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Capítulo X 
“Independencia nacional y sexual”. La libido heterodoxa del 

patriotismo de izquierda en la península ibérica 
 

Los gays rompen la unidad de España. 
Anónimo internáutico durante la aprobación del matrimonio en 2005. 

 
   Leí esta frase hace varios años en el cartel de unas jornadas sobre sexualidad que, quizás me equivoque, 
organizaba el colectivo Brot Bord. Al no haber acudido a dicha convocatoria siempre me quedé con las 
ganas de haber escuchado argumentos que unificaran ambas luchas por parte de sus convocantes. 
 
El laberinto gay vasco 
 
   Finalizando el siglo XIX los hermanos Arana fundan el Partido Nacionalista Vasco. De origen familiar 
carlista y católico, Sabino Arana es considerado el padre del nacionalismo vasco, aunque la historia lo ha 
ido relegando a un papel más secundario. En una carta enviada a un amigo en 1897 podemos leer sus 
disertaciones sobre la inferioridad femenina, su necesidad de estar junto a un superior y más inteligente 
varón, su banalidad, egoísmo, superficialidad, debilidad... llegando a llamar a la mujer “bestia de carga”. 
Y al respecto de la superioridad del “bizkaino” sobre el español, podemos encontrar que 
 

el bizkaino es de andar apuesto y varonil; el español, o no sabe andar (ejemplo, los quintos) o si es apuesto es tipo 
femenil (ejemplo, el torero)1. 

 
   “Torero” viene a significar ‘marica’ en este contexto, pues en dicha época sus ropas y sus gestos se 
consideraban como tal. Muerto Arana, el PNV discurrirá por otros derroteros ideológicos. Las 
desavenencias en temas como la independencia frente a la autonomía propiciaron la escisión en 1930 de 
Acción Nacionalista Vasca, el primer partido de la izquierda abertzale. ANV y PNV combatieron en la 
guerra junto a la República, sobreviviendo a duras penas el exilio y la clandestinidad posteriores. El PNV 
poseía mejor estructura en el interior, con grupos culturales, sociales y de estudio. En 1958 sus juventudes 
y uno de estos grupos se escinden y terminan fundando Euskadi Ta Askatasuna. La agitación del grupo, 
que tras 1968 pasa a la acción armada, así como el clima general de descontento y disidencia política de 
la población vasca convierten Euskal Herria en un foco de rebelión política referencial para el resto del 
antifranquismo. La muerte de Franco no cambia esto: las ya bipartidas ETA militar y ETA político-militar 
prosiguen su labor, mientras que se redacta la Alternativa KAS (Koordinadora Abertzale Sozialista), un 
conjunto de demandas al estado español –Amnistía, libertades democráticas, disolución de los cuerpos 
policiales, socialismo y reconocimiento nacional vasco– es aprobado y adscrito en mayor o menor modo 
por toda la izquierda abertzale. Lo firman el sindicato Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB) y los 
partidos marxistas independentistas Langile Abertzale Iraultzaileen Alderdia (LAIA) y Herri Alderdi 
Sozialista Iraultzailea (HASI), organizaciones fundadas en 1974-75. Estos grupos acabarían formando las 
coaliciones Euskal Sozialista Biltzarrea (ESB) en 1975 y Herri Batasuna (HB) en 1978. Paralelamente se 
formó la coalición Euzkadiko Ezkerra, cuyo partido principal fue Euskal Iraultzarako Alderdia (EIA). EE 
se mostró más propicia hacia el pacto con el estado español y la moderación en pro del socialismo y la 
independencia vascas, mientras que HB siempre fue más combativa. ETApm y ETAm respectivamente 
compartirán tales tendencias. 
 
   Descrito el organigrama de partidos vascos en la Transición podemos entrar en materia, no sin antes 
especificarse varias generalidades. La izquierda abertzale nunca estuvo ni está exenta de homofobia, lo 
cual me reconoció un militante de EHGAM-Gipuzkoa. Pero me remarcó que este dato debe escribirse 
dentro de la fuerte homofobia presente en Euskal Herria, fruto del arraigo católico y la tradición 

                                                 
1 “Qué somos” en Arana, S. (1965). Obras Completas. Buenos Aires, Sabindiar-Batza, p. 627; reproducido en C.R.G. “Tras la 
muerte del travesti Francis, Apoyo popular a los homosexuales”. Punto y Hora de Euskal Herria 130, 22-29 junio 1979, p. 34. 
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conservadora que tuvieron que afrontar quienes lucharon en los años setenta a favor de la liberación 
sexual en este territorio. Pese a esto, Imanol Álvarez (EHGAM-Bizkaia) me contó que su experiencia tras 
haber tratado con todos los partidos vascos de entonces le mostró que cuanto más a la izquierda y más 
abertzale era el grupo político, mayor permeabilidad hacia la liberación gay había y menos problemas les 
ponían2. Así lo plasma Gay Hotsa en el V aniversario del grupo, destacando que el diario Egin “ha sido y 
es el que menos objeciones pone a la hora de incluir en sus páginas cualquier tipo de información que le 
facilitemos, si bien no siempre de forma óptima”3. Hasta su clausura penal en 1998, fue un destacado 
vocero de la izquierda abertzale. La documentación lo corrobora, con sus claroscuros. 
   El primer lugar de disputa fueron las páginas de Punto y Hora de Euskal Herria, revista semanal 
editada en Iruñea vinculada a la izquierda abertzale, decenas de veces atacada, censurada, secuestrada y 
amonestada durante entre 1976 y 1990. En su cuarto número, de mayo de 1976, incluyeron un artículo de 
un doctor decano de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca sobre liberación sexual desde 
un prisma heterocentrado, donde se cita el sadomasoquismo como una enfermedad4. En los siguientes 
números el tema sexual sólo aparece en la sección de noticias escuetas o de cartas, de forma muy variada: 
un resumen de los puntos del FHAR madrileño en enero de 19775 antecedió a otra carta meses después en 
pro de despenalizar la homosexualidad masculina y femenina, las relaciones libres, el divorcio, el aborto, 
la marihuana, el LSD, que termina llamando machista a la sociedad vasca6. Un lector indignado se alzó 
ante tal acusación: no hay machismo en la sociedad vasca; en todo caso, hay matriarcado7. Un tercero 
intenta ser el punto intermedio de la discusión: sí que hay machismo, pero hay que matizar al hablar sobre 
la sociedad vasca. El autor no se muestra abiertamente en contra de la homosexualidad, pero dice que hay 
que regular las relaciones sexuales, que eso también se hace en el “matriarcado”, que por ello el 
matrimonio es “la única institución social hoy día que garantiza la normal continuidad de la sociedad” y 
que tenía que haber hablado de la relación entre sexualidad y procreación en su carta8. Un cuarto 
ejemplifica con varios casos de machismo en Euskadi, sin mencionar la homosexualidad explícitamente9. 
Poco antes de esta polémica, en abril de 1977, el ‘Punto y Hora’ se negó a publicar un artículo que les 
remitió un periodista en pro de la homosexualidad y hablando de EHGAM. El citado redactor también lo 
envió a la revista Anaitasuna, donde sí se publico10. Sin embargo, tiempo después la revista serviría de 
valorado vocero para el grupo y para la defensa de la homosexualidad. Egin parece sí haberse mostrado 
favorable a la defensa gay desde el principio, dando publicidad al tema y a los grupos defensores desde 
sus primeros números del otoño de 197711. 
   Por su parte, los partidos políticos también actuaron a favor de la liberación gay. Para las elecciones de 
junio de 1977 ESB fue el único partido del estado junto al FUT en incluir la “supresión de toda 
legislación represiva de la homosexualidad”, punto 55 del apartado “1. Desarrollo de las libertades 
individuales y colectivas” del subapartado “1.3. Eliminación de las discriminaciones”12. Dicho dato no 
pasó desapercibido para la militancia de EHGAM, remarcándolo “I.A. [Imanol Álvarez]” en una carta al 
‘Punto y Hora’ tiempo después13. En la primera manifestación contra la LPRS de Bilbao en noviembre de 
1977 coorganizada por EHGAM figuran apoyando ANV, HASI, LAIA, ESB, EIA y ESEI (Euskal 
Sozialistak Elkartzeko Indarra, integrado en EE), además de las Gestoras Pro Amnistía14, creadas un año 

                                                 
2 Entrevista con Imanol Álvarez, 28 enero 2013. 
3 I. A. “Ba dugu bost urte. Breve historia”. Gay Hotsa enero 1982, s/p. 
4 Freijo, E. “Liberación sexual y política represiva”. Punto y Hora de Euskal Herria 4, 15-31 mayo 1976, pp. 28-29. 
5 “Los homosexuales se organizan” en “Cortas”. Punto y Hora de Euskal Herria 19, 1-15 enero 1977, p. 4. 
6 Osteriz, J. “Por las libertades civiles” en “Cartas al director”. Punto y Hora de Euskal Herria 47, 4-10 agosto 1977, p. 50. 
7 Pamiers, V. “De machismo nada” en “Cartas al director”. Punto y Hora de Euskal Herria 48, 11-17 agosto 1977, p. 50. 
8 Aldaz, M. A. “Prejuicios sobre el sexo” en “Cartas al director”. Punto y Hora de Euskal Herria 50, 25-31 agosto 1977, pp. 
50-51. 
9 Un machista (a pesar de todo). “Botones de muestra machista” en “Cartas al director”. Punto y Hora de Euskal Herria 51, 1-7 
septiembre 1977, p. 50. 
10 I. A. “Ba dugu bost urte. Breve historia”. Gay Hotsa enero 1982, s/p. 
11 “Organizaciones de homosexuales se reúnen con los partidos”. Egin 21, 13 octubre 1977, p. 5. 
12 Euskal Sozialista Biltzarrea (1977). ESB. Un Programa Socialista para la autonomía de Euskadi. Erandio, Gráficas 
Ellacuría, p. 116.  
13 I.A. (EHGAMen militante). “Los partidos y los gays” en “Cartas al director”. Punto y Hora de Euskal Herria 131, 29 junio - 
6 julio 1979, p. 4. 
14 “Preparan una gran manifestación pro amnistía total”. Egin 50, 26 noviembre 1977, p. 6. 
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antes para ayudar a la amplia población política vasca encarcelada. Igualmente, HASI, LAIA, EIA y 
Gestoras apoyan la movilización de junio de 1978, la cual fue legalizada gracias a la mediación de EE y 
otros grupos políticos15 y a la que Egin dio la respectiva cobertura mediática16. En 1978 ESB, HASI, 
ANV y LAIA crean la coalición HB. La única referencia en cuanto a la lucha antipatriarcal que hallé 
mirando sus publicaciones es de 1978 en Sugarra, vocero de LAIA, donde en un artículo sobre la 
opresión de la mujer remarcan con amplitud la lucha por la libertad sexual17. En Iraultza, el vocero de 
LAB, casi cualquier tema es ignorado si no estrictamente sindical, incluso ya en los años noventa. En los 
dos años siguientes podemos ver a HASI, LAIA, Gestoras y el nuevo grupo juvenil Jarrai suscribiendo las 
movilizaciones del orgullo18. Según I.A. de EHGAM, ante las elecciones municipales de 1979 HB-Bilbo 
“nos cedió varios minutos de su mitin central de campaña en el Pabellón de Deportes”19. 
   EE quizás dio en los primeros años un mayor apoyo del que ofreció HB. Uno de sus dirigentes era Juan 
María Bandrés, que llegó a ser presidente de la coalición. Referencial abogado del antifranquismo y la 
izquierda abertzale, redactor en Cuadernos para el Diálogo y senador desde 1977 por EE, desde su 
trabajo y cargos hizo todo lo posible para ayudar a los colectivos de liberación gay y a la gente 
homosexual en general. Su presencia activa y participación en la semana contra la LPRS de Madrid en 
noviembre de 1977 fue recogida por Egin, donde declaró que había propuesto junto al senador Xirinacs 
“un indulto para los presos sociales” y señaló que “la lucha del pueblo vasco por recuperar su identidad 
nacional, beneficia a los marginados sociales, ya que busca una sociedad más justa, libre de opresiones y 
de injusticias”20. En una entrevista para Saida declaró que  
 

se impone la desaparición de la ley de Peligrosidad social. Es aberrante que se pueda encarcelar a la gente por 
“sospechosos”, que se siga castigando la homosexualidad, y además con tan enorme extensión… […] sin especificar si 
es con menores, si con consentimiento o sin él, si en público o en privado… Esto es increíble, monstruoso… En pleno 
siglo XX y en Europa… no se puede creer21. 

 
   Un panfleto de Vota Rosa para las elecciones europeas de 1989 pide el voto a la coalición que él preside 
porque “Bandrés es uno de los pocos políticos de este país que siempre ha hablado clara y rotundamente a 
favor del derecho a la homosexualidad, sea ante la prensa o en el Congreso de los Diputados”22. Bandrés 
redactó los estatutos de EHGAM con vías a presentarlos para su legalización, en la cual también les 
ayudó tanto como abogado como poniendo su firma23. Entre 1979 y 1989 fue diputado en el Congreso, 
tras lo cual pasó al parlamento europeo. 
   EIA brindó su apoyo a la liberación gay tempranamente: junto a EE participó en las movilizaciones de 
noviembre de 197724 y junio de 197825, y al igual que HB participó en las manifestaciones del orgullo 
gay de los dos años siguientes26. También acudió como EE a la I Semana de Estudios sexológicos de 
Euskadi, donde HB se ausentó y EE realizó “un intento, más o menos coherente, de abarcar el tema de la 
sexualidad”27. “Euzkadiko Ezkerra llegó a editar incluso un boletín específico llamado 'HI TXO' del que 
sólo salió el primer número, pero que era bastante majo”28, el cual no he logrado hallar. En septiembre de 
                                                 
15 “Apoyo de 23 organizaciones políticas y populares vascas”. El País 21 junio 1978. 
16 “Hoy en Bilbao, Día del Orgullo Gay”. Egin 227, 24 junio 1978, p. 5. 
17 “Origen y naturaleza de la opresión de la mujer”. Sugarra 9, 1978, pp. 10-11. 
18 “Actividad de cara al Día del Orgullo Gay”. Avui 155, 20-6 junio 1979, p. 12; “22-Junio Día del orgullo GAY. / AL 
PUEBLO EN GENERAL”. Zutik! 158, 8 junio 1979, s/p; Zubizarreta, E. “Gay Arrotasunaren Eguna”. Zutik! 201, 26 junio 
1980, s/p;  
19 I.A. (EHGAMen militante). “Los partidos y los gays” en “Cartas al director”. Punto y Hora de Euskal Herria 131, 29 junio - 
6 julio 1979, pp. 3-4. 
20 M. Gauna, J.C. “Madrid, semana contra la Ley de Peligrosidad Social. Los marginados sociales declaran su derecho a ser 
diferentes”. Egin 47, 23 noviembre 1977, pp. 16-17. 
21 “Un senador para un indulto”. Saida 8, 15 noviembre, p. 21. 
22 Petit, J. (2003). 25 años más..., pp. 233-34. 
23 I. A. “Ba dugu bost urte. Breve historia”. Gay Hotsa enero 1982, s/p. 
24 “Preparan una gran manifestación pro amnistía total”. Egin 50, 26 noviembre 1977, p. 6. 
25 “Apoyo de 23 organizaciones políticas y populares vascas”. El País 21 junio 1978. 
26 “Actividad de cara al Día del Orgullo Gay”. Avui 155, 20-6 junio 1979, p. 12; “22-Junio Día del orgullo GAY. / AL 
PUEBLO EN GENERAL”. Zutik! 158, 8 junio 1979, s/p; Zubizarreta, E. “Gay Arrotasunaren Eguna” Zutik! 201, 26 junio 
1980, s/p; 
27 “La sexualidad eje de la comunicación social”. Punto y Hora de Euskal Herria 121, 20-7 abril 1978, pp. 16-17. 
28 I. A. “Ba dugu bost urte. Breve historia”. Gay Hotsa enero 1982, s/p. 
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1978 Francisco Letamendia alias ‘Ortzi’, diputado en el Congreso por EE desde junio de 1977 y dirigente 
de EIA se declaró en una sesión del Congreso a favor de la homosexualidad y en contra de la legislación 
que la oprimía: 
 

   A pesar de mi condición heterosexual, me manifiesto en defensa de las oprimidas minorías homosexuales sometidas a 
la Ley de Peligrosidad Social […]. Conozco muchos homosexuales mucho más hombres y mucho más mujeres que los 
fascistas que alardean constantemente de su condición de machos29. 

 
   Las declaraciones sorprendieron porque se desconocía contacto alguno del diputado con la COPEL o el 
movimiento gay30. EHGAM sacó un comunicado en apoyo: 
 

   El Movimiento de Liberación Homosexual de Euskadi (EHGAM) apoya calurosamente la intervención de este 
diputado. Sabemos que el conjunto de los partidos de izquierda están a favor de la liberación homosexual, de acuerdo 
con lo expresado en sus escritos y publicaciones, pero sería interesante que se pronunciaran en el Congreso en forma tan 
explícita como Letamendia, sin temor a enfrentarse con los tabúes y supersticiones inculcados a la población a lo largo 
de la Historia por las clases dominantes. Muchas personas que dan su voto a fuerzas del progreso y de la izquierda 
participan en este prejuicio y son cómplices de la opresión.31. 

 
  Divergencias con EE sobre su colaboración con las instituciones españolas le llevarían a dimitir a las 
pocas las semanas, adhiriéndose a la recién creada HB. En el Congreso de EIA en Leioa en junio de 1979 
se incluyó la ponencia “Homosexualidad y Revolución”, que aparece como capítulo en el libro salido del 
acto32. Punto y Hora entrevistó a Joseba Pagazaurtundua (EIA), que declaró que los gays no son un 
“además”, sino algo que  
 

de ser realmente asumido, modificaría la línea política de las organizaciones. 
   Es sorprendente que esta ponencia no haya tenido debate preliminar y que tan sólo ha habido una abstención y un no. 
De todas formas, no nos interesan los resultados. Nosotros deseábamos que esta ponencia fuera una plataforma de 
debate interno en el seno del partido, de tal manera que la propia militancia empezara, no a asumir con el brazo en alto 
una votación, eso sería una cuestión puramente anecdótica; de lo que se trataba era de una aprobación moral, y esta 
aprobación moral tiene que abarcar todos los sentidos de comprensión sexual. 

 
   Al preguntarle sobre los puntos concretos al respecto dice: 
 

   Sí, el primero ha sido apoyar todos los actos que en este mes se desarrollaran como Día Internacional del Orgullo 
Gay. El segundo punto ha sido apoyar a EHGAM como único movimiento existente en Euskadi. Y el tercer punto es 
que el partido se responsabilizará de crear vehículos y canales de difusión para que se realice un debate mucho más 
complejo33. 

