crisis político - organizativa. Estos colectivos integraron la red de Lesbianas, 

Homosexuales Organizados y Colectivos Autónomos (LHOCA). En el comunicado de 

disolución del FHAR, se indica: 

El FHAR mediante su disolución se transforma ... para ello se implementan 
colectivos de liberación homosexual unidos por una declaración de principios en 
común que permitirá que con el tiempo se reinoorporen en la práctica al seno de 
un solo Movimiento Nacional de Liberación Homosexual y al movimiento 
revolucionario de nuestro pa ís. 

Uno de los eventos más sign~icativos para muchas/os de los integrantes del 

movimiento se realizó en 1981 en contra de la discriminación, el cartel que llamaba a la 

movilización decia: 

En fechas recientes en los conocidos restaurantes Vips, se ha implementado una 
política de discriminación, que tiene por objetivo negar la entrada y el servicio a 
toda aquella persona que pueda ser identifICada como homosexual. El ejemplo 
más palpable se da en el Vips de Hamburgo en donde, descaradamente, el 
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capitán de meseras ha negado el servicio y comida a cientos de personas porque 
cree que son gays. 

Lambda convocó a la organización para el rechazo a las actitudes homofóbicas 

del lugar. Entraron todas y todos simulando ser clientes, fonmando parejas 

"heterosexuales', en un momento detenminado cambiaron de pareja y anmaron un m~in 

de denuncia e infonmación dirigida a la gente que se encontraba en ese lugar. Una de 

las entrevistadas recuerda "yo acabé trepada en una mesa hablando al público. Salimos 

marchando ... ese me pareció un evento memorable así como de guerrilla urbana.' 

Para 1982 se fonmó el Com~é de Lesbianas y Homosexuales en Apoyo a 

Rosario lbarra (CLHARI) con dos propós~os fundamentales: incluir las demandas del 

movimiento en los partidos de izquierda y apoyar la candidatura de Rosario lbarra 

postulada por el PRT para la presidencia. 

En el interior de los grupos surgieron fuertes diferencias acerca de la 

participación con los partidos políticos o si los partidos estaban utilizando al movimiento 

para que dieran el voto, para otros esto significaba tener una postura integracionista 

con el Gobierno. 

Como consecuencia de todas las d~erenc i as entre las organizaciones, la cuarta 

marcha se dividió en dos; una convocada por la Coalición Nacional de Lesbianas y 

Homosexuales donde participaron los Grupos Lambda, GOHL de Guadalajara, Nueva 

"S" de México y el CLHARI. Estos grupos decidieron hacer la Marcha por la mañana, 

puesto que en la tarde estaba programado el cierre de campaña del PRT, evento en el 

que participarían muchos militantes del movimiento, que eran parte de CLHARI. El 

recorrido fue del Monumento a Los Niños Héroes de Chapultepec al Monumento a 

Seethoven en la Alameda central, ya que en el Hemiciclo a Juárez, donde 
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anteriormente se habían concluido las marchas, se encontraba el cierre de la campaña 

del Partido Popular Socialista (PPS). Por la tarde, la Red LHOCA convocó a otra 

marcha. 

La realización de dos marchas con distinto carácter, uno que se definía como 

político y otro como festivo, fueron fiel reflejo de la existencia de diversas posiciones 

que parecían irreconciliables y que se relacionaban con el tipo de identidad colectiva 

que deseaban sus diversos integrantes. 

Los fines de las acciones perdían sentido porque no eran actores capaces de 

definirse a sí mismos ni al campo de acción. De acuerdo a Melucci (1999) "la 

solidaridad es la capacidad para compartir una identidad colectiva (esto es, la 

capacidad de reconocer y ser reconocidos como parte de la misma unidad social)" (46). 

El movimiento estaba perdiendo solidaridad, las capacidades de negociación se 

tensaban sobre todo cuando planeaban las salidas publicas. 

En ese mismo año (1982) la discriminación se toma más cruenta. Integrantes del 

CLAHRI organizaron un mitin en el Parque México que fue disuelto de manera violenta 

por un grupo de jóvenes. Las autoridades nunca investigaron la situación ni castigaron 

a los responsables. Una de las entrevistadas narra: 

.. . los chicos de ahl, los chicos no sé si banda o qué eran pero eran, o sea, eran 
niIJos bien nos dieron un ultimátum. o;jeron que termináramos el evento, que si 
no nos iban a golpear y yo recuerdo que mientras todo mundo recogla las cosas, 
nosotras las lesbianas estábamos adelante, como bueno tratando de defender a 
nuestros compalieros y que no, porque Jos hombres se enfrentan a los hombres 
pero a las mujeres ... ¡también!. Nos golpearon, fue un desmadre, recuerdo 
como tralan chacos, o sea palos y persiguieron a todo mundo para golpearlo y 
bueno fue terrible una agresión directa atta vez a las lesbianas y 
homosexuales ... 
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Los enfrentamientos con la población evidencian la homofobia existente en 

aquella época. El diálogo resunaba insuficiente para contrarrestar la construcción de 

una sexualidad basada en prejuicios. 

En 1983, parte del movimiento de lesbianas y homosexuales hace un gran 

esfuerzo por la búsqueda de unidad. En la Ciudad de México se convoca el 28 de 

marzo a un Primer Encuentro Regional con el tema "La situación de lesbianas y 

homosexuales en México en el momento actual". A este evento convocan los grupos 

Horus, Unificación, Nueva Batalla de México, Lambda, Lesbianas Socialistas, 

Lesbianas Morelenses y Homosexuales de Toluca. 

Este encuentro se realizó en el salón El Rodeo, en la colonia Nápoles de la 

Ciudad de México, luego de que la empresa del Hotel Alameda canceló el contrato que 

tenía para realizarlo en sus instalaciones. Uno de los acuerdos consistió en convocar a 

la V Marcha, decidieron darle un carácter político y se programó del Monumento a los 

Niños Héroes al Hemiciclo a Juárez. 

En ese mismo encuentro surgió un centro de servicios de salud para la 

comunidad de lesbianas y homosexuales, funcionó en el local de Lambda, asimismo se 

editó en fonma conjunta por los grupos "La hoja de infonmación gayO, que en su primer 

número habla de la búsqueda de tareas conjuntas y señala "no queremos que nuestras 

diferencias nos separen, sino que las coincidencias nos unifiquen" (1983), asimismo se 

planteaba la necesidad de consolidar el movimiento en el ámbito nacional. 

En la quinta marcha del Orgullo Homosexual efectuada en 1983, al igual que en 

1982 se realizaron dos eventos, uno que culminó en el templo mayor, convocado por la 

red LHOCA como marcha camavat donde participaron además "La Guillotina" 

"Lesbianas Socialistas" y "Yelmal". La otra marcha culminó en el Hemiciclo a Juárez y 
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fue convocada por los grupos Horus, Unificación, Lambda, Fidelidad, Oikabeth, Nueva 

B de México, Alpha de Unión gay de Toluca. Lesbianas Morelenses, FIGHT de Tijuana 

y Lesbianas y Homosexuales de Puebla, Colima y Nogales. 

En el PRT había gente del movimiento, ya que era un partido que integraba la 

lucha de lesbianas y homosexuales en su proyecto de trabajo. El PRT hizo un balance 

de la situación del movimiento en el que expuso la necesidad de unificar al movimiento 

pues, hasta ese momento, ningún grupo había sido capaz de hacer frente a la situación 

de represión que se estaba viviendo. 

Desde el partido se hizo un llamado a evitar el sectarismo y atraer a todas las 

organizaciones que también estaban luchando por las demandas básicas del 

Movimiento Lésbico Homosexual. Se percibía que el nivel de conciencia de los grupos 

del movimiento no era el mismo. Las diferencias se hicieron aún más profundas. 

Lizarraga (2003) afirma que la doble o triple militancia de los miembros del 

movimiento fue un arma de doble filo porque en ocasiones las necesidades inmediatas 

de la organización, sindicato o partido de pertenencia, se oponían o contradecían e 

incluso llegaban a excluir a los miembros del Movimiento Homosexual. Las discusiones 

que se generaron fueron importantes pero también provocaron el desgaste y la 

desmembración. Con ello, también se retardó la toma de decisiones en asuntos 

urgentes para el movimiento. 

Sin embargo, esta fase del movimiento contribuyó a la construcción de una 

identidad colectiva, a través de un proceso conflictivo y complejo. Sin embargo, 

proporcionó lo que menciona Weeks (1993), es decir, un sentido de unidad personal y 

ubicación social. Para muchas/os implicó un compromiso político e impugnar los 
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códigos sexuales dominantes. Los significados que las militantes individualmente le 

otorgaron a estas experiencias se profundizan en el capítulo 5.1 . 

Ex militantes del Grupo Lambda recapitulan esta experiencia en un manifiesto 

leído en la XV Marcha del Orgullo Homosexual en 1993: 

Nadie nos enseñó a amar a otras personas de nuestro mismo sexo; nadie nos 
dio información sobre la intensidad del erotismo gayo Tuvimos que descubrir un 
camino de ser sin angustia, de disfrutar sin culpa ... el movimiento lésbico y 
homosexual ha signmcado mucho en nuestras vidas. Nos ha abierto 
posibilidades de vivir de una manera diferente. (Lambda, 1993) 

Para las lesbianas en particular, dar la cara también significó poner al 

descubierto una sexualidad autónoma, ya que hasta entonces en la sociedad en 

general , sólo se podía percibir la sexualidad de las mujeres en función de la de los 

hombres. 

En México, la experiencia del Movimiento Lésbico ha sido diferente a otras partes 

del mundo en donde las mujeres se separaron por las diferencias con sus compañeros 

de lucha. Si bien el Movimiento Lésbico siempre ha buscado sus propios espacios 

estuvo muy unido al Movimiento Gay y al Feminismo, con diferencias y desencuentros. 

Con la quinta marcha, los cambios en las condiciones socioeconómicas del país 

y la crisis del SIDA cambiaron las estrategias del movimiento y se termina la primera 

fase de visibilización. El desgaste de los grupos era evidente. Las diferencias en los 

estilos de trabajo y los problemas internos de cada organización provocaron conflictos y 

distancias. 

El movimiento continuó con nuevos grupos y otras lineas de trabajo. Surgen los 

grupos "Cuarto creciente" (1983), la Colectiva Mujeres Urgidas de un Lesbianismo 

Auténtico MULA (1984), el Grupo Madres Lesbianas GRUMALE (1986). Todos estos 
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grupos cubrían necesidades específicas de las lesbianas, los proyectos eran culturales, 

espirituales, políticos, de educación sexual, análisis de ideologías y mitos, entre otros. 

En Guadalajara continuó el grupo GOHL y posteriormente surge el Grupo 

Patiatonalli, su antecedente es el Grupo Lésbico de Guadalajara. 

El Primer Encuentro Nacional de Lesbianas se convocó por el Grupo Lésbico de 

Guadalajara, la Colectiva MULA y Cuarto Creciente. Se realizó en Guadalajara, Jalisco, 

en 1987. Asistieron aproximadamente 50 mujeres. La realización de este evento 

permitió organizar el Primer Encuentro de Lesbianas Feministas Latinoamericanas y 

Caribeñas que se realizó en Cuemavaca, Morelos, en 1987. 

El primer Encuentro de Lesbianas Latinoamericanas y Caribeñas, aunque logró 

la participación de 300 personas provenientes de Perú, Chile , Costa Rica, Brasil, 

Colombia, Argentina, Puerto Rico, Nicaragua y República Dominicana, así como 

muchas latinas residentes en los Estados Unidos, resultó ser un enorme espacio de 

conflictos interpersonales que en la práctica impidieron avanzar en discusiones y 

acuerdos o estrategias concretas de trabajo. 

A fines de 1987, se creó la Coordinadora Nacional de Lesbianas, donde 

participaron los grupos Patiatonall i, Colectivo Gestación, Madres Lesbianas, CIDHAL, 

Cuarto Creciente y el Seminario Marxista Leninista Feminista de Lesbianas. 

De los encuentros nacionales de lesbianas, a la fecha se han realizado cuatro, el 

último en la Ciudad de Cuemavaca, Morelos, en diciembre de 1994. 

Los grupos de homosexuales hombres centraron sus esfuerzos en informar y 

atender a la población sobre la problemática del SIDA, así nacieron proyectos como el 

grupo Cálamo y Voz Humana. 
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El trabajo ha sido continuo, se ha llevado a cabo por distintas organizaciones, 

unas se dispersan y nacen otras nuevas, esto demuestra que las necesidades de la 

población no heterosexual no están satisfechas. Además, como se ha visto en este 

apartado, hacen referencia a la dificultad de establecer una identidad colectiva. 

Melucci (1999) plantea que en la identidad colectiva están impl icados procesos 

mediante los cuales los individuos evalúan y reconocen lo que tienen en común y 

deciden actuar conjuntamente. Esta negociación es permanente, los actores 

continuamente están interactuando y toman decisiones. En el Movimiento Lésbico 

homosexual, este proceso ha resultado conflictivo y doloroso, ha provocado el desgaste 

y la desaparición de muchos grupos. 

Por la inserción de diversas identidades en el movimiento (bisexuales, travestis y 

transgéneros) se puede reconocer que uno de los problemas era que desde un inicio 

existían una diversidad de sexualidades que estaban en proceso de construcción. Esto 

dificultaba los acuerdos entre los d~ere nt es grupos integrados al movimiento, en la 

forma que se tenían que presentar públicamente, al mismo tiempo que permitió la 

visibilidad de otras identidades. 

El Movimiento, además, sentó las bases para la lucha por los derechos humanos 

de esta población. En el Distrito Federal desde 1999 se incluyó un articulo en el Código 

Penal para establecer que la discriminación es un delrto. Se especifica la discriminación 

por orientación sexual. 

Posteriormente, en el mes de abril de 2003 se aprobó la "Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación" con el objeto de "prevenir y eliminar todas la 

formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona, en los términos del 
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Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" (157). Entre las 

formas de discriminación se incluye la preferencia sexual. 

La diferencia entre la utilización el termino "orientación sexual" y "preferencia 

sexual" también es un logro importante para los grupos de la diversidad sexual.30 

Una discusión importante para la comunidad lésbico, gay, bisexual, travesti, 

transgénero (LGBTI) es el proyecto de las "Sociedades de Convivencia". Desde el 

2000 se está promoviendo esta ley en la Asamblea de Representantes del D. F., 

aunque no hay respuesta positiva todavía. 

Actualmente, existen un gran número de grupos de homosexuales, lesbianas, 

bisexuales, transgenéro, travestis y transexuales. Algunos, sobre todos los de la lucha 

contra el SIDA, han encontrado financiamiento para sus programas a través de 

instituciones gubernamentales y financiadoras intemacionales. Los grupos de lesbianas 

han tenido más problemas para conseguir la forma de mantenerse en esta época de 

crisis económica. 

Sin embargo, la diferencia entre los grupos iniciadores del Movimiento Lésbico 

homosexual y algunos de los que ahora están trabajando, fue la formación política y 

sexual que a través de los grupos de autoconciencia se generó en sus militantes. 

Actualmente, la marcha del orgullo LGBTI se ha tomado en un espacio de fiesta y se 

ha dejado de lado el espacio político, de denuncia y de demandas. 

~ Preferencia sexual, es un término que utilizaron hombres y mujeres del Movimiento de Liberación 
Lésbico Homosexual en México. Existen otros términos, por ejemplo el concepto de Morientación sexual" 
que utiliza la Asociación Psiquíétrica Americana. Esta asociación había incluido la homosexualidad como 
enfermedad en su Manual de Diagnóstico y Estadfsticas de Trastornos Mentales y en 1974. La presión 
ejercida por el Movimiento Gay en Estados Unidos, la asociación redefine la homosexualidad como 
"trastorno de la orientación sexuar. Derivado de esto, el térmno ~orientaci6n sexual" se utiliza 
ampliamente por sexólogos, psicólogos y otras personas, incluso del movimiento. La critica que se le ha 
hecho al término, es que sugiere que existe un punto de referencia que es la heterosexualidad y de ahf 
todo lo demás es una desviación . 
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Capitulo 4 

Grupo Lambda de Liberación Homosexual 

En este capitulo analizo el surgimiento del grupo, su trayectoria politica , el 

trabajo con el feminismo y con los grupos y partidos de izquierda. También expongo su 

problemática interna y las posibles causas que llevaron a la organización a su 

desaparición. 

