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Entornos de Stonewall

Las narraciones e interpretaciones de los disturbios surgidos a raíz de
los enfrentamientos entre la policía y los clientes del bar neoyorquino
Stonewall Inn, durante la madrugada del 28 de junio de 1969, son
muy numerosas y variadas: corno irónicamente afirma La Miranda,
al inicio de la película Stonewall (1995), tal vez sea porque sobre
este suceso «hay tantas historias corno locas hay en Nueva York». 1

Lo mismo puede afirmarse sobre la bibliografía disponible, más que
abundante. 2 Una buena síntesis interpretativa en lengua española
por la que empezar es la que ofrece Alberto Mira:

Los clientes del Stonewall se habían congregado aquella noche
tras el funeral de la diva Jady CarIando La actriz era para los

l. Esta cinta de Nige! Finch, que merece la pena revisar, se presenta corno
una «ficcionalización» muy libre de! recuento de los acontecimientos previos y
posteriores a aquellos días de junio de 1969 realizado por e! historiador Martin
Duberman (1993), mediante entreyistas a seis de sus protagonistas, directos e indi
rectos (Yvonne Maua Flowers, Jim Fouratt, Foster Gunnison, J r., Karla Jay, Sylvia
Ray Rivera y Craig Rodwell). En cierto modo, La Miranda, personaje interpretado
por Guillermo Díaz, estaría constatando la disparidad de vivencias que alberga ese
volumen y que, por extensión, se proyecta en su recepción posterior.

2. La mejor aproximación es la monografía de David Carter (2004), que cubre
los episodios con mayor distancia, inevitablemente por su fecha de publicación,
que la de Donn Teal (1971), aunque ésta sea más rica e intensa por la inmediatez
de sus noticias, tan de primera mano.
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homosexuales americanos un símbolo de supervivencia ante la
incomprensi6n y la represi6n, y la aparici6n de la policía se en- "
tendi6 como una provocación de carácter muy especial, como el
insulto que sobrepasaba todos los insultos. Hay quien alega que
no tuvo nada que ver, que se trat6 de una casualidad. Es imposi
ble descubrir la verdad, pero, simb61icamente, unir la muerte de
Garland al nacimiento de una nueva era de autoafirmaci6n de los
homosexuales puede tener gran rendimiento. El bar, situado en
Christopher Street, era propiedad de la Mafia, y los encargados
mantenían alejada a la policía por medio de sobornos peri6dicos.
Aquella noche no habían pagado. La mayoría de las redadas trans
currían sin problemas: los travestís y muchos homosexuales de
tapadillo aceptaban su destino y eran liberados si no se encontra
ban mayores cargos. Normalmente la clientela se dispersaba y ahí
acababa la cosa. Pero aquella noche no fue así: todos se quedaron
en la calle, esperando la salida de los agentes con los detenidos.
Cuando ésta se produjo, los ánimos se calentaron de repente.
[...] La policía, sorprendida, retrocedi6 de nuevo al local, la mul
titud empez6 a arrojar piedras, latas de bebida, botellas y todo
lo que encontraba. Alguien prendió fuego al Stonewall y hubo
que llamar tropas de apoyo. En ocasiones el comportamiento era
burl6n; otras veces predominaba la ira. No consiguieron disolver
a la multitud hasta las tres y media de la madrugada. Pero al día
siguiente, aparecieron graffitis que exigían poder para los gays y
la legalizaci6n de los bares gays en las paredes y la policía volvi6
a tener dificultades para evitar que las multitudes se congregaran
en el lugar de los hechos. Los disturbios se prolongaron durante
dos días y pronto diversos grupos iniciaron contactos que darían
lugar a la articulaci6n del Frente de Liberaci6n Gay en los Estados
Unidos. (1999, pp. 676-677)

Sin duda, este episodio hist6rico se convirti6 rápidamente en un
catalizador de voluntades y de energías entre aquellas personas estig
matizadas, perseguidas y condenadas por su sexualidad, de manera
que ya en 1970 se celebr6 en Nueva York una manifestaci6n bautizada
como Christopher Street Liberation Day March que no ocultaba
sus vindicaciones y que puede compararse con una semilla de la que
brotaron los desfiles del «orgullo gay» que en la actualidad se celebran

8

durante el mes de junio en numerosas ciudades estadounidenses, así
como en el resto de América y de Europa.3 Los sucesos del Stonewall
Inn constituyen un acontecimiento que puede considerarse un sím
bolo de la luchas por los derechos civiles sexuales en las sociedades
occidentales, entendiendo por «derechos civiles sexuales» no s610 los
de lesbianas y gays, sino también los de otras minorí,as menos visibles,
empezando por los travestís que frecuentaban aquel bar.