 
   Militante de ETA(pm) a los 16 años y destacado político de EE en los ochenta, Pagazaurtundua pasaría 
a ser policía local, ertzaina y militante del PSE. ETA lo mató a tiros en 2003, fruto de su colaboración con 
el encarcelamiento de militantes abertzales. 
   Como hemos podido ver, HB y EE fueron aunadamente a favor de la homosexualidad, pese a sus 
antagonismos. Tras la entrada de HB en las instituciones con las elecciones municipales de 1979, ambos 
partidos apoyan casi todas las propuestas de EHGAM en sus términos municipales. En Irún EE propuso 
una moción en pro de la homosexualidad aprobada por trece votos afirmativos de PSE, HB y EE, frente a 
tres votos en contra del PNV y nueve abstenciones entre PNV, UCD y la de un indeciso del PSE34. 
Ambas coaliciones acudieron a la mesa redonda que organizó EHGAM días antes de las primeras 
elecciones autonómicas vascas de mayo de 1980, asumiendo sus puntos prohomosexuales. En sus mítines 
EE y HB dejaron que militantes de EHGAM subieran al estrado a leer su comunicado. El EMK remarcó 

                                                 
29 “Letamendia defiende en el Congreso la homosexualidad”. Party 75, 18-24 septiembre 1978, s/p. 
30 López Romo, R. (2008). Del gueto a la calle..., p. 75 
31 “Letamendia defiende en el Congreso la homosexualidad”. Party 75, 18-24 septiembre 1978, s/p. 
32 “Entrevista a Bandrés”. La Ladilla Loca 1, primavera 1980, pp. 4-6. 
33 “Alternativa GAY, ponencia sorpresa” en “EIA se afianzó en Lejona”. Punto y Hora de Euskal Herria 130, 22-9 junio 1979, 
p. 22. 
34 “La difícil legalización”. Tele/Exprés 4573, 25 junio 1979, p. 3; “El ayuntamiento de Irún en defensa de la homosexualidad”. 
ABC 26 junio 1979, p. 8; y http://www.irun.org/cod/elecciones/00elecciones.asp  
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que tenía un candidato de EHGAM en su lista, que se presentaba por la coalición EE35. Según un 
militante de EHGAM-Gipuzkoa, la izquierda abertzale acudió a esta mesa redonda en pleno, es decir, 
militantes de todos los partidos y grupos que componían tanto ambas coaliciones como todo el 
Movimiento de Liberación Nacional Vasco. 
   En 1979 el Punto y Hora incluye varios artículos sobre gays y travestis en sus páginas36, y en 1981 
dedica dos monográficos a entrevistas a los gays de EHGAM y las lesbianas de ESAM (el primer número 
colocó en su portada dos muñecos sin cara y con el triángulo rosa invertido en el pecho), en los que 
incluye unas preguntas a partidos políticos. En el cuestionario EE se posiciona contra la patologización de 
la homosexualidad, en pro de la libertad de expresión y reunión para la homosexualidad, contra la 
discriminación, amnistía y derogación de la LPRS, derecho a sexualidad juvenil, edad civil para 
relaciones homosexuales, etc. y asume su colaboración con EHGAM y ESAM37. HB por su parte 
responde que: 
 

   Nuestra organización estima que la homosexualidad no es una enfermedad, sino un comportamiento sexual más 
dentro de la persona humana. Por ello estamos en contra de todo tipo de discriminación, y reconocemos y apoyamos las 
reivindicaciones de la lucha homosexual. 

 
   Sobre medidas ante este tema, aseguran que en su “programa reivindicativo” aparece el reconocimiento 
legal, la amnistía, la derogación de los artículos homófobos del Código Penal y del de Justicia Militar, sin 
edad fija, igualdad entre el hombre y la mujer, la consideración de la homosexualidad públicamente como 
no enfermedad, el derecho a mostrar en público su afectividad, la formación sexual en la educación, 
contra la discriminación laboral, legal y social, que las instituciones se posicionen, etc. Y concluyen que 
“nuestra organización apoya a las organizaciones EHGAM y ESAM, y el gesto mas claro y más directo 
es que hay gente de Herri Batasuna que trabaja y elabora con ellos la dinámica de reivindicaciones”38. 
Para las fiestas de Bilbao de ese 1981, militantes de EE montaron la comparsa “Federico Ezkerra”, una de 
las más populares de las fiestas hasta su desaparición a fines de los noventa, que desde su txozna cantaron 
el himno a la liberación gay Libérate. En 2012 la comparsa retornó, pero ya vinculada al PSE39. 
   A la semana siguiente de la Aste Nagusia tienen lugar en Getxo (Vizcaya) las  Jornadas Internacionales 
contra la central nuclear de Lemoiz. El encuentro es aprovechado para debatir sobre los “multiformes 
mecanismos de explotación del sistema”, analizándose, junto a la lucha antinuclear, la cuestión nacional 
vasca, la represión carcelaria, la liberación de la mujer o la problemática de la homosexualidad, con la 
presencia activa de EHGAM40. La prensa ignoró estos históricos debates y se centró en los disturbios 
paralelos y en vincular las jornadas con ETA41. En ese mismo año EHGAM también participó en el 
Camping contra la autovía de Leizarán Iruñea-Donostia42. 
   En marzo de 1982 Esteban Muruetagoinea, reputado médico en Oiartzun y simpatizante abertzale, 
aparece muerto en su casa tres días después de ser soltado por la guardia civil tras pasar diez días en sus 
dependencias bajo la aplicación de la ley antiterrorista. Lo acusaban de haber atendido a un militante de 
ETA herido de bala en 1977 (hechos expirados por la amnistía), a quien habían detenido dos días antes. 
Estos hechos inspiraron a Imanol Uribe para dirigir en 1984 La Muerte de Mikel, una película donde las 
similitudes con el protagonista son obvias: es farmacéutico, vive en un pueblo vasco, tiene cónyuge 
femenina, está vinculado al ámbito abertzale (en la película milita en un partido abertzale)... y conoce e 
inicia una relación con una travesti de Bilbao, que en la película es Fama, a la que conoce en el club 
‘Bataclán’ de Bilbao. Muruetagoinea en efecto conoció una noche a una travesti que actuaba en aquel 

                                                 
35 “PNV, PSOE, PCE-EPK, EE, HB, LKI, EMK, PTE ante la homosexualidad en Euskadi”. Gay Hotsa 5, udaberria 1980, p. 6; 
“Entrevista a Bandrés”. La Ladilla Loca. 1, primavera 1980, pp. 4-6. 
36 Matía, J.L. “Bilbao, la nuit”. Punto y Hora de Euskal Herria 135, 27 julio - 2 agosto 1979, pp. 40-41; María, L.M. “Ser 
travesti en Bilbao”. Punto y Hora de Euskal Herria 150, 8-15 noviembre 1979, pp. 30-32. 
37 Álvarez, J. y Bustillo, J. “Homosexuales en Euskadi”. Punto y Hora de Euskal Herria 244, 20-27 noviembre 1981, p. 14. 
38 Álvarez, J. y Bustillo, J. “Lesbianas en Euskadi”. Punto y Hora de Euskal Herria 245, 27 noviembre - 4 diciembre 1981, p. 
14. 
39 López Romo, R. (2008). Del gueto a la calle..., p. 102. 
40 Giacopucci, G. (1992). ETA: Historia política de una lucha armada (2.ª parte). Tafalla (Nafarroa), Txalaparta, p. 109. 
41 Angulo, J. “Enfrentamientos entre los participantes de la marcha contra Lemoniz y la policía”. El País 1 septiembre 1981; 
Angulo, J. “Diez mil manifestantes gritan contra la central nuclear de Lemóniz y a favor de ETA”. El País 31 agosto 1981. 
42 I. A. “Ba dugu bost urte. Breve historia”. Gay Hotsa enero 1982, s/p. 
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club, con la que inició algo parecido a una relación. Mientras regresaba en coche desde Donosti con 
cuatro amistades más, fue interceptado por un control de la Guardia Civil y arrestado junto al resto del 
vehículo. Tras su liberación, Esteban tenía claros signos de haber sido torturado: además de asegurarlo él 
mismo, su autopsia dio prueba de quemaduras producidas por electrodos, una hemorragia en el oído 
izquierdo y genitales inflamados, dándose por causa de su muerte un paro cardíaco. 
   La película de Uribe insinúa una posible acción de su madre en su muerte, horrorizada y avergonzada 
ante la cada vez más difundida nueva relación de su hijo. Se convocó una huelga general en Ondarroa, 
localidad natal de Esteban, asambleas, manifestaciones, una “rueda de prensa informativa” convocada por 
HB y Gestoras... KAS, HB y Gestoras llaman a movilizarse y realizar asambleas en barrios y pueblos. Por 
su parte, EMK también hace una convocatoria similar. El pleno de Irún del día 29 fue suspendido con los 
votos de HB, EE, PSOE y PNV. En Oiartzun HB-Gestoras-KAS denunciaron “la muerte de nuestro 
amigo y vecino Esteban, médico de nuestra localidad, como producto de la salvaje represión a que se ven 
sometidos todos los sectores populares de nuestra nación” y que su “delito” fuera curar a un presunto 
militante de ETA. En la Plaza del Castillo de Iruñea se convocó una concentración por HB, KAS y 
Gestoras con el apoyo de EMK junto a un llamamiento a “discutir el tema en asambleas”. En mayo HB 
publicó un dossier sobre la represión en Euskadi que dedicó un amplio artículo a este tema43, donde 
abundan sobre todo los artículos que Egin y que recibieron una denuncia de la Guardia Civil. ‘Punto y 
Hora’ también le dio publicidad al asunto44, pero toda la prensa obvia su relación con la travesti, 
remarcando su matrimonio desde 1965 y su hijo de 8 años. Mi informador se encontró poco después del 
fallecimiento de Muruetagoinea con la travesti. Estaba muy asustada y le dejó entrever que Esteban la 
había llevado a un lugar al que no debía haberla llevado, donde escuchó algo que no debió haber oído. No 
mucho más tarde fue hallada muerta; al parecer le había dado un paro cardíaco mientras estaba sentada en 
un banco. Mi informador no me supo decir si Muruetagoinea estaba en las listas de HB por Oiartzun. Si 
fuera verdad su expulsión de estas listas al saberse de su relación homosexual tal y como narra la película, 
mi informador opina que los motivos hubieran sido más cuestiones electoralistas que una homofobia 
generalizada y arraigada en HB. 
   Tres meses más tarde tuvo lugar una agria polémica en las páginas de Egin entre militantes de EHGAM. 
Egin censuró un párrafo donde EHGAM-Bizkaia reconocía que había mantenido silencio ante las 
encarcelaciones y asesinatos de “gente muy cercana” por su militancia abertzale o acusada de militar en 
ETA. Y que si lo habían ocultado era 
 

porque en estos casos lo mismo que en los despidos, creemos que deben contar antes con la aprobación de los 
interesados o de sus familias ya que desgraciadamente en esta sociedad en la que vivimos, ser abiertamente gay te 
puede todavía crear una retahíla de problemas, incluso en medios supuestamente revolucionarios, que todo el mundo no 
está dispuesto a asumir, y nosotros como movimiento debemos respetar esta decisión.45 

 
   EHGAM se pregunta por qué Egin ha censurado dicho párrafo y si es porque le molesta que reconozca 
la existencia de homosexuales en la izquierda abertzale. Quizás la reciente muerte de Esteban 
Muruetagoinea tenga que ver con este conflicto. ‘Punto y Hora’ reseñó La Muerte de Mikel incluyendo 
una buena crítica sobre la película en la que podemos encontrar esta afirmación: “Ahí tenemos también la 
postura del sector abertzale al plantear la manifestación, desconociendo, y así nos lo plantea Uribe, las 
causas reales de la muerte de Mikel”46. 
   En junio de 1982, de cara al orgullo gay, los parlamentarios Eduardo Uriarte y Juan Infante (EE) 
solicitaron ante el Parlamento Vasco como proposición no de ley la aprobación de la Resolución del 
Consejo de Europa a favor de la homosexualidad y sus respectivos colectivos47. En ese mismo orgullo, 
Bandrés dio una charla sobre “Homosexualidad y legalidad” y participó en una mesa redonda sobre la 
citada propuesta parlamentaria, ambos actos convocados por EHGAM en Donosti48. Este último 

                                                 
43 “Muerte de Esteban Muruetagoinea tras diez días de comisaría”. Dossier. Represión en Euskadi 5, 1982, pp. 36-57. 
44 “Esteban Muruetagoiena: se ensañaron con su debilidad”. Punto y Hora de Euskal Herria 260, 1-9 abril 1982, pp. 9-18. 
45 “Polémica en Egin”. Gay Hotsa septiembre 1982, s/p. 
46 Portugal, X. “La muerte de Mikel”. Punto y Hora de Euskal Herria 340, 17-24 febrero 1984, p. 47. 
47 “EE, proposición no de ley”. Gay Hotsa Junio 1982, s/p. 
48 “Actos cara al «Día del Orgullo» en Euskadi”. Gay Hotsa Junio 1982, s/p. 
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colectivo intentó llevar dicha propuesta a los ayuntamientos, donde HB colaboró en su aprobación en 
Lakunza, donde era fuerza principal49. 
 
   En 1979 se aprueba el Estatuto de Gernika entre polémicas internas en la sociedad vasca. La lucha 
armada y la represión se recrudecen en estos años previos a la llegada del PSOE al gobierno central en 
1982. El PNV gobierna a nivel regional y crea la Ertzaintza, ETApm se autodisuelve y EE se 
reconvierte junto al EPK en Euskadiko Ezkerra-Izquierda para el Socialismo (EE-IPS). HB pasa a ser 
el referente electoral y el PSOE establece el Plan Zona Especial Norte, una serie de propuestas legales 
e ilegales con las que poner fin a ETAm y a la disidencia radical vasca. 
   El parlamento vasco aprueba la propuesta de EE50. Ante las elecciones autonómicas de 1983 
EHGAM vuelve a convocar a los partidos, pasándoles su programa y pidiéndoles su ratificación. EE-
IPS lo asume como parte de su propio programa, que ya incluía algo al respecto, y en HB   
 

asumen la totalidad del programa. Ven dificultades a la hora de llevarlo a la práctica debido a la heterogeneidad de la 
coalición. Son conscientes de la necesidad de llevar en su seno un debate ideológico acerca del tema. Podemos poner 
mesas de venta de propaganda en todos sus actos, pero por cuestiones técnicas han decidido no leer ningún comunicado 
en sus mítines51. 

 
   No mucho más tarde aparece una carta en el ‘Punto y Hora’ titulada “Liberación nacional y sexo”, 
donde su autor habla contra la represión social e institucional. Antes de remarcar su férreo y explícito 
apoyo a KAS y al MLNV, podemos leer esto: 
 

   Me parece que los motivos de trasfondo de este problema son los mismos que la negación de derecho al PTV [Pueblo 
Trabajador Vasco): La existencia de una burguesía que arremete contra todo aquello que se salga de su línea o amenace 
la unidad de la “patria”. Me gustaría que HB hablase más explícitamente sobre este tema, e incluso lo incluyera en sus 
objetivos inmediatos al menos de manera implícita. Y apoyo también esos objetivos inmediatos. 
   Sólo en una Euskadi Independiente y Socialista tendría feliz solución mi problemática, y la de gente como yo52. 

 
   En el mismo número incluyen un artículo contra el juicio militar a dos paracaidistas homosexuales, 
criticando la homofobia del Código de Justicia Militar53. A lo largo de los años ochenta el ‘Punto y Hora’ 
dedica bastantes de sus páginas a la cuestión gay, al contrario de lo que ocurría en el resto prensa política 
del estado: artículos sobre homosexualidad sin más54, una entrevista a Armand de Fluvià en el X 
aniversario de la revista55, sobre la VIII Conferencia Internacional de Lesbianas de 1986 en Ginebra56,  
textos de EHGAM57, recuerdan el orgullo gay con algún artículo, etc.58 A finales de 1989 incluyen una 
sección sobre sexología en su publicación, con referencias homosexuales de vez en cuando59, unos pocos 
meses antes de que el proyecto de la revista finalice. 
   Durante los años ochenta la izquierda abertzale parece consolidar del todo su relación con EHGAM. 
Uno de sus activistas, entrevistado en 1987, dice que 
 

existen múltiples posicionamientos dentro del movimiento gay respecto a la izquierda abertzale. Nuestro colectivo es 

                                                 
49 “Orgullo Gay 82”. Gay Hotsa septiembre 1982, s/p. 
50 Petit, J. “El partit comunista i la qüestió homosexual ara mateix”. Treball 774, 2.ª quincena noviembre 1984, p. 21. 
51 “Hanteskundeak: Gay, borotik ematen baduza, ez eman zapaltzaileari”. Gay Hotsa octubre 1983, s/p. 
52 TED. “Liberación nacional y sexo” en “Cartas”. Punto y Hora de Euskal Herria 330, 2-9 diciembre 1983, p. 4. 
53 “La dignidad de la persona por debajo de cualquier honor”. Punto y Hora de Euskal Herria 330, 2-9 diciembre 1983, pp. 33-
34. 
54 Ziggi. “¿Es gai el carnaval?”. Punto y Hora de Euskal Herria 386, 12-19 abril 1985, pp. 43-45; Yuste, K. “La 
homosexualidad… ciencia y conciencia”. Punto y Hora de Euskal Herria 551, 13-27 julio 1989, pp. 44-47. 
55 “Armand de Fluvià: «aspiramos a la libertad sexual»”. Punto y Hora de Euskal Herria 430, abril 1986, p. 21. 
56 Soriano, M. y Serrano, N. “Lesbianismo kalera”. Punto y Hora de Euskal Herria 431, 25 abril - 2 mayo 1986, pp. 39-40. 
57 EHGAM. “Manifiesto antidiscriminatorio” en “Cartas”. Punto y Hora de Euskal Herria 449, 23-30 octubre 1986, p. 4; 
EHGAM. “Amaos los unos a los otros como yo os he amado” en “Cartas”. Punto y Hora de Euskal Herria 457, 18-25 
diciembre 1986, p. 4. 
58 Ibarra, X. “Tu miedo es su fuerza”. Punto y Hora de Euskal Herria 523, 30 junio - 7 julio 1988, pp. 22-23. 
59 Yuste, K. “Perversión versus revolución”. Punto y Hora de Euskal Herria 563, 11-18 enero 1990, pp. 33-35, Yuste, K. “Del 
«Carnaval» perverso a la magia… a la magia perversa del carnaval”. Punto y Hora de Euskal Herria 565, 16 febrero - 1 marzo 
1990, pp. 37-40. 
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político, pero sin una determinada ideología. La gente que comparte nuestro discurso es de izquierdas claro está, y se 
trata de  partidos que suelen colaborar con nosotros60. 