4.1 Configuración y organización 

El Grupo Lambda de Liberación Homosexual se formó en junio de 1978, por mujeres 

lesbianas y hombres homosexuales. Nace de la escisión del grupo Sexpol. Se definia 

como una agrupación de liberación homosexual, feminista y socialista. 

El simbolo adoptado por el grupo es la letra griega "lambda" encerrada en un 

triángulo equilátero con el vértice hacia abajo (como se muestra en la figura). Esta letra 

no cuenta con género especifico, además significa igualdad y justicia. El triángulo se 

rem~e a la época de los campos de concentración nazi, donde los homosexuales eran 

marcados con un triángulo rosa con la punta hacia arriba. En el Movimiento de 

Liberación Homosexual internacional otros grupos ya habían adoptado el triángulo y la 

letra griega como simbolo de liberación (Lambda, sil m). 
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Desde su origen Lambda planteó que debía ser una organización mixta, se 

buscaba abolir la relación macho/hembra, dominador/dominado y encuentran en el 

feminismo el referente de su liberación " ... Ia opresión homosexual se desprende de la 

opresión que sufren las mujeres ... vemos en el feminismo la más amplia posibilidad de 

confrontación con el machismo" (Lambda, slf m). 

Un análisis de. la situación gay no era completo si no examinaba a ambos sexos. 

Mejía (s/I) afinma que la opresión era compartida por hombres y mujeres gays, puesto 

que las luchas de liberación gay siempre habían sido antecedidas por los movimientos 

de liberación de mujeres heterosexuales y homosexuales. También resalta la 

importancia de las mujeres lesbianas en el desarrollo teórico y político de la liberación 

homosexual. 

En sus trabajos a través del ' pequeño grupo", Lambda cuestionó la ideología 

dominante y la fonma en que ésta influía en la manera de actuar y generaba 

discriminación. Para ello, sus integrantes promovían actividades y discusiones a través 

de las cuales fueron adquiriendo conciencia y herramientas para enfrentar los 

problemas que iban surgiendo en el proceso de asumirse como lesbianas y 

homosexuales. En este espacio analizaron sus propias experiencias como lesbianas y 

homosexuales con la finalidad de buscar estrategias para enfrentar sus problemas de 

discriminación y opresión. 

Realizaban lecturas de los libros y revistas que iban consiguiendo a través de 

amigas/os. Las discusiones scbre estas lecturas les penmitieron tener elementos para 

hacer el análisis sobre su condición lesbiana y homosexual, además tenían 

configurado un trazo político que fueron enriqueciendo con la experiencia de lo que 

sucedía en el movimiento en otros lugares del mundo. 
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Incluían en sus estrategias el trabajo contra la discriminación sexista y la 

liberación de la mujer, la difusión de información acerca de la homosexualidad y la 

sexualidad, luchar contra todo tipo de represión en la familia, en la sociedad (razzias y 

redadas) y en la situación legal. (Lambda, s/f d) 

Al principio FHAR y Lambda fueron los grupos más fuertes en cuanto a trabajo 

político y número de militantes. Lambda formaba un grupo muy politizado y tuvo gran 

capacidad de convocatoria. En 1981 , cuando se disuelve el FHAR, Lambda se queda 

al frente del movimiento 

La conciencia política de cada integrante del grupo se fonmó en el marco de la 

situación económica social y política en México. El movimiento del 68 había dejado sus 

huellas en la conciencia de las y los estudiantes que pugnaban por la transfonmación de 

la sociedad; algunos/as empezaron su militancia en grupos de izquierda, pero éstos no 

satisfacían su inquietud en aspectos de la sexualidad. La infiuencia de las ideas 

marxistas, revolucionarias y transfonmadoras de la sociedad, aunadas a los 

movimientos internacionales del feminismo y de liberación lésbico homosexual, abrieron 

paso a movimientos y grupos como Lambda, que luchaban contra el sistema 

económico, la opresión y la represión. 

De hecho, se puede decir que la lucha lésbica - homosexual fue un aspecto 
subyacente al movimIento estudiantil de 1968. Aunque no se atreviera a decir su 
nombre, ni mucho menos a concretarse como causa específica, la cuestión gay rondó 
en las movilizaciones de aquel año. No es fortuito el que parte fundamental de quienes 
iniciaron el MLH tuvieran participación en el '68. (Lambda, slf f) 

Lambda parte de que el sistema patriarcal produce y reproduce las condiciones 

económicas, políticas, sociales y culturales que oprimen a la población. En este 

contexto, se afinman como un movimiento de lucha en general por la liberación social y 

no sólo de los homosexuales o lesbianas. 
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En el triptico ¿ Qué es lambda? el grupo especificó los objetivos de su lucha, y 

mencionó la situación de represión social en las que estaban las relaciones lésbicas y 

homosexuales además de la frustración que sentían al no poder manifestar 

públicamente su forma de amar y vivir: 

a) Exigimos nuestros derechos como ciudadanas y ciudadanos mexicanos, 
establecidos en la Constitución Mexicana; b) Nos movilizamos contra la persecución 
pOlicíaca anti·constilucional que se traduce en extorsión; chantaje, redadas y 
allanamientos domiciliarios, etc.; e) Nos proponemos erradicar la violencia machista 
que se ejerce contra nosotras y nosotros en todos los espacios donde nos movemos; 
d) Reivindicamos el derecho al pleno empleo y nos oponemos a todo tipo de 
discriminación laboral. En otras palabras defendemos nuestro derecho a amamos, 
besamos, acariciamos y abrazamos libremente. (Lambda, slf m) 

El Movimiento de Liberación Lésbico Homosexual tuvo como quehacer político el 

análisis de la sexualidad y las preferencias sexuales. Éste surgió de la necesidad de 

concientizar a gays y lesbianas sobre su propia sexualidad para denrumbar los mitos y 

prejuicios en su contra y lograr un cambio radical que los liberara de la opresión, la 

marginación y la represión extema e interiorizada. Este discurso libe racionista resultó 

ser tan amplio que incluso llegaron a ser parte del grupo personas heterosexuales que 

se identificaban con la perspectiva política del grupo. 

La fOOM de organizarse se hacía a través de las asambleas, en éstas se 

acordaban las estrategias que iban a seguir, se discutían los problemas que surgían en 

el interior del grupo y se realizaba el análisis de textos políticos, feministas y referentes 

a la sexualidad. Distribuyeron el trabajo a través de siete comités: Concientización, 

Plataforma Política, Actividades Artísticas, Investigación, Enlace, Asuntos Juridicos y 

Médico; sin embargo, era un grupo pequeño para las diversas comisiones, por lo que el 

grueso del grupo participaba en todos los trabajos. 
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Posteriormente, se organizan en tres comMs: de trabajo feminista, de lucha 

contra la represión y de prensa y propaganda. Los comités estaban formados por 

hombres y mujeres. Las acciones del grupo se basaban en las tareas de cada com~é . 

Poco antes de tener su propio local el grupo generó "zonales", es decir diferentes 

lugares de reuniones de trabajo, éstas fueron: Mixcoac, Churubusco y Cuauhtémoc. 

La búsqueda de lugares para reunión siempre representó un problema ante el 

crecimiento del grupo. Al principio se reunían en una fábrica que pertenecía al padre de 

uno de los integrantes, allí exponían los trabajos que elaboraban por comisiones. Otro 

espacio fue un café de uno de los miembros del grupo y posteriormente las casas de 

las y los compañeros. Tiempo después, por el trabajo conjunto con el Partido 

Revolucionario de los Trabajadores, éste les cedió una casa en renta , ubicada en la 

calle de Baja Califomia. 

En cuanto a su organización, como muchas de la época, tenía una estructura 

horizontal. Esto permitía que todos y todas se involucraran en el trabajo. Al mismo 

tiempo, esta situación, provocó desorganización en las actividades de mantenimiento y 

administración del local. Los gastos del grupo se cubrían con cuotas de sus miembros y 

con los ingresos generados por fiestas, así como con donaciones que conseguían. 

Las relaciones en el grupo eran de compañerismo y solidaridad, se mostraba 

mucho afecto en el interior del grupo. Las mujeres y hombres de Lambda estaban muy 

concientes de la lucha que emprendían y de las causas que los mantenían unidos que 

era "el combate contra la opresión sexista del sistema patriarcal y de la dicotomía 

femineidad - masculinidad" (Mejía, s/f). Compartían una preferencia sexual que se 

enfrentaba a la forma "norma da' de sexualidad: la heterosexualidad codal reproductiva. 
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Una de las estrategias más importantes en Lambda consistió en manifestarse en 

contra de las actitudes represivas del gobiemo y de la prensa amarillista. Enviaron 

cartas a los medios de comunicación y se sumaron a los desplegados que hacian 

algunas organizaciones. También se realizaron movilizaciones sobre todo en contra de 

las razzias; en las actividades todas las voces del grupo se hacían escuchar. Estas 

actividades de difusión se examinan en el siguiente apartado. 

4.1.1 La campaña "dar la cara" 

Para el Grupo Lambda era necesario que lesbianas y homosexuales "dieran la 

cara" para romper con el aislamiento en el que habian sido confinadas sus relaciones. 

La visibilidad constiluyó una estrategia fundamental, tomar la palabra por ellas y ellos 

fue necesario para romper los mitos existentes en tomo a sus vidas. 

Para discutir temas relacionados con el lesbianismo y la homosexualidad, aparte 

de las reuniones del grupo, Lambda organizó conferencias, públicas y en espacios 

universitarios, sobre la opresión y liberación homosexual. Se presentaron en diversos 

foros y realizaron convivencias. Esto les permitió abrir espacios de discusión sobre los 

problemas a los que se enfrentaron por su condición homosexual. 

El grupo mantuvo una campaña en contra de los medios de comunicación, puesto 

que éstos distorsionaban y estigmatizaban la homosexualidad. Por ello, se presentaron 

en algunos medios de comunicación para ofrecer una visión orgullosa y afirmativa del 

lesbianismo y la homosexualidad. 

Después de la primera marcha, empezaron a surgir invitaciones para entrevistas 

en la televisión. La primera experiencia fue en el programa "60 minutos" de Juan Ruiz 

Healy. Esta entrevista finalmente no se transmitió: Para el grupo fue mejor que no se 
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presentara porque era un programa amarillista31
. Posteriormente, el periodista Ricardo 

Rocha entrevistó a Claudia Hinojosa, integrante de Lambda, previo pacto de supervisar 

la edición. Este programa se transmitió con cobertura nacional y se retransmitió en 

varias ocasiones. Hinojosa queda asombrada con esta situación: 

.. . Fue de repente ver cómo podíamos usar los medios, yo decía bueno, me 

siento media hora con este hombre a conversar, se retransmite a nivel nacional, 

internacional tres días y olvídate, [como si fueran] más de cuarenta 

manifestaciones frente a televisa. 

La participación en el IV Congreso de Sexologia, en diciembre de 1979, dio 

visibilidad a una nueva identidad lésbica y homosexual. Se presentaron dos ponencias. 

La primera de ellas fue ·Una perspectiva lesbiana del lesbianismo", por Claudia 

Hinojosa, en la que exponía sobre la atribución y la imposición de vergüenzas por parte 

de las instituciones sociales, la medicina, sexología, psiquiatría y psicología. Ella 

concluye que: 

La etapa de la justificación ya pasó y ha llegado el enfrentamiento con las 
instituciones que han legitimado la represión homófoba. No existe el problema 
del lesbianismo; el problema es la sociedad en que vivimos las lesbianas. Por 
decirlo de alguna manera, las causas del .. problema" del lesbianismo son 
"genéticamente" ideológicas. 

Este texto, posterionmente, fue publicado por la revista tem lo cual atrajo a varias 

mujeres al grupo. La segunda ponencia fue presentada por Enrique Godínez "El 

Veredicto de la Ciencia". En ésta se argumentó en contra de los estudios sobre 

sexualidad tanto de las comentes médicas como psiquiátricas que trataban la 

homosexualidad como anonmalidad o enfermedad. 

Se puede observar a través de estas ponencias que se gestaba una identidad 

lesbiana y homosexual sin culpas y de manera muy importante se enfrentaba a la 

31 Distorsionaba la información y fomentaba el morbo y los prejuicios de la población. 
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negatividad y exclusión que se habían establecido en los discursos sociales, culturales 

y científicos. 

Posteriormente, en la ciudad de Cuemavaca, se llevo a cabo un Congreso 

Internacional de Antipsiquiatría. Esta vez no participaron como ponentes, no obstante 

algunas/os del Grupo asistieron y Claudia Hinojosa elaboró un folleto titulado "La 

homofobia sus causas y su tratamiento", en el cual analizaba la violencia de la que 

podia ser presa una persona homofóbica, por reprimir sus propios sentimientos 

homosexuales. Hinojosa reconoce que este era (y es) un problema histórico, social y 

cultural. El folleto empleaba el lenguaje médico y con sarcasmo propone las 

"recomendaciones terapéuticas" para los que padecen este mal. 

Aunado a las labores de información sobre la situación homosexual, hicieron 

campañas para que lesbianas y homosexuales se asumieran e ingresaran al grupo. Por 

ejemplo asistían a obras de teatro producidas por Nancy Cárdenas y José Antonio 

Alcaraz32
. Al término de éstas se daba información del Grupo Lambda y de la 

importancia de ser 'orguliosamente' lesbianas y homosexuales. Para algunas personas 

del público, esta forma de visibi lidad que incluía 'ser orgullosa mente lesbiana u 

homosexual" constituyó una forma de integrarse al movimiento y las llevó a asumirse 

públicamente e ingresar a Lambda. 

Otro de los lugares que utilizaron para darse a conocer fue una peña en la colonia 

Roma, ofrecieron una alternativa no alcoholizada de reunión para lesbianas y gays. En 

32 José Antonio A1caraz (1938 - 2001) Compositor, músico, teatr6logo, critico lapidario, humorfstico. 
Estudió piano, contrapunto, dirección escénica de ópera . Estudió en el ConselVatorio Nacional de Música 
de México, en la Escola Cantorum de Parls, fue becario de la UNESCO, del Gobierno del British Council. 
Algunas de sus obras son de teatro son: Suave teatro (1984) , y Estamos en todas parles (1991) . 
(Alcaraz, 2(02), Y sin embargo se mueve obra que se conformó con testimonios de personas que salian 
del clóset. 
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este espacio abierto hicieron discusiones de diversos temas y sociodramas, después de 

los cuales se anmaba un debate con la gente que asistía al lugar. 

Sin embargo, después de un tiempo la gente dueña de la peña se negó a prestar 

el espacio, por lo que se vieron en la necesidad de buscar un espacio propio donde 

hacer las reuniones y continuar el trabajo de los comités. 

La importancia de estas actividades reside en el lenguaje que se empezó a utilizar 

para hablar de la homosexualidad y el lesbianismo, confrontándose con el lenguaje 

médico psiquiátrico para construir una identidad afirmativa, es decir, una identidad no 

estigmatizada o enfenma de su ser lesbiana u homosexual. 

Entre las actividades públicas en las que participaban se realizaron 

manifestaciones en defensa de sus derechos, en las que se unían a otros grupos del 

Movimiento Lésbico Homosexual, explicadas en el capítulo anterior. En otras 

actividades se participaba conjuntamente con el Movimiento Feminista y también se 

apoyaba al movimiento obrero, campesino y estudiantil. También trabajaron en el 

Frente Nacional Contra la Represión en el que fonmaron parte de la Coordinadora 

Nacional. Estas actividades se explican a continuación. 

4.1.2 Los vinculas con el feminismo 

El Grupo Lambda era feminista. Argumentaban que la opresión homosexual estaba 

relacionada con la opresión de las mujeres, ambas provenían del sistema heterosexista 

que los constreñía a vivir bajo los cánones establecidos. La lucha conjunta les ayudaría 

a confrontarse con el machismo. Consideraban que la lucha por la liberación de las 

lesbianas, en cuanto se oponían a los roles establecidos, no sólo les favorecía a ellas 

sino que era la lucha de la liberación de las demás mujeres. (Lambda, slf m) 



En marzo de 1979, el Grupo Lambda se adhiere al Frente Nacional por la 

Liberación y los Derechos de las Mujeres (FNALlDM). En éste plantearon una lucha 

conjunta en contra de las formas de opresión e incluyó, no sin conflictos, las demandas 

de las lesbianas y los homosexuales en general. 

Lambda se alió con las feministas en la lucha en contra de la opresión hacia las 

mujeres. Para ellas/os era importante romper la dicotomía mujeres heterosexuales 

mujeres homosexuales porque implicaba la vigencia de la dicotomía hombre - mujer y 

ésta implicaba la opresión de las mujeres. 

