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¡Tenemos un mundo por ganar!
Visiones militantes de las homosexualidades 
masculinas en la Ciudad de México*

RodRigo LaguaRda

Instituto Mora 

resumen
Este artículo constituye una aproximación a las experiencias cotidianas 
de los sujetos de sexo masculino que vivieron el proceso de apropia-
ción de la identidad gay ocurrido en la Ciudad de México a partir de 
la segunda mitad de la década de los setenta. El trabajo se sustenta en 
las escasas publicaciones generadas por las organizaciones de liberación 
gay mexicanas y editadas entre 1979 y 1981. Mediante el análisis de los 
textos publicados por la militancia, el lenguaje utilizado en ellos y las de-
nuncias y reivindicaciones exigidas durante el momento de su aparición, 
las siguientes páginas muestran cómo la identidad gay en construcción 
en la escena de la capital mexicana abrió un espacio social para quienes 
decidían vivir su orientación sexual y posibilitó tanto la lucha contra 
viejos estigmas como la búsqueda de una transformación social. 

* El presente trabajo amplía una arista de la investigación que realicé para ob-
tener el grado de doctor por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social (ciesas), Ciudad de México. Como se verá, el texto 
está construido con base en una selección de las fuentes rastreadas durante la 
indagación; específicamente, los documentos publicados por la militancia gay 
de la Ciudad de México entre 1979 y 1981. Agradezco a quienes siguieron el 
desarrollo de la investigación en su mayor parte y complejidad: mi directora de 
tesis, Mercedes Blanco, y los tres lectores del trabajo: Ariel Rodríguez Kuri, Eva 
Salgado Andrade y Roger Magazine.

Historia y Grafía, UIA, núm. 31, 2008
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 Palabras clave: gay, identidad, Ciudad de México, militancia, len-
guaje

We Have a World to Win!: Militant visions of Masculine 
HoMosexuality in Mexico city

This article explores the everyday experiences of men who appropriate gay 
identity in Mexico City, during the second half of the 1970s. The research is 
based on the scarce publications generated by Mexican gay liberation organi-
zations between 1979 and 1981. Through an analysis of the texts published 
by the militancy, the language they contain, and the strong claims and pro-
tests that emerged when it appeared, the following pages show how gay iden-
tity created in Mexico City, opened up a social space for those who decided 
to live out their sexuality and made possible a fight against old stigmas and 
the search for social transformation.

 Key words: gay, identity, Mexico City, militancy, language
 

habrá también –ya la hay, salpicada por ahí entre la anó-
nima población– una nueva minoría sexual, fiel al placer 
radical, a la indisoluble unión entre la cama y el trabajo, 
la intimidad y la política, el acto sexual y la solidaridad 
humana.

José Joaquín Blanco (1979)1

a segunda mitad del siglo xx presenció, a escala global, el 
nacimiento de políticas de identidad asociadas a la sexualidad 

y el género; en particular, éstas aludieron, desde el inicio, a suje-
tos considerados vulnerables y urgidos de reconocimiento social: 
las mujeres y aquellos definidos por una orientación homoerótica. 

1 José Joaquín Blanco, “Ojos que da pánico soñar”, en Función de medianoche. 
Ensayos de literatura cotidiana, México, Era, 1997, p. 190. El texto se publicó 
originalmente en el periódico Unomásuno (México), el sábado 17 de marzo de 
1979.

L
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Los homosexuales,� al experimentar un creciente sentimiento de 
pertenencia a un grupo social específico, fueron capaces de confor-
mar movimientos sociales exigiendo reivindicaciones y nuevas li-
bertades, ante la evidencia cotidiana de marginación y exclusión.� 
 La apropiación de la identidad gay en la Ciudad de México 
estuvo marcada por la cercanía con Estados Unidos; en particu-
lar, con las grandes ciudades de este país –como Nueva York y 
San Francisco– donde se construyeron amplios espacios de so-
cialización homosexual tras el periodo de expansión urbana y 
afluencia económica que siguió a la Segunda Guerra Mundial.� 
En este sentido, Héctor Carrillo� sostiene que una gran parte de 
las transformaciones sustanciales registradas en México en ma-
teria de sexualidad durante la segunda mitad del siglo xx han 
sido una consecuencia no planeada del proyecto económico de 
industrialización emprendido por el régimen posrevolucionario 
que, inevitablemente, acercó al país a las sociedades democráticas 
del Atlántico, en especial a la de Estados Unidos. Uno de estos 
cambios fue la adopción del lenguaje de las políticas de identidad 
que proliferaba en esa nación.
 El término “gay” � se difundió de manera amplia en la Ciudad 

� En este trabajo me centraré, fundamentalmente, en la experiencia de los homo-
sexuales masculinos o gays. De acuerdo con Mark D. Jordan, considero adecua-
do distinguir la experiencia de éstos y de las lesbianas, evitando asimilar –como 
comúnmente se hace– el devenir de unos y otras. Mark D. Jordan, The Silence of 
Sodom. Homosexuality in Modern Catholicism, Chicago, The University of Chi-
cago Press, �000, p. 9.
� Dennis Altman, Global Sex, Chicago, The University of Chicago Press, �001, 
p. 8�.
� Lionel Cantú, “De ambiente. Queer Tourism and the Shifting Boundaries of 
Mexican Male Sexualities”, GLQ, núms. 1-�(8), �00�, p. 1��.
� Héctor Carrillo, The Night Is Young. Sexuality in Mexico in the Time of aids, 
Chicago, The University of Chicago Press, �00�, p. 1�.
� Como señala el historiador John Boswell, la palabra gay se utiliza de manera 
creciente, a escala mundial, para designar a sujetos de sexo masculino que reco-
nocen una orientación erótico-afectiva hacia personas de su mismo sexo y que 
consideran ésta una característica definitoria de su propia persona y distintiva en 
cuanto a otros grupos sociales. John Boswell, Cristianismo, tolerancia social y 
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de México, al igual que en las grandes urbes de Hispanoamérica 
y Brasil, hacia el final de la década de los setenta.7 La apropia-
ción de esta palabra es reveladora, ya que, de acuerdo con la re-
flexión de Judith Butler,8 el lenguaje produce lo que afirma. En 
este caso, un nuevo grupo con creciente reconocimiento social 
al que podían adscribirse quienes reconocían una orientación 
sexual hacia personas de su propio sexo. La palabra gay, como 
categoría identitaria, construía nuevos sujetos sociales que ima-
ginaban sus deseos sexuales como un asunto central en sus vidas. 
Así, desde una perspectiva mundial, es posible hablar de la apro-
piación de una identidad sexual global9 en el escenario de la Ciu-
dad de México y, desde la escena local, de la visibilización de una 
identidad homosexual específica. 
 El surgimiento de la identidad gay dentro del mundo occi-
dental ocurrió gracias a un proceso histórico marcado, en primer 
lugar, por la invención de la categoría homosexual como parte 
de los saberes científicos del siglo xix.10 Ésta escindió a quienes 
establecían relaciones erótico-afectivas con personas de su mismo 
sexo del resto del cuerpo social, transformándolos en un grupo 
distinguible –si bien comúnmente desde una perspectiva patolo-
gizadora y discriminatoria– y abriendo el camino para la ulterior 
creación de una identidad equivalente a la de un grupo “étnico” 
en el marco de las sociedades liberales y pluralistas. El sociólogo 
Barry D. Adam11 considera que la contemporánea organización 