 
   Imanol Álvarez en una entrevista a Hika habló del intento de presentar la ley antidiscriminatoria 
pensado por la COFLHEE hacia 1988: 
 

   Como parte de la COFLHEE hicimos un proyecto de ley antidiscriminatoria. Pero cuando se pidió el apoyo de los 
partidos solamente lo dieron EMK-LKI y PST, de los extraparlamentarios, y de los parlamentarios sólo HB y EE. Y 
cuando les preguntamos si estarían dispuestos a presentar ese proyecto, la contestación fue: HB dijo que sí y que si lo 
presentaban otros lo apoyarían; EE dijo que estarían dispuestos a hacerlo pero que no merecía la pena quemar ese 
cartucho en balde, que previamente había que tener un mínimo consenso que garantizase que saliese aprobado el asunto 
y además añadieron poco más o menos que con HB ni a por pipas, o sea que había que negociar con IU o el PSOE. El 
PSOE hasta el momento no ha querido saber nada del asunto; IU dijo que era muy interesante, pero que lleva otra 
política diferente y presentaron varias cositas en el Senado, que estaban bien y fueron rechazadas.61 

 
   Tal estrechamiento de lazos coincide con las elecciones de 1987 y 1989. Un militante de EHGAM-
Gipuzkoa que llegó a ser concejal de su pueblo por HB me contó que por entonces la Mesa Nacional de 
HB le pidió un borrador en apoyo a la reivindicación homosexual, el cual escribió y fue aprobado. En 
paralelo, Empar Pineda participó en el dossier Euskadi lucha contigo, elaborado por HB de cara a las 
elecciones europeas de junio de 1987, en el apartado “por la liberación de la mujer”. “Voy a dar mi voto a 
HB en las Elecciones al Parlamento Europeo porque creo que es la mejor forma de manifestar mi apoyo y 
mi solidaridad con la lucha del pueblo vasco”, dice entre reivindicaciones feministas, si bien no aparece 
nada de homosexualidad ni lesbianismo62. 
   Por otro lado, la campaña Vota Rosa de Jordi Petit excluyó a HB, a pesar de que el ‘Punto y Hora’ diera 
publicidad tanto a la campaña como a la CG-L63. En 1990 Gay Hotsa entrevistó a Txema Montero, 
eurodiputado por HB. Así narra la disputa entre VR y HB: 
 

   Nos presentaron unos puntos reivindicativos que, al igual que otros partidos, nos solicitaba que incorporásemos a 
nuestro programa. Nosotros lo aceptamos sin ninguna matización, lo incorporamos entero; creo que fuimos el único 
partido que no hizo ninguna matización, aunque no estoy en condiciones de aseverarlo, y nuestra sorpresa mayúscula 
fue cuando pidieron el voto para todos menos para nosotros, por lo cual dedujimos que el frente antiterrorista también 
hacía mella en el “Vota Rosa”. Eran sensibles de quedarse extramuros64. 

 
   El panfleto de VR concluye con que “Otras candidaturas no aparecen en esta relación al no tomar 
compromiso explícito ni suficiente con VOTA ROSA”65. Txema Montero prosigue sobre la cuestión gay 
dentro de su partido: reconoce que no ha habido un debate formal sobre homosexualidad, lo mismo que 
ha ocurrido con otras muchas cosas. Considera que la gente había actuado siguiendo intuitivamente las 
aspiraciones de libertad. En general, hubo una buena reacción en los pueblos antes las decisiones 
favorables de la cúpula del partido. Achaca esta falta de debate al ritmo político frenético en la región: las 
temáticas que trabajan les vienen dadas fruto de la fuerte represión que han venido recibiendo, la cual les 
impide sentarse a pensar en otras temáticas importantes como sí han podido hacer en Madrid. Reconoce 
que hay homofobia en la izquierda abertzale, pero que ésta no es más que la de la sociedad en general. 
Una activista cercana a HB afincada en Bilbao desde inicios de los noventa me habló de sus experiencias 
junto a militantes abertzales ante la homosexualidad: comentarios sobre la posibilidad de que les tocaran 
el culo o el horror que les producía ver a dos tíos besándose si entraban a un bar gay fue lo que me 

                                                 
60 Argazkiak, O. y Heras, M. “«El movimiento gay en Euskadi está hoy más consolidado que nunca»”. Punto y Hora de Euskal 
Herria 476, 14-21 mayo 1987, p. 21. 
61 “Entrevista a EHGAM. Entre la tolerancia y la igualdad total”. Hika 8/9, uztailak 4, 1991, p. 12. 
62 Herri Batasuna. (1987). Euskadi lucha contigo, p. 17. 
63 K.P.I. “Vota Rosa al parlament”. Punto y Hora de Euskal Herria 517, 19-26 mayo 1988, pp. 34-36. 
64 I.A. “Txema Montero: «A mí me gustan los insatisfechos»”. Gay Hotsa 47, verano 1990, pp. 6-7. 
65 Petit, J. (2003). 25 años más..., pp. 233-34. La negrita es original. 
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resaltó. Para ella, era algo que les llegaba desde la Mesa Nacional, pero que no se trabajaba desde la base. 
Ello hartó a mucha gente homosexual del entorno abertzale que les venía apoyando en sus 
manifestaciones y con sus votos, que se fue alejando de sus espacios. 
   Estas últimas afirmaciones quedan confirmadas con la pegatina que editó Jarrai en 1987 con motivo de 
las extradiciones forzosas del estado francés al español de población vasca refugiada. La organización 
juvenil vasca dibujó a un gendarme besándose lascivamente con un guardia civil, separados por un 
alambre de espino, junto a la frase “extradiziorik ez”. Un militante de EHGAM dedicó un artículo al 
grupo abertzale en su vocero: 
 

   En principio, al verla, no entendí muy bien... ¿era la organización juvenil que se pasaba a su histórico enemigo, 
loando la forma de enrolle personal de los policías de uno y otro lado de la muga... o por el contrario la relación homo 
pasaba a ser un vicio sucio y “colaboracionista”, resucitando el machista y reaccionario insulto de policía maricón? No, 
me dije para mis adentros, no es tan grave, pues solamente es actualizar las ideas de Sabino Arana que aclaraba 
sabiamente que los maricones, como todo vicio y degeneración, son maquetos de uno u otro lado. ¡Salvados estamos los 
vascos de semejante calaña! 
   Rápidamente salí de mis dudas, al leer con asombro la justi-explicación de los burukidas de la organización. 
   La pegatina no pretendía ofender a nadie –dice–, sino sólo expresa una forma de “denigrante colaboración” entre 
ambas policías... y lógicamente eligieron la forma más denigrante de relación, la homosexual. Maravilloso, pues, al 
intentar arreglarlo salió de lo más profundo su inconsciente homofóbico, antigay y antisexual. ¿No encontraron los 
elaboradores de la justificación otra forma más denigrante de colaboración entre dos personas que la relación 
homosexual entre ellas? 
[...] Esto no hace sino corroborar la idea (consciente o inconsciente) de que gran parte de las fuerzas políticas vascas 
sigan empeñadas en convencernos/se de que los vascos –y más aún de izquierdas– somos como ángeles puros, no 
necesitamos del sexo, nos basta con el alcohol66. 

 
   Un año después se inaugura en el seno del MLNV el colectivo Egizan, un grupo feminista abertzale que 
aúna el antipatriarcado con el anticapitalismo y la liberación nacional, que se presenta en el orgullo gay 
de 1988 mediante un cortejo en la manifestación de Bilbao y un comunicado en Egin. 
 

Desde EGIZAN tenemos la convicción de que sólo un nuevo marco jurídico-político, aquel que emane de la 
consecución y puesta en práctica de la Alternativa Táctica de KAS, nos posibilitará comenzar a poner las bases para 
llegar a hacer realidad el respeto a la homosexualidad, enmarcado dentro de una política global de plena libertad en el 
desarrollo de las relaciones afectivas y sexuales67. 

 
   En el contexto de las estériles negociaciones entre ETA y el gobierno español en Argel, un grupo 
feminista radical le dedicó unas palabras a Egizan en el vocero autónomo de Portugalete, Desegin: 
 

   Para terminar de ilustrarnos, basta leer uno de sus primeros escritos públicos, aparecido cómo no, en EGIN con 
motivo del Día del Orgullo Gay y Lesbiano. La cosa era francamente alucinante aunque a estas alturas nuestra 
capacidad de sorpresa está muy deteriorada. Tras una exposición normalita sobre la ruptura de la norma, la represión 
sexista, etc. planteaban su solución… la negociación y la Alternativa KAS, sí, sí, como suena, o sea que la ruptura de la 
norma, la consecución de todas nuestras reivindicaciones, será un hecho cuando los señores de la cúpula de ETA 
negocien con los poderes del Estado… Cuando la alternativa KAS sea un hecho consumado, no existirá la familia, ni la 
sociedad sexista y patriarcal, ni las agresiones, ni… tengo la sospecha de que sois habituales consumidoras de drogas 
alucinógenas (que no se enteren los de arriba) porque de otro modo no se explican toda esa serie de chorradas.68 

 
   En los mismos años ochenta, EE-IPS tampoco pasó desapercibido ante los medios gays. Podemos ver 
su firma en una procesión-manifestación contra la homofobia convocada por EHGAM en diciembre de 

                                                 
66 Escipión el Africano. “Denigrante relación”. Gay Hotsa 35, febrero - marzo 1987, p. 6. “extradiciones no”. 
67 EGIZAN. “Ante el día del orgullo gay” en “Cartas”. Egin 3574, 28 junio 1988, p. 4. 
68 “La sección femenina del M.L.N.V.”. Desegin 2, ¿1988?, pp. 22-23. 
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198669, una entrevista a Bandrés por un vocero de la CG-L en relación a unas declaraciones homófobas 
del arzobispo de Barcelona70, otra entrevista a la diputada Koro Garmendia sobre la propuesta de ley 
antidiscriminatoria71, y una nota de apoyo de EE a las jornadas estatales de reflexión del movimiento gay 
de Madrid en 198872. Para las elecciones europeas de 1989, Petit solicitó el voto vasco a Izquierda de los 
Pueblos, coalición de varios partidos independentistas moderados liderada por Bandrés que “reciben el 
reconocimiento también de los verdes del Grupo Arco Iris del Parlamento Europeo y se han 
comprometido con los siete puntos de VOTA ROSA para Europa”. En el mismo panfleto también se pide 
el voto a la coalición La Europa de las Naciones, donde participa Eusko Alkartasuna, escisión a la 
izquierda del PNV cuyo dirigente Carlos Garaikoetxea lidera la coalición. Solicitan su voto porque 
 

han apoyado repetidamente diversas reivindicaciones del movimiento gay [...] y en Estrasburgo se integra en el Grupo 
Arco Iris junto con los “verdes”, sin duda un grupo muy activo a favor de los derechos homosexuales. Se han 
comprometido también con los siete puntos de VOTA ROSA para Europa.73 

 
    Bandrés salió elegido eurodiputado, en el cargo hasta 1994. En 1993 EE se funde en el PSE-EE, salvo 
un sector minoritario opuesto que lo abandonó. Bandrés dejó la abogacía y la política por motivos de 
salud, falleciendo en 2011. 
 
   En una entrevista a Imanol Álvarez por el vigésimo aniversario de EHGAM, éste afirma que “los 
partidos políticos cuanto más a la izquierda mejor respuesta nos han dado [...]. HB lo mismo, incluso la 
ya desaparecida EE nunca varió su apoyo.”74 Sirvan tales declaraciones como resumen-balance abertzale 
de los años ochenta. En los años noventa comienzan a surgir plataformas gays en el seno de la izquierda 
vasca. En 1995 HB que lleva a cabo su primera campaña explícitamente prohomosexual: al principio 
aparecían muñequitos, cada uno con el símbolo político de su lucha, y uno de ellos llevaba el triángulo 
rosa75. Al poco se creó Borrokarako Gay, grupo orientado a realizar su labor en pro de la liberación 
homosexual en el seno de la izquierda abertzale, con integrantes como Lander Etxebarria, que a veces 
operó con EHGAM para algunas situaciones76. Según Ardi Beltza 
 

   Euskal Herritarrok [Coalición de HB, Batzarre y Zutik para las autonómicas de 1998] alcanza nota superior pese a la 
apuesta política de calado que en su día hizo al presentar como cabeza de lista en el mayor núcleo urbano del país a un 
conocido militante del movimiento gay, Lander Etxebarria [Él y Dabi Alonso fueron concejales de Bilbo por HB, y 
Lander repetiría por EH Bildu]. El propio Etxebarria forma parte de una iniciativa, Borrokarako Gay, que trabaja en el 
seno de organizaciones de la izquierda abertzale con el fin de vencer los miedos y recelos que todavía hoy tienen 
algunas personas de su entorno político sobre la homosexualidad77. 

 
   EA por su parte presentó un borrador mediante su consejero de Justicia Sabin Intxaurraga para una ley 
de parejas de hecho a nivel de Euskadi78, y tiempo antes creó Bizigay, su sección gay, que según Imanol 
Álvarez era “uña y carne” con EHGAM, llegando a participar ambos grupos en la creación de una 
coordinadora junto a Medeak. Mientras tanto el PNV, como escribió Imanol Álvarez, “hace sus pinitos”: 
                                                 
69 “Ama como quieras”. Gay Hotsa 34, diciembre 1986 - enero 1987, s/p. 
70 Barcelona Gai 8, septiembre 1988, s/p. 
71 I.A. “Koro Garmendia”. Gay Hotsa 47, verano 1990, pp. 7-8. 
72 Rodríguez, E. “Jornadas de reflexión del movimiento gay. «Entender-nos»”. Combate 465, 20 diciembre 1988, p. 16. 
73 Petit, J. (2003). 25 años más..., pp. 233-34. 
74 Gómez, A. “20 años de EHGAM. «El movimiento gay ha variado muy poco»”. Hika 79-80, 1997ko ekaina-uztaila, p. 
berrogeita zazpi. 
75 Entrevista con Imanol Álvarez, 28 enero 2013. 
76 Entrevista con Imanol Álvarez, 28 enero 2013; Rodríguez, E. y Pujol, J. (coords.). (2008). Dels Drets a les Llibertats. Una 
història política de l’alliberament GLT a Catalunya (FAGC 1986-2006). Barcelona, Virus Editorial, p. 99. 
77 Bilbao, I. “El Partido Popular y el PSOE compiten en la caza del «voto rosa»”. Ardi Beltza 1, enero 2000, p. 93. 
78 Bruquetas, F. (2001). Outing en España..., p. 36. 
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la alcaldía de Gasteiz hizo el primer censo de parejas de hecho del estado, y para las siguientes elecciones 
el partido un cartel con dos hombres abrazados en un segundo plano, aunque sólo fue publicitado en las 
capitales79. 
   Ardi Beltza aparece con el año nuevo del nuevo siglo XXI en un contexto vasco cada vez menos 
favorable a ETA y con un incremento de la represión política. En 1998 la Audiencia Nacional ordenó el 
cierre de Egin por vincularlo con ETA y encarceló a Pepe Rei, su redactor-jefe. En 1999 su vacío lo cubre 
el diario Gara, y Pepe Rei funda Ardi Beltza como una revista de investigación, actualidad política, 
cultura y sociedad. En sus quince números mantuvo un apartado fijo sobre “Sexualidad”, en el cual los 
temas sobre homosexualidad imperaban con diferencia. Asuntos femeninos y feministas también tenían 
su sección propia. Por ello, junto a una infinidad de artículos tanto estatales como internacionales, 
podemos hallar en sus páginas reseñados libros y revistas sobre homosexualidad desde perspectivas 
queer80, sucesos transfóbicos brindando su apoyo a las sufrientes81, artículos contra el mercado rosa82, 
publicidad al movimiento LGTB83, etc. De nuevo se clausuró la revista, acusada nuevamente de colaborar 
con ETA, y Pepe Rei volvió a la prisión. 
   En julio de 2001 Pepe Rei, recién liberado, inauguraba la revista Kale Gorria, en la cual ya no hay una 
sección de sexualidad, sino algunos artículos sueltos mucho menores en número y de menor calidad. En 
ella nos hallamos un artículo contra una discoteca donostiarra que tiene prohibida la entrada a gays y 
sobre la campaña homofóbica a nivel mundial de grupos ‘provida’ y similares84. La revista fue prohibida 
una vez más y su equipo editorial se transformó en un equipo de investigación más orientado al material 
audiovisual también. 
   En el año 2003 el diario Egunkaria, editado desde 1990, ideológicamente variado y único medio vasco 
íntegro en euskera, es clausurado por la Audiencia Nacional acusado de colaborar con ETA. Sus cinco 
directivos son detenidos, entre ellos su director Martxelo Otamendi, empresario editorial vasco de poco 
ocultada homosexualidad. Al volver a la calle, denunció haber sido objeto de  
 

“vejaciones homofóbicas” relativas a su vida privada. Debido a esta situación, llegó a advertir al médico forense de que 
se “partiría la cabeza” contra la pared si no paraban, denuncia que provocó nuevas “amenazas” de los agentes de la 
Guardia Civil85. 

 
   Según declaró a Infogai, le obligaron a desnudarse, le palparon los testículos, le hicieron colocarse en 
“su postura favorita” en el acto sexual, amenazándole con golpearle si no hacía la correcta porque sabían 
cuál era tras habérselo preguntado a amigos suyos (si bien hizo la que le dio la gana y no le pasó nada). 