La teoría feminista les daba elementos para reflexionar la forma en que eran 

oprimidas/os. Sin embargo, el Movimiento Feminista excluía a las lesbianas, como en 

otras partes del mundo. Esta era una respuesta a la clasificación pública de que "todas 

las feministas eran lesbianas". Aunque las feministas negaban esta afirmación, el hecho 

de que aparecieran lesbianas en el movimiento les producía conflicto. 

El Grupo Lambda afirmaba que las mujeres no debían estar separadas por su 

preferencia sexual puesto que esto sólo reproducía el sistema sexista oprimiéndolas y 

argumentaban que esta era una forma en que las instituciones del orden asignaban las 

funciones sexuales, afectivas, sociales, económicas y políticas de las mujeres (Lambda, 

1979 b). 

Las mujeres de Lambda, de manera insistente invitaron a los grupos feministas a 

debatir sobre el lesbianismo. Hubo muchas resistencias, hasta que se abre el diálogo 

con el Grupo Autónomo de Mujeres Universrtarias (GAMU). Este grupo estaba 

conformado por mujeres de izquierda, que estaban abriendo un espacio para el trabajo 

feminista en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ellas impulsaron debates 

con el Movimiento Lésbico Homosexual en la facuttad de Psicología. En éstos se 
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discutieron temas como la homofobia, la inclusión del tema del lesbianismo en la 

agenda feminista y por qué las lesbianas formaban parte de la lucha por el aborto y la 

matemidad voluntaria. Los argumentos de Lambda partían de la reivindicación del 

derecho a decidir y la autonomía sobre el propio cuerpo. 

Las discusiones sobre sexualidad se hicieron cada vez más abiertas, 

principalmente con el grupo feminista GAMU. Otro espacio propicio para ello fue la casa 

de Nancy Cárdenas en Cuemavaca. Se organizaron diversos encuentros de lesbianas y 

feministas que promovieron la discusión sobre el sexo más allá de la penetración, del 

sexo oral y de la igualdad de los roles. Esto despertó la curiosidad de algunas de las 

asistentes, quienes decidieron experimentar y conocer otras formas de relacionarse; 

otras más se asumieron como lesbianas. 

La participación de Yan María Castro33
, líder de Oikabeth fue importante. Sus 

ideas eran radicales en cuanto a la separación de los hombres homosexuales o 

heterosexuales no sólo en la lucha feminista sino de la vida de las mujeres: 

Una muestra de integración a la lucha feminista consistió en que mujeres y 

hombres de Lambda siempre participaban en las marchas y movilizaciones en pro de la 

matemidad libre y voluntaria y contra la violencia sexual. Con ello, se abrieron espacios 

de discusión y participación dentro del Movimiento Feminista. 

No obstante, los espacios para las lesbianas y sus derechos dentro del 

Movimiento Feminista han trans~ado por diversas etapas de aceptación y exdusión. 

Los conflictos que se han generado al interior del feminismo con el tema de la 

33 Fundadora de Lesbos y Oikabeth, pionera del movimiento lésbico que en los espacios feministas y de 
la izquierda se asumió públicamente desde los prineros anos del movimiento. 
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sexualidad lésbica han sido muy difíciles de resolver. Actualmente, algunos grupos 

lésbicos se han separado de la lucha feminista. 

En el interior del grupo, el feminismo de sus militantes se expresó en diferentes 

formas. Conscientes de que las mujeres siempre han estado en segundo plano, 

deciden nombrar a las mujeres en primer lugar en el movimiento es decir. Movimiento 

de Liberación Lésbico Homosexual. Para una de las mujeres entrevistadas representa 

uno de los logros del movimiento "Las mujeres lesbianas no existíamos y por lo tanto 

teníamos que ser nombradas primero que los hombres" 

En un principio, el grupo se constituyó con más hombres que mujeres, pero 

posteriormente se van integrando más mujeres y llega a ser más o menos el mismo 

número. El siguiente fragmento de una entrevista es una muestra de ello: 

... habFa mas hombres que mujeres, en un inicio ... recuerdo a una pareja ... dos 
conmigo tres de repente éramos, Ibamos por parejas, cuatro y seis, de repente llegaba 
una por ahí, siete pero entonces eran veinte hombres o treinla ... lo maravilloso de 
Lambda fue que llegamos a ser más o menos la misma cantidad de hombres y 
mujeres. Yo recuerdo que una vez conté en una asamblea general que éramos veinte 
mujeres y veinte hombres yeso es maravilloso. 

Las y los integrantes del grupo llegaron a ser aproximadamente cuarenta, pero 

existía una población flotante que es difícil de calcular. 

Algunas de las mujeres empezaron a percibir la necesidad de tener un espacio 

propio. En asamblea se decidió organizar "los jueves de mujeres". Hubo algunos/as que 

no estuvieron de acuerdo con esa decisión; sin embargo, se abrió el espacio para la 

realización de actividades culturales y que las mujeres pudieran expresarse de una 

forma más libre. En las entrevistas se menciona que: 

o." cuando decidimos que lbamos a hacer los jueves de mujeres, como se 
empezó a llenar o se empezaba a llenar la casa con puras mujeres, aquello era 
maravilloso, no era malo estar con los compañeros hombres, era maravilloso 
también, pero haber ganado ese espacio al saber que tenlamos un espacio para 
nosotras solas donde no oyéramos las voces masculinas que siempre estaban 
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presentes, donde hacer una fiesta no nos tuviera que empujar los chicos que 
bailan de una forma tan esplendorosa pero que siempre salen aplastando, 
pisando y demás '" porque nosottas tenemos una manera diferente de 
relacionamos, entonces esa manera diferente de hablar, de discutir, de bailar, es 
diferente y es, era como descubrir la diferencia de que nosotras haclamos y Jo 
que pasaba cuando no había presencia masculina eso me parece súper 
interesante ", 

El hecho de que Lambda se definiera feminista desde sus inicios provocó por un 

lado que en el Movimiento Lésbico Homosexual se tuvieran diferencias con otros 

grupos " . Por otro lado, les pennitió vincularse con el Movimiento Feminista y sobre 

todo les otorgó elementos para la creación de sus propios espacios dentro del grupo y 

para la construcción de su identidad35
. 

La estrategia del grupo en cuanto a la vinculación con otros movimientos para 

fortalecerse los lleva a relacionarse también con la izquierda. Para ello el análisis del 

siguiente apartado. 

4.1.3 Los v(nculos con la izquierda 

El Grupo Lambda se nombraba socialista porque consideraban que no habria 

transfonnación de la sexualidad sin un cambio en la organización social capitalista, 

argumentaban que ésta producia y reproducía relaciones de explotación en todos 

ámbitos. Cuestionaron a los paises que se autodenominaban socialistas porque no 

habían podido cambiar las relaciones sexistas y de opresión que caracterizaban a las 

sociedades burguesas. Se pronunciaron en contra de las posiciones de la izquierda y 

de los países socialistas que hostigaban y maltrataban a la población homosexual. La 

propuesta del grupo consistió en lograr un socialismo integral, es decir, un socialismo 

J.t Ver apartado 3,2,4 ~ Repr esión , organización y resistencia-o 
35 Ver apartado 4,2 -El discurso de la sexualidad-, 
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que respetara la libertad sexual de hombres y mujeres: "Un socialismo sin sexismo' , 

esto sólo se lograria con la transformación del sistema existente. 

El grupo planteaba que era necesario desarrollar estrategias en contra de la 

despolitización y la desinformación sobre sexualidad. Éstas se constituyeron en una 

alternativa a la opresión sexual de la población (Mejía, 1983). 

En diciembre de 1979 la mayor parte de las fuerzas de izquierda del pais deciden 

formar el Frente Nacional contra la Represión (FNCR) y tanto FHAR como Lambda 

solicitan su ingreso; después de todo un proceso de discusión con estos grupos de 

izquierda, se decide su ingreso por mayoría. Lambda en 1983 llegó a formar parte de la 

Coordinadora Nacional del FNCR. 

En ese mismo año, el Partido Comunista los invitó a su festival de difusión, Mejia 

e Hinojosa hablaron acerca de la izquierda y la liberación sexual, posteriormente los 

invitan a colaborar en su periódico, donde Hinojosa publicó "La represión somos todos', 

en ese documento expresó que la represión intemalizada puede generar ser víctima y 

verdugo al mismo tiempo. '" 

En la formación del Comité de Lesbianas y Homosexuales en Apoyo a Rosario 

Ibarra" (CLHARI) algunas/os integrantes de Lambda tuvieron una participación 

importante. En la conferencia nacional del Movimiento de Liberación Lésbico 

Homosexual que se celebró el 20 de febrero de 1982 en el cine Regis de la Ciudad de 

México, se propuso para candidatos a diputados por los distritos I Y XVII del D. F. a 

Claudia Hinojosa y Max Mejia (miembros de Lambda) como candidatos propietarios, a 

Ignacio Álvarez y Patria Jiménez como suplentes. Por el distrito XIII en Guadalajara, 

38 Hinojosa hace una paráfrasis al lema del presidente Uc. José López Portillo que decla ~La solución 
somos todos·, 
37 Ver apartado 3.2.4 "Represión, organización y resistencia . 
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Jalisco, se propuso como candidato a Pedro Preciado. Ellas/os eran integrantes de 

diferentes grupos del Movimiento de Liberación Lésbico Homosexual. 

Por primera vez en México, se nombraron a puestos de elección popular a 

quiénes en su condición de lesbianas y homosexuales se designaban para realizar su 

campaña política y así dar a conocer en forma amplia las características y demandas 

del movimiento en las que se incluían: 

1. Alto a la violencia policíaca contra lesbianas y homosexuales. Basta de redadas, 

extorsión y hostigamiento policíacos. 

2. Contra la violación y hostigamiento sexual que sufren las mujeres lesbianas y los 

hombres homosexuales. 

3. Por una educación sexual veraz y antisexista. 

4. Contra el amarillismo de los medios de comunicación. 

5. Por garantías constitucionales para lesbianas y homosexuales, por el pleno 

derecho de reunión y expresión, por el pleno derecho al trabajo y a la vivienda. 

Estos mil~antes en sus campañas políticas levantan las demandas propias de su 

lucha dentro de las cuales se incluía: "iNo hay libertad política si no hay libertad sexual! 

iSocialismo sin sexismo! iEducación sexual al pueblo en general! iNi enfermos ni 

criminales, simplemente homosexuales!". 

Algunas/os de los miembros de Lambda no estuvieron de acuerdo con la 

participación de Lambda en CLHARI. Afirmaban que esto no era un camino para 

continuar la lucha por los derechos de las lesbianas y homosexuales. Al respecto en las 

entrevistas se reconoce que Rosario Ibarra era una luchadora social pero que no tenía 

idea de lo que eran las lesbianas y homosexuales, por lo que no podía defende~os . No 

se ganaron las elecciones y en el interior del grupo se formaron divisiones. 
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Al ubicarse en la izquierda, junto con las feministas, las lesbianas y los 

homosexuales lograron introducir el análisis de la sexualidad en la política a través de 

plantear que "lo personal es político". El grupo explica que las leyes y la política del 

Gobiemo se manifestaban en contra de las relaciones lésbica - homosexuales y 

reprime el placer y los derechos de mujeres y hombres a ejercer una sexualidad libre y 

placentera. Lograron que la izquierda abordara la problemática de la sexualidad como 

parte de su análisis y discurso político. El Partido Comunista y el PRT son ejemplos de 

ello. El Partido Comunista incluía en la tesis 29 un acuerdo sobre la sexualidad: 

No existe una sexualidad proletaria o revolucionaria ni una sexualidad burguesa o 
reaccionaria, no existen formas de sexualidad normales, aceptables o morales ni 
otras anormales o inmorales, cada individuo debe tener el derecho de realizar su 
sexualidad como mejor lo entiende, de hacer libre uso de su cuerpo y de reivindicar 
el placer como un atributo humano sin presiones jurídicas, políticas o morales, en 
cualquier sentido. 

Algunos de los miembros del partido Comunista afirmaban que habían 

comprendido las reivindicaciones del Movimiento Homosexual, sin embargo, la 

participación con la izquierda no era bien recibida por todas/os. En esa época un 

movimiento que no considerara la lucha de clases entre obreros y patrones como 

agente primordial del cambio social, era considerado como lucha burguesa. Con estos 

argumentos desestimaban las acciones del movimiento. 

Los vínculos del Grupo tanto con el feminismo como con la izquierda permitieron 

que el grupo se enriqueciera con las discusiones que se generaron con ambos 

movimientos. Sin embargo, para el grupo fue difícil mantenerse ante las divisiones en el 

interior y frente los cambios que se avecinaban, las acciones del grupo fueron 

debilitándose hasta su disolución. 
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4.1.4. El desgaste 

Muchas son las situaciones que llevan a la desaparición del grupo. Por un lado, el SIDA 

empezó a hacer estragos en la comunidad homosexual, provocó preocupación y el 

viraje en las luchas de los hombres hacia la búsqueda de soluciones para atacar el 

virus, la exigencia de sus derechos en el campo de la salud, la lucha contra la 

discriminación y estigmatización de los enfermos sus principales demandas. Como 

afirma lizarraga (2003) "La homosexualidad ... ha pasado de ser pecado, enfermedad y 

delito, a ser deleite enfermado, aterrizado a fuerza en una categoría epidemiológica que 

había que destruir. grupo de alto riesgo" (2003, p. 173).38 

En Lambda se vivía la incertidumbre y la preocupación de los compañeros, 

aunada a los cambios que se daban en el Movimiento Feminista y la izquierda. 

Por un lado, los cambios económicos, sociales y políticos, propiciaron que el 

Movimiento Feminista continuara su trabajo con sectores populares, canceló el tema del 

lesbianismo, argumentando que se iba ahuyentar a la gente con estos temas. Al tiempo 

que se anuló la posibilidad de luchar contra el aborto en la Cámara de Diputados, con 

ello se debilita uno de los lazos más importantes entre los movimientos. 

Por otro lado, la izquierda empezó a establecer vínculos con grupos cristianos. 

En consecuencia se fortalecieron las desavenencias en el interior de Lambda. Las 

opiniones recabadas difieren en mencionar si la crisis sufrida por Lambda se debió a la 

campaña en que algunas/os miembros de Lambda participaron para apoyar a Rosario 

Ibanra o no . 

... mucha gente le echo la culpa de la crisis a que hicimos fa campaña con Rosario 
¡barra ... ese no fue Lambda ... algunas personas de Lambda nos incorporamos a 

38 Subrayado del autor 
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CLHARI ... a la fecha yo sigo oyendo que mucha gente dice fue porque la izquierda 

nos compró ... 

Una de las discusiones de esta etapa de los movimientos giraba en tomo a la 

forma en que se podía incidir en las políticas públicas. Hace~o a través de los partidos 

o del gobierno para muchas/os de los integrantes representaba ser cooptados por el 

gobierno para desvanecer el movimiento. Finalmente, el PRT ganó los votos de 

muchos/as integrantes del movimiento, pero Lambda se debilitó. 

El desgaste y la desaparición del grupo se relacionan también con el 

cumplimiento de los propósitos con los que había surgido el grupo. Es decir, "dar la 

cara", tener una identidad pública , salir a mostrarse en la calle, tener presencia en los 

medios se había cumplido. Otros planteamientos se habían quedado estancados, por 

el propio contexto social, como el socialismo sin sexismo. La transformación, era una 

utopía que ante el cambio de escenario político perdía fuerza y la imposibilidad de 

cambiar en el interior del grupo hacia las nuevas condiciones, provocó su desgaste y 

desaparición. 

Otra de las situaciones que desgastó al grupo fue la cotidianidad. Las entrevistas 

denotan que tener un local tuvo repercusiones ambiguas. Por un lado, les permitió tener 

mejores condiciones para trabajar, al mismo tiempo mermó la parte combativa. La 

situación económica les hizo pensar más en la forma de obtener recursos para la renta 

del local e impidió que continuaran la parte formativa y estratégica de lucha. 