homosexualidad, tr. Marco Aurelio Galmarini, Barcelona, Muchnik, 199�, p. ��.
7 Stephen O. Murray y Manuel Arboleda G., “Stigma Transformation and Relexi-
fication: Gay in Latin America”, en Stephen O. Murray (ed.), Latin American Male 
Homosexualities, Albuquerque, University of New Mexico Press, 199�, p. 1�8.
8 Judith Butler, El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, 
tr. Mónica Manssur y Laura Manríquez, México, unam/Paidós, �001, p. ��.
9 Dennis Altman, “Rupture or Continuity? The Internationalization of Gay 
Identities”, Social Text, núm. �8, 199�, p. 8�.
10 Jeffrey Weeks, Sexualidad, tr. Mónica Mansour, México, unam/Paidós, 1998, 
p. �8.
11 Barry D. Adam, “Structural Foundations of the Gay World”, en Peter M. 
Nardi y Beth E. Schneider (eds.), Social Perspectives in Lesbian and Gay Studies. 
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de la homosexualidad en torno a la identidad gay se distingue de 
construcciones homoeróticas anteriores en cuanto a que los roles 
tradicionales de género tienden a ser desplazados; esto es, reco-
noce que los dos involucrados en un encuentro homosexual son 
gays, independientemente del rol pretendidamente masculino o 
femenino que asuman dentro de una relación. Tal circunstancia 
favorece la construcción de un sentimiento de pertenencia a una 
comunidad de “iguales” (en tanto que todos son considerados gays, 
aunque puedan ser percibidos por los otros como [más] “mascu-
linos” o “femeninos” –con sus respectivos costos sociales–) y la 
creación de una red social autónoma donde los sujetos participan 
a partir de sus intereses homosexuales. En la experiencia cotidia-
na de conocer a otros gays, compartir experiencias y expectativas, 
se crea un grupo con suficiente conciencia colectiva como para 
plantear reivindicaciones y luchar por ellas.1� Así, es posible que 
algunos de estos actores se organicen para buscar transformacio-
nes sociales, y de ese modo se conviertan en militantes dispuestos 
a luchar contra la opresión padecida en la vida cotidiana. 

Las fuentes

En la Ciudad de México, el movimiento de liberación gay fue 
efímero: apareció públicamente en 1978 y comenzó a diluirse 
rápidamente en 198� ante los embates del sida.1� Debido al li-
mitado espacio temporal referido, las incipientes y pronto des-
aparecidas organizaciones produjeron escasas publicaciones antes 
de desintegrarse. Se trata de textos que comprenden unas cuantas 
páginas dirigidas a la propia militancia y al público gay interesado 
en adquirir información o participar en la lucha social de forma 
organizada, o desde su quehacer cotidiano.

A Reader, Nueva York, Routledge, 1998, p. ��7.
1� Ibid., p. ��0. 
1� Ian Lumsden, Homosexualidad, sociedad y Estado en México, tr. Luis Zapata, 
México, Solediciones/Canadian Gay Archives, 1991, pp. �8-9.
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 Al no haber un archivo que reúna este conjunto de publi-
caciones para su consulta pública, este trabajo se sustentará en 
un conjunto de textos rescatados de la destrucción gracias a las 
colecciones particulares.1� Los números de Nuevo Ambiente revi-
sados para realizar este trabajo se editaron en junio de 1979, enero 
de 1981 y el verano de 1981. Los dos primeros constan de 8 pági-
nas, mientras que el tercero suma 1�. El segundo número de fHar 
Informa se editó en 1979 y comprende � páginas. Por su parte, 
el primer número de Política Sexual, también aparecido durante 
ese año, es (con mucho) la más extensa de todas las publicaciones 
halladas, pues la constituyen �� páginas. Finalmente, el primer 
número de Nuestro Cuerpo se publicó en mayo de 1979, con 1� 
páginas de extensión. La siguiente entrega de la revista, apareci-
da en julio de 1980, consta de �0 páginas. Es necesario destacar 
que ninguna de estas publicaciones señala el total de ejemplares 
impresos. Sin embargo, por la naturaleza modesta de las edicio-
nes y el hecho de que sólo algunos números vieron la luz, parece 
evidente que el tiraje debe haber sido muy menor.
 En general, los textos descritos contienen datos sobre la si-
tuación de los homosexuales en el mundo, sobre todo en otros 
países de habla hispana como Argentina y Colombia, y en Es-
tados Unidos. También es común encontrar anecdotarios sobre 
homosexuales famosos “de la historia”, como Oscar Wilde y Sal-
vador Novo, cuyas memorias se reprodujeron en parte. Algunos 
artículos abordan reflexiones desde la teoría feminista, distintos 
planteamientos sobre la liberación de las minorías sexuales e in-
terpretaciones marxistas de la sexualidad; en general, apelan a la 
conciencia de los lectores y los impulsan a transformar sus vidas 
y su entorno. Algunas notas difunden información sobre nacien-
tes organizaciones que buscan luchar por los derechos de los gays 
fuera de la capital del país: en Guadalajara, Veracruz y Tijuana. El 

1� Agradezco a Rafael Manrique y Ulises Martínez por facilitarme los documen-
tos empleados al redactar este trabajo.
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presente trabajo se centrará, sin embargo, en los fragmentos que 
permitan reconstruir las experiencias, expectativas y preocupacio-
nes cotidianas de los hombres que, a partir de la segunda mitad de 
la década de los setenta, comenzaron a autonombrarse gays en la 
escena de la Ciudad de México, desde la mirada de una militancia 
preocupada por dar expresión a sus demandas. En sintonía con 
la propuesta de Clifford Geertz,1� estas páginas vislumbrarán el 
mundo cotidiano de los actores sociales descritos, privilegiando 
su propio lenguaje al interpretarlo.

Las injurias cotidianas

De acuerdo con Peter Burke,1� hablar es una forma de hacer. La 
lengua aparece así como una fuerza activa dentro de la sociedad: 
medio muchas veces utilizado para controlar a los demás, margi-
nar (o hasta suprimir) a otros o, simplemente, reafirmar el orden 
establecido. Uno de los mecanismos lingüísticos presentes en esta 
tarea es la injuria, definida por Didier Eribon como “un acto de 
lenguaje –o una serie repetida de actos– por el cual se asigna a su 
destinatario un lugar determinado en el mundo”.17 La injuria tie-
ne efectos profundos en la conciencia de los sujetos sociales, pues 
los asimila o reduce al lugar de la inferioridad o la subordinación. 
El que lanza el ultraje ocupa la posición del poder y hiere y aver-
güenza al otro para perpetuar la separación entre los “normales” y 
los “estigmatizados”.18 
 La injuria habita las palabras tradicionalmente empleadas en 
México para nombrar a quienes intervienen en prácticas homo-

1� Clifford Geertz, La interpretación de las culturas, tr. Alberto L. Bixio, Barcelo-
na, Gedisa, 1997, p. �7.
1� Peter Burke, Hablar y callar. Funciones sociales del lenguaje a través de la historia, 
tr. Alberto L. Bixio, Barcelona, Gedisa, 199�, p. �8.
17 Didier Eribon, Reflexiones sobre la cuestión gay, tr. Jaime Zulaika, Barcelona, 
Anagrama, �001, p. �1.
18 Ibid., pp. �0-1.
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sexuales, en especial si son penetrados, o, desde una perspectiva 
anclada en las distinciones de género que caracterizan a las socie-
dades judeocristianas, para ubicarlos en el lugar de subordinación 
socialmente asignado a las mujeres.19 Los tres términos denosta-
dores más comunes señalados por los documentos analizados son 
los siguientes:
 Maricón. Evoca a María, la mujer por antonomasia,�0 y sus de-
rivaciones son “marica”, “mariquita”, “mariposo” y “mariposón”. 
Por analogía, también durante el periodo señalado, era común el 
empleo del epíteto “floripondio”.�1 
 Puto. Es el equivalente de puta, la que vende su cuerpo.�� Así, 
la mujer socialmente más despreciada es equiparada al hombre 
más estigmatizado de la sociedad mexicana. Entre sus derivados 
se encuentran términos como “puñal”, “puma” o “simpútico”. Un 
sinónimo, de uso generalizado, es “culero”.�� 