                                                 
79 Entrevista con Imanol Álvarez, 28 enero 2013; Álvarez, I. “¿Da votos lo gay?”. Ardi Beltza 1, enero 2000, p. 94. 
80 “Teoría torcida. Prejuicios en torno a la homosexualidad”. Ardi Beltza 2, febrero 2000, p. 96; “Homografías”. Ardi Beltza 3, 
marzo 2000, p. 94; “La crisis de la heterosexualidad” y “Reverso”. Ardi Beltza 4, abril 2000, pp. 94-95. 
81 González, J. y Bilbao, I. “Absuelto el hostelero que no atendió a dos transexuales porque «espantaban clientes»”. Ardi Beltza 
3, marzo 2000, pp. 92-93; Roma, M. “El suplicio carcelario de Tamara Álvarez”. Ardi Beltza 7, julio 2000, p. 93; 
“Transexuales de Villabona denuncian a la dirección”. Ardi Beltza 12, diciembre 2000, p. 95; “Primera operación gratuita en 
Andalucía”. Ardi Beltza 12, diciembre 2000, p. 95. 
82 Bilbao, I. “El ambiente gay se ha convertido en uno de los últimos reductos del machismo”. Ardi Beltza 4, abril 2000, pp. 
94-95; Ardi Beltza Barcelona. “Gaixample, el Lobby rosa extiende en Barcelona un mundo de fantasía y glamour”. Ardi Beltza 
5, mayo 2000, p. 95; Fernández, D. “El consumo gay llega a Catalunya desplazando el activismo”. Ardi Beltza 5, mayo 2000, 
p. 97. 
83 Ardi Beltza. “VI Muestra Internacional de Cine Gay y Lesbiano en Barcelona”. Ardi Beltza 10, octubre 2000, p. 95; Ardi 
Beltza Donostia. “Gays y Lesbianas de Burgos denuncian al Banco de Sangre”. Ardi Beltza 11, noviembre 2000, p. 88; Ardi 
Beltza Londres. “Gays y Lesbianas pregonan su sexualidad en Londres”. Ardi Beltza 13, enero 2001, p. 113; Ardi Beltza 
Gasteiz. “Nuevo local en Gasteiz de homosexuales y lesbianas”. Ardi Beltza 15, marzo 2001, p. 114. 
84 K.G. “La discoteca Keops no deja entrar a varios clientes por ser «del ambiente» o «maricones»”. Kale Gorria 1, julio 2001, 
p. 88; Kalegorria Bilbo. “Psiquiatras y grupos «provida» emprenden una cruzada mundial contra la homosexualidad”. Kale 
Gorria 2, agosto 2001, pp. 80-82. 
85 Europa Press. “Martxelo Otamendi recuerda en el juicio a Egunkaria las vejaciones homofóbicas”. Berria 16 diciembre 
2009. 
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Lo peor para él fue la bolsa de plástico que le colocaban en la cara, produciéndole sensación de ahogo86. 
El estado español se negó a investigar estas torturas una y otra vez, siendo multado varias veces por el 
tribunal de Estrasburgo al que recurrió Martxelo. Durante las Jornadas estatales de La Rioja de cara al 
Orgullo Gay Europeo de 2007 en Madrid, cuando uno de los grupos más críticos planteó la denuncia de 
casos de tortura o vejaciones homofóbicas y transfóbicas en comisarías, concretamente las sufridas por 
Martxelo Otamendi, la representación del PSOE allí presente intentó en vano vetar la propuesta y, 
fracasado su intento, logró que se omitiera alusión explícita a Otamendi “con el silencio de altos cargos 
de IU”. Finalmente, la propuesta, pese a haber sido aprobada, fue omitida en el comunicado de prensa 
final publicado87. Martxelo prosiguió en activo, participando en actos contra la tortura y dirigiendo el 
diario Berria, con su suplemento de entre 8 y 12 páginas sobre temas de liberación gay. A Infogai declaró 
que no milita en grupo abertzale alguno, pero está a favor de la independencia de Euskal Herria. También 
se mostró escéptico con la aprobación del matrimonio gay en las mismas fechas en que fue entrevistado, y 
afirmó mostrarse de acuerdo con la Teoría Queer y con cualquier otra reivindicación sexual radical en un 
marco LGTB88. 
   Tras la ruptura de la tregua de ETA y la fundación de Batasuna y su escisión Aralar, en 2002 la Ley de 
Partidos ilegalizó HB, Batasuna, EH y Jarrai, y más tarde sus sucesoras Haika y Segi, diversas coaliciones 
y nuevos partidos, incluyendo la propia ANV en 2008. La aparición de Sortu y Bildu en 2011 y el cese de 
las hostilidades por ETA marcan una nueva política en Euskadi todavía por definir. Aralar y Bildu han 
sido los partidos políticos abertzales permanentes en la legalidad. Sus programas siempre han venido 
acompañados de medidas institucionales en favor del colectivo LGTB, con destacadas secciones LGTB 
en los grupos locales principales de Bildu imbricados dentro de las luchas del colectivo en las diversas 
ciudades. El diario Gara también ha servido de vocero para reivindicaciones LGTB, colectivos feministas 
o activistas transfeministas. Pero aún pasarán años hasta que podamos investigar con rigor los derroteros 
de la izquierda abertzale y la disidencia sexual y de género en el nuevo marco político vasco abierto desde 
2011. 
 
   Por otro lado, hay pocas referencias publicadas de la relación entre ETA y la homosexualidad. Xabier 
Zumalde, primer dirigente del aparato militar entre 1965 y 1976, opina sobre el tema en sus memorias, 
publicadas en 2004. Narrando una de sus detenciones en Iparralde por la Gendarmería, en 1972, al contar 
cómo le estaban fichando nos cuenta que 
 

uno me hacía sostener una tabla con números y letras, como las ponen al ganado en las ferias, luego medidas y más 
medidas. Después se pasaba media hora mirando a los ojos, al pelo, a las orejas y demás. El tipo parecía marica89. 

 
   Unas páginas después, cuando vierte sus opiniones sobre la Transición en Euskadi, atribuye la 
explosión de grupos reivindicativos una vez muerto Franco a “intoxicaciones” del servicio secreto 
español en Hegoalde: 
 

   Los grupos llamados “revolucionarios” proliferaban por todas partes, al igual que los partidos políticos de todos los 
colores. Asociaciones de vecinos, grupos de autodefensa, colectivos de maricones y tortilleras, colectivos de reprimidos, 
humillados, mal tratados y de lo que fuese, la calle era de los alborotadores y aquello de “el que más chifla, capador” 
era una realidad. ¡Pobre País de los Vascos!90 

 

                                                 
86 Pereda, F. “Parlant amb Martxelo Otamendi”. Infogai 142, mayo-junio 2005, p. 20. 
87 Montilla, D. “Encuentros y desencuentros”. Diagonal 43, abril 2007. 
88 Pereda, F. “Parlant amb Martxelo Otamendi”. Infogai 142, mayo-junio 2005, pp. 20-22. 
89 Zumalde, X. (2004). Las botas de la guerrilla. Arrigorriaga (Bizkaia), Status Ediciones, p. 356. 
90 Ibídem, p. 439. 
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   En su MLNV también tiene lugar una “degeneración” en este período: 
 

   Y los homenajes se suceden siempre, a los sumisos, a los oportunistas o a los de sus ideas, no importa que sean presos 
comunes, maricones reprimidos o vagos profesionales del paro encubierto; para ellos, son víctimas de la oligarquía del 
capital, ellos son los liberadores…91. 

 
   Existieron gays en ETA, algunos más abiertamente declarados que otros. Por ejemplo, Javier Goroztiza 
Lajarriaga, alias ‘Divino’, afiliado a fines de los sesenta a LAB, más tarde a EIA, después en el comité de 
HB del barrio de San Miguel (Basauri) y finalmente voluntario del Frente Cultural de ETA en 1982. 
Detenido en tres ocasiones acusado de pertenencia a banda armada, su última detención en 1993 le supuso 
una condena de 7 años de cárcel y un diagnóstico de cáncer en la garganta. Antes de morir se casó con 
una amiga suya para evitar peleas por la herencia entre sus sobrinos. Su historia la hallé en un libro sobre 
combatientes abertzales, quizás la primera declaración pública escrita sobre la existencia de militantes 
gays en ETA92. 
   Sin embargo, como afirma López Romo, “la cuestión homosexual permaneció ajena al interés de las 
organizaciones armadas”93, en alusión a ETAm, ETApm y los Comandos Autónomos Anticapitalistas 
(CAA). El trabajo feminista tampoco gozó de preponderancia alguna, repitiéndose los roles de género por 
inercia en sus filas, como vienen demostrando trabajos recientes como los de la revista catalana La 
Factoría94 o los estudios de Zuriñe Rodríguez Lara sobre la representatividad femenina en ETA95. 
   En los años ochenta se vio a infiltrados y confidentes policiales merodeando por los locales ‘de 
ambiente’ a la caza de militantes y simpatizantes abertzales sexualmente disidentes. Manuel, marica de 
Baracaldo, recuerda cómo aún vigente la LPRS dos sujetos se hacían pasar por policías secretas por el 
ambiente bilbaíno para ligar. También recuerda a un policía años más tarde involucrado en los Grupos 
Antiterroristas de Liberación (GAL) que trataba de forma sexualmente abusiva a otros gays, y de quien se 
rumoreaba que contrataba a chaperos menores de edad96. Enrique Dorado Villalobos, sargento de la 
Guardia Civil a las órdenes del general Galindo en Intxaurrondo, participó en el asesinato de los 
militantes de ETA Lasa y Zabala bajo los GAL. Su relación sentimental con Juan Francisco de la Cruz no 
tardó en hacerse pública durante el juicio. Llevaban inscritos en el registro de parejas de Madrid desde 
1987. Dorado se negó a responder al abogado de las madres de los asesinados porque aseguró haber visto 
a su letrado, Iñigo Iruiz, gritando en manifestaciones ilegales un “ETA mátalos”. Iruiz respondió que en 
1995 Felipe Bayo Leal, otro guardia civil del mismo sumario cuya homosexualidad me aseguró una 
fuente, le propinó una paliza por sus labores como letrado97. Juan Francisco se negó a declarar contra 
Enrique Dorado acogiéndose “al seu dret de no declarar per no perjudicar el seu company”98. 
   Cuando la homosexualidad de Dorado se hizo pública, el columnista José Luis Martín Prieto publicó en 
El Mundo que “en el juicio por la atrocidad de Lasa y Zabala sólo faltaba el factor homosexual entre los 
dos imputados para derivar este macabro asunto en una historia de maricones y disipados”99. Dorado y 
Bayo fueron condenados a 71 años en una prisión militar, de los cuales cumplieron seis. Por su parte, el 

                                                 
91 Ibídem, p. 443. 
92 Zabalza, R. (colectivo). (2000). Voluntarios. Semillas de libertad. Tafalla, Txalaparta, pp 351-52. 
93 López Romo, R. (2008). Del gueto a la calle..., p. 81. 
94 Alcedo, M. “Mujeres en ETA: la cuestión del género en la clandestinidad”. La Factoría, 1997, recuperado por Mujeres en 
Red: http://www.mujeresenred.net/spip.php?article566  
95 Rodríguez Lara, Z. (2013). Las mujeres en ETA en la prensa escrita. Leioa, UPV-EHU. Entrevistada en el 16.º  programa de 
Sorginen Leizea, Irola Irratia. http://sorginenleizea.wordpress.com  
96 VV.AA. (2014). Miradas atrevidas…, p. 80. 
97 García, F. “Dorado niega haber disparado contra Lasa y Zabala y da coartada a Bayo”. La Vanguardia 21 diciembre 1999, p. 
15. 
98 Redacció. “Galindo intenta que Garzón perdi la instrucció del «Cas Oñaederra»”. Avui 15 mayo 1996. “a su derecho de no 
declarar para no perjudicar a su compañero”. 
99 Bruquetas, F. (2001). Outing en España..., p. 80. 

http://www.mujeresenred.net/spip.php?article566
http://sorginenleizea.wordpress.com/
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jefe policía de Bilbao José Amedo salió al paso de las acusaciones de sus implicaciones en los GAL que 
le lanzó Txema Montero acusando al eurodiputado abertzale de homosexual, aludiendo en una entrevista 
en Cadena SER que su fijación por él era fruto de un medio novio periodista que Txema tenía. Txema no 
quiso denunciarlo porque no consideró que ‘gay’ fuera una difamación, además de que hubiera sido echar 
balones fuera sobre lo que se estaba enunciando: las implicaciones policiales en los GAL100. Amedo, 
condenado a 118 años de cárcel, cumplió doce. 
   El mismo Martín Prieto, afín al PSOE, protagonizó en el verano de 1993 una polémica tras la 
publicación de varios artículos suyos en Diario 16 en los que insulta a ETA y a la izquierda abertzale de 
forma abiertamente homofóbica. En el primero, titulado “Maricones en Bilbao”, compara a ETA y a 
Jarrai con el Partido Nazi, las Juventudes Hitlerianas y las S.A., cuyo filón aprovecha para llamar a los 
militantes vascos (y a algunas guerrillas latinoamericanas) “maricones”, “bujarras” y demás comentarios 
machistas del estilo “no tenéis cojones”101. Egin publicó un artículo de respuesta defendiendo la 
homosexualidad, firmado por militantes de EHGAM como Lander Etxebarria o Imanol Álvarez. Martín 
Prieto volvió a escribir un artículo reafirmándose entre más comentarios homófobos y machistas, al que 
tituló con su dirección102. Frente a esto, hubo una “ola de solidaridad” con el periodista por el resto de la 
prensa, incluyendo articulistas de izquierda103. 
   Pese a esta fijación con asemejar izquierda abertzale y homosexualidad, José Luis Urrusolo Sistiaga, 
jefe del Comando Madrid, estuvo una década burlando cercos  
 

“adoptando un amaneramiento llamativamente homosexual”, según fuentes policiales del Ministerio del Interior, lo que 
provocaba tal desconcierto entre los agentes, que muchos de ellos le franqueaban el paso a la salida de edificios 
vigilados o calles cortadas, incapaces de asociar a uno de los mayores criminales de ETA con un hombre 
ostentosamente afeminado104. 

 
   Sistiaga fue capturado en Francia a fines de los noventa y extraditado, excarcelado en 2016 por 
manifestar su arrepentimiento. 
   Desde el movimiento LGTBQ se han hecho públicos diversos rechazos a ETA En 1995 nos 
encontramos con un artículo en el folleto del grupo EAGLE (Espai d’Acció Gai-Lesbiana de Lleida i 
Entorn) contra ETA por sus últimos atentados, a cuyos sus componentes llama “H.P.”105. En 2008 el 
grupo queer madrileño Acera del Frente suscribe y publicita en su blog un comunicado de la Red por las 
Libertades y el Diálogo, grupo de vínculos institucionales de la órbita del PSOE. En el texto se critica a 
ETA por asesinar al concejal del PSOE en Arrasate Isaías Carrasco, y se añade que 
 

igualmente denunciamos que la actuación de ETA se produce [el 8 de marzo], justamente, cuando en la mayoría de 
ciudades de Euskadi, y de todo el Estado, van a salir a manifestarse las mujeres por sus derechos, lo cual es un 
verdadero desprecio hacia los intereses y reivindicaciones de las mujeres106. 

 
   Por último, los Comandos Autónomos Anticapitalistas, que fueron una serie de grupos afianzados sobre 
el asamblearismo obrero autónomo radical vasco de los años setenta e inicios de los ochenta, y que en 
determinado momento se lanzaron a llevar a cabo acciones armadas. Podemos hallar una discreta firma de 
un “Grupo Autónomo” en la primera manifestación contra la LPRS de Bilbao107, durante la génesis de los 
                                                 
100 I.A. “Txema Montero: «A mí me gustan los insatisfechos»”. Gay Hotsa 47, verano 1990, p. 7. 
101 Martín Prieto, J.L. “Maricones en Bilbao”. Diario 16 25 agosto 1993. 
102 Martín Prieto, J.L. “Madrid, Virgen María 5, 6.º A”. Diario 16 30 agosto 1993. 
103 La pinteta rebel 15 septiembre 1993. Radio Klara, Valencia, 1:25:00 – 1:27:30. 
104 Bruquetas, F. (2001). Outing en España..., p. 161. 
105 J.A.O. “De ETA a ETA, su felicitación de Navidad”. Identitats 1, diciembre 1995, s/p. 
106 Red por las Libertades y el Diálogo. “Ante el nuevo atentado mortal cometido por ETA”. 8 marzo 2008. 
http://aceradelfrente.blogspot.com.es/2008/03/ante-el-nuevo-atentado-mortal-cometido.html 
107 “Preparan una gran manifestación pro amnistía total”. Egin 50, 26 noviembre 1977, p. 6. 
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CAA. Desde mediados de los ochenta y tras diversos golpes represivos y pérdida de apoyo fabril, los 
CAA fueron extinguiéndose. En 1987 el incendio de la Casa del Pueblo de Portugalete por el comando 
Mendeku deja dos muertos y varios presos más que gestionar. En un comunicado algo posterior a este 
hecho hallé su única referencia al tema, que prueba su más que probable apoyo ideológico a la liberación 
gay: en una parte del texto encabezada por la frase “Culpable… ¿de qué?”, en la que van incluyendo una 
retahíla de cosas por las que ser culpable, incluyen: “¿De ser homosexual?”108. No obstante, en los CAA 
el género tampoco fue un tema que tuviera la merecida importancia, como reconocieron militantes en una 
entrevista:  
 

¿El porcentaje tan pequeño de presas autónomas en proporción al de presos es puramente casual o refleja la situación 
de cuando estaban en la calle? ¿A qué es debido? ¿Asumieron los comandos autónomos la lucha antipatriarcal? 
   El porcentaje entre presos y presas es, desde luego, un fiel reflejo de lo que había en la calle, tanto aquí como en 
Iparralde. A qué es debido no sabría decirlo igual es la propia ideología machista imperante, lo que convierte al hombre 
en actor, y la mujer es la que hace las visitas al maco o al cementerio. De hecho en los milis y un poco menos en los 
polimilis ocurre o ha ocurrido lo mismo. Los comandos autónomos, no sé si asumieron o no la lucha antipatriarcal, no 
recuerdo ninguna acción en este sentido, lo que desde luego indica que no estaba muy en el coco de la gente o, a lo 
mejor, no se sabía muy bien cómo incidir en este campo109. 

 
Homosexualitat Lliure 
 
    La I República, la Mancomunidad en Cataluña, el Estatut de 1932 y sus sucesivas desapariciones 
fueron concienciando al nacionalismo catalán organizado de la necesidad de incidir en política. En 1931 
diversos grupos de tendencia de izquierda cristalizaron con la fundación de Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC), que colaboraría con la II República hasta su defunción y sobreviviría en la oposición a 
la dictadura. Para cuando Franco expira, existen diversos grupos a su izquierda más influenciados por el 
marxismo. El principal fue el Partit Socialista d’Alliberament Nacional (PSAN), escindido en 1968 del 
Front Nacional de Catalunya, a su vez escisión de ERC en 1940. Radicado mayoritariamente en el 
Principado catalán, tuvo su influencia en el País Valenciano, las Islas Baleares y la Catalunya Nord, en 
1974 se le escinde el PSAN-Provisional, que lo acusa de seguidismo con grupos reformistas de izquierda 
y “acomodamiento pequeñoburgués”. En 1977 otra escisión del PSAN se transforma en el Moviment 
d’Unificació Marxista (MUM), que en 1978 se integraría mayoritariamente en el PTC. En 1978 un sector 
del PSAN-P se junta con grupos armados catalanistas y funda Terra Lliure, la principal banda armada 
catalanista. El otro sector acaba convergiendo con el PSAN original en el unificador Moviment per la 
Defensa de la Terra (MDT). Por su parte, ERC se propone como alternativa política autonomista, y su 
dirigente histórico Josep Tarradellas asume la nueva Generalitat de Catalunya. 
   Tarradellas fue consejero de varias carteras de la Generalitat durante la guerra civil y la presidió en el 
exilio desde 1954. El FAGC propuso organizar en junio de 1979 su I Mostra de Cine Gai en las 
Atarazanas, de gestión mixta entre el Ajuntament y la Generalitat. Tarradellas puso reparos iniciales, pero 
cedió ante la insistencia municipal. No obstante, envió un servicio de vigilancia que le mostró la foto de 
dos espectadores que se colaron en el galeón que había expuesto para enrollarse, lo cual le produjo gran 
impacto110. 
 