Al mismo tiempo, la comunicación se hizo más d~ícil y perdieron la visión de 

grupo, competían por tener una postura más avanzada, entraron en una fase crítica, 

corno se puede notar en el siguiente párrafo de una entrevista: 

... fue una lucha cruenta en donde fuimos muy despiadados porque nos tratamos 
como enemigos, fue muy feo, mi sensación ahorita que me acuerdo es muy fea y 

106 



muy desgastante ". yo me vivl en un sentimiento de derrota no por mI sino por el 
grupo con el que yo me habla afiliado 

En las condiciones individuales también se expresan cambios como se 

manifiesta en una de las entrevistas, donde menciona que también ella se empezó a 

desgastar, no quería continuar con el trabajo junto con los hombres, le interesaba más 

el proceso de creación de espacios de mujeres, de renexión, defensa de sus derechos, 

diversión o compañía. En la narración se compara la manera de actuar con los partidos 

políticos "habla muchos intereses en el interior, ya no me interesaba más el discurso". 

Así, el rompimiento con los intereses de grupo produce la desarticulación y la búsqueda 

de otras opciones para continuar en el movimiento desde diferentes referentes. 

En 1983 Lambda realizó en su interior el análisis del proceso que entonces se 

vivió como crisis del grupo. Durante los meses de julio y agosto promueve unas 

jomadas de discusión para preparar su congreso. Éste no se llega a realizar y en 

agosto de 1984, decidió cerrar su local. No existe una fecha que marque la disolución 

del grupo. En la reflexión de su situación como grupo argumentan: 

... Ia ausenc¡a de un programa político puntualizado y la incapacidad de reconocer 
nuestras limitaciones .... ha provocado que hacia el exterior no explotemos nuestra 
incidencia en la izquierda , en el movimiento feminista y en ciertos sectores de clase 
media gay, ni desarrollemos repuestas consecuentes hacia el ghetto y hacia las 
lesbianas y homosexuales (Lambda, 1983). 

La estrategia consistió, según el documento, en responder a los ataques. Una 

parte de Lambda pensaba que esto era lo que había limitado su incidencia política. En 

este sentido, proponían generar otras formas que les perm~ieran avanzar. Sin embargo, 

para entonces la lucha entre los bandos contrarios fue muy fuerte y les incapac~ó para 

hacer una autocrítica que les permitiera implementar otros planes de acción. 
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Lizarraga (2003), afirma que el grupo logró avanzar en perder miedo a la palabra 

en el espacio abierto y público pero que su discurso era superficial y reiterativo. Sin 

embargo, muchas de las aportaciones sobre heterosexualidad, el género y la relación 

entre cuaura, medicina, lesbianismo y homosexualidad, continúan en la mesa de 

debate. El discurso es un eje fundamental para la comprensión de la construcción de 

una identidad afirmativa, por eso es necesario su recuperación, actualización y análisis. 

4,2 El discurso de la sexualidad 

Los discursos en el ámbito de la sexualidad forman un complejo de saberes que se 

encuentran en una relación de poder. Foucault (1977) analiza las relaciones de poder"" 

presentes en estos discursos y establece que en esta relación existen dos elementos 

importantes el que ejerce el poder y el que se resiste. El discurso del sexo tiene la 

finalidad de expulsar de la realidad las formas de la sexualidad que no están sometidas 

a la economía estricta de la reproducción, este objetivo se consolida como resuaado de 

un proceso de multiplicación de sexualidades. 

Para Amuchástegui (2001), los discursos de la ciencia y la medicina, las políticas 

de planificación familiar, la educación formal y la religión parecen coexistir como 

discursos competitivos que pretenden definir, crear y producir sexualidad. Los sujetos 

son const~uidos por estos discursos dominantes, pero existe la posibilidad de 

maniobrar dentro del dominio discursivo y tomar una posición, no siempre de manera 

racional. 

)9 Ver apartado 2.3.1 - la sexualidad y el poder-
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El análisis del discurso del Grupo Lambda pretende dar cuenta de esta relación 

de poder, en cuanto es un proceso de resistencia al discurso negativo a la existencia 

homosexual y lesbiana, a la vez que conforma una identidad afirmativa ante la condena 

médica, social y legal de las sexualidades disidentes del modelo heterosexual. 

En el proceso de construcción de este discurso existen tres momentos 

fundamentales: el primero de ellos es la necesidad de buscar un discurso fuera de los 

parámetros negativos que se imponían a la existencia homosexual , que permitiera a 

lesbianas y homosexuales vivir libremente su sexualidad y les diera una voz política y 

pública. 

En el segundo momento, el grupo se integra en este discurso liberador y lo 

realimenta con ideas, análisis, estudios y vivencias, para que en el tercer momento, se 

elabore un contradiscurso hacia los planteamientos conservadores y represivos. 

4.2.1 La búsqueda del discurso 

Las entrevistas muestran en las mujeres una actitud de búsqueda de espacios de 

aprendizaje y de información acerca de la homosexualidad. Algunas de ellas 

encontraron textos médicos y psiquiátricos que veían a la homosexualidad como 

enfermedad que debía de curarse o que la patologizaban. Sin embargo, no se sintieron 

identificadas con ese discurso y continúan su indagación. En una de las entrevistas se 

menciona la confrontación que realizaba de lo que encontraba en los textos médicos y 

psiquiátricos con la realidad y pensaba "hay muchas mentiras en la ciencia'. 

La condición de búsqueda se constituyó en uno de los elementos por los que 

conforma Lambda. Como se menciona en el capitulo dos, el grupo se gesta en los 
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primeros círculos de estudio que realizaba Sexpol. Lambda continuó como eje de 

trabajo la disGusi6n a través de los círculos de estudio. 

No había entonces lecturas accesibles, ni tenían referencias acerca de qué 

debían empezar a leer. Una de las entrevistas narra: 

la primera lectura fue el manifiesto comunista, porque no teníamos como de qué 
asimos, hasta que uno de los integrantes propuso .... Política Sexual de Kafe 
Mil/ef, que se acaba de imprimir en México en espaflOl. Para muchos de 
nosotros fue súper iluminador, fue fundacional. 

Diversas son las situaciones por las que el grupo tuvo acceso a las lecturas que 

se discutían, una de ellas fue el vínculo de algunas de sus integrantes con mujeres 

feministas que habían tenido la oportunidad de estudiar en el extranjero, otra forma fue 

que en el grupo existían extranjeros/as y una más que había compañeros/as que 

estaban estudiando antropología y tenían acceso a otras lecturas. 

El discurso de Lambda se conforma por diferentes fuentes, una de ellas es el 

feminismo y de manera más importante la corriente radical. La segunda fuente la 

constituyeron los aportes de Michel Foucault a la construcción histórica, social y cultural 

de la sexualidad. 

Por otro lado, el discurso se alimenta de la ideología marxista y de izquierda 

presente en los movimientos de la época (estudiantil , algunos partidos, feminista, 

campesino, obrero, etc.), que además, era promovido por miembros del grupo que 

militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores y pertenecían a la corriente 

troskista.4O 

Finalmente, la lectura crítica al enfoque médico y psiquiátrico, que trataban a la 

homosexualidad como enfermedad o patología, aunado al contexto sociocultural y 

«1 Ver apartado 3.2.3 -El malestar de la clandestinidad ~ 
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politico de la época que se caracterizaba por la represión y discriminación infiuyeron en 

las discusiones, los análisis y debates sobre la sexualidad que se real izaron denlro del 

grupo. 

El resultado de sus análisis es un discurso propio y en gran medida un 

conlradiscurso hacia la sexualidad dominante, es decir, crítico y contestatario hacia lo 

que promovía la Iglesia tradicional, la ciencia y la sociedad en general a través de sus 

instituciones legales, familiares, educativas y políticas. 

4.2.2 El contradiscurso 

El discurso de Lambda retoma algunos de los planteamientos del feminismo radical 

como eje de discusión. La crítica a la institución de la heterosexualidad, que Lambda 

denominó heterosexualidad dominante o impuesta, el cuestiona miento a los roles 

sexuales y la forma en que éstos están al servicio de una organización social y 

económica. el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, el placer y la libre opción 

sexual. Una diferencia importante del discurso de Lambda con respecto al feminismo 

radical es que el proceso de liberación al que se alude en Lambda abarca tanto a 

mujeres como hombres. 

De acuerdo con las feministas radicales, las mujeres, para conocer su 

sexualidad, tenían que dejar los discursos elaborados por los hombres y empezar a 

hablar de su sexualidad desde ellas mismas. Lambda y en general el Movimiento de 

Liberación Lésbico Homosexual propuso discutir sobre su sexualidad desde su propia 

experiencia. Para el grupo tomar la palabra constituye el primer paso a la liberación, 

por eso aunque sus renexiones permitieron reconocer que algunas investigaciones 

científicas avanzaron al declarar que la homosexualidad no es una enfermedad sino 
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una opción sexual natural, manifestó su desconfianza porque ' una vez más nos 

arrebatan la palabra" (Lambda, slf g) . 

La idea de la liberación tiene sus bases en las ideas de izquierda acerca de la 

forma en que el capitalismo oprime a los trabajadores y la construcción del socialismo. 

Éste se consideraba como un modo de producción que podía liberar a los individuos de 

la explotación tanto física como mental. Sin embargo, los homosexuales también eran 

hostigados, amenazados y amedrentados en los países socialistas. La propuesta de 

Lambda consistía en formar un socialismo integral, es decir, un socialismo sin sexismo 

que no se podría ejercer sin la libertad sexual: ' Que quede claro que no se trata 

solamente de las lesbianas y homosexuales; sino de la liberación del pueblo en general 

como parte del proceso revolucionario de la humanidad". (Lambda, 1981). 

Parafraseando a Osbome (1993), que menciona que todo movimiento 

transformador tiene el derecho a la utopía, para Lambda la construcción de este 

socialismo era su utopía y se fundamentaba en la lucha por la liberación sexual. 

Esta liberación no era posible sin la deconstrucción de las concepciones 

"científicas" de la sexualidad. El análisis de éstas evidenció los prejuicios presentes en 

los argumentos de médicos, psiquiatras y sexólogos, y plantearon como propósito 

fundamental del grupo desmitificar y combatir los prejuicios acerca de la 

homosexualidad. Estas disciplinas marcaban los parámetros de la 'normalidad" en la 

heterosexualidad, el coito y la reproducción. Las prácticas sexuales de hombres y 

mujeres que no se circunscribían dentro de estos esquemas eran vistas como 

desviaciones, desórdenes o patologías que debían de ser castigadas o corregidas. 

Una de las finalidades de la deconstrucción del discurso médico - psiquiátrico se 

enfatiza en el siguiente párrafo de una entrevista: 
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... porque el truco de la patologización es decir 'pobres están tan enfermos que 

ni siquiera se dan cuenta de que están enfennos' entonces te desautorizan en el 
espacio público y hay un primer paso fundamental para construír una voz politica 
y pública: [. . .] hay que desmantelar esto que dice que estamos enfermos. 

Lambda evidenció una ciencia que lejos de la pretendida neutralidad, estaba 

inmersa en un sistema de valores morales y religiosos propios de su cultura . Godínez 

(1979) argumentaba: 

En 1869 un médico húngaro llamado Benkert, creó el concepto homosexualidad 
inscribiéndolo a la medicina como una enfermedad. Esta concepción de la 
homosexualidad, como también otras manifestaciones no procreativas del 
impulso sexual, era un reflejo y una racionalización de los conceptos morales y 
religiosos imperantes. La única forma de sexualidad aceptada era la 
heterosexualidad impuesta, debidamente legalizada y con la única finalidad de 
procreación. 

Para los integrantes de Lambda una de las tareas básicas del movimiento fue 

encontrar las raíces de la condenación a la homosexualidad, la búsqueda de las causas 

de la persecución. Esto fue posible a través del análisis histórico del control de la 

sexualidad (planteamientos que retoman de Foucault), y demandaron que la ciencia 

dejara estudiar a la sexualidad como algo nato, es decir que realmente fuera objetiva. 

Sin embargo, el análisis para ellos no fue suficiente, era necesaria además la 

movilización política en contra del orden social y la condenación cuyo resultado sería la 

apropiación de su cuerpo y su placer. (Hinojosa, 1981 , Godínez, 1981). 

La importancia de este discurso es la fonma en que las militantes se apropian de 

él e influye en su vida cotidiana, esto es lo que examino en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 5 

La relación entre el discurso y la vida cotidiana 

En el capítulo anterior analicé el trabajo político del Grupo Lambda y la forma en que se 

construyó su discurso con la finalidad de contextualizar el análisis de esta última parte. 

En este apartado pretendo responder a las preguntas que originaron esta investigación: 

¿ Cómo se relaciona la práctica política y el discurso con la vida cotidiana de las 

mujeres del Grupo Lambda de liberación Homosexual? ¿Cuál es la relación entre el 

discurso y el hecho de asumirse lesbianas? ¿ Cómo influye el movimiento en su vida 

amorosa y el ejercicio de su sexualidad? 

Para ofrecer algunas respuestas es necesario resaltar algunas de las 

condiciones de las colaboradoras como la edad, la dase social y el género. De acuerdo 

con Stewart (1994) son factores que estructuran y organizan la experiencia de los 

individuos. Para esta investigación se añade la preferencia sexual como componente 

fundamental de las experiencias. 

Las colaboradoras son mujeres, lesbianas, que en el momento ingresar al grupo 

tenían entre 21 y 31 años de edad. Eran de clase media lo que les perm~ía estudiar una 

carrera universitaria, algunas ya tenían una profesión y estaban estudiando una 

segunda carrera. Algunas de ellas ya trabajaban o durante su estancia en el grupo 

empezaron su vida laboral. 

En estas condiciones las mujeres tuvieron acceso a recursos económicos, 

cognoscitivos y de relaciones sociales que se constituyeron en posibilidades de ingreso 
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al grupo y a la participación política, además de otras decisiones como independizarse 

de sus familias o vivir en pareja. 

Es relevante en este estudio especificar que las mujeres narraron sus 

experiencias con referencia a lo que sucedió hace más de veinte años. Estos sucesos 

fueron muy importantes en sus vidas y cambiaron su forma de estar y hacer en el 

mundo, es decir, su vida cotidiana. 

5.1 El lesbianismo asumido como práctica política 

La búsqueda que individual y colectivamente emprendemos para conocemos 

y recooocemos como lesbianas, es un proceso profundamente 

político que marca significativamente nuestra participación y comunicación 

con la familia, el trabajo y la sociedad en general. 

(Trini Gutiérrez. 1987) 

Para el Grupo Lambda nombrarse lesbiana significó una forma de visibilización de las 

mujeres que se relacionan sexual y/o amorosamente con otras mujeres, al mismo 

tiempo que se constituyó en una postura política . 

En las mujeres entrevistadas asumirse lesbianas públicamente fue un proceso 

sign~icat i vo en sus vidas en el que resaltan tres srtuaciones importantes. La primera de 

ellas, es que estas mujeres experimentaron diversos malestares con respecto a estar y 

'permanecer en el clóset, es decir en silenciar su situación sexual y amorosa. La 

segunda, se refiere a que la asunción pública de ser lesbiana es una forma de liberarse 

asi como un deber de sumarse al activismo politico, cuyo fin es transformar su situación 

individual, social y política. Con ello logran hacer propia la bandera de "lo personal es 

político". Finalmente, la pertenencia al Grupo Lambda, la identificación con sus 

integrantes, las líneas de trabajo y la organización de sus integrantes refleja , como se 
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analiza a continuación, el proceso de conslrucción identitaria sexual y política que les 

abrió un lugar en el entramado social. 

5.1.1 Los malestares del "c/oset" 

En diversos momentos de esta tesis he revisado la forma en que socialmente la 

institución de la heterosexualidad y la construcción cultural de género ejercen el poder. 

En esta parte analizaré cómo se despliega este poder en las mujeres entrevistadas, es 

decir, la forma en que los discursos y formas de expresión social construyen 

significados sobre la heterosexualidad y el género. Esle es un proceso que se inscribe 

en la subjetividad. Rivas (1999) menciona que "la subjetividad, como proceso de orden 

colectivo e individual, se constituye y reconstituye a partir de la red de códigos 

simbólicos que conforman la cultura y en la cual operan de manera predominante el 

lenguaje y el proceso de significación" (p. 210). 

En el caso de las mujeres la subjetividad se relaciona con las significaciones que 

participan de los códigos o sistemas simbólicos particulares referentes al género (Rivas, 

1999). Cuando se disiente con estos códigos surgen contradicciones que generan 

diversos malestares. En las entrevistadas se encuentran: el conflicto, el miedo, la 

impotencia, el silencio y el aislamiento. 

Estos malestares se manifiestan cuando se percatan de la atracción por otras 

mujeres y/o en el momento que tienen su primera relación amorosa con otra mujer, son 

sentimientos y acciones que pueden presentarse en diferentes etapas de su vida. 

