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Soñando... despiertxs, 
en otros tiempos de libertad...
Mikel Martín Conde

Militante de EHGAM

S
oñando en esos tiem-
pos que llegarán, donde 
a nadie le moleste ni se 

moleste. Tiempos nuevos, 
mejores, en el que las perso-
nas del mismo sexo se amen a 
plena luz, en libertad, donde 
estas mismas personas vivan 
en su hábitat natural, sin tener 
que abandonar su pueblo, res-
pirando una atmósfera social 
libre de contaminaciones tóxi-
cas (desterrando las fobias 
LGTBS). Viviendo las formas 
de convivencia en pluralidad, 
enriqueciéndonos desde la 
libertad; unas personas con y 
junto a otras, diversas, diferen-
tes en: sus opciones sexuales, 
religiosas, políticas; en nuestro 
entorno más cercano, local, en 
la práctica cotidiana, lo que se 
entiende como el día a día.

Contaminándonos. Como dice el viejo refrán 
castellano: “todo se pega menos la hermosura”. 
Todas las personas nos contaminamos por activa 
o por pasiva, todas infl uimos unas en otras, lo vivi-
mos. Esto es así día a día, en el centro de estudios, 
en la familia, en la cuadrilla, en el trabajo, en el 
autobús, en los campos de fútbol, en el teatro, etc. 
seamos conscientes o no de ello.

La vida es así, roce, aprendizaje permanente. 
Los “roces” que experimentamos lxs humanos como 
seres dependientes que somos desde que nacemos. 
¿Quizás antes de nacer? Sí, desde que estamos 
formándonos en el vientre de nuestrxs madres o 
padres. Se piensa: ¿será niño?, ¿será niña?, y desde 

ese mismo momento estamos ya pensando, transmi-
tiendo, la mayoría de las veces queriendo, dictando 
conscientemente a la vez cómo queremos que sea lo 
que está aún por llegar, en función de su sexo bio-
lógico. Transmisión adquirida en una sociedad con 
sus normas dominantes: sexuales, culturales, hetero-
patriarcales y binaristas, de la que se excluye a miles 
de personas por no cumplir con el rol asignado (para 
toda la vida) a su sexo biológico. Existen hombres 
transexuales que mantienen su biología de hembra 
intacta, con capacidad de reproducción. Son forma-
dores-reproductores en sus vientres de niñxs, con los 
que compartiremos nuestra vidas, conocimientos, 
felizmente, sí, en libertad, con naturalidad. Esto no 

es un sueño es una maravillosa realidad ya.

Glam zinema. 
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Algunas personas (cada día más) nos hemos 
abierto; nos hemos sincerado con nosotrxs mismxs; 
“hemos salido del armario”, en nuestras familias, 
grupos de amigxs, centros de estudio, de trabajo, en 
nuestro pueblo. Orereta-Errenteria es de esos pue-
blos en los que, sin ser una gran urbe como Bilbo, 
Barcelona, Madrid, Londres o Amsterdam, hemos 
logrado entre muchas personas de la localidad un 
reconocimiento social y una vida cotidiana bastante 
respetuosa (aún insufi ciente) en paralelo. Pongamos 
de ejemplo al mismo Bilbo, donde el anonimato 
facilita y permite (los fi nes de semana, sobre todo) la 
libertad de ser nosotrxs mismxs, sin ocultarnos.

Llegados a este punto, hablaremos y recor-
daremos lo que hemos realizado como grupo 
(EHGAM), tanto en solitario como junto a otras 
entidades o instituciones.

Pintamos el arco iris en el paso peatonal de 
Iztieta, conjuntamente con Saretuz, la Asociación 
de Vecinxs Gurekin y el Ayuntamiento. Este acto 
servía de recuerdo a Francis y reconocimiento a las 
personas que levantaron en el pueblo la bandera de 
la libertad sexual y reivindicaron los derechos civiles 
no reconocidos para gays, lesbianas y transexuales, 
que eran negados en aquellos años (1979) y a favor 
del reconocimiento pleno de la liberacion sexual.

En solitario hemos realizado el festival de cine 
GLT, campañas de prevención de la It s-Sida, jornada 
internacional contra la HomoLesboTrasSidoFobia/s y 
la cuarta edicón del concurso literario “Madelon”.

Fuimos 125 las personas que participamos la 
noche del 9 de junio de 2015 desde las once hasta las 

doce y media de la noche, en la trans-formacion (sic) 
del paso de cebras en blanco y negro, trans-formá-
dolo en un paso de cebras, con los colores del arco iris 
que representa una de las banderas del movimiento 
de liberación gay, 36 años después del asesinato de 
Francis

Tuvimos el placer de experimentar, en pri-
mera persona, la emoción de ser protagonistas en 
un acto, bonito a la vez que reivindicativo, multi-
color, alegre, cada unx cogiendo un momento el 
rodillo y pintando, aunque fueran 10 centímetros 
del paso de cebra, a favor de la diversidad sexual, 
de género, a favor de la libre expresión de todas las 
afectividades sexuales, contra los llamados delitos 
de odio homolesbotransidofóbicos. Este acto dio 
mucho que hablar, se tomaron imágenes para el 
recuerdo (a día de hoy hay personas que llegan a 
nuestro pueblo y realizan la “visita” al arco iris.