   Por su parte, MUM, PSAN y PSAN-P firmaron y participaron en la primera manifestación de liberación 
gay de Barcelona de junio de 1977111. El PSAN-P fue uno de los partidos que respondió al cuestionario 
de El Viejo Topo afirmando estar contra la discriminación homosexual y por la abolición de las leyes 
homófobas. Propone la creación de órganos de expresión propios de las organizaciones homosexuales en 
                                                 
108  (1998). Komando autonomak. Una historia anticapitalista. Bilbao, Likiniano Elkartea, p. 178. 
109 VV.AA. (1996). Comandos autónomos. Un anticapitalismo iconoclasta. Bilbao, Likiniano Elkartea, p. 93. 
110 Petit, J. (2003). 25 años más..., p. 31. 
111 “Acta de la IV Asamblea General del FAGC celebrada el 18 de septiembre de 1977”, s/p. 
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los futuros Països Catalans socialistas. En la actualidad de aquel momento se trata de un tema que 
requiere trabajo propio inmediato, pero que a la vez es abordable en el contexto de la liberación sexual y 
en la Revolución Socialista Catalana112. Sin embargo, los artículos sobre liberación sexual son casi 
inexistentes en su publicación, Lluita, con la excepción de un artículo heterocentrado sobre la liberación 
de la mujer113. El vocero del PSAN oficial tiene el mismo proceso: por esas fechas sólo habla de 
liberación de la mujer114, y la primera referencia hallada en él sobre la homosexualidad es en un 
manifiesto de la asamblea de mujeres de Vizcaya115. Sin embargo, ya en marzo de 1977 dos de sus 
integrantes de Valencia afirman su apoyo a la homosexualidad:  
 

Sóc partidari de la lluita contra qualsevol mena de repressió sexual. [...] aquesta lluita és part de la lluita per a 
l’alliberament de les classes oprimides, ja que son precisament aquestes classes les que sofreixen al màxim totes 
aquestes repressions imposades per la moral dominant (Josep Guia, PSAN) 
[...] Pel que respecta a la bisexualitat [...] només tinc dos principis en matèria sexual: el principi hedonista del màxim 
plaer i el principi social de no fotre a ningú (Josep Ll. Blasco, PSAN)116. 

 
   El PSAN se pasó por la presentación del Front d‘Alliberament Homosexual valenciano, “limitándose a 
vagas declaraciones de buenas intenciones” según Ajoblanco117. Participó en la jornada de lucha de 
diciembre de 1977 convocada por el FAGC junto a sus juventudes del JSAN, al MUM y al PSAN-P118; 
los dos últimos también acudieron a la reunión organizadora de semanas antes119. También he registrado 
la adhesión del PSAN, la JSAN y el MUM a la movilización gay de junio de 1978, pero el PSAN-P no 
aparece por ninguna parte120. 
   Por dicha movilización, el PSAN incluye por primera vez en su publicación un artículo monográfico 
sobre el tema, remarcando su apoyo a la lucha gay como partido comunista y catalán: 
 

   Encorsetats en excès en esquemes de ‘dogmatisme comunista’ –i no hi ha res més anticomunista que el dogmatisme– 
hem/han ignorat, quan no menyspreat, aquesta lluita com a part del procés global d'alliberament. 
[…] el PSAN és una de les organitzacions polítiques més ben considerades dintre del moviment gai –tan propici, sovint 
amb raó, a desconfiar de l'esquerra–. Evidentment, aquesta consideració ens l'hem guanyat, i la lluita dels companys al 
si d'aquestes organitzacions no és en absolut menyspreable. 

 
   En el mismo artículo podemos leer su propuesta de liberación homosexual, de clase y nacional en los 
Països Catalans, así como críticas férreas a la homofobia de los regímenes cubano y argelino y en algunos 
grupos independentistas vascos y catalanes. 
 

                                                 
112 “Topoteca [Dossier] Homosexualidad”. El Viejo Topo 8, mayo 1977, pp. 38-39. 
113 “La lluita per l'alliberament de la dona”. Lluita 55, abril 1977, pp. 15-17. 
114 “Jornada de mobilització popular per l'alliberament de la dona”. Lluita 63, marzo 1977, p. 7. 
115 Biskaiko Emakumeen Bilitzarra. “Manifest de l'assemblea de Dones de Biscaia”. Lluita 68, octubre-noviembre 1977, pp. 6-
7. 
116 “Què pensen els polítics valencians?”. Dos y Dos 33/34, 7 y 14 marzo 1977, p. 19. “Soy partidario de la lucha contra 
cualquier tipo de represión sexual. […] esta lucha es parte de la lucha por la liberación de las clases oprimidas, ya que son 
precisamente estas clases las que sufren al máximo todas estas represiones impuestas por la moral dominante / […] Por lo que 
respecta a la bisexualidad […] sólo tengo dos principios en materia sexual: el principio hedonista del placer y el principio 
social de no joder a nadie” 
117 Estellés, J. A. y Valenzuela, J. “Los gais valencianos se presentan”. Ajoblanco 23, junio 1977, pp. 14-15. 
118 R.C. “Bilbao, Barcelona, Madrid… Contra la Ley de Peligrosidad Social”. Combate 89, 7 diciembre 1977, p. 9; Puig, P. 
“Consolidación del FAGC”. Combate 90, 14 diciembre 1977, p. 11; Cartel “Per la derogació «Ley Peligrosidad Social»”. 
FAGC, Juventuts del FAGC, Coordinadora Feminista, Col·lectiu de Lesbianes. 2 y 4 diciembre 1977. 
119 “Acta de la Comissió Coordinadora del FAGC, 16 noviembre 1977”, s/p. 
120 “25 de juny. Diada Internacional d'Alliberament Gai”. L'Hora Socialista 29, 24 junio 1978, p. 14; “Diada Internacional dels 
gais Es manifestaren malgrat la prohibició”. Avui 670, 27 junio 1978, p. 8; FAGC. “25 de Juny: Diada Internacional 
d'Alliberament Gai”. Bandera Roja 99, 1-8 junio 1978, s/p; Batllé, J. “La lucha de la COFLHEE y el FAGC”.  Bandera Roja 
102, 22-9 junio 1978, p. 9. 
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   L'alternativa del PSAN enfront de tot això? […] Ens posem a disposició dels moviments d'alliberament gai amb 
contingut revolucionari, assumim totes llurs reivindicacions en el nostre programa i en la pràxis diària, estimulem els 
nostres militants –etiquetats pel capitalisme, clar– com a 'homosexuals' a entrar i treballar dintre de les organitzacions 
gais...121 

 
   Al siguiente número un militante del PSAN de El Prat de Llobregat deja por pretencioso todo el 
“autobombo” que el PSAN se ha dado con el artículo anterior: 
 

   Dir que el PSAN té assumida la qüestió gai és com dir que els peixos de colors aquesta temporada aniran de rosa, 
perquè és el color de moda. Tanmateix, veiem uns quants exemples: 
- Al Congrés del PSAN (abril del 78) s'aprovà una ponència sobre homosexualitat. L'hem vista mai publicada? 
- A les reunions i convocatòries del FAGC no han assistit mai representants del PSAN d'una manera regular [Lo cual 
explica que el PSAN no apareciera entre los grupos que acudieron a la convocatoria de organización conjunta de fines 
de 1977]. És mès, hi milita algú del Partit, al FAGC? 
- El darrer 25 de juny, dia de l'orgull gai, a la manifestació de Barcelona, on eren els militants del PSAN? 
   I a mès a mès s'ha de constatar la mala consciència existent dins del partit envers aquest sector que, per cert, encara no 
s'ha organitzat. No voldria pas aigualir les bones intencions del company Jordi Querol, però crec que cal ésser realista, i 
una cosa és el contingut revolucionari del moviment gai i una altra que l'esquerra d'alliberament nacional, inclòs el 
PSAN, ho tingui clar i assumit122. 

 
   Consecuencia o no de este artículo, lo cierto es que Lluita no publicó ni un solo artículo monográfico 
más sobre el tema homosexual hasta una década después. No hallé referencia alguna a la participación del 
PSAN en la manifestación de 1979. En estos momentos el PSAN-P ha sufrido una escisión integrada en 
Terra Lliure, y en el PSAN se está fraguando otra tras la aparición en la escena política independentista de 
Nacionalistas d’Esquerra. Mientras que en el portavoz de Terra Lliure, Alerta, no hay referencia alguna a 
la homosexualidad ni a nada que no sea lucha obrera, independencia, lucha armada o movilizaciones, la 
parte del PSAN escindida hacia Nd’E incluye en uno de sus pocos números de 1980 un artículo sobre la 
cuestión homosexual, su historia y algunos apuntes, que firma Armand de Fluvià, militante del FAGC y 
miembro de la “Assemblea de Gais de Nacionalistes d'Esquerra”123. 
   La última referencia que hallé del PSAN colaborando con la liberación gay en los años setenta fue su 
asistencia a una reunión en Valencia donde se hablaba de la legalización del MAS-PV124. Aquí parece 
cortarse una etapa entre la relación del movimiento gay con el PSAN, pasando a ser Nd’E en apariencia el 
partido del espectro independentista y marxista con el que el FAGC aparece más vinculado. El 
dramaturgo y militante del FAGC Josep Maria Benet i Jornet, simpatizante crítico del PSUC, a la hora de 

                                                 
121 Querol, J. “L'alliberament Gai, una Lluita Revolucionària”. Lluita 4, julio-agosto 1978, p. 5. “Encorsetados excesivamente 
en esquemas de ‘dogmatismo comunista’ –y no hay nada más anticomunista que el dogmatismo– hemos/han ignorado, cuando 
no menospreciado, como parte del proceso global de liberación. / [...] el PSAN es una de las organizaciones políticas mejor 
consideradas dentro del movimiento gay –tan propicio, a menudo con razón, a desconfiar de la izquierda–. Evidentemente, esta 
consideración nos la hemos ganado, y la lucha de los compañeros en el seno de estas organizaciones no es en absoluto 
menospreciable”. “¿La alternativa del PSAN ante todo esto? [...] Nos ponemos a disposición de los movimientos de liberación 
gay con contenido revolucionario, asumimos todas sus reivindicaciones en nuestro programa y en la praxis diaria, estimulamos 
a nuestros militantes –etiquetados por el capitalismo, claro– como ‘homosexuales’ a entrar y trabajar dentro de las 
organizaciones gays”. 
122 Ferrer, C. “Els gais i el PSAN” en “Bústia”. Lluita 5, julio 1978, p. 2. “Decir que el PSAN tiene asumida la cuestión gay es 
como decir que los peces de colores esta temporada irán de rosa, porque es el color de moda. Aun así, veamos unos cuantos 
ejemplos: / - En el Congreso del PSAN (abril del 78) se aprobó una ponencia sobre homosexualidad. ¿La hemos visto alguna 
vez publicada? / - En las reuniones y convocatorias del FAGC nunca han asistido representantes del PSAN de una manera 
regular. Es más, ¿milita en el FAGC alguien del partido? / - El último 25 de junio, día del orgullo gay, en la manifestación de 
Barcelona, ¿dónde estaban los militantes del PSAN? / Y cada vez más se tiene que constatar la mala consciencia existente 
dentro del partido hacia este sector que, por cierto, todavía no se ha organizado. No querría aguar las buenas intenciones del 
compañero Jordi Quero, pero creo que hay que ser realista, y una cosa es el contenido revolucionario del movimiento gay y 
otra que la izquierda de liberación nacional, incluso el PSAN, lo tenga claro y asumido.” 
123 De Fluvià, A. “La qüestió homosexual (síntesi per a un estudi)”. Lluita 9, julio-agosto 1980, pp. 6-7. 
124 “Fulgor y muerte de una comisión homosexual”. Combate 141, 15-21 febrero 1979, p. 13. 
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comparar el abordaje del PSUC y el PSAN de estos temas, favorece al segundo: 
 

   Els partits aparentment ho acceptaren [la homosexualidad] o els mès radicals ho acceptaren realment. El PSAN, per 
exemple. Els partits d'extrema esquerra eren partits molt lluitadors en aquest aspecte. Potser, perquè el PSUC era un 
partit amb possibilitats de poder, no lluitava tant. Eren mès atrevits aquests petits partits.125 

 
   El PSAN prosigue sus alianzas con el movimiento gay en Valencia: tras ser uno de los grupos que más 
se implica con el movimiento gay y participar en la formación del Front d’Esquerra Nacionalista (FEN), 
acogen dentro de este nuevo grupo político a los Col·lectius d’Alliberament Sexual, con quien colaboran 
a nivel logístico y aportando personal a sus convocatorias126. En 1981 el FEN se fusiona con más grupos 
en Esquerra Unida del País Valencià, que acoge un Col·lectiu Gai propio que se presenta en 1982: 
 

E.U.P.V. recolzarà incondicionalment i treballarà junt i dins els moviments d’alliberament homosexual […] al mateix 
tems, des de dins d’E.U.P.V., continuarem amb la nostra experiència de lluita contra la misèria sexual, perquè entenem 
que l’alliberament sexual no és possible per sí a soles sinó que va íntimament i dialècticament lligat a l’alliberament 
total de l’individu, en el camí d’una societat sense opressions de cap tipus127. 

 
   Armand de Fluvià me habló muy bien de su experiencia como gay en Nd’E, así como en la Esquerra 
Independentista en general: el puesto del FAGC abundaba en los actos de Nd’E, era habitual encontrar 
hombres bailando y besándose con otros hombres en sus fiestas…128. También participó muy activamente 
Magda Oranich i Solagran, partícipe de la Assemblea de Catalunya desde antes de morir Franco y 
abogada de ‘Txiki’, uno de los militantes de ETA fusilados en septiembre de 1975. Magda fue 
entrevistada por Victoriano Domingo en 1977 para su libro contra la LPRS, siendo su testimonio el que 
más contenido tiene sobre discriminación lésbica, si bien afirma que la homosexualidad masculina está 
mucho más reprimida siempre y cuando la mujer tenga hijos, al margen de sus gustos sexuales. Para 
Magda Oranich las reivindicaciones homosexuales sólo serían oídas por las izquierdas, jamás por la 
derecha, y critica duramente la política de Stalin y demás regímenes similares que “no son verdaderos 
socialismos”. Menciona la apertura sexual producida bajo Lenin y la insinúa como intrínseca al 
socialismo, además de instar a los homosexuales a seguir en su lucha tanto por los derechos 
homosexuales como por la libertad sexual en general, principal objetivo a lograr129. Magda asistió al 
FAGC para conseguir su legalización junto al abogado Pere Comas130 y colaboró en jornadas del FAGC, 
como en su ponencia sobre el uso pornográfico del lesbianismo en las jornadas sobre Marginación Social 
de Barcelona131. En la Asamblea Gay de Nd’E también participó el escritor y colaborador de Interviú 
Josep Miquel Servià, que conoció a Fluvià tras publicar su obra Pluja de Sang132. Oriol Martí, el militante 
de OCE-BR detenido y torturado tras la primera manifestación gay, según fuentes testimoniales que no he 
logrado comprobar fue uno de los fundadores del Col·lectiu Comunista Català que se escindió del citado 
                                                 
125 De Fluvià, A. (2003). El moviment gai..., pp. 110-11. “Los partidos aparentemente lo aceptaron o los más radicales lo 
aceptaron realmente. El PSAN, por ejemplo. Los partidos de extrema izquierda eran partidos muy luchadores en este aspecto. 
Quizás porque el PSUC era un partido con posibilidades de poder, no luchaba tanto. Eran más atrevidos estos pequeños 
partidos”. 
126 “Nacen los colectivos de liberación sexual del País Valenciano”. Levante-EMV, 4 de junio de 1980. y López Clavel, P. 
(2018). El rosa en la senyera..., p. 187. 
127 Col·lectiu Gai d’Esquerra Unida del País Valencià. “Per una sexualitat lliure”. València, 1982. “EUPV respaldará 
incondicionalmente y trabajará junto y dentro de los movimientos de liberación homosexual […] al mismo tiempo, desde 
dentro de EUPV, continuaremos con nuestra experiencia de lucha contra la miseria sexual, porque entendemos que la 
liberación sexual no es posible en solitario, sino que va íntimamente y dialécticamente ligada a la liberación total del individuo, 
en el camino de una sociedad sin opresiones de ningún tipo”.  
128 Entrevista a Armand de Fluvià, 16 mayo 2017. 
129 Domingo Lorén, V. (1977). Los homosexuales frente a la ley..., pp. 232-40. 
130 Petit, J. (2003). 25 años más..., p. 30. 
131 Carmen, C. “Les primeres jornades sobre Marginació Social”. Debat Gai 2, noviembre 1978, pp. 4-5. 
132 De Fluvià, A. (2003). El moviment gai..., pp. 178. 
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partido y se integró en Nd’E en 1980. Lo que sí corrobora la documentación es que dicha escisión 
coincide con el fin del trato homosexual en las páginas de Bandera Roja y la presencia de un profesor 
llamado Oriol Martí en el ámbito independentista durante los años noventa y hasta la actualidad. 
   Para las elecciones al Parlament de Catalunya de marzo de 1980, Armand de Fluvià figuraba en las 
listas de Nd’E por Barcelona, lo cual publicitó el vocero del FAGC133, aunque la formación no obtuvo 
ningún escaño. Su firma va estampada en la campaña de presión contra UCD en pro de la legalización del 
FAGC134 y en el comunicado contra la redada en el bar ‘La Luna’ de Barcelona en octubre de 1980135. 
También incluyeron su firma en apoyo a la campaña del FAGC “Estima com vulguis” ya en 1987 y bajo 
su nuevo nombre de Entesa dels Nacionalistes d’Esquerra136 junto al de Magda Oranich y otros. En 1986 
se adhieren a la manifestación del FAGC y en el mismo número del Infogai incluyeron un texto de la 
Unió d’Esquerra Catalana (coalición electoral de PSUC y ENE) en pro de la derogación del reglamento 
del Ejército, la ley antidiscriminatoria, el reconocimiento legal, por subvenciones al movimiento gai, 
etc.137 También aparece su firma en una campaña contra la detención de dos lesbianas en Madrid por 
besarse en público138 y en una carta al cónsul de Gran Bretaña en Barcelona contra la homófoba cláusula 
29, que lleva también la firma de Jordi Carbonell (ENE)139. Heribert Barrera, secretario general de ERC, 
increpó a la formación por defender los derechos de los gais140. Algo más joven que Tarradellas, quizás la 
presencia de figuras como éstas explica por qué las siglas de ERC no aparezcan apoyando iniciativa pro-
homosexual alguna hasta bien entrados los años ochenta, como prueba su silencio ante el posicionamiento 
que le demandó el FAGC de cara a las elecciones generales de 1982141. 
   Vota Rosa pidió el voto a Izquierda de los Pueblos para las elecciones europeas de 1989, donde ENE 
participaba junto a EE de Bandrés. Si bien también lo pidieron para La Europa de las Naciones, coalición 
liderada por EA y ERC, porque “han apoyado repetidamente diversas reivindicaciones del movimiento 
gay, especialmente en Catalunya el diputado Àngel Colom (que recibió a los representantes de VOTA 
ROSA de varios países en el propio Parlament)”142. Es ahora cuando ERC incorpora las reivindicaciones 
del movimiento gay a sus puntos, siendo VR la fuente más antigua que he hallado donde las mencionan 
por primera vez143. Un año antes el propio Ángel Colom se había mostrado partidario de que la 
homosexualidad figurase en los libros de texto escolares, aludiendo a cambios integrales en la educación. 
Ya entonces, un miembro de VR avisaba de que “PSUC, PSC i ERC són els partits que en principi estan 
més propens a rebre el nostre suport”144. La condición de homosexual de Ángel Colom se rumoreó en 
esos años. Cuando una periodista le preguntó directamente en 1999 por su orientación sexual, Colom 
contestó con evasivas145. 
   ENE y PSUC participaron en la fundación de Iniciativa per Catalunya en 1987. ENE pasó a formar 
parte de la lista de partidos integrantes de IC, firmando de vez en cuando alguno de los actos o 
manifiestos que hemos citado con anterioridad. Un pequeño sector, en el cual se encontraba Jordi 
Carbonell, pasó a ERC. Magda Oranich fue elegida diputada por IC al parlamento autonómico y en 1995 

                                                 
133 “Especial Eleccions al Parlament de Catalunya”. Infogai 8, marzo 1980, s/p. 
134 Petit, J. “La Internacional Gay se reunió en Cataluña”. El Manifiesto 15, mayo 1980, p. 19. 
135 S.G. “Redadas contra gays”. Servir al pueblo 152, 23 octubre - 5 noviembre 1980, p. 2. 
136 Tarragona Gai 1, mayo 1987, s/p. 
137 Infogai 39, junio 1986, s/p. 
138 Infogai 40, febrero 1987, s/p. 
139 Barcelona Gai 5, mayo 1988. 
140 Rodamón II. “El PSOE i l'homosexualitat”. Lambda 74, febrero 1984, s/p. 
141 “Editorial”. Infogai 28, octubre 1982, p. 2. 
142 Petit, J. (2003). 25 años más..., pp. 233-4. “PSUC, PSC, y ERC son los partidos que en principio están más propensos a 
recibir nuestro apoyo”. 
143 Iniciatives Gais 2, septiembre-octubre 1989, s/p. 
144 Espada, A. “Cap partit vol que el punt de vista gai figuri als llibres de text” (“Ningún partido quiere que el punto de vista 
gay figure en los libros de texto”). El Periódico 2 febrero 1988. 
145 Bruquetas, F. (2001). Outing en España..., p. 33. 
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abandonó IC por una concejalía en la ciudad de Barcelona apoyada por Convergència i Unió. Armand de 
Fluvià formó parte de la bipartición de Nd’E en 1985 que generó el Moviment d’Esquerra Nacionalista 
(MEN), que en 1986 fue uno de los promotores del Moviment de Defensa de la Terra. Podemos ver la 
firma de MEN en la manifestación del FAGC de junio de 1986146, en la campaña contra la homofobia del 
FAGC de 1988147 o en el “Festival-Carnaval Antifeixista” de 1993 en memoria de Sonia, la travesti 
asesinada por nazis en la ciudadela de Barcelona dos años antes148. Poco después Fluvià dejó su 
militancia política y homosexual, colaborando esporádicamente con algún acto, entrevista o texto. 
 