Algunas de las colaboradoras habían tenido experiencias amorosas desde la 

adolescencia con otras mujeres, altemadas con experiencias con varones y otras, en 

esa misma etapa, habian tenido experiencias con hombres aunque exteriorizan que ya 
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se habían sentído atraídas por las mujeres; posteriormente se enamoran y formalizan 

una relación con una mujer. 

En cuanto al conflicto, éste se produce cuando se contrapone lo que ellas 

deseaban hacer y lo que esperaban los demás que ellas hicieran, tanto en su deseo 

sexual como en las asignaciones de género. Se identifican diversas situaciones que 

dan lugar al conflicto. Por un lado, el establecimiento de relaciones heterosexuales se 

contrapone con su deseo, de tal manera que algunas no podían establecer relaciones 

eróticas con los hombres, puesto que los veían como amigos. 

Se observa un esfuerzo por intentar tener relaciones con los hombres, sin 

embargo, la parte sentimental está . dirigida fundamentalmente hacia las mujeres. Al 

respecto, ellas mencionan situaciones como ·intentaba tener relaciones con los 

hombres mientras me enamoraba de las mujeres", ·contrastaba lo que sentla por los 

amigos que me gustaban con la emoción y la ilusión de ver a la mujer de la que estaba 

enamorada". 

Por otro lado, el inicio de la vida sexual es el detonador de otro conflicto. Percibir 

la atracción por otras mujeres puede pasar a segundo término cuando tienen sus 

primeras relaciones sexuales con hombres, sin embargo puede exacerbarse el conflicto 

si las expectativas de sentirse enamoradas no se cumplen . 

Desde la ideología heterocentrista y de género, las mujeres lesbianas se 

encuentran en un no lugar, puesto que no hay una identificación erótica y amorosa con 

el sexo opuesto, en el espacio de clasificación social no existe un lugar para ellas, están 

excluidas. Lo anterior puede encontrarse en el siguiente ejemplo: 

me empezó .... hacer sentir una sensación como eso de yo, estoy como viviendo 
en otro universo, además como muy aislada no? .. yo prácticamente te diría no 
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conocla a más mujeres lesbianas entonces tenia enormes dosis de angustia y 
de sentir, hijole, yo no tengo un espado. 

Esta exclusión social hace que las mujeres se conciban a sí mismas como 

"raras'. Es una forma de expresión ante la conciencia de ser diferentes y de no tener un 

lugar social. A~arache (2003) plantea que este no-lugar es producto de la cultura 

patriarcal, sexista y lesbófoba en que viven las mujeres lesbianas, a través del cual se 

les invisibiliza, niega y estigmatiza. 

La exclusión se hace patente en las entrevistas cuando se alude a la 

estigmatización y a las formas en que se proponía la eliminación de la enfermedad a 

través del discurso psiquiátrico. En el siguiente fragmento se hace referencia al impacto 

de este discurso: 

... habia muchas cosas que no entendla cuando hablaban de las 
perversiones .... mencionaban ahi algunos casos, pero casos de psiquiátrico, 
cuando leí ese capítulo del libro me di cuenta ... , de que había una condena muy 

clara, de que era algo que se tenia que eliminar y que una de las opciones para 
eliminarlo era la Psiquiatrla, entonces yo me imaginaba, así como, que bueno si 
sigo con esto voy acabar con estas mujeres en el Psiquiátrico, amarrada. 

La percepción de tener que continuar con lo asignado genéricamente produce 

gran confusión en las mujeres. En las siguientes frases, se expresa la fuerza que ejerce 

el modelo heterosexual en contra de los deseos individuales: "En cambio la realidad era 

que yo tenía que andar con un hombre ~ "Esto [ser lesbiana] es lo que me hace sentir 

mal, soy rara ", "me avergonzaba de ser lesbiana'. 

Este conflicto puede aminorar cuando la familia , los amigos o la gente del trabajo 

dejan de presionar. Por ejemplo, en uno de los eventos mencionados, la entrevistada 

tiene un amigo gay al que etiquetan como el novio y con el que decide mantener la 

confusión por un tiempo para tranquilizar la situación. 
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No sucede lo mismo cuando se encubren las relaciones lésbicas. Algunas 

mujeres se esfuerzan en aparentar una vida heterosexual, sin embargo, mientras que 

para algunas esto puede ser la forma de defenderse ante la familia, amigas/os y 

trabajo, para la pareja puede implicar mayor conflicto. Esta srtuación se puede observar 

en el caso que se menciona acerca de que la pareja se esforzaba para que "no se /e 

notara" por medio de mentiras e inventar srtuaciones, mientras que para ella eso era un 

"rollo absurrJo' y una "energ/a desgastada ". 

Con relación al miedo, las entrevistas denotan que es un sentimiento recurrente 

que responde a la experiencia de confrontar los parámetros de normalidad impuestos 

por la heterosexualidad y el género. 

La idea de ser descubiertas las aterroriza puesto que perciben que están 

poniendo en juego el trabajo o temen el rechazo familiar. Las sensaciones que esto 

provoca se expresan en las siguientes frases: "te van a ver mar', ' vas a ser seña/ada", 

"la familia se va a enterar". "tenia un miedo no raciona/ y temb/e", 'con enonnes dosis 

de angustia". 

En el miedo se encuentra la manifestación de la coacción, el sometimiento 

ejercido por la heterosexualidad. Núñez (1999) menciona que las relaciones de poder se 

expresan mediante la definición/representación de la realidad de lo que creemos posible 

e imposible, deseable o indeseable, malo o bueno, hermoso o feo, normal o anormal, 

etc. Para estas mujeres, la definición/representación mencionada significaba la 

imposibilidad de ser y hacer posible su amor. 

El ejercicio del poder también produce impotencia, silencio y aislamiento. Estos 

sentimientos y acciones pl.\eden ser una forma de resistencia inconsciente, al 

desconocer la manera de afrpntar ~u situación, sobre todo por la sensación de estar 
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viviendo fuera de la normalidad asignada" Las entrevistas sugieren una imposibilidad 

de hablar acerca de lo que estaban sintiendo. El silencio se censtituye en una forma de 

evasión de 105 conflictos en las familias y en una seudo protección; porque al mismo 

tiempo que sienten que así no se enfrentan cen la familia tienen una sensación de 

asfixia y ahogo. 

Aunado al silencio, el aislamiento provoca fuertes sentimientos de soledad y de 

angustia. Como ilustran las siguientes frases "no le podía contar a nadie, o sea, lo tenía 

por completo en mi mundo interior", "en mi familia no se hablaba de sexualidad, si salía 

el tema yo guardaba silencio". 

En tomo a la sexualidad se han estructurado silencios genérices que se refieren a 

la transmisión de saberes madre e hija. Para las mujeres lesbianas, este silencio se 

aprende a través de una doble vía, 105 silencios que por género le corresponden y 105 

silencios específices en tomo a la homosexualidad y al lesbianismo (A~arache , 2003). 

La imposibilidad de desarrollarse en esas cendiciones obliga a estas mujeres a 

buscar espacios de desarrollo, de información y defensa de su derecho a existir. Estas 

estrategias se cenvíerten en formas de resistencia censcientes. 

5.1.2 La salida del clóset 42 o "'o personal es político" 

La primera estrategia de resistencia hacia la dominación de la heterosexualidad y el 

género, consistió en asumirse personal y públicamente lesbianas. En este apartado 

presentaré una primera parte de este proceso, puesto que en cada etapa de vida, los 

'1 Ver en el apartado 2.1.1 las formas de enfrentamiento a la opresión de género, que en este caso se 
hace extensiva a la institución de la heterosexualrlad . 
• 2 La frase -la salida de cl6ser se refiere a asumirse públicamente como lesbianas y es utilizada en la 
jerga de la comunidad lésbica - homosexual. 
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cambios de trabajo, las nuevas relaciones de trabajo, de amistades o de pareja, hace 

falta sopesar de nuevo los propósitos o las estrategias para hablar de la preferencia 

sexual. 

Las mujeres entrevistadas refieren un momento fundamental de decisión que les 

permitió confrontar y librar los malestares que les producía su situación (miedo, 

conflicto, aislamiento, impotencia y silencio). Dicha decisión consistió en tener claro que 

no querían entrar o seguir en el juego de la doble moral, mediante la mentira o el 

encubrimiento de su situación. Algunas mujeres en condiciones semejantes optaron (o 

fueron obligadas) por casarse o tener hijos para encubrir su situación. Sin embargo, 

para las entrevistadas era prior~ario solucionar sus malestares por otras vías, de tal 

suerte que se dieron a la tarea de buscar espacios de información y de encuentro con 

otras mujeres en condiciones semejantes. 

Esta búsqueda no resultó fácil, pues, como afirma Lamas (1999a), la identidad es 

la afirmación de una diferencia, agrega Touraine (1997), es la desidentificación con el 

orden del mundo, grupo social o tradición cu~ural . Las entrevistadas tuvieron que 

explorar diferentes lugares hasta encontrar el propio. 

Las alusiones a los espacios de encuentro con otras mujeres lesbianas varían de 

acuerdo a las edades y los grupos de referencia de las colaboradoras. De los lugares 

públicos de encuentro lésbico o "de ambiente", como se designaban en los años 70 y 

80, los bares eran los más conocidos, sin embargo, estos eran los lugares más 

estigmatizados y en el que el tipo de las mujeres que acudían correspondía a la 

im~aci6n de los roles heterosexuales y de género. Las entrevistadas que llegaron a 

acudir a estos lugares no se sentían identificadas con esta población, además 

mencionan que no era un espacio para su desarrollo personal. 
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El movimiento feminista era otro espacio donde había lesbianas, pero en los 

años mencionados (70 - 80), las feministas lesbianas no se asumían públicamente, por 

lo que las discusiones de sexualidad lésbica no figuraban en sus agendas. Por ú~imo , 

por su trabajo político algunas estuvieron en partidos o sindicatos de izquierda, pero 

tampoco estos grupos estaban interesados en la sexualidad. La sexualidad fue 

discutida en estos grupos hasta que empezaron a formarse los vínculos entre el 

movimiento lésbico homosexual - movimiento feminista - partidos de izquierda.43 

Para Lagarde (1992) la fa~a de correspondencia entre la identidad asignada y la 

autoidentidad dan lugar a las identidades optadas, las que se conforman 

voluntariamente. Es lo que genera la construcción de identidades porque, como afirma 

Lamas (1999a), la identidad no es algo de lo que podamos prescindir totalmente. Las 

entrevistadas estaban en la búsqueda de su identidad porque no había un sentido de 

pertenencia a la identidad asignada por la medicina o la psiquiatría que las sijuaban 

como enfermas, como tampoco tenían un sentido de pertenencia a la identidad 

otorgada socialmente que las ubicaba como desviadas. Por otra parte tampoco se 

identificaban con las lesbianas de bares, ni con las que militaban en la izquierda o el 

feminismo. 

Es evidente que la búsqueda de semejantes no se basaba solamente en el 

encuentro con otras mujeres lesbianas, sino que había una necesidad más profunda 

relacionada con la forma de liberarse, de sentirse y mirarse a sí mismas. 

La libertad está relacionada con asumirse públicamente. En algunos casos el 

encuentro con grupos de amigos homosexuales significó en sí una experiencia 

43 Estos aspectos se profundizan el apartado 3.2.4 "Represión, organización y resistencia-, 4.12 -Los 
vfnculos con el feminismo·, 4.1.3 · Los vfnc~los con la izquierda-.. 

122 



liberadora aunque se menciona que en ese momento "jamás había pensado salir del 

el6se/", sino hasta que surge Lambda, cuyo nacimiento está relacionado con el proceso 

de "dar la cara" ... 

El ingreso al grupo fue un apoyo aun cuando las entrevistadas se integraron 

Lambda en d~erentes etapas: en la fundación, en sus inicios, un año después y en la 

mitad de su hisloria. Los siguientes párrafos se refieren a la forma en que este hecho 

repercutió en sus vidas: 

Coincidieron esos dos espacios privilegiados en esa primera etapa de asumír la 
homosexualidad sin culpa, Lambda .... y el psicoanálisis. 

Lambda me dio la oportunidad de sentirme orgullosa de ser lesbiana, mirarme 
hacia adentro con respeto y orgullo para poder mirar hacia fuera igual ... era asi 
como ir adelante con la frente en allo y no temerle a nada por tu condición de 

preferencia sexual. 

El grupo ofreció las bases para la construcción no sólo de una identidad personal 

de las lesbianas, sino también de una identidad política. Hasta entonces eran 

socialmente invisibilizadas, excluidas. Puesto que .no había una imagen pública , su 

existencia era clandestina, se escondían, estaban en el eI6se/. La creación de una 

imagen y una voz política que se presentara públicamente para exigir derechos, que se 

enfrentara en los campos médicos, sexológicos, que promoviera la discusión sobre la 

sexualidad, fue uno de los logros más importantes del movimiento. La posición del 

movimiento era radical en cuanto a exigir respeto y no "tolerancia", puesto que esto 

equivalía a pedir permiso para vivir. 

Había que empezar entonces, desde construir una imagen, porque no había 

modelos. Las relaciones lésbicas más visibles estaban basadas en los estereotipos del 

esquema de roles (como las parejas de mujeres que asistían a los bares). Las mujeres 

44 Ver capitulo 4 "Grup:> Lamtx1a de liberación Homosexual-
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de Lambda estaban en desacuerdo con ese esquema porque constituía una imitación 

de la pareja heterosexual, donde una emula la figura masculina y la otra la femenina. 

Esta condición suponía que la que tenía la imagen masculina era la "activa" en la 

relación sexual y la de imagen femenina "la pasiva". 

Lambda cuestionó frecuentemente la imposición y la adopción de roles; sus 

integrantes se negaban a reproducir los papeles sexuales impuestos'5 Para el grupo, el 

sistema cap~alista y el patriarcado promovían la asignación de roles de acuerdo a la 

división sexual, con el fin de fomentar la dominación hacia las mujeres, puesto que a 

través de este esquema se obligaba a vivir de una forma impuesta, donde las 

decisiones personales se sacrificaban en pos de "lo que se debe hace!"'· 

Lambda afirmaba que las parejas lesbianas vivían dentro de una dinámica 

machista porque era la única altemativa de relación que habían aprendido (Alvarado, 

1981 ). 

El grupo encontraba en el lesbianismo consciente una transgresión a los 

esquemas, roles y normas establecidas. El hecho de asumirse lesbiana "es una postura 

política; desafía las ideas y las inst~uciones que sostienen que las mujeres existen 

sexualmente para los hombres" (Lambda, 1979b). Sólo un lesbianismo de este tipo 

podía dejar de reproducir los modelos de la sociedad. 

Lambda mencionaba que entre hombres y mujeres homosexuales existía un 

sometimiento a las reglas de apariencia que hacían que se viviera en la clandestinidad, 

a través de juegos de normalidad en los que se ocultaban los secretos y las vergüenzas 

~ Como se puede observar en este discurso, el cuestionamiento a los roles y la cultura establecida, 
fonnarla parte de lo que ahora es la teoria de género. 
~ En diversas ocasiones se senala al capitalismo como generador de problemas relacionados con el 
patriarcado y la sexualidad, esto se debe a la presencia de las ideas socia listas, cabe aclarar que en los 
paises socialistas estos problemas también estuvieron presentes. 
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familiares y sociales. En este contexto, hacer pública su elección sexual resu~aba 

perturbador para la sociedad. 

Es por ello, que las y los militantes proponían romper con estos esquemas 

establecidos para construir otra imagen, otras formas de relacionarse y expresarse 

libremente, que incluyera una manera diferente de referirse a las lesbianas y 

homosexuales, es decir, una identidad afirmativa que superara la descalificación 

médica, social y legal. En ese sentido, establecieron formas de diferenciación porque la 

identidad "es un proceso que teje relaciones muy complejas entre varias formas de 

identificación en una intrincada red de diferencias' (Lamas, 1999a:10). 

Para construir esta nueva identidad, de acuerdo a las entrevistas, el primer paso 

consistió en construir una voz pública, para ello necesitaban 'desmantelar el discurso 

de que somos enfermos". A través del trabajo de reflexión, análisis y acciones del grupo 

se contribuyó a conquistar un espacio donde los términos para referirse a la condición 

homosexual cambió a un sentido afirmativo, rechazaron e impugnaron la referencia 

patologizadora de la cultura y la sociedad. Lambda promovió que la homosexualidad se 

constituyera en un estado diferente de contemplar la vida, una nueva altemativa que 

permite manifestar la personalidad y la sexualidad (Lambda, 1978a). 