Arco iris que nos hace recordar y pensar un 
poco en las personas del planeta donde viven en con-
diciones peores que nosotrxs, personas que son perse-
guidas, encarceladas y demasiadas veces asesinadas. 
desde la diversidad afectivo-sexual, y de género. Arco 
iris que esperamos poder mantenerlo con el paso de 
los años, tal y como lo hemos hecho éste, donde par-
ticiparon más personas que el primer año.

Al igual que el pasado año, el día dos de 
febrero organizamos por noveno año consecutivo el 
denominado “GLAM Zinemaldia”, extensión Zine-
goak. Con ello acercamos a la ciudadanía cortos y 
largometrajes, unos de fi cción otros documentales, 
llegados desde diferentes países de Europa, África, 
cortos realizados en Euskal Herria, a través de los 

cuales podemos disfru-
tar del arte cinemato-
gráfi co, y por otro lado 
conocer y reflexionar 
sobre las condiciones 
socioculturales que 
les toca padecer en la 
mayoría de las veces 
a nuestrxs hermanxs 
en otras latitudes del 
planeta.

Aprovechando 
este espacio nos gus-
taría transmitir la idea 

Participantes en la transformación del paso de cebra. Foto: Juant xo Quiroga militante de Ehgam.
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con la que nació esta propuesta cultural, abierta 
a todas las personas al margen de cual sea su 
género o relaciones afectivo-sexuales.

Las dos categorías (14-17 y 18-25 años) de 
la cuarta edición del certamen de literatura para 
jóvenes contaron con la participación de 14 rela-
tos, en su mayoría escritos por chicas. Fue pre-
miado el relato titulado “Tú y yo contra el mundo” 
de la joven bermeotarra Claudia Miruna. En la 
entrega de los premios estuvimos acompañadxs 
con lxs familiares de Santiago Vicente “Alt xu”, 
del miembro del jurado Joxe Mari Carrere y de la 
concejala de cultura Irune Balent ziaga.

Como en los 36 años anteriores, el 28 de junio 
salimos a las calles de Donostia a reivindicar y feste-
jar la fecha en la que en el año 1969, en la ciudad 
de Nueva York, salieron por primera vez en lo que se 
conoce como la tercera generación del movimiento 
a favor de los derechos civiles para gays, lesbianas 
y transexuales. En esta marcha participó una buena 
representación de oreretarras-errenterriarras a lxs que 
animamos a acudir este año 2015 igualmente.

El pasado 17 de mayo, conmemorando el día 
en que se aprobó la retirada de la homosexualidad 
del listado internacional de enfermedades mentales 
de la Organización Mundial de la Salud, en 1990, 
nos reunimos en Donostia un grupo de personas 
para reclamar el fi n de la nomolesbotransbisidofo-
bia. Recordamos asimismo cómo, a día de hoy, en 
siete países del mundo se sigue castigando con pena 
de muerte las relaciones afectivo-
sexuales entre personas adultas del 
mismo sexo. Además, en alrededor 
de 70 países se persigue, encarcela 
e ilegaliza a estas personas, obli-
gándolas a vivir el la clandestini-
dad, a ellas y a sus organizaciones. 
Reclamamos para ellxs el derecho 
a vivir libremente y exigimos el fin 
de la persecución y a veces de sus 
asesinatos.

Igual que en años anteriores 
llegando el 1 de diciembre repar-
timos propaganda por el pueblo y 
colocamos carteles con el eslogan 
“Transmite solo placer”. Nos con-
centramos, en la plaza Teresa de 
Calcuta (junto al memorial por las 

personas fallecidas), junto a otrxs personas activis-
tas para reclamar prevención de las it s-sida.

Los “sueños”, los nuestros, se hacen realidad 
cada día que a un niño o a una niña no se le inte-
rroga, no se le encarrila si le gusta un color u otra 
persona en función del sexo biológico (niña-niño)
(niño-niña). Lxs y niñxs se desarrollan en compañía 
de adultos (madres-padres) (madres-madres) (padres-
padres), profesorado. Escuchémosles sin prejuiciar 
nada, simplemente pensando en su bienestar (salud, 
alimentación, formación, cariño,...), saliendo de los 
roles preestablecidos hace siglos en función del sexo 
biológico. Sin importarnos el qué dirán construiremos 
personitas felices.

Siendo, en defi nitiva, consecuencia directa de 
la libertad con justicia: la felicidad.

17 de mayo de 2015. Día Internacional contra la Homofobia. Foto: 
Miikel Martín Conde.