   La Veu de la Terra, nombre de la publicación nacional del MDT, carece de artículos sobre la 
homosexualidad. Apenas hallamos las siglas del MDT en tres campañas de las recientemente citadas, 
plasmadas junto a las de alguno de sus partidos adscritos149. En 1988 Lluita incluye unas reflexiones en 
su apartado epistolar sobre el tema, hablando de la historia de la represión a la homosexualidad, su 
legalización por Lenin y su represión en Cuba, URSS, China, Vietnam... 
 

   El futur estat socialista català ha de tenir clar que si vol estar sense classes, sense explotadors i explotats no pot tenir 
divisions entre homosexuals i heterosexuals. Hem de comprendre que tots són patriotes i que aquest tipus de 
discriminacions tan sols beneficien als enemics de la Catalunya lliure i socialista, com a un estat lliure tan sols poden 
viure persones lliures, incloent-hi la seva condició sexual, i que qualsevol actitud masclista, sexista o heterosexista és 
reaccionària i feixista per natura, i reaccions d'aquesta mena no tenen cabuda al Front Patriòtic Cátala150. 

 
   Dos meses más tarde de su publicación, un golpe represivo contra el independentismo radical catalán 
lleva a la cárcel a Núria Cadenas y tres chavales más bajo la acusación de intentar atentar como Terra 
Lliure contra una institución militar, y se constituye el Comité de Solidaritat amb Els Patriotes Catalans. 
Núria pertenecía a la mesa nacional de la recientemente fundada organización juvenil independentista 
Maulets151, además de tener cierta relación el FAGC y con sus juventudes, Joves per l’Alliberament Gai. 
Por ello varias publicaciones del mundo gay catalán radical incluyeron artículos de apoyo y cartas suyas 
desde la prisión152. Mak, militante del FAGC, recuerda cuando en 1992 asistió a dos actos a los que daba 
apoyo el FAGC, uno de ellos de Maulets donde se pedía la libertad de Núria Cadenas. Al poco, entró a 
JAG153. Núria salió en libertad en 1992, participando en coaliciones electorales como Catalunya Lliure o 
Solidaritat Catalana per la Independència, constituida en 2010 y con el PSAN entre sus integrantes. 
   En 1989 se constituye Catalunya Lliure, coalición electoral que incluyó al PSAN y al MDT. Ya en 1979 
hubo un grupo llamado igual cuyos orígenes no logré aclarar, en cuyo único número hallado publicó un 
artículo contra la marginación de drogadictos, minusválidos, gitanos... y también de “les lesbianes, els 
gais...”, proponiendo la abolición de la LPRS154. La represión volvió a golpear al independentismo 
catalán de cara a las Olimpiadas de Barcelona de 1992, con diversas torturas y encarcelamientos. 

                                                 
146 Infogai 39, junio 1986, s/p. 
147 FAGC y JAG. “Pro d’agressions i discriminacions als homosexuals”. Todos a una 13, mayo-junio 1988, pp. 26-27. 
148 “Festival-Carnaval Antifeixista”. 26 de febrero de 1993. Cartel. 
149 Infogai 40, febrero 1987, s/p; FAGC y JAG. “Pro d’agressions i discriminacions als homosexuals”. Todos a una 13, mayo-
junio 1988, pp. 26-7; “Festival-Carnaval Antifeixista”. 26 de febrero de 1993. Cartel. 
150 TXU FU “Algunes reflexions sobre l'alliberament sexual” en “Bústia”. Lluita 139, junio-julio 1988, p. 2. “El futuro estado 
socialista catalán tiene que tener claro que si quiere existir sin clases, sin explotadores ni explotados no puede tener divisiones 
entre homosexuales y heterosexuales. Tenemos que comprender que todos son patriotas y que este tipo de discriminaciones tan 
sólo benefician a los enemigos de la Cataluña libre y socialista, como un estado libre tan solo pueden vivir personas libres, 
incluyendo en él su condición sexual, y que cualquier actitud machista, sexista o heterosexista es reaccionaria y fascista por 
naturaleza, y reacciones de este tipo no tienen cabida en el Frente Patriótico Catalán”. 
151 Muñoz, J. “Núria Cadenas. «He anat creixent a base de cops, però també de mans enteses»” [“He ido creciendo a base de 
hostias, pero también de manos unidas”]. Illacrua 14, noviembre 1993, pp. 8-11. 
152 Eh tu! Mira Enero 1991, s/p; Archivo FAGC Mate Lila 3, junio 1991, pp. 3-4. 
153 Rodríguez, E. y Pujol, J. (coords.) (2008). Dels Drets a les Llibertats..., p. 109. 
154 “Contra tota mena de marginació”. La llibertat 1, septiembre 1979, p. 8. 
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Coincide con la crisis en Terra Lliure, que se autodisuelve del todo en 1995. 
 
   En el ámbito anarcoindependentista, de entre los diversos grupos que bajo esa etiqueta han luchado por 
la liberación nacional catalana y a su vez han tenido posturas aparentemente de apoyo a la 
homosexualidad, habría que destacar el grupo Ikària, activo principalmente en los años ochenta e 
inicialmente vinculado a CNT. Además de que su fanzine se subtitulase “la polla de Déu”, ya en su 
primer número protagoniza su portada una persona feminizada con pechos y pene155, al estilo del MIL 
diez años antes en su publicación CIA. Dedicaron uno de sus números a la liberación homosexual, 
llenándolo de imágenes eróticas gays y del símbolo del triángulo invertido con una bandera alzada 
ondeante o el puño obrero saliendo de él, en este último caso junto al citado artículo en el que 
interpelaban a Jordi Petit156. En ese mismo número incluyeron un amplio relato en el que un rico se hace 
pasar por pobre para tener relaciones sexuales gratis con un chapero marroquí. Éste sigue al rico hasta su 
casa y se da cuenta de que le ha tomado el pelo, por lo que le da un puñetazo en lo que parece una 
moraleja de justicia social dentro de la lucha de clases que se reproduce dentro de la comunidad gay157. 
 
   En los años noventa Maulets protagoniza buena parte del independentismo radical. Su colaboración con 
el movimiento de liberación gay tiene lugar desde casi sus inicios: en Lluita podemos ver y leer sobre la 
pancarta que Maulets y Catalunya Lliure hicieron para un 28 de junio “Per l'alliberament gai i lesbià”158, 
que durante el juicio por el asesinato de Sonia “Maulets va desplegar una pancarta amb el lema «Sònia, ni 
oblit ni perdó»”159 y que en la concentración en respuesta en la Plaça de Sant Jaume Maulets y Catalunya 
Lliure llevaron una pancarta que decía “Lluitem contra l'homofòbia!! Sònia, no t'oblidem!!”160. En la 
sección de actividades del vocero del PSAN cada año salen los actos relativos al aniversario de la muerte 
de Sonia, pero no aparece el Orgullo hasta ya 1997. Maulets también apoyó el “Festival-Carnaval 
Antifeixista” en homenaje a Sonia en Sants, al igual que los Casals Independentistes de Nou Barris y 
Sants y Catalunya Lliure161. El Casal ‘Jaume Compte’ de Sants también incluyó en su boletín su apoyo a 
esta fiesta “per les llibertats i la solidaritat”162. El feminismo es habitual en las publicaciones de Maulets 
desde el principio, y llegó a constituirse un grupo propio para el Movimiento Feminista, L'Esguard, “en la 
línea política de CATALUNYA LLIURE i MAULETS”163. Maulets publicó un artículo por el juicio en 
1996 a los asesinos de Guillem Agulló, antifascista asesinado a manos de un grupo de nazis en Valencia, 
en la revista del FAGC164. En el mismo año participaron en la controvertida movilización contra la 
homofobia en Sitges165, escribiendo de hecho Núria Cadenas una crónica de la manifestación como 
asistente166. Como anécdota, EAGLE, citado por su artículo contra ETA, embistió contra el FAGC poco 
después por organizar unas jornadas contra la norma sexual en la Universidad de Lérida junto a Maulets 
que catalogaron de una iniciativa “desconexa de la realitat a Lleida”167. 
   El PSAN incluye artículos en 1997 sobre el debate encendido a nivel estatal en cuanto a una ley de 
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parejas homosexuales. Para uno de los colaboradores, que firma como miembro del Casal Lambda, es una 
iniciativa a la que apoyar sin olvidar que quedan más cosas por hacer168. Para dos militantes del FAGC es 
más prioritaria la ley antidiscriminatoria, y recuerdan, sin olvidar su análisis marxista, que dicha ley se 
aprobaría dentro de un sistema que hay que destruir169. En un número posterior destacan un acto de 
Maulets en Mataró por el Dia d'Alliberament Gai i Lesbià, donde participa Eugeni Rodríguez del FAGC,  
y la redacción del Lluita añade publicidad del FAGC y el Col·lectiu Lambda valenciano170. En la página 
siguiente, Brizzi, militante del FAGC, enumera las campañas del Front desde 1995171. En números 
posteriores que nos llevan hasta la actualidad ya no hallamos ningún artículo que hable 
monográficamente de la liberación gay, pero con cierta frecuencia aparecen destacados en la sección 
respectiva los actos por el 28 de junio en diversas localidades catalanas y valencianas172. Por su parte el 
FAGC se adheriría a la campaña por la independencia a finales de los noventa, y seguiría participando en 
cada Diada del 11 de septiembre con su cortejo propio; en uno de ellos su pancarta decía “Independència i 
Alliberament Gai”173. Por ejemplo, en su número por sus 25 años entrevistan a Xirinachs sobre la 
independencia de Cataluña y sus posiciones frente al resto de la izquierda en este tema174.  
   Maulets ha seguido colaborando en iniciativas de esta temática. Por junio de 2001 realizaron en Girona 
una “xerrada amb el FAGC al Casal ‘El Forn’ amb el títol ‘Sortim al carrer per l'alliberament sexual’”, y 
en Barcelona pudo verse una “pancarta a la manifestació del FAGC amb motiu del dia de l'alliberament 
gai, lèsbic i transsexual: ‘L'opció sexual no ha de ser cap negoci’”175. Catalunya Lliure pasó tras diversos 
malos resultados electorales a la Plataforma per l’Unitat d’Acció, que a su vez se reestructura en el año 
2000 como Endavant. A nivel juvenil, las diferentes asambleas de jóvenes diseminadas por el país se 
aglutinan en la Coordinadora d'Assemblees de Joves de l'Esquerra Independentista  (CAJEI). Endavant, 
Maulets y CAJEI comienzan a desarrollar políticas comunes, siendo visibles juntas en actos por la 
liberación sexual. Para junio de 2006 y con la cercana visita del Papa a Valencia, Maulets imprime dos 
carteles que dicen “prou homofòbia papal, per la sexualitat lliure” y “joves ara, gais i lesbianes sempre”, y 
Endavant saca un cartel que dice “esborrem l'homofòbia” pintado en una pizarra176. Las tres 
organizaciones participaron en el despliegue de una pancarta en un acto ultracatólico y antiabortista en 
enero de 2008 en Barcelona junto a grupos disidentes sexuales177. Y para el orgullo de 2008  
 

per l'ocasió, Maulets, CAJEI i Endavant han editat un cartell i un manifest conjunts, reprenent la dinàmica unitària 
d'aquests darrers temps. Altres organitzacions com el SEPC [Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, constituido en 
2006] també han donat suport tradicionalment a aquesta mobilització178. 

 
   En 2003 se funda L’accent, autodenominado “periòdic popular de distribució gratuita”, íntegramente en 
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catalán y de contenido independentista radical. Al igual que con el 8 de marzo, suelen hablar de liberación 
LGTB sobre de cara al 28 de junio. En 2003 publica una crónica de las movilizaciones en Valencia, 
Mallorca y Barcelona179; en 2004 otra crónica y un artículo sobre el origen de la fecha180; en 2005 
ídem181; en 2006 las pancartas de Maulets y Endavant182; en 2007 le dedican la portada a la movilización 
y critican por insuficiente la reciente Ley de Identidad de Género183 y en 2008 narran la historia de 
Stonewall una vez más184. 
   A lo largo de 2012 Maulets, CAJEI y otros grupos más pequeños se unifican en Arran, mientras que en 
la política parlamentaria aparecen las Candidatures d’Unitat Popular (CUP), limitadas hasta esta fecha a 
nivel municipal. Eugeni Rodríguez del FAGC me habló de la buena relación existente entre su grupo y las 
CUP185. Desde 2013 ambos grupos participan en la Diada de l’Orgull en Barcelona y otras localidades. 
   Las movilizaciones contra la reforma de la ley del aborto movilizaron al independentismo catalán En 
2012 el PSAN incluyó en su vocero amplias páginas para tratar el tema feminista, como artículo sobre las 
relaciones entre el feminismo y el independentismo de corte esencialista186. Ese mismo año Núria 
Cadenas (PSAN) pasó a presidir la coalición Solidaritat Catalana per la Independència. Mientras tanto, el 
independentismo radical de base ha apostado por frecuentes campañas igualmente feministas y 
visibilizando la diversidad sexual, como las pegatinas editadas por Arran a nivel nacional bajo el lema 
“Som així. / Estimem com volem! / Rebentem tots els armaris”187 con las que llenaron las calles catalanas 
por el orgullo gay de 2014. 
   El ciclo de luchas abierto con el llamado Procés desde estas fechas, con su cenit en 2017, necesitaría del 
paso de unos años para poder ser analizado en su relación con las luchas y reivindicaciones LGTB, las 
cuales han tenido un papel político importante en todo el conflicto. 
 
   En los años noventa ERC pasa a mostrarse partidario de la liberación gay: coloca su firma condenando 
el asesinato de la travesti Sonia Rescalvo188 y en apoyo a las movilizaciones contra la homofobia en 
Sitges, estampando su firma su diputado Xavier Bosch189. Antes, en 1993, el diputado del Parlament 
Salvador Morera “proposa l'equiparació legal del matrimoni amb les parelles de fet”190. Y para 1995 la 
foto de Jordi Fonts, candidato por Barcelona para las elecciones autonómicas de 1995, aparece en la 
campaña Vota Rosa remarcando su homosexualidad191. Para las elecciones municipales de 1999 el 
Col·lectiu Gai de Barcelona pasa a los grupos políticos un cuestionario. El de ERC lo responde Jordi 
Portabella, que responde afirmativamente a si su partido contempla un gay o lesbiana en la lista o 
encabezándola y a si apoya la adopción, terminando con un discurso a favor de los derechos humanos192. 
En 2001 ERC fue uno de los grupos que propuso en el Parlament reformar el Código Civil para beneficiar 
a las parejas de hecho no heterosexuales. Carme Porta, diputada de ERC y lesbiana, defendió la 
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propuesta193. Desde 2003 a 2010 ERC gozó de consejerías en el gobierno de la Generalitat, iniciando 
diversas políticas pro-LGTB que se repitieron durante el Procés. 
 
   Convergència i Unió intentó también acercarse a las reivindicaciones gays desde al menos 1980, año en 
que accede Jordi Pujol a la presidencia autonómica. Su Joventut Nacionalista de Catalunya se adhirió a la 
reunión de la Internacional Gay en Cataluña en dicho año194, y a inicios de los noventa su nombre aparece 
en al menos dos convocatorias del orgullo gay195, pese a que VR se negara a pedir el voto a CiU por no 
promover leyes a favor de la homosexualidad durante su paso por la Generalitat196.  
 
Otros nacionalismos ibéricos 
 
   Por desgracia, el acceso a las fuentes viene interconectado con la hegemonía que los nacionalismos 
vasco y catalán tienen respecto al resto. El resultado viene condicionado por este hecho. Sólo personas 
que habiten o tengan un vínculo especial con estos territorios podrían completar cada uno de los 
subapartados que vienen a continuación, por lo que este texto, más que sentar unas bases sobre la historia 
de los siguientes nacionalismos ibéricos frente a la cuestión LGTB, es una mera aproximación todavía por 
concluir. 
 