Sin embargo, también conviene advertir que cifrar el naci
miento del movimiento de vindicaci6n de los derechos de los
«homosexuales» estadounidenses durante aquel año "no parece del
todo acertado, si tenemos en cuenta, por ejemplo, que ya en 1951
Harry Hay y Chuck Rowland habían fundado, en Los Ángeles, el
primer grupo de defensa (la Mattachine Society) y que, en 1955,
en San Francisco, Phyllis Lyon y Del Martin, habían creado The
Daughters of Bilitis, organizaci6n lesbiana casi paralela. Ambos
grupos seguían activos a la altura de 1969 y habían protagonizado,
sobre todo en la década de los sesenta, algunos de los actos públi
cos y políticos de visibilizaci6n más importantes, sin los cuales no
podría entenderse la rápida construcci6n de una red de contactos
y de grupos de apoyo que surge a partir del verano de 1969.4 De
hecho, en 1956 ya se había iniciado la publicaci6n de The Ladder,
el boletín de The Daughters of Bilitis (aunque en 1947 ya hubiese
aparecido la pionera Vice l/ersa), como antes, en 1953, había visto la •
luz la revista mixta ONE. Incluso The Advocate, una de las publica
ciones periódicas estadounidenses más conocidas entre los lectores
gays, empez6 a editarse en 1967 -ininterrumpidamente hasta la
actualidad.5 Igualmente, fue en 1964 cuando se produjo la primera

3. El volumen de Hank O'Neal (2006) es un excelente testimonio fotográfico
de las manifestaciones neoyolquinas celebradas entre 1974 y 1983.

4. Las actividades de la Mattachine Sociery son analizadas por James T. Sears
(2006), estudio que puede complementarse con un volumen de Harry Hay (1997).
En torno a The Daughters ofBilitis, véase Marcia M. Gallo (2006), así corno Del
Martin y Phyllis Lyon (1992).

5. Consúltese la antología W'itness to Revolution. «The Advocate» Reports on
Gay andLesbian Politics, 1967-1999, editada por Chris Bull (1999), especialmente
la primera sección, pp. 1-80, consagrada al período 1967-1975. Sobre las revistas
anteriores trata John D'Emilio (1983).
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lllanifestación en favor de los derechos de los hOlllosexuales; en
realidad un piquete forlllado por diez. personas, pertenecientes a la
HOlllosexual League ofNewYork y a la League for Sexual Freedolll,
frente al ArlllY Induction Center neoyorquino, en protesta 'contra
la expulsión de gays del ejército. Y en 1965, siete hOlllbres y tres
lllujeres vinculados a la Mattachine 'Society, a través de las East
Coast HOlllophile Organizations, for~aronuna rueda de denuncia
frente a la Casa Blanca, en Washington, en contra de las políticas
discrilllinatorias gubernalllentales de contratación de lesbianas y
gays.6 Por supuesto, talllbién cabe recordar que en Nueva York, al
igual que en otras grandes capitales estadounidenses, décadas antes
del Stonewall Inn existían espacios de socialización para gays, para
lesbianas y para trans, COlllO han delllostrado las investigaciones de
nUlllerosos historiadores, periodistas y antropólogos'?

Si los episodios que sucedieron en junio de 1969 en el núlllero
53 de la calle Christopher suelen considerarse la fecha de nacillliento
del «orgullo» se debe, con bastante probabilidad, a la existencia de
una insatisfacción, individual y colectiva, que coincidió en el tielllpo
y confluyó en el espacio (la década de los sesenta en las urbes de
Estados Unidos) con las luchas organizadas en favor de los derechos
de los negros y de las lllujeres, con los lllovilllientos estudiantiles
radicales, las apuestas contraculturales o las protestas en contra de
la guerra de Vietnalll: una época de crisis y de vindicación política
de enorllle calado.8 COlllO tendrá ocasión de apreciarse en este vo
lUlllen, las sinergias, las inspiraciones, las cOlllunidades de intereses
o las dependencias ideológicas resultan patentes, por razones que

6. Véase The GayAlmanac (1996, pp. 12-17), así corno las biografías recopi
ladas por Vern L. Bullogh (2002).

7. Investigaciones pioneras serían las de Esther Newton (1972), pero entre la
abundante -y envidiable---"- bibliografía, pueden destacarse las aportaciones de
Lillian Faderman (1992), George Chauncey (1994), Neil Miller (1995), Stephen
O. Murray (1996), Charles Kaiser (1997, pp. 1-203) y Eric Marcus (2002, pp.
19-118).