19 Dentro del mundo occidental, la organización de la sociedad conforme al 
género asigna a los homosexuales un sitio marginal, equivalente al de las mu-
jeres, al ser concebidos como sujetos penetrados. Según Pierre Bourdieu (La 
dominación masculina, tr. Joaquín Jordá, Barcelona, Anagrama, �000), esta divi-
sión de géneros establece la diferencia entre los sexos como dos esencias sociales 
jerarquizadas. Se trata de una construcción social arbitraria de lo biológico y, 
en especial, del cuerpo femenino y masculino, que legitima una relación de 
dominación, inscribiéndola en una naturaleza biológica que es, en sí misma, 
una construcción social naturalizada (p. �7). En este esquema, el acto sexual 
constituye una relación asimétrica. Esto es patente en la forma en que se entien-
de. Términos como “encima” o “debajo”, “activo” y “pasivo”, describen el acto 
sexual como una relación de poder. Poseer sexualmente, como en francés baiser 
o en inglés to fuck, es dominar en el sentido de someter a un poder, pero también 
engañar, abusar o, simplemente, tener (p. ��). Así, sostiene Bourdieu, “[el] cuer-
po tiene su parte delantera, lugar de la diferencia sexual, y su parte trasera, sexua-
lidad indiferenciada y potencialmente femenina, es decir, pasiva, sometida, 
como lo recuerdan, mediante el gesto o la palabra, los insultos […] contra la 
homosexualidad” (p. �0).
�0 Carlos Monsiváis, “Los gays en México: la fundación, la ampliación, la conso-
lidación del ghetto”, Debate feminista, núm. ��, �00�, p. 10�.
�1 Juan Jacobo Hernández, “Locabulario”, Nuestro Cuerpo. Información Homosexual, 
núms. �-�, Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, julio de 1980, p. �. 
�� Monsiváis, “Los gays en México…”, op. cit., p. 10�. 
�� Hernández, “Locabulario”, op. cit., p. �.
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 Joto. Se trata de una figura de la baraja, toda engalanada.�� Se 
dice, también, que el término “joto” proviene de la asociación de 
la letra “J” con la homosexualidad, debido a que los delincuentes 
homosexuales eran recluidos en la crujía marcada con esta letra en 
la cárcel de Lecumberri de la Ciudad de México, antes de ser de-
portados a las Islas Marías, adonde se les enviaba como criminales 
“especiales”.�� Solía utilizarse el diminutivo “jotito” para que el 
término pareciera menos ofensivo o “jota” para degradar, pues lo 
femenino, usado en hombres, está destinado a ser humillante, ya 
que despoja de los privilegios de la masculinidad tradicional.�� 
 Otras palabras comunes que aparecieron en estos documentos 
son loca, relativa a quien pierde el juicio creyéndose mujer;�7 lilo, 
que alude a la mezcla del color rosa, asociado a las niñas, con el 
azul, característico de los niños;�8 cachagranizo, que remite a la 
idea de delicadeza y los rasgos suaves o sinuosos, y otras expre-
siones afines a ese término, como “mesero sin charola”, “carga-
sandía”, “mano caída” o alguien a quien “se le cae la mano”.�9 En 
general, todas estas fórmulas erosionan la masculinidad y despla-
zan a los homosexuales a la condición femenina; otro tanto hacen 
los nombres, también de frecuente uso, mujercito y bonita.�0

 Si bien hablar puede ser un medio para perpetrar la estigmati-
zación, también puede ser un recurso que conduzca a la transfor-
mación del medio social. En este caso, el término gay, difundido 
a partir de la segunda mitad de los setenta dentro del mundo de 
habla hispana,�1 desafió los excluyentes recursos lingüísticos que 

�� Monsiváis, “Los gays en México…”, op. cit., p. 10�.
�� Max Mejía, “Rosa mexicano”, en Peter Drucker, Arco iris diferentes, México, 
Siglo xxi, �00� (�000), p. �0.
�� Hernández, “Locabulario”, op. cit., p. �.
�7 Monsiváis, “Los gays en México…”, op. cit., p. 10�.
�8 Hernández, “Locabulario”, op. cit., p. 7. 
�9 Ibid., p. �.
�0 Ibid., p. 7.
�1 Stephen O. Murray y Wayne R. Dynes, “Hispanic Homosexuals. A Spanish 
Lexicon”, en Murray, Latin American Male Homosexualities, op. cit., p. 181.
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antes descalificaban a quienes participaban en prácticas homo-
sexuales. Así, posibilitó una autoadscripción positiva y la articula-
ción de distintas fuerzas sociales en torno a una nueva identidad.�� 
El uso de la palabra gay implicaba la conciencia de pertenecer a 
una clase específica de personas, con experiencias (muchas veces 
de opresión) y aspiraciones comunes que permitían plantear rei-
vindicaciones y luchar por una transformación social más amplia. 
La categoría gay permitía elaborar preguntas como “¿quiénes so-
mos?”, “¿quiénes pertenecen a nuestro grupo?”, “¿dónde estamos 
nosotros en relación con otros grupos?” y, por consiguiente, mo-
vilizarse, de manera conjunta, en la dirección de ciertos objetivos 
considerados grupales, puesto que las autodefiniciones comparti-
das permiten que quienes se reconocen como integrantes de un 
grupo busquen proteger los intereses de éste como un todo del 
que forman parte.�� 

La diaria lucha del movimiento

Eric Hobsbawm�� plantea que una de las más grandes transforma-
ciones ocurridas durante el siglo xx fue la liberación extraordina-
ria en materia sexual, que amplió los límites del comportamiento 
públicamente aceptable –incluida su vertiente sexual– a partir de 
la década de los sesenta. Para el sociólogo Anthony Giddens,�� 
esta “revolución sexual”, de escala global, comprendió dos ele-
mentos básicos: el despegue de la autonomía sexual femenina, 

�� Burke, Hablar y callar. Funciones…, op. cit., p. �8.
�� Teun A. van Dijk, “El discurso como interacción en la sociedad”, en Teun A. 
van Dijk (ed.), El discurso como interacción social, tr. José Ángel Álvarez, Barcelo-
na, Gedisa, �001, vol. �, pp. ��-�.
�� Eric Hobsbawm, Historia del siglo xx, 1914-1991, tr. Juan Faci, Jordi Ainaud 
y Carmen Castells, Barcelona, Crítica, 199�, pp. ��� y ���.
�� Anthony Giddens, La transformación de la intimidad sexual. Sexualidad, amor 
y erotismo en las sociedades modernas, tr. Benito Herrero Amaro, Madrid, Cáte-
dra, �000, p. ��.
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con la difusión y venta masiva de anticonceptivos,�� y la creciente 
visibilización de los homosexuales. 
 El �7 de julio de 19�9, poco antes de la medianoche, el Sto-
newall Inn, un bar gay de Nueva York, sufrió una redada policiaca 
que originó el estallido de disturbios encabezados por los homo-
sexuales agredidos y, en los días siguientes, la organización de un 
movimiento gay en esa ciudad, pronto emulado en distintas urbes 
estadounidenses.�7 Durante los años setenta, el movimiento gay 
cobró fuerza en Estados Unidos y logró que las relaciones ho-
mosexuales fueran excluidas de las leyes criminales en la mitad 
de los estados de la Unión, que los derechos de los homosexuales 
fueran incluidos en la plataforma del Partido Demócrata y que 
la medicina y la psiquiatría dejaran de considerar la homosexua-
lidad una enfermedad. A la vez, muchos sujetos se reconocieron 
gays y comenzaron a ser más visibles en las grandes capitales del 
país.�8 Fue al final de esa década cuando la identidad gay comenzó 
a manifestarse abiertamente en la Ciudad de México. Siguien-
do el ejemplo de sus homólogos en Estados Unidos, algunos 
homosexuales afirmaron públicamente su identidad conforman-
do un movimiento de liberación. En 1978, dos grupos, el Frente 
Homosexual de Acción Revolucionaria (fhar) y el Grupo Lamb-
da de Liberación Homosexual, salieron a las calles para exigir la 
“liberación sexual”.�9 En gran medida, las organizaciones preten-