Este espacio conquistado ha sido un avance sociocultural. Sin embargo, entre la 

mayor parte de la población mexicana, aún subsisten las creencias y prejuicios basadas 

en que homosexuales y lesbianas son enfermos o desviados sociales, debido a que los 

cambios culturales son más difíciles y lentos. Para deshacer los mitos que existen en 

nuestra población es necesario deconstruir el modelo sexual heterocentrista. 

Lo que se puede observar en las militantes de Lambda es que estaban 

construyendo y aprendiendo a vivir de otra manera, tanto individualmente como en sus 

125 



relaciones amorosas y familiares. La salida del e/óset fue uno de los primeros pasos 

que ellas significaron como la libertad, el orgullo y los cambios en su manera de pensar 

y vivir la sexualidad. En el siguiente fragmento se ejemplifica este proceso: 

emocionalmente en cuanto descubres (que] está bien que yo haga esto y quien 
esta mal es la sociedad hipócrita y machista y tarara ... y yo puedo cambiarlo .. . 

la militancia es lo que me trae esta conciencia físicamente, yo tengo un 
recuerdo de que no hubo demasiados cambios ... en ese momento ... pero 
emocionalmente si me dio una fuerza y un sentir yo estoy bien, ... yo estoy bien y 
esto esta perfectamente normal y además tengo un compromiso de cambiar a 
este entamo machista, hipócrita y sexof6bico ... 

Esta sensación de que pueden cambiar las cosas, es lo que las insta a la 

actividad política. La participación política del movimiento en el campo de la sexualidad 

establece una relación de poder entre las instituciones sociales, culturales, politicas y 

económicas y la forma en que los individuos actúan en contra de aquéllas, mostrando 

resistencia ante lo establecido. Núiíez describe la resistencia como: 

Cualquier acción de la vida cotidiana que disputa la imposición o la tendencia a 
imponer sobre nuestras vidas valoraciones y concepciones que limitan, inhiben, 
denigran o inducen nuestras acciones e intenciones, nuestra manera de pensar, 
pen:::ibir, sentir y vivir. Resistimos como individuos o como parte de grupos más 
amplios de los cuales nos sentimos parte. (1999: 29) 

La resistencia es también enfrentamiento en el que se elaboran estrategias, de 

lucha. En el ámbito individual esta resistencia se hace patente a través de discutir y 

hacer propio "lo personal es político". 

El Grupo Lambda argumentaba que en el fenómeno político se exclulan 

procesos de la práctica cotidiana, con lo que se fomentaba la división entre la vida 

privada (lo que se debe esconder y guardar en secreto) y la vida pública de los 

individuos. En estas dos vidas, aparentemente paralelas y excluyentes, se fragmentaba 

a los individuos. Mediante el análisis de "lo personal es político', plantearon entonces 
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que debía recuperarse la unidad del individuo, lo que llevaba implícita la transformación 

de la cotidianidad por medio de la acción política, como mencionaban en su discurso: 

Tradicionalmente se nos ha dicho que el sexo y lo amoroso son por definición 
los asuntos representativos de la "vida privada", siendo por tanto relegados a 
las alcobas, los horarios especiales y a los secretos personales. Se nos ha 
entrenado para creer que en efecto estos aspedos están desvinculados del 
conjunto de actividades que realizamos en nuestra vida cotidiana, como son 
trabajo, cultura, diversión, relaciones sociales, militancia política, etc. 
(Lambda, s/f, j) 

Al igual que en el movimiento feminista "lo personal es político·, para las mujeres 

del grupo ésta fue una bandera de lucha. Lamas (1996) afirma que "lo personal es 

político· significa asumir convicciones, ser responsables y defender el tipo de vida que 

se quiera vivir en los aspectos de trabajo, sexualidad, afectos, etc. Pero para ello, era 

necesario que significaran individualmente esta bandera, como se expresa en el 

siguiente párrafo: 

yo no en/endla mucho, cuando recién entré, por qué lo personal era político 
.. . después me di cuenta que no era cuestión de leer, que era cuestión de 
vivenciarfo ... de ver que tu decisión que lenía que ver con una decisión 
personal ... efectivamente no quedaba en el ámbito de lo privado, /enla que ver 
con tu vicia en lo cotidiano y lo cotidiano es público .. . aun fas sábanas, aun la 
cama, aun tu casa,._. es un estar en el mundo y tu estar en el mundo eS ... en 
interacción con otra gente ... entonces este entender que lo personal es político 
yo lo enfendl es como dejar de estar dividida, fragmentada ... como integrarte .. 
como ser congruente, en toda tu vida_ 

En las entrevistas se percibe que, según estas mujeres, el mundo puede ser de 

otra forma, más justo más equitativo e igualitario, pues con frecuencia mencionan que 

"podían cambiar la situación", que tenían que "hacer algo por el mundo'. Esta 

convicción fue un móvil de su participación. La forma en que cada militante asumió este 

compromiso consistió en trabajar en lo que ellas consideraban que podían cambiar. 

Inmersas en un contexto donde el cambio social era un tema importante y un 

sueño posible para algunos de los movimientos de los años 70 que tenían una 
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orientación marxista, plantearon que el lesbianismo consciente y asumido era , para 

ellas, una actitud de lucha, de estudio, de transformación de la sociedad existente en la 

que debian "esclarecer los motivos socioeconómicos que disparan todas las 

expresiones ideológicas que sancionan directa o indirectamente el comportamiento 

homosexual" (Lambda, 1979). 

Desde esa perspectiva, el compromiso que establecieron con ellas mismas fue 

dedicarse a la defensa de lo que creian. Una de las frases que expresa bien esta 

situación es: "a pesar del pánico que sentía o le entra o se muere, o se pudre, o la 

oscuridad". 

Las diferentes voces afirman que los objetivos primordiales de Lambda eran 

politicos. A través de un pequeño grupo se promovia la autorreflexión, considerando la 

experiencia personal como algo fundamental , mientras se realizaba el análisis de la 

teoria y de las acciones politicas a seguir. Sobre estas bases radica la fuerza del 

feminismo y también del Grupo Lambda. El siguiente fragmento muestra cómo 

esperaban impactar en la sociedad: 

... una línea de argumentaje fundamental es 'lo personal es polftico' .. ./a sociedad 
misma no se va a transformar en un escenario de igualdad y justicia mientras en 
la entramada de la sexualidad, que está armada como una relación de poder y 
de dominación, no se desmonte y no se repiense la sexualidad de una manera 
nueva. 

El tiempo, la dedicación, el trabajo que ofrecieron estas mujeres al grupo cambió 

su vida , les facilitó la toma de decisiones importantes como independizarse de la casa 

familiar, cambiarse de trabajo, vivir en pareja. La búsqueda de definiciones propias y la 

128 



consecución de fines propios las sitúa en el campo de la transgresión de acuerdo a 

Lagarde (2001).47 

El acto de asumir que lo personal es político y de comprender el significado de la 

importancia de su activismo en Lambda se ejemplifica en este párrafo: 

Siempre vi, eso de mi trabajo, como algo que era un vehlculo para mantenerme 
y hacer lo otro que era lo importante, Jo esencialmente importante .... yo me 
mantenía ahf pues era como consfruimre en un ser vivo en el mundo y un 
espacio ... asl de grande era la cosa .. 

La militancia en Lambda constituyó una etapa de construcción de la identidad 

sexual y política de sus integrantes. Este proceso fue posible por la identificación y el 

sentido de pertenencia al grupo. 

5.1.3 Pertenencia al Grupo Lambda de Liberación Homosexual 

El trabajo del grupo hizo que muchas personas llegaran a Lambda, sin embargo, no 

todas se quedaron por diferentes razones. Algunas llegaron porque el grupo ofrecía un 

espacio para encontrar pareja, cuando esto sucedía se retiraban; otras no se 

identificaron con la forma de trabajo, ni con el tipo de lecturas. Las personas que se 

quedaron estaban interesadas en el trabajo político, el espacio de socialización que 

ofrecía y las discusiones que se realizaban. 

Melucci (1999) afirma que los actores sociales elaboran expectativas y evalúan 

las posibilidades de su acción y los individuos se ven motivados, o no, por esas 

expectativas. Las personas que se acercaron al grupo elaboraron expectativas que sólo 

en algunos casos se cumplieron y que fueron las que construyeron los lazos del grupo 

lo fortalecieron e hicieron que tuviera permanencia y continuidad . 

• 1 Ver capftuk> 22.1 -El género en los movimientos sociales· 
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La forma en que las colaboradoras llegaron al grupo fue por medio de lo que 

Melucci (1999) llama "redes de reclutamiento", redes de relaciones ya presentes en la 

fábrica social. Las y los integrantes de Lambda tenían otros grupos de referencia como 

estudianles y trabajadoras/es. Las mujeres de Lambda fueron llegando poco a poco al 

grupo, casi todas llegaban en pareja e invitaban a otras. Después el mismo trabajo 

público del grupo fue atrayendo a más gente. 

Las características del grupo que hicieron que las entrevistadas se integraran al 

grupo eran el compañerismo, la solidaridad, el acercamiento físico, el Irato cálido y 

amoroso que se manifestaba entre hombres y mujeres, como se menciona en una 

frase: "Mira era un ambiente que yo nunca había vivido, era muy fratemo era como muy 

solidario". Esta relación constituyó una primera identificación y la continuidad o el inicio 

de la militancia en el movimiento'· Melucci (1999) señala que estas son inversiones 

emocionales que permiten a los individuos reconocerse y es un elemento fundamental 

para la construcción de las identidades colectivas. 

En las entrevistas, para dar importancia al proceso de pertenencia y trabajo del 

grupo se mencionan las frases: "me involucré", "me integré". 

Las expectativas del grupo no se quedaban ahí, puesto que era un grupo de 

trabajo politico. Weeks (1993) menciona que las identidades politizadas adquieren 

importancia cuando existe una opresión que debe ser combatida. Lambda se había 

formado para transformar esas condiciones de opresión en contra de los homosexuales 

y las lesbianas . 

.. Cabe destacar, que a pesar de que como grupo polftico se desintegró desde 1984 aproximadamente, 

algunos de los ex -integrantes continúan reuniéndose y prevalece el ambiente solidario y el acercamiento 

Hsico. 
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El grupo se constituyó en un primer espacio donde se rompió el silencio y el 

aislamiento en que se encontraban, ahí se sentían en libertad, como se menciona en el 

siguiente fragmento: 

... podía hablar, podía expresatme y era muy cercano, mucha cercanía ffsica 
todos nos abrazábamos, nos besábamos cosa que no sucedla ni en la familia, ni 
en el trabajo ... 

Tanto en grupos de otros países como los nacionales, las lesbianas decidieron 

separarse de los grupos gays, pues en la mayoría de los casos hube pugnas entre 

estos grupos por la forma en que los hombres se manejaban políticamente debido a la 

exclusión de las mujeres en sus demandas y actividades políticas4
' Contrariamente a 

esta situación, Lambda, como grupo mixto, llevó a cabo un trabajo conjunto, solidario y 

respetuoso. Las actividades y demandas eran apoyadas por todas/os; incluso en 

aquellas que se hacian en apoyo al movimiento feminista. La condición de ser un grupo 

mixto, en vez de ser un impedimento, atrajo a muchas mujeres. 

Las entrevistadas hacen referencia al agrado que les producía la conformación 

del grupo por hombres y mujeres. Mencionan que la sociedad es mixta y que en ese 

momento de su historia personal les pareció que era el ambiente adecuado para su 

desarrollo, llegando a considerar como "maravilloso· el momento en que el grupo se 

componía de una misma cantidad tanto de hombres como de mujeres. 

Antes de la fundación de Lambda, el grupo inicial estaba formado en su mayoría 

por hombres. Cuando se abrió la posibilidad de formalizar Lambda, se decidió 

impulsarlo como un grupo abierto a la militancia de mujeres y hombres. Al respecto, se 

menciona que el primer atractivo del grupo era precisamente su carácter mixto, porque 

.t9 Ver capftukl 3.1.2 -El movimiento lésbico", 
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era "muy importante que entendiéramos y viviéramos en nuestra cotidianidad las 

diferencias y semejanzas que teníamos". 

Con respecto a los significados de haber pertenecido al grupo, se alude a 

situaciones afirmativas con respecto a su propia vida con cal ificativos como: "el 

privilegio', "la suerte", "el parteaguas', "fue muy importante". 

Estas frases denotan que el encuentro con el grupo y la participación llegó a ser 

una parte muy importante en el desarrollo personal al otorgar a sus participantes 

confianza y fortaleza, permitiendo dejar la doble vida, con ello aumentó la autoestima y 

el valor que, a partir de entonces, se dieron a sí mismas. Como se menciona en el 

siguiente fragmento: 

Lambda se constituyó en un espacio muy importante para mi vida, me dio un giro 
muy importante, me dio amigos, amores, me dio muchas cosas. 

El trabajo colectivo fortaleció la cohesión del grupo. Sobresale el espacio que se 

proporcionó para la discusión; éste constituyó un descubrimiento de otras lecturas 

sobre cómo abordar su ser lesbiana. Este proceso fue conformando una ·subjetividad 

colectiva" que, como señala Saz (2003), se constituye mediante ·procesos de creación 

de sentido instituidos y sostenidos por formaciones colectivas" (p.144). La construcción 

de la identidad se reforzó con las discusiones pues les proporcionó elementos teóricos 

y conceptuales para continuar la lucha contra las imposiciones sociales y culturales a 

través de la heterosexualidad y el género. 

Weeks (1998a) menciona que para las lesbianas y homosexuales el 

descubrimiento de la identidad fue como para el explorador descubrir un mapa de un 

nuevo país. En el siguiente fragmento se manifiesta la importancia de este proceso: 
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... no encontraba ni el espacio, ni el lenguaje, ni el marco y de repente Lambda me 
lo dío, incluso en fa marcha del 2 de octubre que era una marcha contra la 
represión política una de nuestras consignas era "no hay libertad política si no hay 
libertad sexual" ese vínculo para mí fue redescubrir el mundo, descubrirme a mí y 
eso me amarró, 

Lambda blindó el espacio de trabajo político que se deseaba, "un espacio de 

acción política donde actuaran como lesbianas y homosexuales, donde se dieran 

propuestas de cambio, deseaba abrir un espacio de inserción en el trabajo político", 

"era un espacio donde podía volcar mi afán justiciero" . 

Las entrevistadas sostienen que entre los puntos más atractivos del trabajo de 

Lambda figuran: el trazo político, estudiar para tener elementos sobre su condición 

lésbica, la reflexión, la crítica e inventar nuevas cosas como el "Jueves de Mujeres" que 

era un proyecto cultural. Estas son las actividades a las que las militantes se integraban 

activamente. 

Con relación al trabajo con los hombres, las frases con las que se refieren son: 

"que les agradaba que así fuera porque era un tnabajo muy equitativo", "fue el 

descublimiento de otras manenas de relacionarse con los hombres", "el trabajo en el 

grupo era de gozo y respeto". Al mismo tiempo, también se expresaron otras 

necesidades porque algunas deseaban trabajar sólo con mujeres. Sin embargo, incluso 

en el momento más difícil, cuando Lambda se dividió en dos grupos de discusión, 

ambas partes continuaban siendo mixtas. 
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5.2 La sexualidad lésbica: un camino hacia la liberación 

"mi sexualidad in/eriarizada era como muda, como en el cine mudo 

tú te imaginas /0 que están diciendo, pero no /0 sabes rea/mente ... 

y después ya fue cine mudo pero con Jefreritos; 

después llegó e/ sonido, con ./ sonido llegó todo e/ colorido, 

pues habla el coJor que llevan las chicas siempre ... 

entonces es cuando tú te atreves a decir a pues me gusta así o no me gusta así, 

o me gustarla lratarde hacer esto, o me gustarla con música ... " 

La sexualidad lésbica ha sido motivo de planteamientos teóricos que difieren 

fundamentalmente en las explicaciones acerca de la relación amorosa y/o sexual. Rich 

(197B) utiliza los términos "existencia lesbiana· y "continuo lesbiana· para incluir 

diferentes formas de relaciones solidarias entre mujeres, aunque no exista una relación 

sexual entre ellas o no exista amor, éstas forman una resistencia a la tirania masculina. 

Por otro lado, el viejo lema "el feminismo es la teoria y el lesbianismo es la práctica" 

causó polémica y malestar entre las filas de ambos movimientos. Sin embargo, para las 

mujeres de Lambda el lesbianismo era una relación indivisible entre sus planteamientos 

teóricos y la vida cotidiana; es decir, el estudio y discurso teórico estaba dirigido a vivir 

plena y libremente las relaciones amorosas, el deseo sexual y el placer. 