8. En torno a las razones socioeconámicas que podrían explicar el estallido
de Stonewall, véase Marvin Harris (1994, pp. 109-128) YJohn D'Emilio (1982).
Un contexto cultural diferente, pero complementario, que sitúa el «Gay Powen>
en el ámbito de los grupos radicales de la época, es el que traza Luis Antonio de
Villena (1989, pp. 136-142).
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pueden resultar obvias, pero que, a veces, se ollliten, COlllO si fueran
cOlllpartilllentos estancos: basta leer, por ejelllplo, los textos escritos
por lesbianas negras (COlllO Audre Lorde, Cheryl Clarke y Barbara
Slllith) para apreciar las vitales interrelaciones que se forjan en ese
espacio plural de senderos que se bifurcan al que aludo. Salvadas
todas las distancias, no deja de ser silllbólica y políticalllente lllUY
significativo que Barack Oballla, el prilller presidente afroalllerica
no de la historia estadounidense, haya proclalllado elllles de junio
de 2009, justalllente, el «Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender
Pride Month» y que inicie su explicación de lllotivos relllitiendo al
cuadragésilllo aniversario de los enfrentalllientos del Stonewalllnn
que entonces se conlllellloraron.

Desde este enfoque, diversos son los factores que propician la
transforlllación de Stonewall en un acontecillliento que pudo ser
asulllido desde frentes div~rsos: lllás allá de los puralllente senti
lllentales, vinculados al fallecillliento de ]udy Garland,9 no puede
olvidarse la presencia de personas de orígenes dispares (es decir, no
sólo de un grupo concreto de gays o de lesbianas, pongalllos por
caso) que elllpezaban a identificarse con una lucha concreta, derivada
de una autopercepción vinculada a ciertas preferencias sexuales que
generaban su exclusión social, en un espacio urbano lllUY concreto
y lllarginal, caracterizado por la diversidad cultural, racial y econó
lllica. Resulta poco atinado conceder al Stonewall Inn, en tanto que
bar, una illlportancia deslllesurada o idealizada, teniendo en cuenta
que se trataba de un local regentado por la lllaha y que sobrevivía
gracias a los sobornos cotidianos a la policía: una y otra controlaban
y se beneficiaban, en definitiva, del gueto illlpuesto por las leyes (ca
pitalistas y heterosexistas); cualquier paralelislllo con el presente llle
parece inexacto y tendencioso. 10 Si Stonewall alcanzó la significación
cOlllunitaria y la resonancia silllbólica que todavía hoy reverbera,
lllUY probablelllente se deba al deseo y a la necesidad de creación de

9. En torno a Judy Garland como icono gay, véase Michael Bronski (1979)
y Alberto Mira (1999, pp. 312-313).

10. En todo caso, recuérdese que en el año 2000, el Gobierno de Estados Uni
dos monumentalizó el Stonewalllnn al proclamarlo «historic landmarlo>, etiqueta
(y honor) que pocos lugares ostentan en aquel país.
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una mitología fundacional y de una genealogía grupal que fomentara
y mantuviera vivo el espíritu de accióD. y de rebeldíaY

Los disturbios del Stonewalllnn, junto a muchos otros m;!s ol
vidados, 12 lograron resquebrajar el dique de la rabia contenida, de la
represión íntima y de la condena colectiva, al tiempo que pasaron a
convertirse en referente de un cambio de rumbo: frente a los intentoS
anteriores de aceptación social a través de una sumisión a las normas
(canalizados por las asociaciones homófilas de la importancia de la
Mattachine Society y The Daughters of Bilitis), emergen nuevas
consignas más combativas, nuevos protagonistas y nuevos grupos
con un discurso político más claramente izquierdista, influido por
corrientes marxistas y anarquistas, que no ocultan cómo desde el
illargen se pretende transgredir el sistema. El cuestionamiento de las
desigualdades que sufrían gays, lesbianaso trans puede valorarse, así,
en un contexto de denuncia más amplio en contra de las injusticias
econóillicas, raciales, genéricas o sexuales e, incluso, enlazarse con
una aillplia tradición filosófica, política y artística que arranca en
el siglo XIX: la literatura de protesta estadounidense, que abarcaría
piezas a favor de la abolición de la esclavitud, el sufragio universal
y el feminismo, los derechos civiles de las illinorías étnicas o el
antiillilitarisillo. 13 No puedo dejar de apuntar que una variedad de
fuentes consultadas, sugieren que el nacimiento del Gay Liberation
Front neoyorquino (y, por ende, estadounidense) se cifraría en una
octavilla que se repartió en Greenwich Village a illanera de convo
catoria de un acto en la «Universidad Alternativa», el 24 de ju!io de
1969, pero que la priillera incursión pública del grupo naciente tuvo
lugar durante una illanifestación antibélica, en agosto de 1969, que
reilleilloraba las víctiillas de Hiroshima y Nagasaki.