�� Hobsbawm, Historia del siglo xx…, op. cit., p. ���.
�7 Altman, Global Sex, op. cit., p. 87; John D’Emilio, “Gay Politics and Com-
munity in San Francisco since World War II”, en Martin Duberman, Martha 
Vicinus y George Chauncey, Hidden from History. Reclaiming the Gay and Les-
bian Past, Nueva York, Meridian, 1990, p. ���; Jonn D’Emilio, Sexual Politics, 
Sexual Communities: The Making of a Homosexual Minority in the United States, 
1940-1970, Chicago, The University of Chicago Press, 198�, pp. ��1-�.
�8 Barry D. Adam, “Care, Intimacy and Same-sex Partnership in the �1st Cen-
tury”, Current Sociology, núm. ��(�), �00�, pp. ��9-70; John D’Emilio, “Capi-
talism and Gay Identity”, en Making Trouble. Essays on Gay History, Politics and 
the University, Nueva York, Routledge, 199�, p. �.
�9 Serge Gruzinski, La ciudad de México: Una historia, tr. Laura López Caballero, 
México, fce, �00�, p. �1�.
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dían que la población civil reconociera la existencia de los homo-
sexuales y la necesidad de su emancipación, ya emprendida en 
otros países. 
 El fhar, el “más grande y famoso”�0 de estos grupos, tenía 
una composición masculina. Tomó su nombre de una reconocida 
organización francesa, a su vez homónima de otros organismos 
europeos.�1 De manera casi simultánea a su conformación, se es-
tructuró el Grupo Lambda, que incluía en sus filas tanto a gays 
como a lesbianas. Sus integrantes seleccionaron este nombre “por 
su connotación social transformadora” y declararon: “nos mani-
festamos por el Lambda bajo el objetivo claro de reivindicar el 
símbolo gay internacional”.�� Poco después apareció otra organi-
zación, de nombre Ollin Iskan Katuntat Bebeth Thot (Oikabeth), 
que en lengua maya significa “mujeres guerreras que abren camino 
y esparcen flores”. Ésta se encontraba conformada exclusivamente 
por lesbianas y su relación con los otros dos grupos, de composi-
ción eminentemente masculina, no estuvo exenta de conflictos.�� 
Tanto el fhar como Lambda y Oikabeth estaban integrados por 
miembros de entre 18 y �0 años de edad.�� Políticamente, los 
tres grupos se identificaban con la izquierda, pues simpatizaban 
con las revoluciones sociales emprendidas en distintos puntos del

�0 Lumsden, Homosexualidad, sociedad y Estado…, op. cit., pp. ��-�.
�1 Idem.
�� “Lambda. Un año de lucha”, Nuevo Ambiente. Órgano de Información del Gru-
po Lambda de Liberación Homosexual, núm. 1, junio de 1979, p. 8. Efectiva-
mente, en los años setenta, varias organizaciones internacionales utilizaron la 
undécima letra del alfabeto griego para simbolizar la homosexualidad. 
�� Xabier Lizárraga Cruchaga, Una historia sociocultural de la homosexualidad. 
Notas sobre un devenir silenciado, México, Paidós, �00�, pp. 1�1-�; Marinella 
Miano y Ángela Giglia, “Identidades en construcción y reconstrucción: una ex-
ploración del archipiélago lésbico-gay desde la historia oral”, Cuicuilco, núm. 
��, �001, p. �8.
�� Porfirio Miguel Hernández Cabrera, “La construcción de la identidad gay en 
un grupo gay de jóvenes de la Ciudad de México. Algunos ejes de análisis para 
un estudio etnográfico”, Desacatos, núm. �, �001, p. ��.
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globo y, en especial, en Hispanoamérica (específicamente, las re-
voluciones cubana y nicaragüense).�� 
 En esos momentos, la identidad se encontraba en disputa, 
como ocurre cuando los grupos sociales buscan imponer una vi-
sión singular de sí mismos a los demás o cambiar la visión de los 
grupos dominantes en su favor.�� Frente a las concepciones estig-
matizadoras de quienes tenían prácticas homosexuales, surgía una 
nueva mirada defendida por el movimiento de liberación. Así, el 
grupo Lambda insistía en la necesidad de tomar la palabra, argu-
yendo: “Ya es tiempo [de] que seamos nosotros los que hablemos 
por nosotros mismos, los que decidamos sobre nuestra imagen, 
sobre nuestros afectos y sobre nuestros cuerpos”.�7

 La voluntad de distinguirse de los demás es inherente a la 
afirmación de una identidad que requiere ser reconocida por los 
otros.�8 Una estrategia útil en el intento de tornar visible la iden-
tidad gay a escala global y local consistió en realizar marchas en 
que se expresaban consignas relativas a la libertad por conquistar, 
como “estamos en todas partes, tenemos un mundo que ganar”,�9 
“contra la represión, la movilización” y “no queremos compasión, 
queremos liberación”.�0

 La primera salida pública del movimiento de liberación ho-
mosexual mexicano ocurrió el �� de julio de 1978,�1 como parte 

�� Lumsden, Homosexualidad, sociedad y Estado…, op. cit., pp. ��-7.
�� Gilberto Giménez Montiel, “Paradigmas de identidad”, en Aquiles Chihu 
Amparán, Sociología de la identidad, México, uam-I/Miguel Ángel Porrúa, �00�, 
p. �0.
�7 “Este año seremos más”, Nuevo Ambiente. Órgano Informativo del Grupo 
Lambda de Liberación Homosexual, núm. �, verano de 1981, p. �. 
�8 Giménez Montiel, “Paradigmas de identidad”, op. cit., p. �9.
�9 “Este año seremos más…”, op. cit., p. �. 
�0 “Segunda marcha”, Nuevo Ambiente. Órgano Informativo del Grupo Lambda de 
Liberación Homosexual, núm. �, enero de 1981, p. �.
�1 Porfirio Miguel Hernández Cabrera, “El movimiento lésbico, gay, bisexual y 
transgenérico y la construcción social de la identidad gay en la Ciudad de Méxi-
co”, en Edith Yesenia Peña Sánchez, Francisco Ortiz Pedraza y Lilia Hernández 
Albarrán (coords.), Memorias de la II Semana de la Diversidad Sexual, México, 
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de una manifestación más amplia que incluía un contingente gay. 
Desde la mirada de los órganos informativos del Frente Homo-
sexual de Acción Revolucionaria,

El �� de julio de 1978 es una fecha histórica para los homosexua-
les y las lesbianas mexicanas. Por primera vez en México, hom-
bres y mujeres que reconocemos nuestra identidad homosexual 
salimos como grupo organizado y marchamos por las calles de 
esta ciudad, junto a las fuerzas de izquierda del país.
 Al reunirnos públicamente y asumir, por primera vez en 
nuestra historia, la defensa abierta de nuestros derechos y reafir-
marnos como seres humanos, hemos descubierto para las masas 
homosexuales nuevas dimensiones de vida. Por esta vía demos-
tramos que existen nuevas alternativas de relación y acción para 
nosotros.��

