
La madrugada del 28 de junio de 1969 cam-
bió la vida de las seis protagonistas de este libro, 
pero también cambió la de quienes hemos na-
cido años después en un mundo influenciado 
por sus ecos, y en especial la de quienes en este 
nuevo contexto hemos querido seguir luchan-
do por el largo camino que todavía nos queda, 
tomando el testigo de aquella Revuelta de Sto-
newall que a día de hoy, 50 años después, sigue 
siendo referencial.

“El primer Orgullo Gay fue una revuelta” dice 
con toda razón una camiseta, queriéndonos 
recordar que los primeros orgullos no eran 
el capitalismo rosa y la apología del estado 
de las cosas que son ahora, sino que quienes 
acudían arriesgaban su integridad física, 
y también en muchos casos su 
vida social. Pero Stonewall 
no fueron sólo los cinco 
días de movilizaciones 
frente a la puerta del bar tras 
aquella fallida redada policial. 
Fueron décadas de intensa y 
disputada lucha a favor del deseo 
homosexual en EEUU y Europa 
central. Fue el trabajo de calle de 
los colectivos. Fue quienes resistían 
y sobrevivían diariamente en una 
sociedad que las rechazaba por ser 
además pobres, trans y/o no blancas. 

Y fue no dejar que todo se quedara en 
una revuelta: la organización de nuevos 
colectivos y de nuevas formas de lucha que 
conllevaron algunas mejorías para algunas, 
problemas similares para otras y un nuevo 
marco de lucha que a día de hoy con algunos 
cambios, prosigue.

Con este trabajo también queremos terminar 
con el “mito de Stonewall” que nos llega como 
una revuelta de tipos gays cis blancos jóvenes, 
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“socialmente” guapos y “liberados”. Es decir, con-
tada por sus principales beneficiarios. Las trans 
racializadas lo dieron todo junto a las chaperas 
callejeras y a las bollos de todo tipo, y no faltó 
la presencia de maricas que luchaban ocultas en 
grupos anarquistas, autónomos, antibelicistas, 
comunistas o de liberación racial, deseosas de 
luchar también por aquello que las interpelaba 
más directamente. Ante todo demostrar el po-
tencial de lucha y de revuelta que tenemos quie-
nes estamos a la sombra del cisheteropatriarca-
do. La experiencia de Stonewall desató un 
fuego que luego muchos quisie-
r o n apagar, pero que 

fue, es y será difícil 
de extinguir por 
completo. Con-
fiamos en que la 
edición de este 
libro en cas-
tellano sea 
una chispa 
más que lo 
avive.