Esta propuesta de filiación podría considerarse uno de los
factores illás iillportantes, si no el más destacado, que diferencia

11. Muy próxinlO a este planteamiento es e! desarrollado por Thomas Piontek
(2006, pp. 7-29).

12. Por ejemplo, los protagonizados por trans en la cafetería Compton'sde San
Francisco, en agosto de 1966, que fueron recuperados, afortunadamente, porVictor
Silverman y Susan Stryker en e! documental titulado Screaming Queens (2005).

13. Como plantea John Stauffer en e! prólogo a la antología editada por Zoe
Trodd (2006).
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el nacimiento de las textualidades del movimiento gay en Estados
Unidos y en Europa, desigual en intensidad, empezando por Es
paña. 14 El caso de Francia constituiría un caso excepcional por su
diverso calado intelectual:

Las revueltas de Stonewall en 1969 asentarán las bases de los
propios illovimientos de liberación sexual de los años 70 cuya
expresión política illás elocuente quedará concretizada en Esta
dos Unidos con el Gay Liberation Front y el Front Homosexuel
d'Action Révolutionnaire en Francia. Sin duda la concreción po
lítica de los procesos de desconstrucción va a quedar sintetizada
en dos documentos. Primero a través del primer Maniftste contre
la normalité, explícito alegato gay contra la heterosexualidad
obligatoria. El documento apareció en París en 1971 de la mano
del Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire y a instancia
directa de la revista Tóut! dirigida por Jean-Paul Sartre. En un
estilo siillilar la revista Recherches, dirigida por Félix Guattari,
lanzará un número illonográfico en 1974 bajo el provocador
título de «Trois illilliards de pervers» con el apoyo de personali
dades tan notorias COillO Michel Foucault, Jean Genet y Gilles
Deleuze. (Vélez-Pelligrini, 2008, p. 71)

Si bien en la actualidad .tiende a obviarse esta génesis diversa,
como consecuencia del triunfo de los modelos culturales gays es
tadounidenses en la mayoría de países europeos -de manera que
nuestras celebraciones se adaptan a un calendario de efeillérides
ajeno-, no deja de resultar indispensable observar esta circunstan
cia. 15 Digo esto, además, para salir al paso y anticipar el sentido de
la presente antología, que no pretende negar la existencia de piezas
hermanas, y herillanastras, en tantos otros países durante elillisillo

14. Esto sería así si aceptásemos el testimonio de Armand de Fluvii (2003, p.
15), uno de sus protagonistas en España, cuando afirma: «La aparición de! Movi
miento Gay en Cataluña y en e! Estado español es una consecuencia directa de la
presentación en las Corres franquistas, a finales de! año 1969, del anteproyecto de
una ley de peligrosidad y rehabilitación social" (la traducción es mía).

15. Sobre la que he tratado en dos trabajos recientes, con abundante biblio
grafía a la que remito: Mérida Jiménez (2008; 2009, pp. 69-77).

13



!:

•
período cronológico que aquí se cubre (su interés y atractivo me
incitan a animar a que se emprendanproyectos complementarios): .
si aquí he optado por reunir «manifiestos» de origen exclusivamente
estadounidense-de ahí que en el subtítulo hable de una lucha-- no
ha sido ni por ignorancia ni por desprecio de tantos textos europeos
o hispanoamericanos que deben recuperarse, sino por los motivos
que expondré en el último apartado de esta introducción.

Em.ergencias

Esta antología se abre en las calles casi humeantes del Village
neoyorquino del verano de 1969 y se cierra en el Nueva York, apa
rentemente triunfante e inmaculadamente olímpico, que acoge los
cuartos «Gay Games» en junio de 1994. El arco temporal es azaroso,
si se quiere, aunque también se me antoja claramente simbólico: a
10 largo y ancho de veinticinco años pueden contemplarse las rup
turas y, sobre todo, las continuidades de un pensamiento y de una
acción políticos que, a mi juicio, no conviene menospreciar, pues a
pesar de su aparente adolescencia ofrece contundentes reflexiones
que pueden servir para repensar nuestro presente, sólo en apariencia
más maduro, a cuarenta años ya de aquellas revueltas.