Fue el � de octubre de 1978 cuando se realizó la que, posterior-
mente, sería considerada la primera marcha del orgullo homo-
sexual de la Ciudad de México. En esa ocasión, un contingente 
de homosexuales y lesbianas participó en la marcha por el décimo 
aniversario del movimiento estudiantil de 19�8.�� Al respecto, 

inah, �00�, p. �90.
�� “La palabra militante: fhar”, Política Sexual. Cuadernos del Frente Homosexual 
de Acción Revolucionaria, núm. 1 (1), 1979, p. 1. Si la retórica revolucionaria 
del movimiento gay estadounidense fue limitada, las primeras organizaciones 
homosexuales mexicanas se hallaban comprometidas con la izquierda a pesar de 
la renuencia, expresada por los núcleos marxistas más dogmáticos –identificados 
con la experiencia soviética o cubana–, a compartir con ellas el espacio de lucha. 
La reivindicación de los derechos de los homosexuales contó, sin embargo, con 
el apoyo del prt (Partido Revolucionario de los Trabajadores), que habría de 
exigirla durante la campaña electoral de 198� con el argumento de que la cons-
trucción de una sociedad socialista implicaba la eliminación del machismo y los 
actos represivos y discriminatiorios en contra de gays y lesbianas. Esto fue un 
fenómeno sin precedente en la historia política de México. Lumsden, Homose-
xualidad, sociedad y Estado…, op. cit., pp. ��-8.
�� Hernández Cabrera, “El movimiento lésbico, gay…”, op. cit., p. �90.
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el órgano informativo del Grupo Lambda de Liberación Homo-
sexual sostuvo:

[D]ecidimos aparecer públicamente en movilizaciones, manifes-
tarnos a través de los medios de comunicación y aprovechar toda 
tribuna para levantar nuestra lucha. El � de octubre de 1978, 
fecha de la conmemoración del X aniversario del movimiento 
estudiantil mexicano, votamos por nuestra participación en la 
demostración a efectuarse en esa fecha en contra de la represión. 
Nos sumamos a la manifestación conjuntamente con las compa-
ñeras de Oikabeth y los compañeros del fhar, reivindicando la 
consigna en contra de la represión sexual y política.��

El escritor y entonces militante Luis González de Alba recuerda 
así aquel evento:

El � de octubre del mismo año, 1978 […] la gran manifestación 
que conmemoraba los 10 años del movimiento estudiantil ad-
mitió un contingente inesperado: los militantes del fhar, Frente 
Homosexual de Acción Revolucionaria, marcharon hasta Tlal-
telolco. En el edificio Chihuahua, de infausta memoria, se ha-
bía instalado, como aquella trágica tarde de hacía entonces diez 
años, el equipo de sonido. Desde el tercer piso, un maestro de 
ceremonias levantaba los ánimos de los presentes sobre la plaza 
anunciando la entrada de cada contingente. De pronto distin-
guió la manta del fhar y, ya encarrerado, comenzó a leer con voz 
estentórea el nombre de la organización entrante: “Y ahora llega 
el Frente…” enmudeció aquella sonora y militante voz… “Llega 
el Frente… gulp… de Acción Revolucionaria”. Así adecentados 
entraron a la Plaza de las Tres Culturas los primeros homosexua-
les mexicanos organizados y públicamente asumidos.�� 

�� “Lambda. Un año de …”, op. cit., p. 8. 
�� Luis González de Alba, “Those Were the Days…”, Nexos, núm. ��1, 1998, 
p. 1��. 
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En la interpretación de Carlos Monsiváis,�� el � de octubre de 
1978, conmemoración del décimo aniversario de la matanza 
de Tlaltelolco y primera marcha gay de la Ciudad de México, es 
la fecha de la ampliación de la tolerancia urbana, restringida pero 
irreversible. Sin embargo, para la militancia se trató de una expe-
riencia difícil, pues en “aquel memorable � de octubre de 1978, 
en que salimos por primera vez a la calle, […] la reacción de la 
gente varió desde la burla hasta la agresión”.�7

 La primera marcha del orgullo homosexual, expresamente 
planeada como tal, se organizó al año siguiente, durante 1979.�8 
A partir de esa ocasión, la marcha se efectuaría año con año. La 
segunda, que tuvo lugar en junio de 1980, es descrita así por el 
órgano informativo de Lambda:

El pasado �8 de junio festejamos con excitación el Día Interna-
cional del Orgullo Gay. Aproximadamente seis mil lesbianas y 
homosexuales de todo el país salimos a desfilar por calles cén-
tricas de la Ciudad de México, irrumpiendo jubilosamente ante 
el asombro de muchos y las infundadas críticas de quienes se 
negaban a ver la realidad.�9 

Además del contingente de Lambda, en esta marcha participaron 
el fhar y Oikabeth. También se sumaron a ella grupos feministas, 
organizaciones sindicales independientes, agrupaciones estudian-
tiles y partidos políticos de izquierda.�0 Nuevo Ambiente, la publi-
cación de Lambda, enfatizó el tono festivo, componente central 
de la identidad gay, con que se realizó la marcha: 

�� Carlos Monsiváis, “Ortodoxia y heterodoxia en las alcobas (Hacia una crónica 
de costumbres y creencias sexuales en México)”, Debate Feminista, núm. 11, 
199�, pp. 19�-7.
�7 “No que no, sí que sí, ya volvimos a salir”, Nuevo Ambiente. Órgano Informati-
vo del Grupo Lambda de Liberación Homosexual, núm. �, enero de 1981, p. �. 
�8 Hernández Cabrera, “El movimiento lésbico, gay…”, op. cit., p. �90.
�9 “Segunda marcha”, op. cit., p. �. 
�0 Idem. 
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La alegría, el compañerismo y la solidaridad eran nuestro len-
guaje, nuestra comunicación. El tono festivo se manifestó en los 
colores de las mantas en que exigíamos nuestras demandas: los 
globos y banderas, como el símbolo de nuestro grupo, le dieron 
a esta marcha un carácter diferente a todas las efectuadas con 
anterioridad.�1 

El orgullo de tomar la palabra y distinguirse frente al conjunto 
social quedó plasmado en esta publicación:

Homosexualmente y con orgullo, tomamos la palabra, 
cansadas(os) de que otros hablen por nosotras(os). No nos inti-
midaban las cámaras fotográficas, las grabadoras ni la escolta de 
policías. Éramos una multitud que abiertamente manifestaba su 
repudio por las costumbres sexuales y sociales impuestas por una 
sociedad falócrata y heterosexista. Nos sentimos orgullosas(os) 
de nuestra alternativa sexual distinta. Éramos una multitud que 
daba la cara en ese momento, representando el sentir de miles de 
compañeras lesbianas y miles de compañeros homosexuales que 
aún no se deciden a abrirse públicamente.��

Según lo descrito por Nuevo Ambiente, en comparación con lo 
vivido durante la marcha efectuada dos años antes, la reacción del 
público ante la denuncia de la represión fue mucho más positiva 
en 1980:

La gente que presenció la marcha estaba asombrada del contin-
gente tan numeroso que logramos reunir. Dicho asombro, auna-
do a la seguridad de que cada día somos más los que perdemos el 
miedo de manifestar nuestros deseos y necesidades, se transformó 
mayoritariamente en muestras de simpatía y apoyo. La marcha 

�1 Idem.
�� Idem.
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concluyó al terminar el mitin en el cual los compañeros de nues-
tro grupo denunciaron sin trabas o cortapisas la arbitrariedad, la 
corrupción y la ilegalidad de todas las formas represivas que van 
desde las censuras sociales más cotidianas, hasta la violencia física 
llevada a sus últimas consecuencias, pasando por un periodismo 
amarillista, despidos laborales injustificados, etc.��

