
BLOQUE ALTERNATIVO DE REVOLUCIÓN SEXUAL 

GAY:

Definición de la RAE:

1. adj. Perteneciente o relativo a la homosexualidad.

2. m. hombre homosexual.

La palabra terminológica de la que procede la palabra gay, es gadium (gozo, contento, 
alegría). Según J Herrero Brasas (1993), basándose en Martin (The homosexual Tradition 
Poetry), la palabra gay, con su significado actual, fue introducida por la escritora 
norteamericana Gertrude Stein a principios de siglo XX. En la actualidad, dentro del 
mundo de habla inglesa, algunos grupos más reivindicativos prefieren el término queer.

- Fue:

 El veintiocho de Junio de mil novecientos sesenta y nueve, tiene lugar el altercado 
en el pub  Stonewall Inn en el barrio de Grennwich Village, un pub  frecuentado por 
personas de sexualidades diversas, y que dio como fruto un conjunto de revueltas y 
protestas por los derechos de los homosexuales, en Nueva York. 

El término Gay ha servido (y sigue sirviendo) durante cincuenta años para ampliar los 
derechos civiles de las personas y  colectivos que se han visto privados de los mismos por 
el simple hecho de expresar unos gustos sexuales no hegemónicos. Los ejemplos más 
populares de estos derechos los encontramos en el derecho al matrimonio entre personas 
del mismo sexo y el derecho a la adopción por parte de los matrimonios gays. Así mismo, 
el término gay ha sido utilizado como arma de lucha política, denunciando la exclusión 
socio-cultural a la que se han visto sometidas las personas que se reivindicaban como 
gays, proponiendo así una visualización en el ámbito de lo social contrario al ostracismo 
que le tenía reservado la sociedad heteropatriarcal de los siglos XX y XXI.

- Es:

La subcultura gay, que si bien en sus inicios pretendía ser subversiva, ha sido asimilada 
por la cultura que pretendía subvertir.

En la actualidad, el concepto gay se ha configurado en torno a una identidad
sexual cargada de características, prejuicios, estereotipias y factores que la definen, y que 
nos devuelve al espacio de la normalización y  la categorización relegando al margen (el 
margen del margen) a las minorías y las disidentes de las hegemonías.

Un mercado de trabajo gay, unos espacio de ocio gay, unos lugares de flirteo gay, unos 
espacios urbanísticos gays convertidos en guetos, una moda gay… en definitiva un ser y 
vivir gay  suponen a todas luces la victoria de la lógica mercantilista sobre nuestras vidas, 
orientadas éstas como sujetos de consumo hacia unos mercados claramente delimitados 
por el capitalismo, al cual beneficia.

Por eso la etiqueta gay, tomada por el capitalismo en pos del máximo rendimiento 
económico de nuestras vidas, tiene que ser destrozada, reventada, y continuar la lucha 



política desde lo diversamente sexual, sin categorías que supongan una imposición sobre 
nuestra forma de mirar, sobre nuestra forma de vivir y relacionarnos.
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