El título es ciertamente una opción personal, pues con la ex
cepción de unas pocas piezas, empezando por las dos iniciales, no
puede decirse que todos los textos sean «manifiestos» en sentido
estricto. Sin embargo, creo que todas ellas están constatando y
reflexionando sobre unas dolorosas realidades con la finalidad de
desarrollar enfoques alternativos, que sirvan como contrapuntos a
verdades aparentemente incólumes, para fomentar un p¡::nsamiento
que se desea acción y transformación. He ordenado el conjunto
cronológicamente, pues me parece que de esta manera se aprecia con
mayor claridad las modalidades de diálogo que se entablan y porque,
muy probablemente, alterar esta disposición modificaría nuestra
comprensión de la corriente común que los nutre y que alimentan,
en beneficio de enfoques temáticos o autoriales que cada persona
podrá realizar por su cuenta (por ejemplo, la lectura de cuestiones
relacionadas con la oportunidad del derecho al Illatrimonio o de
los textos escritos por activistas lesbianas). He dividido los veinti
dós manifiestos en tres secciones a efectos orientadores, ya que en
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todos ellos, con mayores o menoresdosis, coinciden emergencias,
reflexiones y combates, según podrá constatarse.

La primera parte reúne siete piezas que ilustran la «Emergencia»
inicial, en tanto que acción y efecto del nacimiento o expresión
de una conciencia que se sueña radical y que aspira a una ruptura
social y sexual. Resulta pertinente destacar que cuatro de ellas son
textos colectivos, destinados a participar en discusiones de foros más
amplios. El manifiesto de la Liga Estudiantil Homófila, vinculada
a la Universidad de Columbia (Nueva York), nace como ponencia
para el Congreso Norteamericano de Organizaciones Homófilas,
que se celebró en Kansas, a fines de agosto de 1969, y expone la
muy clara voluntad del sector más joven del naciente movimiento de
romper con un modelo que se constataba caduco: Este documento
demuestra, a mi entender, cómo existía un malestar creciente por las
directrices que habían pautado las líneas de actuación públicas de
la Mattachine Society. Aunque las informaciones .sobre las revueltas
neoyorquinas ya se habrían difundido, constatamos que no existe
una dependencia directa y que, de una manera ostentosa, este grupo
se considera coprotagonista deuna lucha compartida con «1os negros,
las feministas, los hispanos, los indios, los hippies, los jóvenes, los
estudiailtes y otras víctimas de la opresión y los prejuicios». Tam
bién debe observarse la temprana mención de una de las ideas que
vamos a encontrar más repetidamente a lo largo del volumen, de
forma esquiva o explícita: aspirar a la «igualdad» de los «patrones
de moralidad heterosexual impuestos» equivale a consentir «el yugo
común de la represión sexual». No puede extrañarnos en este con
texto, por consiguiente, que una propuesta tal perdiera la votación
a la que se presentó y que no fuera aceptada como documento final
del Congreso... 16

En apenas poco más de un año, a lo largo de 1970, se redactan
otros dos manifiestos colectivos antologados, el «Documento de traba
jo para la Convención Constitucional Revolucionaria», del Grupo de

16. Este texto fue publicado en el número 2 de la revista neoyorquina Gay
Power, bajo el título «A Radical Manifesto: The Homophile J'v1ovement Must Be
Radicalized!», y está fechado el 28 de agosto de 1969. Reimpreso en Donn Teal
(1971, pp. 54-55).
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Liberación Gay de Chicago, y «La mujer identificada con mujeres», de
Radicalesbians. Y no pueden resultar más evidentes las similitudes y las .
diferencias que mantienen con el primer texto, aunque ambos emerjan
desde un espacio de lucha que también es anterior a los sucesos de
Stonewall y que ahora empieza a acotarse con nuevas intervenciones:
el de los partidos de inspiración marxista, en el primer caso, y el del
movimiento de liberación de la mujer, en el segundo. El «Documento
de trabajo para la Convención Constitucional Revolucionaria» fue
presentado en una sesión plenaria celebrada en Filadelfia, en septiem
bre de 1970; en el mismo se aprecia, empezando por su estructura y
por el lenguaje empleado, los ecos de las luchas sociales de la izquierda
europea y americana. Su voluntad es nítida, desde la primera línea: «A
pesar de que reconocemos que los homosexuales hemos sido oprimidos
en todas las sociedades, es la lucha contra la opresión en el contexto
del imperialismo amerikano la que afrontamos». No puede sorpren
dernos, teniendo en cuenta la ocasión y sus destinatarios primeros,
personas directamente involucradas en el socialismo yel sindicalismo
estadounidense, como tampoco si recordamos las interrelaciones que,
a partir de la década de los 60, se fueron estableciendo entre algunas
corrientes marxistas (que no todas) yel activismo centrado en las vin
dicaciones feministas y de libertades sexuales, que irán fructificando
según avance la centuria. l ? Los epígrafes resultan esclarecedores, pues
los «Agravios comunes a todos los homosexuales» (económicos, como
las contrataciones y los despidos laborales; políticos, relacionados con
el asociacionismo; sociales, a propósito de las leyes sobre educación,
sanidad y vivienda; culturales, etc.) radiografían un sistema que se
rechaza y ataca contundentemente. 18