   En el caso aragonés, en 1986 se funda la autonomista Chunta Aragonesista. Su coalición con IU llevó al 
Congreso a Chesús Yuste y José Antonio Labordeta. IU y el grupo mixto (BNG, ICV y CHA) 
propusieron la ley de matrimonio homosexual ya en 2001, y Labordeta, indignado por su freno por parte 
del PP dijo que “esta cámara no puede estar para frenar el empuje de la calle”197. En diciembre de 2002 la 
FELGT pedía el voto a la CHA dentro del “voto rosa”198, a la vez que ésta preparaba junto a otros grupos 
la propuesta de ley de matrimonio199 que finalmente fue aprobada en 2005, obviamente también con sus 
votos. A nivel autonómico la CHA apoyó la ley de parejas aragonesa de 1999200. Para las elecciones de 
2008 Bizén Fuster, diputado en las cortes autonómicas y hasta hacía poco presidente del partido, prometía  
medidas prohomosexuales de cara a la siguiente legislatura201. Labordeta fue uno de los fundadores en 
1972 de la revista Andalán, que incluyó en los setenta algunos de los primeros artículos a favor de la 
homosexualidad del territorio. Murió en 2010. 
   En 2008 Puyalón, la radical dentro del CHA, se escindió tras años de conflictos internos. Puyalón 
apuesta por un estado aragonés soberano bajo un régimen socialista (en la amplia acepción del término).  
Purna, juventudes de su órbita, entre 2013 y 2014 se han posicionado públicamente a favor de la 
disidencia sexual, visibilizándola y asumiéndola como “pilars populars y antipatriarcals” junto a la 
fotografía de dos chicos y dos chicas en apariencia ataviadas de ropa aragonesa tradicional besándose con 
pasión202. Me topé con estas pegatinas en la Madalena de Zaragoza, pegadas en bares de izquierdas o 
directamente vinculados al aragonesismo. Formaron parte, junto al mismo dibujo en cartel, de la campaña 
de Purna de cara a las fiestas zaragozanas del Pilar del 12 de octubre de 2014, y durante una pegada 
previa un militante de la organización juvenil fue atacado por un grupo de neonazis en el centro de la 
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ciudad203. Entre el material gráfico hecho por Purna, es muy destacable un cartel que dice “hue como 
ahiere, luitando por os nuestros dreitos. / Disidents sexuals y de chénero lésbico > gai > trans > 
intersex”204 firmada visiblemente por dicho grupo, coronado por varios símbolos de las luchas que 
combaten (feminismo, ecologismo, internacionalismo, independentismo...) entre los que destaca en 
grande y coloreado el triángulo rosa. El último cartel acompañó a la campaña de Purna por el 28 de junio 
de 2012, en la que con un comunicado se posicionan con la disidencia sexual combativa, atacan al 
gobierno español, a PP, PSOE e IU, proponen una interseccionalidad con la lucha obrera y llaman a la 
movilización de dicho año: 
 

No podemos confitar en as midas reformistas y institucionals d’os gubiernos burgueses. Nusatras aspiramos t’a 
transformación radical d’a sociedat. A o cambio economico y a o cambio d’esmo. A o socialismo y a la igualdat sexual 
y de chenero. No ye posible a liberación de chenero sin a liberación de clase y sin a soberanía popular. 
Y ista transformación social radical, que ye l’unica y posible liberación, nomás ye factible a traviés d’a luita 
revolucionaria de xs LGTBIQ’s de clase treballadera, pues somos l’unica clase que aspira a una transformación de tots 
os ordens d’a vida. 
A causa d’a clase obrera ye a causa d’a humanidat205. 

 
   En Galicia, la izquierda nacionalista da un fuerte respaldo a la liberación gay ya en la Transición. A 
nosa terra, semanario nacionalista referencial de entonces, entrevistó a un integrante del frente gay206, 
incluyó un artículo sobre historia del movimiento en el período de entreguerras207, otro sobre los avances 
de la sexología hacia planteamientos prohomosexuales208 y planteó un nutrido debate sobre la identidad 
homosexual en sus páginas, anunciado en la portada209. Cabe resaltar que varios artículos vienen firmados 
por la propia Margarita Ledo, directora del periódico. En el último artículo se hace una reflexión sobre la 
necesidad de la liberación nacional gallega para conseguir la sexual: 
 

“O asunto está no cambeo de sociedade, e a sociedade galega sómente pode trocar coa liberación nacional”, di Pedro 
Barciela, “non se pode separar a loita sexual do resto da sociedade, e se a liberación sexual ha vir condicionada pola 
nacional, hai que traballar coas organizacións que están por esa liberación”, engade Xan, “a liberación homosexual 
compre enmarcala na liberación sexual xeral, que abrangue a todos e conxuntamente coas demais opresións, non se 
debe sectarizar e as organizacións políticas teñen de asumir esa loita” remacha Gloria, “pero todos nós ternos 
comprobado que o asumimos antes a teoría que na práctica, e a práctica social tén que mudar” afirma Ima210. 

 
   Algunos de esos partidos acudieron a una mesa redonda sobre homosexualidad en 1981: aquí nos 
encontramos a Unión do Povo Galego (UPG) y al Partido Obreiro Galego (POG), marxistas y 
nacionalistas, y la Asemblea Nacional-Popular Galega (ANPG), frente suprapartidista impulsado por 
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comprobado que lo asumimos antes en la teoría que en la práctica, y la práctica social tiene que cambiar.” 
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UPG con el fin de lograr la independencia y el socialismo para Galicia211. A la par surgía un 
anarcoindependentismo gallego mantenido hasta nuestros días, por entonces encarnado en la Federación 
Anarco-Comunista Galega. Desde su original fanzine incluyeron un texto muy radical y ensalzador de la 
homosexualidad: 
 

Así que, por favor, no nos comprendades, non nos abrades as portas nin non alisedes camiños. De verdade, preferimos 
caervos mal, sendo un revulsivo, algo que resulte molesto e leve á xente a cuestionarse a súa propia 
heterosexualidade212. 

 
   En paralelo tenían lugar disputas internas derivadas del apoyo o no al nuevo estatuto de autonomía que 
terminaron cambiando el organigrama del nacionalismo gallego. Asentada la Transición, de las cenizas de 
la ANPG y otros grupos similares surge el Bloque Nacionalista Galego (BNG), estrechamente vinculado 
a UPG, que a día de hoy sigue siendo uno de los grupos que lo componen. La coalición ha sido uno de los 
partidos tradicionalmente preocupados por la cuestión que nos toca: En 1995 el Colectivo Gay de 
Compostela a Néstor Rego, el representante local, el cual afirma su postura a favor de la liberación 
homosexual y la intención del BNG de ayudar con más leyes213. El 15 de septiembre fueron pioneros, 
junto a IU, CHA e ICV, al someter a votación en el Congreso una ley de matrimonio homosexual, tirada 
abajo por el PP214. En el parlamento gallego fue la formación que propuso la Ley de Parejas autonómica 
en 2002215, finalmente aprobada. Meses antes el colectivo Milhomes entregó su “Premio Homosexual 
Parroquia de San Jorge” a Carlos Aymerich y Pilar García Negro (BNG) por “no seu labor social contra a 
homofobia” y acuerdan una futura reunión con Aymerich y con Francisco Rodríguez, ambos disputados 
en el Congreso por la coalición216. En dicha reunión les pidieron “unha implicación mais directa do 
compromiso cos homosexuais Galegos”217. Milhomes fue invitado en abril de 2002 a la Asamblea 
Nacional del BNG, pero volvieron con enfado porque, al exponer su trabajo, hubo integrantes del BNG 
que se rieron. Finalizan su artículo al respecto acusando al BNG, al PSOE y a IU de querer arrancar votos 
con su supuesto apoyo al colectivo homosexual218. En diciembre, la FELGT incluía al BNG como uno de 
los partidos a los que votar por su compromiso con los derechos de gays y lesbianas219, a la vez que la 
coalición fraguaba conjuntamente otra propuesta de ley de matrimonio que finalmente sí fue aprobada220. 
   En 2006 el BNG anunció que solicitaría al parlamento autonómico una “investigación en profundidad” 
sobre unas agresiones homófobas ocurridas en un local de Santiago221. Frente a las elecciones de 2008, la 
revista Zero incluyó publicidad del BNG en sus páginas222. En 2012 protestaban porque la bandera LGTB 
no lucía desde el pazo de Raxoi (ayuntamiento de Compostela) tal y como había pedido la coalición de 
cara al 28 de junio, aunque afirmaban que sus tres concejales “levan o distintivo multicolor ao Pleno”223. 

                                                 
211 “Manifestación contra da represión anti-gai. 300 manifestantes na Coruña”. O Aturuxo 0, enero 1981, p. 3. 
212 Quique. “O beso”. Arco da Vella 2, verano 1981, s/p. “Así que, por favor, no nos comprendáis, no nos abráis las puertas ni 
nos aliséis el camino. De verdad, preferimos caeros val, siendo un revulsivo, algo que resulte molesto y lleve a la gente a 
cuestionarse su propia heterosexualidad”. 
213 S’ Homos 9, junio 1995, p. 13 
214 Zerolo, P. “El matrimonio que no pudo ser”. Entiendes 77, diciembre 2001, pp. 20-21. 
215 Milhomes junio 2002, s/p. 
216 “Premio Homosexual Parroquia de San Jorge”. Milhomes enero 2002, s/p. “su labor social contra la homofobia”. 
217 “Reunión có BNG”. Milhomes febrero 2002, s/p. “una implicación más directa del compromiso con los homosexuales 
gallegos” 
218 “Asamblea Nacional do BNG”. Milhomes mayo 2002, s/p. 
219 Pastor, E. “El colectivo gay pedirá por primera vez el «voto rosa» en las elecciones”. El Mundo 9 diciembre 2002. 
220 Heras, J. “El PP se queda solo en la regulación del matrimonio gay”. NaciónGay.com 35, 2.ª quincena febrero 2003, p. 1. 
221 Movimiento contra la Intolerancia. “Violencia urbana y agresiones racistas en España”. Informe Raxen 31, diciembre 2006, 
p. 21. 
222 “Especial elecciones”. Zero 105, 2008, pp. 52-55. 
223 BNG - Santiago. 28 junio 2012. https://www.facebook.com/bngcompostela/posts/10150985996037270/ “llevan el distintivo 
multicolor en el pleno”. 



 - 27 - 

A nivel institucional, el BNG ha estado promoviendo la aprobación y posterior cumplimiento de las leyes 
proLGTB gallegas, como la antidiscriminatoria de 2014, apostando por su amplia aplicación en la región 
gallega224 y colocando banderas del arcoiris por el orgullo en los ayuntamientos donde han podido225. A 
nivel local, de cara a las elecciones de mayo de 2015 aseguraron promover la normalización del colectivo 
LGTBI con sus políticas en La Coruña, elaborando un amplio programa sobre medidas concretas. Sin 
embargo, en el mismo enlace donde lo encontré se expresaban críticas contra UPG y BNG por creerse 
“que no tenían la obligación de hacer nada en Coruña en materia de derechos lgtbi cuando desapareció el 
colectivo gay «Milhomes»”, por no haber criticado al PP por no cumplir la ley antidiscriminatoria y por 
haber puesto “la gestión de los derechos lgtbi en manos del homófobo Rubén Cela cuando gobernaron la 
Xunta226”. 
   Galiza Nova, las juventudes del BNG, parecen haber demostrado un fuerte compromiso con la cuestión 
LGTBI en los últimos tiempos. En 2016, de la Comisión de Liberdades Sexuais e Diversidade de Xénero 
surgió una Asemblea LGTBI, enfocada a “que esta loita sexa transversal en tódalas accións que levemos a 
cabo como organización; e [...] que sexa un espazo de traballo e tamén de debate que promova a 
formación da nosa militancia nesta cuestión”227. En la página web oficial del colectivo puede 
comprobarse la cantidad de comunicados, textos, jornadas y además actos que han realizado en estos 
últimos tres años228, en ocasiones junto a grupos como LGTBI como Amizando o Avante LGBT229, 
surgido en 2018 y de cierto vínculo con la izquierda nacionalista. Las juventudes de UPG, la Unión da 
Mocidade Galega, integrantes de Galiza Nova, dedicaron un amplio apartado en su congreso de 2018 para 
hablar de la cuestión LGTB: 
 

A Unión da Mocidade Galega entende a cuestión de xénero e a cuestión LGTB como fundamentais, problemáticas 
continxentes ao capitalismo e transversais polo tanto á loita pola liberación nacional da Galiza. Amosamos o noso 
compromiso coas organizacións que traballan en chave galega polos dereitos das mulleres e das persoas LGTB e 
saudamos o proxecto de conformación dunha organización LGTB en chave galega como é o proxecto que representa 
Avante LGTB230. 

 
   En el plano sindical, es conocida la pertenencia desde hace años a la Confederación Intersindical Galega 
(CIG), sindicato de izquierdas y nacionalista, de la activista trans Laura Bugalho. Tras un largo proceso 
judicial en el que estaba imputada por “falsificación de documentos oficiales en relación a la 
regularización de personas migrantes”231, logró rehuir la prisión mediante un pacto con la fiscalía232. 
Desde la CIG denunció la explotación laboral contra las personas migrantes en Galicia y realizó 

                                                 
224 “O BNG urxe medidas contra a discriminación das persoas LGTB no ámbito laboral e na sanidade”. 26 xuño 2019. 
https://www.bng.gal/articulo/novas/bng-urxe-medidas-discriminacion-das-persoas-lgtb-ambito-laboral-
sanidade/20190626145453025087.html 
225 “BNG y Galiza Nova piden más derechos para el colectivo LGTB”. La Voz de Galicia 29 junio 2018. 
226 chistesdemaricones. “Programa electoral del BNG para el ayuntamiento de A Coruña”. Gayllegos 5 mayo 2015. 
https://gayllegos.wordpress.com/tag/xose-manuel-carril/ 
227 “Entrevista a Iria Carreira, responsábel da Asemblea LGTBI”. 13 decembre 2018. http://galizanova.gal/iria-carreira-
responsabel-asemblea-lgtbi/ “que esta lucha sea transversal en todas las acciones que llevemos a cabo como organización; y 
[…] que sea un espacio de trabajo y también de debate que promueva la formación de nuestra militancia en esta cuestión”. 
228 http://galizanova.gal/tag/asemblea-lgtbi/ 
229 “Machismo rosa, acto LGTB en Compostela”. 19 marzo 2018. http://galizanova.gal/machismo-rosa-acto-lgtb-en-
compostela/ 
230 “Resolucións do XVII Congreso da UMG”. 9 julio 2018. https://upg.gal/resolucions-do-xvii-congreso-da-umg/ “La Unión 
da Mocidade Galega entiende la cuestión de género y la cuestión LGTB como fundamentales, problemáticas contingentes al 
capitalismo y transversales por lo tanto a la lucha por la liberación nacional de Galicia. Remarcamos nuestro compromiso con 
las organizaciones que trabajan en clave gallega por los derechos de las mujeres y de las personas LGTB y saludamos el 
proyecto de conformación de una organización LGTB en clave gallega como es el proyecto que representa Avante LGTB” 
231 García, T. “La Fiscalía pide entre tres y seis años a Bugalho en un caso lleno de sombras”. Diagonal 7 junio 2016. 
232 A. Soler, X. “La sindicalista compostelana Laura Bugalho acepta once meses de prisión por falsedad documental”. La voz 
de Galicia 7 junio 2016. 
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acompañamientos de las denuncias de trabajadoras sexuales. Por los orgullos de 2017, 2018 y 2019 la 
CIG elaboró una amplia declaración que incluía diversas propuestas a la Xunta en material LGTBI233, 
además de dar su respaldo a la ley antidiscriminación de 2014 y a la propuesta de ley trans gallega234. 
   Ha sido imposible encontrar nada relativo a las organizaciones independentistas más radicales como la 
Agrupación da Mocidade Independentista (AMI), disuelta en 2014 tras varios años de actividad y 
multitud de represión sufrida bajo la excusa de estar vinculada a la organización armada Resistencia 
Galega, cuya existencia real está puesta en tela de juicio desde diversos ámbitos activistas gallegos. 
 
   En el caso asturiano, ya en 1976 se constituyó un partido de orientación definidamente soberanista y 
socialista: Conceyu Nacionalista Astur. Pese a la aparente ausencia de movimiento gay en Asturias por 
entonces, el CNA escribió en uno de sus carteles de la campaña electoral municipal de 1979 lo siguiente: 
 

VOTAR CNA YE SOFITAR: la nacionalidá asturiana. El socialismu autoxestionariu. La llucha escontra'l colonialismu, 
qu'afuega Asturies. La nuestra llingua y cultura, artes, vezos. [...] Non a les centrales ñucleares. La llucha polos drechos 
la muyer. Libre usu del cuerpu, divorciu, albuertu, planificación familiar; mesmu salariu y drechos llaborales que'l 
home. La llucha pola lliberación y drechos de los homosexuales, escontra les lleis represives y en defensa d'ista 
natural expresión afeutiva. La llucha polos drechos de los pensionistes...235. 

 
   Quizás podemos enmarcar estas demandas dentro de sus contactos con otros grupos independentistas 
similares o con la izquierda ibérica en general, así como una derivación de sus propios postulados 
ideológicos. El grupo político dejó de existir en 1981. Diversas agrupaciones surgieron en dicha década 
de sus cenizas. En los años noventa el arco político asturianista se asienta con grupos como Bloque de 
Izquierdas Asturiano y Conceyu Abiertu. El primero, fruto de la coalición entre varios partidos 
asturianistas y el PCPE astur, invitó al recién creado Xente Gai Astur (XEGA) a hablar sobre homofobia 
en sus “Jornadas contra el Racismo, el Sexismo y la Homofobia” de 1999 en Gijón y Ciaño236. La 
coalición sigue existiendo a día de hoy, sin el PCPE y tras coaligarse ocasionalmente con IU. 
   Conceyu Abiertu se crea en 2010 de cara a las elecciones autonómicas y municipales del siguiente 
mayo. Entre sus creadores se encuentran Andecha Astur, Fai! Asturies, la Corriente Sindical de Izquierda 
y las juventudes de Darréu. En mayo de 2010 Darréu llevó a cabo una acción “pola llibertá sexual” 
colocando pancartas en un conocido colegio del Opus Dei. En su comunicado, con referencias 
explícitamente homosexuales, terminan con este resumen de propósitos: 
 

Queremos una Asturies xusta ya igualitaria. Xusta no económico, no social, no nacional, en resumíes cuentes, no que 
cinca’l pueblu. Y esta xusticia ya igualdá nun podrá ser plena si nun son plenos los drechos de toles opciones sexuales. 
Pero nun solo son drechos civiles, la tolerancia ta nes lleis y ta nes nueses cais. Debemos crear una concencia de 
normalidá y tolerancia pa facer d’Asturies una nación de ciudadanxs llibres nun país llibre y tolerante. 

