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SANTI, EJEMPLO DE DIGNIDAD Y LUCHA
Mikel Martín

«N os tenemos que hacer a la idea de que nuestro her-
mano, nuestro amigo no podrá superar el grado de 
mal que tiene». Era la información que recibimos el 

viernes 24, y esa misma madrugada a las 2:30 horas, nuestro 
compañero, nuestro amigo, “La Madelon”, dejaba de sufrir, 
fallecía. Santi fue uno de los primeros (y escasos) gays que en 
1979 se comprometió en la lucha a favor de los derechos de 
gays, lesbianas y transexuales y en pro de la liberación sexual. 
Su compromiso inicial estuvo marcado por el asesinato a 
manos de un policía nacional de Francisco Vadillo Francis, tra-
vesti que vivía en Errenteria, igual que Santi, el 10 de junio de 
1979. Las movilizaciones que hubo por tal motivo, incluida una 
huelga general, supuso que los militantes que estaban organi-
zando en aquella época EHGAM en Guipúzcoa tuvieran que 
hacer frente a la situación, cuando las circunstancias les colo-
caron en primera línea de las movilizaciones. Movilizaciones en 
las que Santi y el resto de militantes de EHGAM dejaron claro 
el carácter homófobo de aquel asesinato. El suceso sirvió para 
sacar a la calle las reivindicaciones de gays, lesbianas y tran-
sexuales. Por primera vez en la historia, se oía en las calles de 
Gipuzkoa «Hemen gaude eta ez gara ezkutatzen! ¡Tal como 
eres, sal a la calle! Askatasun sexuala!». No haríamos justicia a 
su persona si no diéramos a conocer las consecuencias perso-
nales que sufrió mientras se realizaba el juicio contra el policía 
acusado de la muerte de Francis: Santi fue secuestrado duran-
te dos horas aproximadamente, tiempo suficiente para dejarlo 
marcado con cortes producidos con un cristal.

Santi no pasaba desapercibido; su talla física, unida a 
su personalidad, hacía que pasara por donde pasara, dejara 
huella. ¡Con qué amor atendía a la gente que se le acerca-
ba a preguntar algo! (Cuando estaba hart@, también nos lo 
hacía saber). Santi se curraba las fiestas del barrio, las fiestas 
de la República Independiente de Gaztaño junto a l@s demás 
vecin@s. ¿Quién no lo recuerda en la noche del 23 de junio en 
la hoguera, tirando cohetes, con su peta… haciendo honor 
a San Kanuto, su santo por decisión personal? Vivimos en un 
pueblo con mucha vida, con muchas vivencias: cantidad de 
veces fuimos noticia en los medios de comunicación: Rentería, 
la Belfast del Norte nos decían, por querer ser libres, por vivir sin 
represión, por querer vivir dignamente sin agachar la cabeza. 
Teníamos claro que no podíamos ser libres, autodeterminarnos 
sexualmente, si a nuestro pueblo se le negaba su derecho a 
decidir, si se le negaba su identidad cultural, social, política. Y 
estas ideas, con más o menos acierto, estuvieron presentes en 
nuestro discurso de liberación sexual. ¡Una sexualidad libre, en 
un pueblo libre!, escribíamos en una pancarta y nos presentá-
bamos en Iruñea en el Aberri Eguna.
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ALTXU

Oier Guillan   

Zerk biltzen ditu ehunka pertsona egun batez
ideia batek ez bada, maitasun manifestazio batek ez bada,
ez al da harrigarria pertsona bakar batek ehunka biltzea
ehunka pertsona bakar bat izatea, gaur, egun batez
Altxu:
memoriari bizia ematen diozu argazkiak bilduz
eta zu gure memoriaren parte bizia zara
Altxu
gaztañoko jaietan pizten dituzu tankera guztietako suak
Altxu
ekintza kulturaletan pazientzia eta umorez hartzen 
gintuzun herriko aretoetan
zure nagusien jarrera ikusita, beste behin, korrontez kontra
Altxu
elkartasunaren uhinetan utzi zenituen zintzilik
baserritarren aldeko ekimenak
Altxu
gizarte arauei tankera guztietako intsumisioa
Altxu
EHGAMekin batera ikasi zenuen HEGAN
eta baita guri hegoak eman ere
Altxu
zuk sinesten ez zenuen zeru horretara joateko ez baina
bai askatasunera
kalean, une oro, norbera izatearen askatasunera
Altxu
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Necesitábamos contami-
nar con nuestras reivindicacio-
nes, estar presentes en tantos 
sitios como nos fuese posible, en 
los centros de trabajo y el 1º de 
Mayo, en los centros de ense-
ñanza, en la calle, en los pue-
blos y en las fiestas. Lo dijimos 
lo más claro que supimos, para 
que se oyera bien alto des-
pués de tantos siglos de opre-
sión como llevábamos los gays 
y las lesbianas. Santi pertenecía 
a este tipo de marikones que 
no pidieron permiso para ser; 
sencillamente, luchó para apar-
tar del camino todos los obstá-
culos (que eran muchos) que 
nos impedían andar sin trope-
zar. Santi decidió luchar e inten-
tar ser libre, y con su ejemplo 
nos demostraba que se podía 
caminar sin andar escondién-
donos; que podíamos ser más 
persona luchando por nuestros 
derechos, como apostar por la 
vida en libertad. Santi, con su 
ejemplo de dignidad y lucha, 
nos enseñó todo eso. Por eso 
nuestro cariño y nuestro home-
naje.

GRACIAS POR VENIR
David Taberna

Y mi madre lloraba. No lo podía evitar. Lo hacía mientras casi 400 personas brindaban de pie 
en la Alameda a la salud de mi tío Santi. Con el vaso en alto, todos brindaban mientras mi madre 
lloraba repitiendo: “¡Cómo es que no he llegado a conocer realmente a mi hermano! ¡Cuánto le 
quería la gente!”. Lo decía triste pero orgullosa. Orgullosa de tener un hermano que se fue dema-
siado pronto y sin avisar. Orgullosa de ser la hermana de Santi Vicente Altxu: “El hombre con el 
corazón más grande del mundo”, según decía el sábado a la noche uno de sus tantos amigos.

Durante los últimos días de Santi, él no paraba de dar las gracias. “Te lo juro David. Estoy 
asombrado. Me han venido a visitar mis amigos, pero también los que sólo eran conocidos. ¿Y las 
enfermeras…? Todas encantadísimas. Me tratan como a un rey. Nunca lo hubiera pensado”, solía 
repetir una y otra vez. “No tengo palabras”.

Tampoco hay palabras para agradecer la implicación y el esfuerzo de la gente que decidió 
homenajearle el sábado. Santi era diferente, único y especial, y yo sólo era su sobrino, uno más. 
Pero este sobrino el sábado sintió algo que creía que nunca volvería a recupera: orgullo. A Mikel 
Martín, a Jaime, Josetxo y a los 400 restantes que acompañaron a su familiar: Gracias por venir. Ya 
lo cantaba Lina Morgan.
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