«La mujer identificada con mujeres» es uno de los textos más
conocidos del primer feminismo lesbiano de la década de los 70,
como prueba que haya sido citado y recopilado en numerosas inves-

17. No debe extrañar, desde esta perspectiva, la inclusión de este manifiesto
en la antología de Donald Morton (1996, pp. 49-53). Sobre las relaciones entre
el pensamiento marxista y los estudios gays, lesbianos y queer, véase también
Rosemary Hennessy (1994).

18. Este «Working Paper for me Revolutionary People's Constitutional Con
vention» del Grupo de Liberación Gay de Chicago ha sido reimpreso en Karla Jay
y Allen Young (1972, pp. 346-352).
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tigaciones y antologías desde fechas tempranas. No podía ser menos,
pues este manifiesto ofrece una clara interpretación de la opresión
femenina en tanto que fruto de las dependencias sociales (económicas,
sexuales y familiares) que favorecen que las mujeres sigan subyugadas
a los varones y apuesta por una formulación más radical a favor de
la ruptura de estos vínculos alienantes. En este documento, además,
se aprecian las tensiones entre un sector numeroso del movimiento
de liberación de la mujer de los años 60 en relación con la espinosa
«cuestión lesbiana»: así comprendemos que se afirme que para «las
mujeres, en especial para aquellas que pertenecen al movimiento,
percibir a sus hermanas lesbianas a través de esta cuadrícula masculina
de roles equivale a aceptar el condicionamiento cultural masculino
y a oprimir a sus hermanas mucho más de lo que ellas lo han sido
por los hombres». Recuérdese que la primera versión de este mani
fiesto se repartió en el «Congreso para unir a las mujeres» de Nueva
York, en mayo de 1970, con el ptopósito de que se discutiera un
tema central que solía marginarse (o abiertamente censurarse).19 La
aproximación de este colectivo, a través de una autoidentificación
más política que sexual de las relaciones entre mujeres representa
una de ~as piedras angulares del feminismo lesbiano posterior, cuyas
resonancias se detectarán en otras piezas de este volumen, en tanto
que concentra el sentido de la rebelión: una lesbiana sería «la rabia
de todas las mujeres, condensada y a punto de estallar», así como,
siguiendo su interpretación, «una etiqueta inventada por los hombres
para lanzar sobre cualquier mujer que ose ser su igual» y «una forma
primaria de dividir a las mujeres: es la condición que mantiene a
las mujeres dentro de los confines del rol femenino y es el término
peyorativo y amenazador que nos impide formar cualquier alianza,
grupo o asociación básica entre nosotras».20

19. En 1969, Betty Fríedan había afirmado que las lesbianas eran una «amenaza
lavanda», ya que hacían peligrar las conquistas del movimiento feminista. Véase la
monografía de Suárez Briones (2003) para una síntesis del pensamiento feminista
(y lesbiano) estadounidense durante las últimas cuatro décadas.

20. Es por este motivo que Linda Nicholson (1997, pp. 147-259) abre con
este manifiesto la tercera parte de su antología de teoría feminista, dedicada al
«ginocentrismo». «The Woman-Identified Woman» se incluyó en Jay y Young
(1972, pp. 172-177).
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El ITlanifiesto de Carl WittITlan ha sido considerado uno de los
análisis políticos ITlás relevantes en la forITlulación inicial del pensa
ITliento gay estadounidense, en tanto que «punto de partida para la'
discusión», según sus palabras. Publicado a fines de 1969, traslada
el centro de gravedad desde Nueva York a San Francisco, donde fue
redactado, ciudad que aparece descrit;o¡, COITlO un «gueto», COITlO «un
campo de refugiados para hOITlosexuales». Su reflexión nace del sen
tiITliento de opresión -aun en aquella naciente ITleca gay- yde los
estíITlulos que le han ido provocando los logros o los resquicios de
libertad de, al ITlenos, tres ITloviITlientos: negros, hippies y antibelicis
taso WittITlan retrata un estado de ániITlO vinculado a la contracultura
californiana (<<teneITlos ITlucho que enseñar a los heteros a propósito
del sexo, del amor, de la fuerza y de la resistencia»), pero notablemente
inspirado en otras consignas políticas que aspiran a eliITlinar el régiITlen
heterosexual impuesto (definido como «basura» y «enferITledad»). El
repaso de las significaciones de la hOITlosexualidad, del lesbianismo
y del machisITlo, de los roles de género, de los estereotipos sexuales y
del ITlatrimonio le conducen a una reevaluación de la violencia COITlO
sistema opresivo, físico, psicológico y econóITlico, que debe transfor
ITlarse, estableciendo todo tipo de alianzas estratégicas. La liberación
es el objetivo último y la proclama nítida, alejada de la integración
propuesta por los sectores hOITlófilos: «Basta de imitar a los heteros;
basta de autocensurarnos».21

