
STONEWALL
Una causa libertaria



Stonewall en la cultura popular
■ Discurso inaugural presidencial 2013 Barack Obama

“Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, declaramos hoy 

que la más evidente de las verdades, que a todos se nos ha creado 

igual, es la estrella que todavía nos guía; igual que guió a nuestros antepasados a 
través de Seneca Falls, y Selma, y Stonewall.”

“Stonewall se ha comparado con muchos actos de protesta y desafío radical en la 
historia de América como el motín del té. Pero la comparación más acertada es cuando 
Rosa Parks se negó a sentarse en un asiento para negros del autobús de Montgomery, 
Alabama, en diciembre de 1955, lo que originó el movimiento pro derechos civiles 
moderno. Meses después de Stonewall surgieron grupos radicales de liberación gay y 
revistas en numerosas ciudades y campos universitarios de América y después en el 
norte de Europa.” Nicholas Edsall, historiador



La libertad sexual en el liberalismo

■ Cesare Beccaria 1764
■ Adam Smith, Voltaire, Montesquieu
■ Der Eigene 1896 Adolf Brand 
■ F. Hayek 1960 Constitution of Liberty 
condenó el tratamiento de la homosexualidad
■ Goldwater 1964. Libertarian Party 1972, 
Libertarian National Convention 1976



EEUU, homosexualidad ‘50 y ‘60

■ 1952 AAP  Manual diagnóstico de trastornos mentales

■ 1947-1952: 1.700 trabajos rechazados, 4.380 expulsiones ejército y 420 del 
funcionariado

■ FBI, Servicio Postal



‘40-’60 Torturas a homosexuales
Atascadero, California: un Dachau –campo concentración- para homosexuales

■ Terapia de aversión: electroshocks 100 voltios, fármacos para vomitar, 
fármacos para perder conciencia (pentotal sódico)

■ Lobotomías
Otras prácticas: Camisas fuerza, Aislamiento, Enjaulamiento,

Ausencia de comida y sueño, Actividad física extenuante,

Trabajos forzados, Obligados a comer su vómito y dormir 

con sus heces

Kirk Murphy, una vida destruida



Activismo “homófilo” desde los ’50
S. Francisco – L.A. – N.Y. - Chicago

■ Sociedad Mattachine 1952 L.A. (Gay)

■ Daughters of Billitis 1955 S.F. (Lesbian)

■ 1953 caso ONE Inc.

■ S. Francisco: Stoumen vs Reilly 1951, revocada 1955, 1959 Corte Suprema California 
vuelve a reconocer el derecho de asociación con limitaciones. José Sarría 1er político 
gay 1961 7.000 votos



Activismo homófilo ‘50 y ‘60 EEUU
Mattachine Review The Ladder – revista de Daughters

of Billitis

1966 – Cafetería Cromptons S. Francisco con travestis, el ANTECEDENTE DE STONEWALL



Stonewall Inn



Stonewall Inn
■ Ambiente liberal de Greenwich 

Village desde ‘50

■ State Liquor Authority NY, redadas. 
Prohibición del baile con pareja 
mismo sexo

■ 1966, la mafia (los Genovese) 
abren el Stonewall para los gays. 
Sobornos a la policía para seguir 
abiertos.

■ Redadas mensuales

■ Clientes muy jóvenes blancos y 
negros. Gays sin techo de 
Christopher Park



Por qué surgió la revuelta de Stonewall
en NY, EEUU. en 1969

■ Activismo homófilo desde los ’50

■ Años 60s : contracultura, antibelicismo, hippies, marihuana y libertad drogas

■ 1964 Ley Derechos Civiles, final discriminación legal a negros

■ NY era una vía de escape en el anonimato para homosexuales (Greenwich Village)

■ Ley Seca, prohibicionismo que alentó la lucha libertad

■ Elecciones 1969 NY, “limpieza de gays”

■ Muerte Judy Garland 27 junio 1969



Stonewall - 28 Junio 1969, la revuelta



Stonewall – 28 Junio 1969, la revuelta

■ Sábado 28/6/1969 1:20AM 
Seymur Pine al mando (del Dpto
Moral Policía). Había agentes 
incógnito dentro.

■ En minutos hubo unas 150 
personas fuera. Hasta varios miles 
“¡Venceremos!” “¡Poder gay!”

■ Les tiraron monedas para pagarles 
el soborno



Stonewall – 28 Junio 1969 , la 
escalada de la revuelta

■ 1h más tarde llevan antidisturbios

■ Luchas con travestis, la ‘hidra’. La policía 
fue perseguida

■ “La policía estaba totalmente humillada. 
Eso nunca había sucedido. Estaban más 
enfadados que nunca, porque todo el 
mundo se había amotinado... se suponía 
que los maricas no se podían rebelar... en 
el pasado, ningún grupo había obligado a 
la policía a batirse en retirada, por lo que 
su furia era enorme.”

■ The Doody Hoowdy Show. “They invade our
rights”, “Legalize gay bars”



Stonewall – 28 Junio 1969, la revuelta

■ “Todos teníamos un sentimiento colectivo de que habíamos soportado lo 
suficiente de esta mierda. No era nada premeditado, era algo así como que 
todo lo que había ocurrido a través de los años se había acumulado en esa 
noche y lugar. Era como el colmo. Era hora de reclamar algo que siempre se 
nos había arrebatado. Todo tipo de personas, todo tipo de motivos, pero 
más que nada era total indignación, enfado, pena, todo combinado. Era la 
policía la que hacía la mayor parte de la destrucción. Nosotros realmente 
estábamos tratando de volver a entrar y escaparnos. Y sentimos que por fin 
teníamos libertad, o libertad para por lo menos demostrar que exigíamos 
libertad. Ya no íbamos a dejar que se metieran con nosotros. Nos 
mantuvimos en nuestros trece por primera vez y eso fue lo que sorprendió a 
la policía. Había algo en el aire, libertad que hacía falta hacía mucho tiempo, 
e íbamos a luchar por ella. El resultado final era que no íbamos a ceder. Y no 
lo hicimos” Michael Fader



Tras Stonewall
■ Gay Liberation Front
■ Gay Activists Alliance – Periódico ‘Gay’ en NY
■ 1970 – Primer Orgullo NY, Los Angeles y Chicago. “Say it clear, say it loud, gay is

good, gay is proud” 1971 en Boston, Dallas, Milwaukee, Londres, París, Berlín Oeste 
y Estocolmo. 

“Eran una legión secreta de personas, conocida, pero pasada por alto, ignorada, de la 
que se reían o era despreciada. Y como poseedores de un secreto, tenían una ventaja, 
que era una desventaja también, a diferencia de otros grupos minoritarios de Estados 
Unidos. Eran invisibles. A diferencia de afroamericanos, mujeres, nativos americanos, 
judíos, irlandeses, italianos, asiáticos, hispanos o cualquier otro grupo cultural que 
luchaba por el respeto y la igualdad de sus derechos, los homosexuales no tenían 
marcas físicas o culturales, ni un idioma ni dialecto común que pudiera identificarles 
entre sí... o ante los demás. Pero esa noche, por primera vez, esa aquiescencia habitual 
se convirtió en resistencia violenta... Desde esa noche, la vida de millones de gays y 
lesbianas, y la actitud hacia ellos de la cultura mayoritaria en la que vivían, cambió 
rápidamente. La gente empezó a aparecer en público como homosexuales exigiendo 
respeto” Clendinen y Nagourney, historiadores
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