En el discurso, Lambda, denunciaba la forma en que se ha constreñido la 

sexualidad al modelo heterocentrista. La sexualidad como parte de la vida cotidiana no 

se puede limitar a las condiciones impuestas por este modelo, puesto que éste 

circunscribe las relaciones sexuales a la alcoba, la monogamia, las relaciones sexo-

interpersonales, al machismo y a la genitalidad. En este contexto la práctica de una vida 

libre y placentera se toma revolucionaria, transgresora del orden establecido. La 

homosexualidad es una opción sexual, inherente a la sexualidad del deseo y del placer, 
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que está reprimida por el machismo y el sistema capitalista y patriarcal y heterosexista 

a través del cual: 

._. la sexualidad devino en un conjunto de actividades y manifestaciones 
predeterminadas y vigiladas por un discurso sexual exclusivo, basado en la 
pareja hombre - mujer y derivado del heterosexismo ... la sexualidad dejó de ser 
un espectro difuso y se trocó en un espacio social perfectamente delimitado en 
los fragmentos que habrta de expresarse la sexualidad. La heterosexualidad fue 

convertida en reglamento dirigido a prever y pontificar los comportamientos de 

ambos sexos ante lo sexual y amoroso. (Lambda, sR j) 

Con este discurso, el grupo se enfrentó con las instituciones políticas, religiosas, 

cunurales, sociales y económicas. Es en este marco donde se puede encontrar la 

ideología con la que se reprimía a las relaciones lésbicas. Hinojosa utiliza el lenguaje 

con el que se desacreditaban las relaciones lésbicas para denunciar la s~uación : "Por 

decirlo de alguna manera, las causas del 'problema' del lesbianismo son 

'genéticamente' ideológicas" (1980:20) 

El grupo y su discurso acompañan a las mujeres entrevistadas en la experiencia 

de vivir una sexualidad fuera de estos parámetros. Este proceso tuvo una condición 

fundamental: la conciencia de estas mujeres acerca de su deseo sexual. Aunado a la 

forma en que cada una iba construyendo su forma de experimentar la sexualidad, se 

propiciaron las condiciones para la apropiación del deseo, del cuerpo y el placer. 

Lauretis (1991) afirma que el punto de partida de los procesos revolucionarios es 

la conciencia. La conciencia de sí, es un proceso subjetivo que se configura entre el 

significado y la experiencia. Ésta conforma una construcción identitaria que se 

interpreta y reconstruye en un contexto personal, histórico y cultural, es 

fundamentalmente un proceso continuo. 
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En los siguientes apartados se muestra este proceso, a partir de la conciencia 

para sí de las mujeres acerca de su deseo y el camino que las lleva a apcderarse de 

su placer. 

5.2.1 Enamoramiento y deseo sexual 

El reconocimiento del deseo en las mujeres es el inicio de la resistencia y la 

transgresión de las normas de género y la heterosexualidad. Lamas afirma que la 

existencia de lesbianas y homosexuales plantea interrogantes acerca de "¿por qué 

ciertas personas no encajan en el esquema heterosexual de complementariedad y 

expresan un deseo distinto al que la cultura valida como 'natural' o 'normal?'". Algunas 

respuestas, dice, se han encontrado "desde el psicoanálisis, la antropología y la historia 

que coinciden en que el deseo nada tiene que ver con los fines procreativos' (1999b: 

29). 

Más allá de las causas del deseo, lo que se busca resaltar aquí es la forma de 

experimentar y expresar el deseo. El deseo lésbico no sólo es el gusto por las mujeres, 

existen otras emociones, sensaciones amorosas y de atracción que hacen del 

lesbianismo una forma de vida diferente. 

En las entrevistas realizadas, las mujeres expresan una primera identificación del 

deseo sexual dentro de una situación coincidente de atracción o enamoramiento hacia 

una maestra. De acuerdo al contexto en la que cada una vivió este enamoramiento, se 

expresa el grado de importancia del suceso. Para algunas este proceso tuvo un gran 

impacto porque percibían cierta respuesta de parte de las maestras, mientras que para 

otras, esta fase estuvo acompañada de atracciones hacia las compañeras o amigas. 
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En el relato de las entrevistadas, se identifica este momento como el despertar 

de la conciencia del deseo hacia las mujeres, tal como se muestra en el siguiente 

fragmento: 

... yo creo que toda la Vida supe que me gustaban las mujeres porque desde el 
kynder yo soñaba ... tenía sueños mojados con mi maestra de piano ... en la 

primaria siempre tuve amiguitas que me gustaban y que como niñas nos 
tomábamos de la mano y yo recuerdo que sentía cositas en la barriga ... el 
tocarle las manos ... yo siempre supe que me gustaban las mujeres. 

Esta identificación con su deseo no las excluía (ni las excluye) de la experiencia 

de relacionarse sexual ylo afectivamente con hombres. Como resultado de estas 

vivencias se mencionan emociones, sentimientos y conflictos que contribuyen a que se 

sientan más identWicadas con las relaciones sexuales ylo afectivas hacia las mujeres. 

En cuanto a las relaciones sexuales con hombres, expresan frases como "muy 

insatisfactorias para mi", "hijo/e esto no es para mi", "la sexualidad con los hombres es 

muy genital, con las mujeres se distribuye más". También podemos observar el conflicto 

entre los sentimientos provocados por este tipo de relaciones en la comparación con la 

mujer de la que estaba enamorada: 

... para mi era muy claro que era ahí [con el/a] donde estaba mi sexualidad y no 
en el acostón con el chavo, o sea, yo tenía muy claro lo que para mí estaba 
ocurriendo sexualmenfe ... aunque no ocurriera una relación sexual propiamente. 

En el devenir de la experiencia, los procesos de autoidentWicación pueden 

cambiar, puesto que son dinámicos y están inmersos en la diversidad de condiciones 

de los sujetos. La comparación de las experiencias lésbicas y heterosexuales da la 

posibilidad de tener mayor conciencia del deseo, como se denota en el siguiente 

fragmento: 

... después eJe conocer todas las posibilidades de gozo y de placer que puede 
tener una relación lésbica mi mirada hacia un encuentro sexual con un hombre 
es ... ¡que hueva! porque son muy limitados. 
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En diversos fragmentos las entrevistadas afirman la preferencia por el cuerpo de 

una mujer y en general sostienen que es más agradable la relación sexual con una 

mujer, En algunos casos la curiosidad y las presiones sociales son factores 

fundamentales para decidir tener relaciones con hombres "porque cómo se le va a ir la 

vida sin saber lo que es la relación con un hombre", 

Un evento muy importante en la vida de estas mujeres es su primera relación 

sexual o amorosa con una mujer, a la que se refieren con frases como "esta si me 

encantó", "esa si me movió", 

En las narraciones sobre las relaciones sexuales ponen énfasis en establecer 

diferencias con las mujeres que asumen roles sexuales, es decir, con aquellas que 

asumen el papel de activa o de pasiva de acuerdo al estereotipo de las parejas 

heterosexuales en donde una tiene que asumir el papel masculino y la otra el femenino, 

Se hacen referencias al gusto de obtener y dar placer con la pareja, se alude con frases 

como: "con las mujeres hay una relación más equilibrada", hay un "toma y da acá", "dar 

y recibir". 

A través de estas experiencias, se puede observar que la conciencia del deseo 

sexual puede variar en dos formas: un deseo expresamente referenciado hacia las 

mujeres y un deseo expresado como preferencia sexual hacia las mujeres. 

En ambos casos, la apropiación del deseo sexual hacia las mujeres se realiza 

por medio de asumirse lesbianas y se vive a través del placer. 

5.2.2 El carácter liberador del placer 

En el discurso de Lambda acerca del placer y la crítica hacia la institución de la 

heterosexualidad se puede apreciar la innuencia de la primera etapa del feminismo 
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radical. Esta teoría se alimentó con los aportes de Kate Millet, Shulamijh Firestone y 

Anne Koedt, entre olras, quienes en sus análisis abordaron la relación entre la 

sexualidad femenina y la dominación masculina. Los argumentos consistían en la forma 

en que la represión del deseo femenino establecía las condiciones mismas de su 

opresión, por lo que el orgasmo femenino y el placer tenían un papel importante en la 

liberación de las mujeres. 

Las críticas que realizaron las feministas radicales se fundamentaron en los 

aportes de los sexólogos Masters y Johnson, que argumentaban que el goce femenino 

está centrado en el clítoris y no en la vagina. En este contexto, las feministas han 

argumentado que la institución de la heterosexualidad fue impuesta para servir a los 

hombres y además es utilizada como parámetro de salud física y psíquica de las 

mujeres (Osbome, 1993, Gerhard, 2001 ). 

El carácter liberador del placer y el cuestionamiento a la instijución de la 

heterosexualidad son el centro de la crítica , denuncia y cuestiona miento del Grupo 

Lambda. La principal aportación del grupo consiste en incluir en este esquema opresivo 

del deseo a mujeres y hombres independientemente de su preferencia sexual. Es por 

ello que la lucha emprendida por Lambda demandaba la libertad de amar abierta y 

orgullosa mente a cualquier persona y para poderlo realizar era necesario que existieran 

las condiciones necesarias , es decir, la posibilidad de tener relaciones libres, 

placenteras y escogidas. El placer, el deseo y el amor es la concreción del ejercicio de 

los derechos sobre el cuerpo: 

La política sexual se legitima, virtualmente, con la prohibición del deseo, 
del placer y el amor genuinos y se garantiza con la sumisión y el silencio 
de la mayoría de la población, incluidas las lesbianas y homosexuales. 
(Lambda, sil h) 
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En las entrevistas realizadas he atestiguado la complejidad del proceso de 

apropiación de los derechos sobre el cuerpo en el que influyen diversos factores. 

El primero de ellos es la información, a través de la cual se propicia la reflexión y 

la construcción de un proceso de sign~ i cación diferente. Weeks (1998b) refiere que "los 

significados que atribuimos a la 'sexualidad' están socialmente organizados, sostenidos 

pro diversos lenguajes que intentan decimos lo que es el sexo, lo que debería ser y lo 

que podría ser' (p. 20). En este aspecto, fue fundamental la información que recibieron 

a través del grupo, las discusiones, las lecturas, las revistas y los talleres de sexualidad 

que realizaron para generar la posibilidad de tener una sexualidad con otros referentes. 

A partir de estas actividades, se empiezan a experimentar otras actividades 

sexuales, como se menciona en el siguiente párrafo: 

... yo estoy segura que sí empezamos a experimentar más cosas, aunque yo te 
diría que mi intuición ya me funcionaba bien .... creo que me dí muchos permisos 
antes, yo no sé bien como pero me los di.. cuando leo el libro digo ¡pues 
claroJ ... yo ya lo había medio probado, pero de repente verlo en un libro es decir 
¡ah! por esto. 

Como se puede observar, existen dos formas en que este proceso impacta en 

las mujeres, una es la reafirrnación de lo que ya se había experimentado y otra la 

explicación del funcionamiento de algunas actividades sexuales. La relación de la 

actividad sexual con la información, les otorga mayores elementos para el disfrute de la 

sexualidad. 

En este aspecto, las entrevistas refieren que en las relaciones sexuales iniciales 

no existía la reflexión, sino que es a través de las discusiones, el análisis, la bibliografía 

leída en el grupo que ellas van adquiriendo esa conciencia. Asi, el pequeño grupo es 

esencial para la formación de una sexualidad placentera. Los siguientes fragmentos 

dan cuenta de ello: 
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[Su primera relación sexual con una mujer} fue como descubrir que habla otras 
maneras con las mujeres, pero yo entonces ... ni me cuestionaba ni nada, que si 
la genitalidad, que si la penetración, que si todas las posibilidades del placer 
que te podrfa brindar ... una experiencia lésbica como que sin metenne ningún 
rollo de reflexión ... Lambda me permitió reflexionar y revisar mi sexualidad, me 
permitió entender porque me viv; yo mi primera experiencia este sexual con una 
mujery mi primer experiencia amorosa ... como muy dependiente. 

En este proceso de reflexión una condición importante para tener relaciones 

placenteras requiere de eliminar las condiciones de opresión, no sólo las impuestas por 

la heterosexualidad, sino también las de género, puesto que éstas llevan a relaciones 

sexuales insatisfactorias. 

Eliminar las condiciones de opresión y represión se constituyó un propósito 

fundamental para Lambda, que retomaba las ideas de las feministas radicales acerca 

de las condiciones de opresión que estaban presentes en las formas científicas, 

sociales y culturales. 50 En estas circunstancias las mujeres quedan constreñidas a vivir 

una sexualidad heterosexual en la que el coito y la reproducción son las únicas 

prácticas válidas. 

Además, Lambda se declaraba en contra de las formas de regulación social 

emanadas por la heterosexualidad como el matrimonio, la familia, la monogamia. 

Argumentaban que la continuidad funcional del sistema sexista y clasista se aseguraba 

a través de estas prácticas: 

La heterosexualidad dicotomiza la sociedad y antagoniza a los sexos, las edades las 
opciones sexuales y con ello asegura la reproducción de sus mecanismos represores 
y opresores. A partir de la dicotomía hace posible la dirección y manipulación masiva 
además transfonna y empobrece la sexualidad. (Lambda, sIl d) 

La propuesta del grupo era buscar nuevas formas de relaciones sociales, de 

estruciura económica y de participación política. 

50 Ver apartado 2.32 -La Institución de la heterosexuarldad" 
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El punto de partida consistía en la creación de una sociedad en donde las 

relaciones lésbicas no se tuvieran que vivir en la clandestinidad y la marginalidad, 

puesto que estas condiciones constituían una de las formas de exclusión, represión y 

opresión de la sociedad. Si bien el grupo no estableció una nueva estructura social, 

puesto que esto evidentemente excedía a las acciones y propuestas del movimiento, 

sus integrantes alcanzaron logros personales y de grupo, por ejemplo, en cuanto a la 

visibilización, que tienen repercusiones en las formas de experimentar la sexualidad. 

El proceso de visibilizarse y asumirse lesbiana tenía por objetivo eliminar las 

condiciones represivas, de manera que se pudiera tener una práctica sexual libre y 

placentera. Sólo de esta manera se podía abrir el abanico de posibilidades de goce y 

placer. "la homosexualidad es una posibilidad que está presente en los cuerpos y la 

constitución emocional de todas las personas, al igual que la heterosexualidad o el 

autoerotismo". (Hinojosa, 1981 :22). 

En la práctica cotidiana, las entrevistas muestran cómo las mujeres exploraron y 

reflexionaron sobre las prácticas sexuales, en la siguiente cita se ejemplifica esto: 

.. . hay una diversidad de sopas, hay una diversidad de elecciones que puedes 
tener y sin embargo hay un condicionamiento de la sociedad de la educación de 
la familia en donde esto es entre comillas lo normal ... y lo demás, lo que se 
salga de esto pues ya no forma parte de la norma ... entonces es anormal es con 
toda la connotación que significaba anormal ... cuando yo escuché esa, esa, esa 
figura de la sopa [en Lambda]. .. a mi me dio mucha claridad en cuanto al pasarlo 
al terreno sexual ... hablábamos mucho sobre entender que sexualidad y el gozo 
no era necesariamente la genitalidad, eso me dio también una apertura enorme. 

El segundo factor que influye en este proceso es la masturbación como medio de 

conocimiento de sí mismas. El análisis de los datos muestra que ésta es la forma en 

que las mujeres ya habían explorado su cuerpo; lo que les proporciona las primeras 
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ideas del placer. Aunado a la masturbación, la reflexión sobre las actividades sexuales 

les proporcionó mayor conciencia del placer, de cómo conseguirto y qué requieren . 

... la experiencia de la masturbación siento que es una manera de conocer tu 
cuerpo y que te da mucha conciencia de lo que es el cuerpo de otras mujeres, 
aunque difieren mucho ... pero fue una clave para decir antes de Jos libros esto 
funciona así. 

Un tercer factor es la experiencia, el hecho de tener diferentes parejas sexuales 

constituye para las mujeres un camino para conocer su cuerpo y sus posibilidades de 

placer, a través de éstas establecen una diferenciación de lo que es agradable o no. En 

el siguiente fragmento se ejemplifica esta situación: 

Con una pareja siento que te pones en un rolo una posición muy estática ... y 
casi no cambias al menos que tengas elementos externos o sexoterapias. Pero 
si tú conoces a una serie de personas y tienes relaciones sexuales, claro que 
cambia todo, tu idea del sexo, de tu vida, de ti misma y lus posibilidades ante el 
sexo. 