La marcha de 1981 fue convocada por el propio Grupo Lambda 
de Liberación Homosexual, el cual destacó, como en las ocasiones 
anteriores, el carácter internacional de la manifestación:

Este �7 de junio se llevará a cabo la Tercera Marcha Nacional 
del Orgullo Homosexual en la que tomaremos nuevamente las 
calles, que son nuestras; y celebraremos así en México y en todo 
el mundo el día Internacional del Orgullo Homosexual. Estare-
mos juntos, sabiendo que no estamos solos, estaremos con nues-
tros amigos, con nuestros familiares y con todas aquellas personas 
que defienden los derechos civiles y democráticos. Orgullosos de 
nuestro amor, de nuestras vidas, desafiaremos nuevamente al ma-
chismo patriarcal, el cual pretende suprimirnos, pero nosotras y 
nosotros ahora y en estos momentos estamos dispuestos a gritar 
el amor que no osaba decir su nombre…��

Gracias a las publicaciones del Frente Homosexual de Acción Re-
volucionaria, que insistían en denunciar la marginación sufrida 
por los homosexuales en aquellos años, podemos hoy reconstruir 
mínimamente las arbitrariedades y vejaciones sufridas. En esos 
documentos, el fhar llama a denunciar por escrito las violaciones 
a las “garantías individuales” sufridas por los gays: “Estamos en 
plena campaña por el respeto a nuestros derechos constitucio-

�� Ibid., p. �. 
�� “Este año seremos más”, op. cit., p. �.
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nales, por la erradicación legal de las razias y por la consignación 
ante la Procuraduría General de Justicia de los responsables”.�� 
 Entre los objetivos del fhar figuraba “La defensa de nues-
tros derechos democráticos y constitucionales, como ciudadanos 
mexicanos que somos”.�� Esta lucha unía la afirmación de la iden-
tidad homosexual y el combate contra las arbitrariedades. En este 
sentido, tenían particular relevancia las redadas practicadas contra 
este sector de la población que exigía ser respetado como parte in-
tegrante de la ciudadanía. En general, la lucha por la ciudadanía, 
librada en la arena política, defiende los derechos de un grupo. En 
su sentido más amplio, es una búsqueda de legitimidad y de re-
conocimiento frente a una sociedad que estigmatiza o ignora una 
existencia social.�7 La representación de los homosexuales como 
ciudadanos implica la defensa del derecho a ser diferente y parti-
cipar en la vida democrática de un país; apela a la democracia, la 
justicia social, el respeto a las diferencias de raza, religión, clase y 
género; se trata de la lucha por el reconocimiento del pluralismo 
cultural, presente en las democracias industrializadas a partir de 
la segunda mitad del siglo xx.�8 Por tanto, si bien (como ya se ha 
mencionado) la militancia se identificaba con la izquierda de ins-
piración soviética o cubana, también abrevaba en nociones libe-
rales que habían alentado importantes movimientos de defensa 
de las minorías (representados, por ejemplo, por los movimientos 
feminista, afroamericano y chicano), que luchaban por la plena 
aceptación de los “diferentes” como ciudadanos, como individuos 
en igualdad de derechos dentro de un Estado. Así, siguiendo esta 
tradición, el fhar presentaba como uno de sus principios “La 

�� “Aguas, la tira”, Nuestro Cuerpo. Información Homosexual, núm. 1, mayo de 
1979, p. �.
�� “fhar”, Nuestro Cuerpo. Información Homosexual, núm. 1, mayo de 1979, p. 
1�. 
�7 Mariángela Rodríguez, Mito, identidad y rito. Mexicanos y chicanos en Califor-
nia, México, ciesas/Miguel Ángel Porrúa, 1998, p. ��7.
�8 Ibid., p. ��1.
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lucha contra la represión policíaca ejercida contra homosexuales y 
lesbianas sólo por el hecho de serlo”.�9 
 A pesar del desafío planteado, había conflictos internos entre 
los grupos de liberación. El balance que Xabier Lizárraga Cru-
chaga hace del movimiento expresa las pugnas que le restaron 
eficacia:

El movimiento de liberación en México no sólo nació disperso, 
sino que permaneció así, autoengañándose en una infértil bús-
queda de coordinación y cooperación mutua: la coordinadora 
de Grupos Homosexuales sólo llegó a existir en actas y en unas 
pocas e insustanciales reuniones de representantes. 
[…] El movimiento homosexual mexicano no consiguió pro-
gramar y llevar a cabo con eficacia serios planes de trabajo que 
subsanaran una falta de discurso. Algunos, como Juan Jacobo 
Hernández (fundador del fhar), se abrían espacios periodísticos 
ventilando protestas y manejando argumentos (discutibles o no) 
que motivaban a comentarios, replanteamientos y debates, pero 
la inmensa mayoría no tenían una voz audible (y tampoco inte-
ligible): los grupos crecían numéricamente con rapidez, y cons-
tantemente se tenía que comenzar de nuevo. Sólo tomábamos 
la palabra unos cuantos, que silenciábamos a otros por nuestra 
propia impaciencia o vanidad, al mismo tiempo que exigíamos y 
esperábamos que se expresasen.
 […] lográbamos avanzar en algo importante: perder el miedo 
a la palabra en el espacio abierto y público, aunque tales palabras 
pronto se iban fosilizando, hasta construir un discurso superfi-
cial y repetitivo. Era como recomenzar constantemente, apren-
diendo y enseñando fragmentos de un discurso mayor siempre 
inconcluso, hasta que se convertían en oraciones prácticamente 
dogmáticas, tediosamente panfletarias y, por erosión, inútiles y 
contraproducentes.70

�9 “fhar”, op. cit., p. 1�. 
70 Lizárraga Cruchaga, Una historia sociocultural de…, op. cit., pp. 1��-�.
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Vivir la Ciudad de México

Como en las grandes ciudades estadounidenses, en México los 
bares gays se convirtieron en espacios de sociabilidad crucial, cuya 
función más importante consistía en proveer un lugar donde fue-
ran posibles la interacción social y la formación de parejas sexua-
les. En estos sitios, visitados por una concurrencia fiel, también 
se cultivaba el sentimiento de pertenecer a un grupo específico 
dentro del cuerpo social.71 Desde la mirada de los militantes de 
izquierda que enarbolaban consignas como “nadie es libre hasta 
que todos seamos libres” y “por un socialismo sin sexismo”,7� los 
bares eran leídos de otra manera. El órgano informativo del Fren-
te Homosexual de Acción Revolucionaria establecía:

En nuestro país, muchos compañeros defienden tenazmente la 
alternativa del bar y la discoteca como los sitios más idóneos 
para la reunión de los homosexuales. En esos lugares, arguyen, 
se sienten “libres”, conocen gente como ellos, son “felices”. En 
sus argumentos olvidan que hay miles que no tienen esa alter-
nativa, y estos últimos son la mayoría. Éste es un país capitalista 
dependiente y en consecuencia hay mucha gente que no puede 
ni pagar la renta, cuanto menos pagar la entrada de uno de esos 
bares donde se encuentra la libertad y felicidad.
 […]
 Nos importa, y mucho, el servicio que ofrecen a la clientela, 
el trato que dan a los parroquianos, la intención que tienen los 
dueños o encargados de estos lugares al imponer a sus clientes 
y favorecedores una conducta “respetuosa” en el interior de sus 
negocios. Nos importa el creciente maltrato que nuestros com-
pañeros (que pagan y muy bien por entrar) reciben por parte de 