Menos de dos meses después de la aparición del ITlanifiesto de
Wittman, vio la luz en la revista Rat el texto de Martha Shelley titu
lado «Lo gay es bueno». Su título no sólo reITlite a eslóganes de otras
luchas civiles (como fuera «Black is beautiful» para la cOITlunidad
negra), sino a una conferencia del ITliSITlO título pronunciada un año
antes, en 1969, por Franklin Kameny, fundador de la sección en Wa
shington de la Mattachine Society hacia 1961 y una de las personali
dades ITlás respetadas durante aquella década por su participación en
manifestaciones y piquetes.22 Pero el ITlanifiesto de Shelley está, casi,

21. «Refugees from Amerika: A Gay Manifesto» fue publicado en la revista
Free Press de San Francisco, el 22 de diciembre de 1969. Reimpreso en Jay y Young
(1972, pp. 330-342).

22. El texto de Kameny, mucho más extenso que el de Shelley, puede leerse
en Blasius y Phelan (1997, pp. 367-376).
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en las antípodas de las propuestas de Kameny, pues frente a la pre
tensión de éste de conceder estatuto de respetabilidad a las prácticas
homosexuales a través de su progresiva normalización heterosexual y
de su aceptación por parte de los discursos ITlédicos, aquella plantea
un frente de combate abierto incluso contra aquellos «liberales» ITlás
tolerantes: «Somos 10 que vuestro inconsciente ha ITlodeiado a la
fuerza, vuestros peores miedos hechos carne [...); somos la clase de
gente que habéis aprendido a despreciar». Ese liberalismo ha sido una
trampa, pues su relativa aceptación, ITlás o menos bienintencionada,
de las prácticas hOITlosexuales en la privacidad escondería la ITlayor
de las hipocresías y de las opresiones. Martha Shelley apuesta por
una alianza entre gays y lesbianas: «Queremos que estéis nerviosos,
que os sintáis un poco ITlenos cómodos en vuestros roles heteros. Y
para poneros incóITlodos nos comportaITlos de forITla escandalosa
-aunque tengamos que pagar un precio muy elevado por ello- y
nuestra conducta escandalosa brota de nuestra rabia».23

El tono desafiante de 1vIartha Shelley, fruto de esta rabia íntiITla,
producjda por una hOITlosexualidad modelada en la heterosexua
lidad, será empleado, en ocasiones con la ITlejor de las ironías, por
la ITlaYQría de autores recogidos en esta antología. «Lesbianas en
rebelión», de Charlotte Bunch, resulta desafiante, pero no irónico:
este manifiesto fundamental en la historia del feminisITlo lesbiano,
nacido en el seno del colectivo The Fui-ies (Washington) y que vio
la luz en el priITler núITlero de su revista, en enero de 1972, sigue
el camino trazado por Radicalesbians (Nueva York) y su «mujer
identificada con las mujeres».24 La denuncia de la subordinación
y la dependencia que sufren las ITlujeres, y el auto-odio que les ge
nera, le sirve, en priITlera instancia, para condenar la dOITlinación
de un régiITlen sexual que las «denigra y desprecia». En seguida, sin
embargo, se revela que el ITlotor de este texto va a ser la vindicación
del potencial dellesbianisITlo, no COITlO siITlple «acto sexual», sino
como opción política que amenaza una heterosexualidad entendida

23. «Gay Is Good» apareció el 24 de febrero de 1970. Reimpreso en Jay y
Young (1972, pp. 31-34).