El placer, de acuerdo a las entrevistas, se convierte en un medio de liberación de 

las constricciones sociales. De fonna muy similar a estas experiencias, Koedt (1968) 

planteaba una sexualidad femenina libre de los vinculos y significados de la 

heterosexualidad y las designaciones sociales. Propuso redefinir la sexualidad de las 

mujeres a partir del placer. El significado politico de esta práctica constituía el 

fundamento de la liberación de las mujeres. El orgasmo era el símbolo del placer sexual 

femenino y se constituyó en la posibilidad de su autodetenninación, así "el clítoris se 

convirtió en la marca de la mujer liberada y autónoma" (Gerhad, 2000: 222). 

Las entrevistadas se refieren al placer como una parte fundamental en las 

relaciones, pero a diferencia de las propuestas radicales, el placer no está centrado en 

el orgasmo cl~oridiano sino en explorar el placer a través de los sentidos y de todo el 

cuerpo. Las referencias encontradas a este respecto, mencionan que para las lesbianas 
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el placer es lo más importante puesto que en las relaciones sexuales no están 

implicadas posibilidades o el miedo a un embarazo. En el siguiente párrafo se 

ejemplifica esta sftuación: 

[con la relación lésbica} primero fue reconocenne que yo era multiorgásmica, 
que yo podía tener orgasmos no solamente vaginales sino también con clítoris y 
que podía explorar placer, incluso de tener orgasmos con estimular partes de mi 
cuerpo sin que mediara mi vulva ... o sea toda esa parle yo fa descubri por las 
mujeres ... Con las mujeres siento que tengo unas posibilidades que todavía falta 
por explorar. 

La libertad se concibe, desde estas mujeres, en salirse de lo tradicional, pues 

esto las coarta , obstaculiza y ni siquiera les da derecho a ser. 

Sobre las condiciones que pueden propiciar una re lación placentera, las mujeres 

entrevistadas mencionan el dedicarle tiempo, el disfrute y la exploración del cuerpo de 

forma reciproca , en condiciones creadas entre las dos. En el siguiente fragmento se 

hace referencia a esto: 

Me gusta mucho estar con mi pareja .... dedicarle un tiempo a la sexualidad ... y 
me gusta mucho /o que en esa clasificación absurda /laman preliminares, incluso 
las caricias donde no hay un contacto genital, eso yo lo disfruto mucho ... y 
cuando irrumpe un orgasmo, que generalmente es el de mi compañera antes 
que el mío ... este es el momento de mayor placer. 

La búsqueda que realizaron estas mujeres por la libre opción sexual, la 

información que obtuvieron por diversas fuentes, la expertencia y el reconocimiento de 

si mismas, les dieron a estas mujeres la posibilidad de vivir su sexualidad sin culpas, 

sin ataduras y les otorgó la capacidad de actuar subversivamente al hacer suyo el 

derecho sobre su cuerpo y su placer, como se menciona en el siguiente fragmento: 

.. . emocionalmente me dio como mucha paz, /a consigna esta de decir no solo es 
algo que puedo hacer, sino que está bien, que es un derecho y que es un 
derecho fundamental de las mujeres emociona/mente me abrió el mundo y me 
dio una sensación como de paz conmigo misma . . . la consigna esta feminista de 
las mujeres somos dueñas de nuestros cuerpos, dueñas de nuestras vidas, de 
nuestro placer. Esto es un pn·ncipio que comparto con un grupo amplio de 
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personas y que fe da sentido a mi práctica ... En eSe momento no creo que fa 

hacía tan articuladamente pero yo creo que tiene un impacto la manera en que 
uno vive y con fas permisos que te das y con fa fibettades que te apropias .... 

Como se puede apreciar en este análisis, la apropiación del placer es un proceso 

liberador, que en este caso, fue apoyado por la práctica política y la pertenencia a un 

pequeño grupo que fortaleció y formó a las mujeres. Es a través de la militancia en el 

grupo que estas mujeres se convirtieron en sujetos de su deseo. La identidad lésbica 

les ofreció una forma de actuar congruentemente con su deseo y su cuerpo. 
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Reflexiones finales 

En el desarrollo de esta tesis he tratado de dar respuesta a las preguntas que 

originaron esta investigación. En este último apartado quiero presentar algunas 

reflexiones finales. 

Para comprender el proceso de formación de un movimiento social cuya acción 

colectiva estaba dirigida a la transformación social, cultural y política de la sexualidad 

en México, en el primer capitulo se analizaron tres teorias: los nuevos movimientos 

sociales, el feminismo y el construccionismo social. 

A través de estas teorias se analizó el Movimiento de Liberación Homosexual 

como un conjunto de actores sociales. El movimiento se conformó por diversos grupos, 

de tal suerte que estableció un sistema de tuerzas con diferentes objetivos, creencias y 

decisiones que intentaban unificarse en momentos coyunturales. 

Entre las condiciones que permitieron el surgimiento del movimiento puede 

señalarse el malestar ocasionado a lesbianas y homosexuales por no tener un lugar en 

la estructura genérica y por la imposición de la heterosexualidad. Fue necesario, 

entonces, emprender la búsqueda de un lugar y de una voz pública , necesidades y 

objetivos que, después de ser dialogados en el pequeño grupo, dieron lugar a acciones 

sociales concretas. Tales acciones constttuyeron una estrategia de resistencia, 

contestación y construcción de identidades, discursos y espacios de visibilización 

La teoría de género facilitó la comprensión de las demandas que como 

movimiento elaboraron contra la cultura sexista, machista y los roles sociales impuestos 

para las mujeres y los hombres. También propició el entendimiento del vínculo entre el 
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movimiento feminista y lésbico en la lucha por la transformación de las condiciones de 

vida de las mujeres. 

En cuanto a su incidencia en las políticas sociales, si bien el cambio no fue 

inmediato, actualmente se han visto frutos de este movimiento concretados, por 

ejemplo, en las leyes en contra de la discriminación por la preferencia sexual o la 

existencia de programas de salud para homosexuales hombres, más que para 

mujeres" Además, de manera cada vez más frecuente, los estudios actuales sobre 

sexualidad se refieren a otras prácticas e identidades y no sólo a la heterosexual. Esta 

situación refleja que la aparición pública de lesbianas y homosexuales abrió el camino 

para que otras identidades disidentes de la heterosexualidad también se visibilizaran. 

Las negociaciones realizadas en el interior del movimiento mostraron la forma en 

que los desacuerdos provocaron el desgaste de estos primeros grupos. 

Las teorías mencionadas permitieron el análisis de las acciones colectivas y los 

actores sociales a través de ubicar los fines, medios y ambiente que contextua liza ron el 

desarrollo de los grupos y en particular del Grupo Lambda de Liberación Homosexual. 

Como grupo pionero del movimiento, conformado por hombres y mujeres, promovió la 

liberación de la opresión ejercida por los códigos sexuales dominantes: la 

heterosexualidad impuesta y el género. 

Lambda encontró en la izquierda y el feminismo las formas de resistencia y 

transgresión de las normas e imposiciones sociales. 

Como grupo feminista se desarrolló a través del ·pequeño grupo". En éste se 

expuso la situación de lesbianas y homosexuales, virtieron sus experiencias y 

planearon las acciones que habían de da~e fuerza y continuidad al movimiento. 

61 Esto debido más que nada a la apañción del VlH y sus repercusiones en la comunidad gayo 
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Las experiencias de las integrantes, en cuanto a la pertenencia y el trabajo 

político -en Lambda, reflejan el impacto en su vida personal, familiar y social. El análisis 

de estas experiencias permitió vincular la vida cotidiana con el discurso del grupo y con 

el movimiento. 

Con respecto a la pregunta: ¿cómo se relaciona la práctica politica y el discurso 

con la vida cotidiana de las mujeres del Grupo Lambda de Liberación Homosexual? Se 

identificaron diversas relaciones. La primera de ellas reside en que el discurso fue 

importante para las integrantes puesto que en él argumentaban su propia existencia 

lésbica en términos afirmativos, es decir, fuera de la concepción de enfermedad o 

desviación social. El trabajo en el 'pequeño grupo'. fue fundamental en ese proceso, 

tanto en la identificación de problemáticas comunes, la búsqueda de referentes no 

estigmatizados, así como en la propia elaboración del contradiscurso 

El discurso de Lambda constituyó un lenguaje de poder que las mujeres utilizaron 

para salir de la clandestinidad, validar sus prácticas sexuales , su deseo y sus 

sentimientos. Se conformó con ello, una subjetividad colectiva que les permitió 

enfrentarse al mundo, a sus miedos y silencios, al aislamiento en que se encontraban y, 

además, construyeron una voz política y pública con la cual exigir sus derechos, es 

decir una identidad política. 

El Grupo Lambda fue un espacio de encuentro, en el que las relaciones amorosas 

y/o eróticas y la búsqueda de relaciones de pareja distintas a lo establecido tuvieron un 

lugar importante. La experiencia de las mujeres entrevistadas refleja el paso de ser 

oprimidas por el género y la heterosexualidad a la elaboración de una concepción 

propia de seguridad, autoestima y orgullo por su condición. Con ello transgredieron las 

normas de género establecidas. 
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El trabajo a través del ' pequeño grupo' fue un espacio de construcción de una 

identidad afirmativa que implicó: 

1) Buscar un lugar en este mundo, sin esconderse, defendiendo el derecho a vivir, 

negándose a ser excluidas. 

2) Defender su derecho a manifestar su deseo a personas del mismo sexo y decidir el 

tipo de vida que querían llevar. 

3) La visibilización de identidades sexuales distintas a la heterosexualidad que hicieron 

notar que ésta es una opción y no una exclusividad. 

4) Impugnar los discursos médicos y psiquiátricos a través del contradiscurso, que se 

alimentó principalmente del feminismo, con el cual construyeron una voz p~blica 

que desmanteló la neutralidad científica y desmitificó la homosexualidad y el 

lesbianismo. 

Los lazos que se establecieron con el grupo se construyeron desde una 

situación com~n , ser lesbianas y por ello discriminadas por la invisibilidad que sufrían 

en la sociedad. 

En cuanto a los sign~icados de ser lesbiana, se examinó el cambio de saberse 

lesbiana a asumirse como tal. Se muestran diferentes formas de enfrentamiento que 

van de la resistencia inconsciente, que es el silencio producido por los malestares 

creados por el género y la heterosexualidad, a la transgresión por medio de estrategias 

concientes de liberación, búsqueda de espacios, de información y defensa. 

Para las lesbianas era importante denunciar la situación de opresión y la 

marginación. El hecho de amar a otras mujeres tenía que ser estudiado, reivindicado, 

no sólo como un simple hecho de sexualidad sino como forma de liberación y 
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apropiación de su propio destino, del cuerpo y de la posibilidad de autodetenninación 

de las mujeres. 

Dentro de esta investigación, he concebido a la identidad como una 

construcción, siempre en transfonnación, en la que se puede dar complicidad y 

resistencia. En un movimiento social la identidad de los actores es un proceso de 

construcción "resultado de intercambios, negociaciones y conflictos entre diversos 

actores" (Melucci, 1999: 12). Para el actor social la identidad no es estática ni única, se 

construye de acuerdo al desarrollo mismo del movimiento. 

Como identidad política, adquirió su importancia porque combatía la opresión 

causada por el género y la heterosexualidad. Es una identidad cambiante, que está 

atravesada por una contingencia histórica (Weeks, 1993). En este caso está 

confonnada por el proceso de visibilización de lesbianas y homosexuales en el que se 

pueden apreciar las diferentes posiciones de los grupos. Las luchas entre los grupos 

por las acciones que se deberían desplegar para dar la cara, o por la fonna en que se 

debían aparecer en la esfera política, nos muestra que no existía unifonnidad ni 

comunidad de ideas. 

En el ámbito individual "dar la cara" significó para las militantes un proceso de 

valoración y dignificación personal, basados en el conocimiento de su propio cuerpo, 

de su sexualidad, de su capacidad de amar y en el despojo de sus propios prejuicios. 

La experiencia de "dar al cara" influyó pos~ i vamente en sus vidas al hacer posible una 

vida sin máscaras y al enfrentarse y presentarse orgullosamente ante sus familias, 

amigos/as y personas cercanas. 
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Asumirse lesbianas significó también liberarse de las culpas impuestas, 

permitió así ser congruente en sus acciones y con la idea de "lo personal es político". 

Por otra parte, el movimiento influye de diversas formas en el ejercicio de la 

sexualidad de las mujeres. A través de las entrevistas se exploró la forma en que se 

apropian de su deseo sexual y de su vida amorosa. Una forma de romper con estas 

normas la constituyó la sexualidad lésbica. Las mujeres entrevistadas narraron la forma 

en que reconocen un deseo distinto a lo establecido. Éste se significa de dos formas: el 

deseo exclusivamente referenciado hacia las mujeres y el deseo preferentemente 

referenciado hacia las mujeres. 

La conciencia de su deseo sexual las hace apropiarse de su cuerpo y su placer 

a través de la experimentación de la sexualidad de manera reflexiva; denotan que las 

emociones y sentimientos son vividos de manera diferente con parejas sexuales 

mujeres que con hombres. 

La posibilidad de tener relaciones placenteras y escogidas conlleva a la 

liberación. Para ello, había que resistir y rechazar la heterosexualidad como institución 

política, como modo de vida obligatorio y, en consecuencia , también el poder que 

aquélla ejerce sobre las mujeres. 

El derecho al placer es una apropiación que se lleva a cabo a través de 

diferentes procesos. En primer lugar, mediante la información que se recibía en el grupo 

gracias a la bibliografía revisada y a los talleres de sexualidad que se llevaron a cabo. 

La información puede ser reafirmación de lo que emplricamente ya conocían y/o la 

explicación del funcionamiento del cuerpo. 
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En segundo lugar, la experimentación con diferentes parejas sexuales conlleva 

al conocimiento del cuerpo. La masturnación, const~uye un elemento de reconocimiento 

de si mismas y el placer. 

En tercer lugar, la reflexión de las actividades sexuales en el pequeño grupo 

permite la exploración de otras prácticas sexuales y clarificar las situaciones que 

propician el placer como: dedicar tiempo a la relación sexual, la exploración y el disfrute 

del cuerpo y que haya reciprocidad en la actividad sexual. 

Finalmente, para apropiarse del placer fue necesario eliminar las condiciones 

de opresión, la clandestinidad y la marginalidad. Para ello tuvo que llevarse a cabo el 

proceso de visibilización y asunción de la identidad lesbiana que repercute en las 

relaciones sexuales de quien sale del clóset, se hace visible y se asume públicamente 

como lesbiana. 

La búsqueda que realizaron estas mujeres por la libre opción sexual, la 

información que obtuvieron por diversas fuentes, la experiencia y el reconocimiento de 

sí mismas, les dieron a estas mujeres la posibilidad de vivir su sexualidad sin culpas, 

sin ataduras, y les otorgó la capacidad de actuar transgresoramente al hacer suyo el 

derecho sobre su cuerpo y su placer 

Lambda puso en claro que la sexualidad no es innata sino construida. Sus 

integrantes cuestionaron e impugnaron la idea de que la homosexualidad y el 

lesbianismo son enfermedades. Por el contrario, dejaron claro que en uno y otro caso 

se trata de elecciones sexuales que tienen relación con el cuerpo, el deseo, el placer y 

el amor. 

El presente estudio permite resaltar, a poco más de 20 años, la experiencia de 

la militancia, hacer una mirada de los procesos personales que llevaron a estas 
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mujeres a ser lo que hoy son, y desde este lugar, hacer una confrontación con los 

anhelos que les impulsaron. 

Finalmente, se considera que esta tesis explora algunos procesos del 

movimiento y de sus militantes. Quedan abiertas otras líneas de investigación que me 

parecen relevantes para continuar el trabajo. Por ejemplo, la indagación sobre el 

ejercicio de poder de la construcción de género en las relaciones de pareja lésbicas; 

examinar, en diferentes etapas de la vida de las lesbianas, las relaciones famil iares, los 

cambios de act~udes , emocionales y económicos en el interior de las familias; o bien, 

investigar sobre la experiencia de las mujeres lesbianas que han establecido formas 

altemativas de relación erótica afectiva como las relaciones abiertas, de trios, de ser 

pareja sin vivir juntas, entre otras. 
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