71 Nancy Achilles, “The Development of the Homosexual Bar as an Institution”, 
en Peter M. Nardi y Beth E. Schneider (eds.), Social Perspectives in Lesbian and 
Gay Studies. A Reader, Nueva York, Routledge, 1998, pp. 17�-�.
7� “La palabra militante: fhar”, op. cit., p. 1. 
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meseros, la mayoría de éstos bugas [heterosexuales]; los abusos 
en los precios, la negativa de algunos lugares a permitir la entrada 
a mujeres o travestis; las agresiones físicas que en muchos de ellos 
se dan contra compañeros inconformes con el mal servicio que 
reciben.7�

 Las quejas emitidas por el fhar se debían a que el ingreso a 
esos establecimientos resultaba muy caro, por lo que resultaba 
difícil que todos tuvieran acceso a ellos, además de que ciertas 
actitudes discriminatorias restringían aún más la entrada; suje-
tos considerados “muy jotos” o pintados, esto es, empeñados en 
asumir la reproducción de los roles tradicionales de género en su 
faceta femenina, no podían entrar a los bares. En gran medida, 
el acceso a ellos dependía de la aprobación de quien estuviera a 
cargo de la puerta.7� Sin embargo, las mismas publicaciones del 
fhar reconocían que los bares lograban excelentes resultados e 
intentaban explicar este éxito: “Estos clientes gay son muy genero-
sos porque encuentran en esos bares un sitio donde compartir su 
identidad con otros, donde bailar, tomar la copa, soltar tensiones, 
conocer a posibles parejas, etc.”7� En síntesis, los bares funcio-
naban muy bien como lugares de interacción y construcción de 
identidad.
 Las publicaciones de las organizaciones homosexuales mues-
tran su preocupación por el tema de las agresiones cotidianas su-
fridas por los gays. En 1979, el órgano informativo del Grupo 
Lambda de Liberación Homosexual abrió un espacio para las 
voces denunciantes. Éstas nos permiten aproximarnos al clima 
de intolerancia prevaleciente en la capital mexicana. Uno de esos 
testimonios denunciaba: 

7� “Nuestras alternativas, los bares: vampiros y vampiresas”, Nuestro Cuerpo. In-
formación Homosexual, núms. �-�, julio de 1980, p. 9.
7� Idem.
7� Idem.
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[F]ui con un amigo a los baños, y saliendo de ahí nos agarraron, 
nos dieron varias vueltas en los carros, a cada quien nos sacaron 
dinero, porque nos amenazaron con decirles a nuestras familias: 
en fin, que nos iban a rapar, etc., cosas así. Después de dar varias 
vueltas nos preguntaron con qué contábamos ($$$). Tuvimos 
que ir por dinero a casa de mi amigo, les dimos 1 000 pesos por 
cada quien y sólo así nos soltaron.7�

 Otro testimonio refiere esto: “a un amigo lo golpearon por no 
traer dinero, aparte le quitaron su chamarra, y lo fueron a dejar 
a una carretera, y de ahí se regresó solo, sin dinero y golpeado”.77 
Una joven reclama: “tengo un amigo gay, [al] que cuando era muy 
chico, entre los 1� y 1� años, lo agarraron dos agentes, y como no 
traía dinero, uno lo violó y el otro lo obligó a hacerle sexo oral, 
y después lo dejaron en la carretera a Toluca”.78 Desde su propia 
experiencia, otra voz añade: 

[T]e prohíben hablar siquiera, y te hacen ese tipo de bromas soe-
ces, y los típicos consejos machistas que te plasman con golpes 
en puntos débiles como son los riñones, las costillas, el hígado, 
etc., en lugares donde no se te noten los golpes, y pues te repri-
men de esta manera, te están agrediendo a tu integridad física y 
moral, siempre bajo la misma amenaza, el chantaje sentimental, 
“les vamos a decir a tus papás que eres puto”.79 

 La solución sugerida por el órgano informativo, como coro-
lario de estas vejaciones, se manifestó en uno de los testimonios 
publicados, que proponía la autoafirmación identitaria. El frag-
mento en cuestión rezaba así: “en el caso que sufrí, pienso que 

7� “Siendo gay en la ciudad”, Nuevo Ambiente. Órgano de Información del Grupo 
Lambda de Liberación Homosexual, núm. 1, junio de 1979, p. �.
77 Idem.
78 Idem.
79 Idem.
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uno no debe espantarse, no debemos tenerles miedo ni demos-
trárselos, porque es cuando más abusan. Decirles que sí somos 
gays y ¿cuál es el cuete? Hay que conocer nuestros derechos”.80 
 Debido a la persistencia de las agresiones y extorsiones, el 
Grupo Lambda de Liberación Homosexual pretendía lanzar en 
1979 una campaña en contra de la represión policiaca con estos 
argumentos:

La represión en nuestro país se implementa de diversas formas: 
extorsión, chantajes, aislamiento, torturas y hasta asesinatos. Las 
corporaciones policíacas constitucionales y anticonstitucionales 
arremeten contra los homosexuales y “sospechosos” en cualquier 
parque público, cine, calles. Este tipo de violencia policíaca au-
torizada por el gobierno mexicano, se lleva a cabo en toda la Re-
pública, adquiriendo sus propias características en cada ciudad. 
Principalmente en la Ciudad de México, la persecución a los 
homosexuales se ha fortalecido en los últimos años. Los lugares 
de reunión de homosexuales como baños públicos, bares, disco-
tecas, etc., a donde se nos confina en nuestras relaciones afectivas 
y sexuales, nunca están exentos de las arremetidas por parte de 
las fuerzas del orden burgués. Cotidianamente son intercepta-
dos por la policía uniformada, agentes secretos, elementos de la 
“brigada blanca” y los “ganchos”, muchos compañeros homo-
sexuales, por su forma de caminar, hablar, moverse o adornarse. 
Las acusaciones que se nos hacen cuando somos detenidos son 
falacias deliberadas, tratando siempre de mezclarnos con “faltas 
a la moral”, “corrupción de menores”, “iniciación al comercio 
carnal” o “consumo y tráfico de estupefacientes”. No dudamos 
que existan casos de homosexuales que cometen estos “delitos”, 
quienes en todo caso no deberían ser reprimidos, pues esa no es 
la solución viable a los problemas provocados por una sociedad 
tan opresiva como es en la que vivimos. Sin embargo, el hecho de 

80 Idem.
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que se utilicen estos cargos mañosamente es con el claro propósi-
to de justificar la represión oficial, así como para desprestigiarnos 
ante la opinión pública.81

 Ante ese panorama, la principal demanda planteada por 
Lambda en la convocatoria para la marcha del orgullo de 1981 
era el fin de las redadas:

Cotidianamente cientos de nosotras(os) somos víctimas de las 
organizaciones policíacas y para-policíacas mantenidas por el go-
bierno, que frecuentemente pisotean los derechos elementales de 
expresión y reunión que tenemos como ciudadanos, se nos detie-
ne, se nos extorsiona, se nos golpea, amenaza e incluso se ha llegado 
al asesinato. Además es frecuente la detención masiva de homo-
sexuales, las cuales [sic] son totalmente anticonstitucionales, exi-
giremos pues la erradicación inmediata de las razzias policíacas.8�

 Por su parte, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria 
también denunciaba las expresiones de intolerancia y represión 
por parte de las autoridades:
 

Enero y febrero han sido meses pródigos en redadas y acciones 
represivas contra los homosexuales. Varias de las “razias” han 
trascendido los separos de la policía y salido a la luz pública, en 
forma por demás escandalosa y distorsionada, a través de repor-
tajes sensacionalistas en los que se despedaza vivos a más de un 
centenar de homosexuales detenidos arbitrariamente por elementos 
de la Dirección General de Policía y Tránsito (dgpt), y acusados, 
sin habérseles comprobado, por supuesto, de delitos como el 
robo, el asalto y la prostitución.