24. Véase Ginny Berson (1975, p. 19), donde se define a las fundadoras de
este grupo como «Diosas de la Venganza y protectoras de las mujeres».
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en tanto que «sisteITla sexista, racista, capitalista e iITlperialista». A
partir de esta definición se desarrollará una de las forITlulaciones .
teóricas ITlás resonantes del feITlinisITlo lesbiano separatista (<;:.OITlO
podrá constatarse, por ejemplo, en una nota de Adrienne Rich),
en donde se afirma que «la negativa a apoyar a un hOITlbre socava
el poder personal que los hombres ejercen sobre las ITlujeres». La
«igualdad» a la que aspira el feITlinisrno heterosexual -que se re
chaza- ITlediante «soluciones reforITlistas» sería una traITlpa que
conviene desITlantelar desde su misITla raíz: «Las lesbianas deben
convertirse en feministas y luchar contra la opresión de las ITlujeres,
del misITlo ITlodo que las feITlinistas deben convertirse en lesbianas
si esperan acabar con la supreITlacía masculina».25

Resulta pertinente señalar ahora, tras presentar no sólo los ma
nifiestos de Martha Shelley, Radicalesbians y Charlotte Bunch, que
el uso indistinto de «gap> para hOITlbres y para ITlujeres fue eITlpleado
profusaITlente por lesbianas durante la década de los 60 y 70, como
se observará en este voluITlen (de aquí que el título de esta antología
anteponga «gays» a <<lesbianos»). Que el término «gay» haya acabado
designando sobre todo a los hOITlbres -aunque no sieITlpre en len
gua inglesa- deriva de la evolución de su eITlpleo, sobre todo entre
algunos colectivos que, en especial a partir de los años 80, quisieron
especificar bien cuáles eran sus objetivos políticos (por ejemplo, el
lesbianisITlo separatista), bien indicar su voluntad de inclusión en
las luchas comunes (así en asociaciones mixtas).

En esta priITlera parte de la antología he incluido también uno
de los pocos ITlanifiestos de los colectivos trans de aquellos años.
Aunque la presencia de personas travestidas y transexuales en el
Stonewall Inn durante la noche del 27 al 28 de junio de 1969 quede
fuera de toda duda -incluso aunque no sean escasas las voces que
aseguran que los disturbios se iniciaron precisaITlente por su rebelión
frente a la policía-, he constatado la escasez de estudios sobre el
desarrollo de un ITlovimiento de liberación específicaITlente trans en

25. «Lesbians in Revolt» fue reimpreso en Charlotte Bunch (1987, pp. 161
167). En la introducción, Bunch también comenta el nacimiento de The Furies
(pp. 8-10), así como, más adelante, su distanciamiento político de algunas de las
propuestas vertidas en este manifiesto (p. 159).
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las grandes ciudades estadounidenses.26 TaITlbién he advertido que
suele ser ITlUY pobre el análisis que se ofrece sobre la participación
de trans en el seno de organizaciones gays, lesbianas y feministas en
la década de los 70. Las razones pueden ser ITlúltiples, eITlpezando
por el hecho de que sus actividades hayan generado, al parecer,
menos docuITlentación escrita y acabando con algunos ITliedos y
ciertas tácticas políticas en el seno del activismo gay y lesbiano hasta
fecha recientes. La elección de «Por la liberación de travestidos y
transexuales» (1971), del colectivo vinculado al Boletín de Liberación
Trans, obedece así, en priITlera instancia, a un deseo de conceder
espacio en este volumen a unas voces frecuenteITlente olvidadas
(pura justicia histórica, si se ITle permite la expresión). Pero, además,
porque este ITlanifiesto revela de forma ITlUY clara el surgiITliento, a
la altura de 1970, de una serie de grupos de liberación trans, entre
los que destaca STAR (Street Transvestite Action Revolutionaries,
fundado por Sylvia Rivera y Marsha P. ]ohnson, ITlemorias vivas del
Stonewalllnn por cierto), de un boletín destinado a los mismos y,
por supuesto, porqueeste texto docuITlenta las incomprensiones de
una lucha contra la opresión que provocaba incomodidades entre
gays y entre heteros. Las exigencias formuladas reflejan aspiraciones
políticas, ITlédicas y legales; no será ocioso destacar que también
ansiedades personales y colectivas, como el recuerdo de «aquellas
personas que están en ITlanicoITlios o en prisiones a causa del tra
vestiSITlO o la transexualidad».27

Reflexiones

A la luz de estos priITleros ITlanifiestos, puede afirITlarse que las rei
vindicaciones a favor de los derechos de las ITlinorías atacadas por
sus opciones sexuales, a finales de la década de los 60 y principios
de los 70, nacen en un contexto sociohistórico turbulento en donde

26. Dos excepciones serían la monografía de Joanne Meyerowitz (2002) y
el capítulo dedicado al grupo STAR de Nueva York en el estudio de Stephan M.
Cohen (2007).

27. «Transvestite and Transexual Liberaríon» fue publicado en una entrega
del Tr-ans Liberation Newsletter (1971). Reimpreso en Susan Stryker (2008, pp.
96-97).
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