81 “Primera campaña del Grupo Lambda de Liberación Homosexual en contra de 
la represión policíaca a los homosexuales”, Nuevo Ambiente. Órgano de Informa-
ción del Grupo Lambda de Liberación Homosexual, núm. 1, junio de 1979, p. �. 
8� “Este año seremos más”, op. cit., p. �.
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 La dgtp, no contenta con violar las garantías individuales 
consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al aprehender a ciudadanos mexicanos pacíficos ba-
sándose para ello en su curiosa idea de la apariencia física, la 
indumentaria o el arreglo personal de los ilegalmente detenidos, 
ha fomentado una nefasta práctica, infamante y antilegal.
 Nos referimos a lo que en los medios policíacos se conoce 
como “periodicazo”. Dicha práctica funciona de la siguiente ma-
nera: en cuanto llega a los separos un grupo de detenidos, que 
por su condición puede resultar noticia jugosa para las llamadas 
notas rojas, se convoca a los fotógrafos y periodistas de la fuente. 
La oficina de prensa de la dgpt elabora boletines con datos al-
terados y con informaciones tergiversadas. Por ejemplo, afirman 
siempre que los detenidos son asaltantes de trasnochadores, o 
que se dedican a la prostitución, o que todos se visten de mujer; 
también en esa misma oficina les ponen apodo en femenino –se-
gún datos proporcionados por algunos detenidos que el fhar 
ha sacado de los reclusorios de Revillagigedo y El Torito, y que 
están dispuestos a atestiguarlo–. Esos boletines los distribuyen 
entre los periodistas presentes. A los detenidos se les obliga a 
posar para los fotógrafos y en ocasiones se les obliga a vestirse de 
mujer. Cuando se trata de travestís o transexuales, el espectáculo 
paraliza las labores de todo el piso, pues los curiosos acuden en 
tropel a burlarse de los detenidos, a los que se expone en grupo 
ante las cámaras de los reporteros gráficos.
 El fhar denuncia ante la opinión pública las razias y los pe-
riodicazos como manifestaciones anticonstitucionales, violato-
rias de los derechos humanos y democráticos de los individuos. 
En breve, iniciaremos gestiones ante las altas autoridades del país 
para que sean erradicadas dichas prácticas viciosas, arteras y aten-
tatorias contra la dignidad humana.8�

8� Política Sexual. Cuadernos del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, 
núm. 1(1), 1979, pp. ��-7.
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El fhar también prevenía a sus lectores de amenazas cotidianas. 
Por ejemplo, en cierta ocasión alertó contra la actuación de suje-
tos que, a bordo de dos autos (un Mustang negro modelo 19�9 y 
un Galaxie blanco), circulaban cerca de los espacios de sociabili-
dad gay para dedicarse a

merodear los alrededores del Sanborns de Aguascalientes, Insur-
gentes, desde la glorieta de Chilpancingo hasta el monumento 
a Cuauhtémoc, el Sanborns del Ángel y las calles aledañas. Los 
sujetos que lo tripulan (tres), detienen a quien les parece y se 
ensañan especialmente con los travestís. Aquellos que hayan sido 
víctimas de estos delincuentes, hágamoslo saber. Quienes tengan 
la mala suerte de caer en manos de esos pillos, no vayan a darles 
dinero. Lo único que pueden hacerles es llevarlos a la delegación 
Cuauhtémoc (7a) y acusarlos de prostitución o faltas a la moral. 
En el reglamento de Policía y Tránsito, las multas por esas faltas 
son de �0 a �00 pesos o �� horas de arresto. Además, tiene hasta 
dos horas para que alguien vaya por ustedes a pagar la multa, si 
no traen. No den dinero a los extorsionadores. La extorsión y el 
chantaje existirán mientras lo toleremos.8�

De esta manera, los órganos informativos editados por las or-
ganizaciones de liberación gay surgidas al final de la década de 
los setenta luchaban contra las vejaciones sufridas por los ho-
mosexuales, exigían respuestas a las autoridades, denunciaban 
arbitrariedades, advertían a sus lectores los peligros que acecha-
ban en la ciudad y les sugerían formas de resguardarse indivi-
dual y colectivamente. 

8� fHar Informa. Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, núm. �, 1979, s/p. 
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Colofón

Al revisar los textos editados por las organizaciones de liberación 
gay de la Ciudad de México entre 1978 y 1981, es posible vis-
lumbrar las actividades de la militancia y el entorno hostil en que 
vivían los homosexuales que hacían suya la urbe durante aquellos 
años. La autodefinición positiva posibilitada por la identidad gay 
–que permitía imaginar a un grupo de “iguales” con experiencias 
y aspiraciones comunes– facilitaba la articulación de los sujetos 
sociales en torno a un movimiento que denunciaba las extorsiones 
sufridas por parte de la autoridad, las redadas en los bares o la 
violencia policiaca. Por otra parte, impulsaba la lucha por la trans-
formación de un contexto social percibido como discriminatorio 
y marginalizante.
 Las publicaciones de la militancia homosexual pretendían 
cambiar lo que el sentido común de la época dictaba sobre la 
homosexualidad, tanto entre quienes ahora se autonombraban 
gays (apelando a su conciencia), como en cuanto al resto de la 
sociedad (reclamando respeto o, al menos, tolerancia, con base 
en el discurso de los derechos civiles). De esta manera, los activis-
tas buscaban construir una sociedad más incluyente y afirmar la 
propia identidad frente a los agentes considerados antagónicos u 
opresores. 
 Diversas acciones eran propuestas por estos medios infor-
mativos para lograr sus fines. En principio, la sola edición de 
los textos militantes contribuía a formular un discurso propio 
(que abrevaba en el feminismo, el marxismo y, particularmente, 
el movimiento gay estadounidense), que exigía reivindicaciones 
sociales conforme a la tradición de lucha de diversas minorías 
(en especial la representada por las feministas) que habían ante-
cedido a las demandas homosexuales para clamar el respeto a los 
derechos civiles hasta lograr grandes avances en las sociedades de-
mocráticas y altamente industrializadas durante la segunda mitad 
del siglo xx. 
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 De forma más práctica, la prensa de las organizaciones men-
cionadas daba a conocer sus derechos al público gay, lo alertaba 
acerca de los peligros que acechaban en la ciudad, le informa-
ba sobre la situación prevaleciente en otros países y las conquistas 
en materia de respeto a las minorías sexuales. De manera activa, 
estos órganos informativos eran un medio que la militancia uti-
lizaba para organizar manifestaciones públicas, pues la salida a la 
calle era necesaria con el fin de lograr visibilidad y reconocimien-
to a pesar de la hostilidad enfrentada.
 Una nueva mirada, en gran medida inspirada en el movimien-
to gay surgido en el mundo de habla inglesa, era difundida por las 
publicaciones del movimiento de liberación mexicano, que obser-
vaban la situación de los homosexuales desde un nuevo lugar y los 
descubrían como víctimas de una injusta discriminación. La mi-
litancia intentaba que los gays residentes en la Ciudad de México 
hablaran “por sí mismos”. Los textos observaban y denunciaban 
la opresión cotidiana y calificaban la marginación sufrida como 
injusta. Por tanto, luchaban contra el lenguaje estigmatizador 
contraponiendo los términos “gay” u “homosexual” (liberado éste 
de su carga patológica) como palabras adecuadas para autonom-
brarse. Los activistas también emplearon la letra impresa para lu-
char contra los temores de sus lectores y los invitaron a asumirse 
públicamente como gays y a integrarse en la lucha por transformar 
la sociedad para ganarse un mundo. 