                                                 
233 Nacional. “28-X, Día do Orgullo LGTBIQ: unha data de denuncia, reivindicación e combate”. 28 xunio 2017. 
https://www.cig.gal/nova/id-28-de-xuno-dia-do-orgullo-lgtbiq-unha-data-de-denuncia-reivindicacion-e-loita.html; Nacional. 
“28 de Xuño, Día do Orgullo LGTBIQ: unha data de transgresión, denuncia, reivindicación e combate”. 28 xunio 2018. 
https://www.cig.gal/nova/id-28-x-dia-do-orgullo-lgtbiq-unha-data-de-transgresion-denuncia-reivindicacion-e-combate.html; 
Nacional. “28-X, Día do Orgullo LGTBIQ: medio século de loita e reivindicación da diversidade”. 27 xunio 2019. 
https://www.cig.gal/nova/id-28-x-dia-do-orgullo-lgtbiq-medio-seculo-de-loita-e-reivindicacion-da-diversidade.html 
234 Nacional. “17 de Maio: por unha lei galega de identidade de xénero”. 17 maio 2018. https://www.cig.gal/nova/id-17-de-
maio-por-unha-lei-galega-de-identidade-de-xenero.html 
235 González Muñiz, M.A. (1982). Los partidos políticos en Asturias. Oviedo, p. 61 “VOTAR CNA ES APOYAR: la 
nacionalidad asturiana. El socialismo autogestionario. La lucha contra el colonialismo, que ahoga Asturias. Nuestra lengua y 
cultura, artes, costumbres. [...] No a las centrales nucleares. La lucha por los derechos de la mujer. Libre uso del cuerpo, 
divorcio, aborto, planificación familiar; mismo salario y derechos laborales que el hombre. La lucha por la liberación y 
derechos de los homosexuales, contra las leyes represivas y en defensa de esta natural expresión afectiva [Subrayado 
propio]. La lucha por los derechos de los pensionistas...” 
236 “Charlas de XEGA a distintos colectivos”. Asturias Gai 6, verano 1999, p. 9. 
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¡La mocedá asturiano escontra les fobies! ¡DIGNIDÁ Y LLIBERTÁ SEXUAL!237  
 
   Por su parte, Fai! Asturias, grupo referencial independentista, también se implicó ese mismo año en el 
orgullo gay local y en el anterior238, acudiendo a la manifestación organizada por XEGA en Gijón y 
realizando un manifiesto en el que cita la insuficiencia del matrimonio gay y propone seguir luchando239. 
Desde 2011, como Conceyu Abiertu estas organizaciones y las antes citadas han venido colaborando con 
XEGA acudiendo a sus movilizaciones, cediéndoles el Llar Solidariu, su local de Oviedo, para realizar 
proyecciones y otros actos similares240. 
   En el plano laboral, la Corriente Sindical d’Izquierda (CSI) es más conocida por las luchas obreras del 
territorio, pero también posee una vertiente nacionalista. Por el orgullo de 2015 vemos a la CSI apoyando 
con un comunicado y su presencia el Orgullo en de Gijón241, y dos años después entrevistan en su 
publicación a un miembro de XEGA, reflexionando en un apartado sobre sindicalismo y derechos 
LGTB242. 
 
   No he hallado nada en los grupos autonomistas que desde los años ochenta existen en el País Leonés 
(Partido Nacionalista Leonés, Partido Regionalista del País Leonés, Unión Leonesista, Unión del Pueblo 
Leonés, Partido Autonomista Leonés-Unidad Leonesista...). En 2007 surge Agora País Llionés como 
alternativa independentista de izquierdas. De éstos he podido hallar un posicionamiento favorable a la 
homosexualidad en su comunicado en apoyo al militante de Puyalón agredido por neonazis mientras 
pegaba carteles de contenido homosexual para las fiestas zaragozanas de 2014243. En su “voceiru oficial” 
dedicaron un artículo a Alexandra Kollontai donde celebraban la despenalización de la homosexualidad 
que auspició en los primeros tiempos de la URSS244. 
 
   En Cantabria se funda en 1978 el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), fundado en 1978 y liderado 
por Miguel Ángel Revilla, abanderado progresista que presidió la comunidad autónoma entre 2003 y 
2011. El PRC votó a favor del matrimonio gay la primera vez que se propuso en el Congreso245 y durante 
su aprobación en 2005. Tras esto dotaron a su jurisdicción autonómica del derecho de adopción a 
homosexuales, votando a favor PSOE y PRC frente al voto negativo del PP en el parlamento cántabro246. 
En su programa electoral de 2011 incluyó apoyo a las familias homosexuales que se casen y adopten, 

                                                 
237 Darréu Mocedá Independentista Revolucionario. “Acción y manifiesto de Darréu con motivo del día contra la homofobia, 
transfobia y bifobia”. http://old.kaosenlared.net/noticia/accion-manifiesto-darreu-motivo-dia-contra-homofobia-transfobia-
bifobi  17 mayo 2010. “Queremos una Asturias justa e igualitaria. Justa en lo económico, en lo social, en lo nacional, en 
resumidas cuentas, lo que le falta al pueblo. Y esta justicia e igualdad no podrá ser plena si no son plenos los derechos de todas 
las opciones sexuales. Pero no sólo son derechos civiles, la tolerancia está en las leyes y en nuestras calles. Debemos crear una 
conciencia de normalidad y tolerancia para hacer de Asturias una nación de ciudadanxs libres en un país libre y tolerante. / ¡La 
juventud asturiana está contra las fobias! ¡DIGNIDAD Y LIBERTAD SEXUAL!”. La negrita es original 
238 http://www.fai-asturies.org/principal.php?pag=lernot&id=86  
239 Fai! “Fai! cellebró esti 28 de xunu l'Arguyu LGTB en Xixón con Xente Gai Astur”. http://old.kaosenlared.net/noticia/fai-
cellebro-esti-28-xunu-larguyu-lgtb-xixon-xente-gai-astur 30 junio 2010. 
240 XEGA. “Vídeu-fórum «Homo Baby Boom». 21 xunu 2012. http://www.llarsolidariu.org/ast/conceyu-abiertu/videu-forum-
homo-baby-boom; XEGA. “Proyección de «¿Transexual en Irán?» y pinchoteo en Oviedo”. https://es-
es.facebook.com/events/162438183767820/ 2 octubre 2010; XEGA. “Cine-fórum de XEGA XOVEN: XXY”. 
http://xega.org/xega/noticias/xega/cine-forum-de-xega-xoven-xxy 28 agosto 2014. 
241 “Manifestación del Orgullo LGTB, ¡Igualdad social, ya!”. 27 Xunu, 2015. https://csi-
asturies.org/ast/2015/06/27/manifestacion-del-orgullo-lgtb-igualdad-social-ya/ 
242 Suárez Fernández, X. M. “Tino Brugos: «Fracasaron los que s’opunxeron a les lleis igualitaries pal colectivu LGTB»”. 
Contracorriente 43, ochobre 2017, pp. 10-12. 
243 Agora País Llionés. “Solidaridad antifascista con Diego y Puyalón”. http://www.nodo50.org/agora/?p=496,  30 septiembre 
2014. 
244 “Biografías de la Revolución (V): Aleksandra Kollontai”. El Pegollu 5, marzo 2017, p. 13 
245 Zerolo, P. “El matrimonio que no pudo ser”. Entiendes 77, diciembre 2001, pp. 20-21. 
246 “Cantabria, quinta Comunidad que permita adoptar a homosexuales”. ABC 11 mayo 2005, p. 48. 
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concibiendo la familia como “eje de la vertebración social”247. El propio Revilla ha realizado comentarios 
anti-homófobos en su cuenta de twitter en más de una ocasión, como en abril de 2014 contra las 
declaraciones homófobas del obispo de Málaga248. 
   A la izquierda del PRC hallamos Conceju Nacionaliegu Cántabru, fundado en 1995 como alternativa 
federalista. Gracias a que en su web tienen todos los documentos de cara a las elecciones 2004, hemos 
podido encontrar cuatro sobre lucha homosexual. En uno de ellos CNC propone una serie de medidas 
gubernativas a favor de la homosexualidad (adopción, reconocimiento social, ley de parejas cántabra, 
subvenciones a los colectivos, reconocimiento transexual…)249. En otro se muestran a favor de la 
propuesta de matrimonio homosexual del PSOE como progreso hacia la igualdad social250. En mayo de 
2004 el representante del grupo gay cántabro ALEGA (Asociación de Lesbianas y Gays) impartió una 
charla sobre “las conquistas y aspiraciones del Movimiento Gay, Lésbico, Transexual y Bisexual. 
Situación en Cantabria” en su ateneo santanderino251. Para el orgullo gay de dicho año, CNC afirma que  
 

apoyará las manifestaciones y actividades que girarán alrededor del 28 de junio Día del Orgullo Gay, que servirá para 
manifestar su apoyo a los colectivos de Gais, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales (GLTB) y la defensa de sus 
derechos y la lucha por su equiparación en todos los ámbitos de la vida, así como el reconocimiento de la propia 
sociedad ante la diversidad y pluralidad sexual y afectiva existente. 

 
   En el mismo texto hablan de una reciente reunión de representantes de Conceju-CNC con miembros de 
la Junta Directiva de ALEGA que “tuvo el objetivo de aportar su realidad a la propuesta programática de 
Conceju”. Raúl Huerta, su portavoz nacional, manifestó que  
 

es necesario seguir trabajando desde todos los frentes para seguir, luchando por la igualdad, acabando con las 
discriminaciones no sólo legales, sino sociales, laborales, educativas, sanitarias,...la aprobación de leyes no es más, que 
un solo paso, para la plena igualdad y la normalidad de la realidad social de la pluralidad sexual y afectiva existente 
entre las personas”. 

 
   De cariz más radical, autónomo e independentista tenemos a Regüelta. Poco después de su fundación 
escribieron un texto apoyando el orgullo gay de 2008 y remarcando el anticapitalismo que debe tener tal 
convocatoria, a lo que añaden también la lucha por una Cantabria libre y socialista. 
 

   Por tanto, creemos que es hora de luchar desde una posición unitaria, de clase y combativa contra cualquier postura 
que atente contra la igualdad social real, ya sea por motivos de raza, cultura, sexo u orientación sexual, y es que no nos 
diferencian las orientaciones sexuales, sino las clases sociales252. 

 
   En el comunicado para 2010 expresan su deseo de participar en los actos como grupo, aunque proponen 
“una sociedad cántabra libre y tolerante”.  
 

   Por todo ello, desde Regüelta queremos ofrecer a gays, lesbianas, bisexuales, y transexuales cántabros, una mano para 
construir juntos una sociedad tolerante desde la rebeldía, para hacer oír las verdaderas reivindicaciones sociales que se 

                                                 
247 PRC. (2011). Programa electoral: Cantabria 2011-2015. Santander, PRC, p. 40. 
248 https://twitter.com/RevillaMiguelA/status/454591350269558784 
249 “Igualdad y pluridad sexual”. http://www.conceju.com/ideologicosyprogramaticos/ideologicosyprogramaticos%20-
%20igualdadypluralidadsexual_2003.htm 
250 Portavoz del Cumite Nacional del Conceju-CNC. “Conceju pide ahora que la equiparación legal de gays y lesbianas 
traspase a la vida cotidiana y a todos los ámbitos de la vida”. http://www.conceju.com/prensa/041003.htm 
251 Portavoz Nacional del Conceju-CNC. “«Las conquistas y aspiraciones del Movimiento Gay en Cantabria»”. 
http://www.conceju.com/prensa/050511.htm 
252 Regüelta. “Alrededor de las movilizaciones del Orgullo Gay 2008”. La Haine 7 julio 2008. 
http://www.lahaine.org/mm_ss_est_esp.php/alrededor_de_las_movilizaciones_del_orgu_2008 
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demandan en nuestro país, y en definitiva, para caminar juntos hasta construir una Cantabria verdaderamente libre y 
verdaderamente socialista, donde no quepan ideas ni actitudes sexistas253. 

 
   Para el orgullo gay de 2012 hicieron un comunicado conjunto con la Asamblea Feminista Langresta, 
mostrando su apoyo “a las legítimas reivindicaciones de igualdad que a día de hoy siguen sin cumplirse”. 
En el comunicado se centran en criticar las medidas de austeridad aprobadas por el gobierno del PP, lo 
cual “dificulta aún más la normalización en el ámbito social de las personas LGTB” y dedican buena 
parte a atacar los cánones de belleza. Ambos grupos editaron un cartel repleto de tijeras tachadas: “Más 
recortes, menos libertades. Es hora de luchar por nuestros derechos”. Lo publicitan en el marco del 
orgullo, y uno de los pintados en centro del cartel lleva los colores del arcoíris254. 
 
   Las Islas Canarias son desde los siglos XIV y XV un territorio colonizado situado en la costa occidental 
africana. Así lo atestiguó su lucha nacional organizada, cuyos inicios nos remiten a la Restauración y la II 
República. Bajo el franquismo algunos sectores nacionalistas terminaron tomando las armas, siendo el 
más conocido en Movimiento Por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario 
(MPAIAC). Los años de la Transición fueron crepitantes para la liberación nacional canaria, perdiendo 
fuerzas lograr en 1982 la aprobación del estatuto de autonomía para las islas. La coalición Unión del 
Pueblo Canario (UPC) fue la organización más grande y conocida. Varios concejales de UPC apoyaron 
los actos del orgullo convocados en Las Palmas en 1979, incluyendo el propio alcalde, Manuel 
Bermejo255. De entre los partidos partícipes en la coalición, es más que destacable el Partido de 
Unificación Comunista en Canarias (PUCC), escisión del PCE bajo el franquismo, que en 1980 añadió a 
sus siglas las del Movimiento de Izquierda Revolucionaria del Archipiélago Canario (MIRAC). El 
PUCC-MIRAC alojó en su II Congreso, celebrado en 1980, una ponencia sobre homosexualidad 
impartida por el colectivo insular respectivo. En  el orgullo de ese mismo año el partido acudió a la 
convocatoria y emitió un comunicado remarcando  
 

su apoyo decidido y consciente al joven movimiento homosexual canario. Sólo con la lucha decidida y revolucionaria 
de las mujeres y hombres de nuestro pueblo [...] irán minando las bases sobre las que se asienta la secular opresión de 
las y los homosexuales, en el camino de una sociedad sin clases donde se dé el marco que posibilite la total liberación 
sexual de los individuos256. 

 
   A la izquierda de UPC se situaba Pueblo Canario Unido (PCU), coalición integrada por Células 
Comunistas –embrión del futuro PCPE en el archipiélago– y el PCC-provisional –una escisión del PCC–, 
más tarde renombrado como Partido de la Revolución Canaria (PRC). PCU y PRC firman como 
adherentes a la movilización del orgullo en 1980257, y el primero alojó en su local una charla sobre 
homosexualidad meses después258. El sindicalismo nacionalista canario también apoyó las convocatorias: 
el Sindicato Obrero Canario (SOC), orientado hacia UPC, se adhirió a la primera marcha de Las Palmas 
de 1979259 y en su Congreso Clausura de 1980260. Para el orgullo de ese año firma directamente su 
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adhesión toda la Federación Canaria de Sindicatos Unitarios (FCSU)261. Los grupos canarios se fueron 
desintegrando, reduciendo y reconvirtiendo en los ochenta y noventa. Quien obtuvo mayor representación 
institucional fue la conservadora Coalición Canaria, que en 2001 votó junto a PP y CiU contra la ley de 
matrimonio homosexual262, fruto de sus pactos con el PP, por entonces partido gobernante. Cuatro años 
después no lo repitieron. 
   No hallé referencias prohomosexuales buscando sobre partidos nacionalistas de izquierda como Nueva 
Canarias o Alternativa Popular Canaria. Sí en la página web de Alternativa Nacionalista Canaria: en abril 
de 2013 protestaron contra un artículo homófobo y frívolo aparecido en prensa sobre el cruising en la 
zona de Puerto de la Cruz (Tenerife), apoyando manifiestamente la homosexualidad263; y meses más tarde 
remarcaban la homofobia clerical en un artículo contra la relación jerarquía católica y el estado 
español264. Sobre el grupo radical independentista Azarug no hallé tampoco nada relativo a 
homosexualidad, si bien el tema feminista lo han estado trabajando. Durante mi trasiego vital tuve el 
placer de conocer a un antiguo militante de Azarug que en su día no se sintió cómodo en dicho grupo 
cuando participó en él, entre otras cosas por no considerar la disidencia sexual en su agenda de 
prioridades.  
 
   El nacionalismo de izquierda también ha tenido cierta importancia en Castilla. Aglutinado en torno a la 
fiesta conmemorativa de la batalla de Villalar en los años posteriores al fallecimiento de Franco, en 1983 
se constituye en Valladolid Unidad Popular Castellana, más tarde encuadrado en la coalición Izquierda 
Castellana (IzCa). En 1993 se crean las Juventudes Castellanas Revolucionarias, a cuyo portavoz 
fanzinero Castilla libre durante los noventa he logrado tener acceso. Hay total ausencia a la cuestión gay, 
salvo colateralmente en su quinto número, donde dedican un artículo a las agresiones sexuales y otro a 
Núria Cadenas265. En 2002 el grupo se reconvertiría en Yesca. Experiencias con integrantes de dicho 
colectivo me atestiguaron que el feminismo y la liberación gay se asumían sin un trabajo lo 
suficientemente profundo, si bien la homosexualidad gozaba de presencia y respeto dentro de sus filas. En 
Foroscastilla hubo un debate sobre la cacerolada de 2011 contra el alcalde de Madrid Gallardón por 
recortar el orgullo gay de ese año. En la primera página se comienzan a leer críticas razonables en contra 
del orgullo, pero bajo unas formas chirriantes. La frase que escribió uno de los foreros, “A mí tanto que 
no se celebre el día del orgullo gay en Chueca como lo que se ha convertido dicho día para much@s me 
parece lamentable...”, comienza a ser pronta y masivamente apoyada, y finalmente dos partícipes 
publican lo siguiente: 

 
   Me parecen espantosos los estereotipos que se exhiben el día del orgullo gay. Los participantes, con estas actitudes, 
contribuyen a alejarse de la imagen de normalidad que sería deseable que proyectaran en la sociedad. Por si acaso 
aclaro: no estoy diciendo que no sean normales, pero la fotito de las carrozas y demás, no ayudan nada a romper los 
tópicos que aún están grabados en las cabezas de muchas personas sobre este colectivo. 
   En mi opinión, esto en lugar de contribuir a la normalización de la homosexualidad dentro de una sociedad, se alejan 
de ese objetivo. El día del orgullo gay (ya el nombre no me parece muy apropiado), debería ser un día más politizado y 
menos circense. 
 
   TOTALMENTE DE ACUERDO. Con este tipo de actos se siguen automarcando como "reinonas" en vez de como 
personas normales y corrientes. Yo creo que lo mejor para normalizar la homosexualidad, lo que habría que hacer es 
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tratarlo como algo normal sin tratar de destacar ni dar el cante. Yo hago distinciones entre homosexuales y mariconas, y 
precisamente los segundos hacen un daño de la hostia al colectivo gay, porque luego se les tacha a todos de alocados, 
promiscuos, etc., cuando no dejan de ser gente absolutamente normal266. 

 
   En cualquier caso, de puertas para afuera la lucha disidente sexual es apoyada y publicitada por estos 
grupos, como en el comunicado y vídeo editados por la sección madrileña de Yesca en el orgullo gay de 
2013. Tras denunciar la homofobia en el agro castellano y en las ciudades, y el papel jugado por el 
gobierno conservador y la Iglesia, terminaban su texto así: 
 

Desde Yesca creemos básico seguir fomentando una sexualidad libre y segura entre la juventud, así como seguir 
defendiendo una educación sexual científica y racional. La liberación sexual es una tarea que nos debe preocupar a toda 
la juventud, ya que está directamente entrelazada con la opresión que sufrimos como jóvenes. Por ello, asumimos el 
compromiso de trabajar día a día en este sentido, desde la formación y la creación de espacios de debate y libertad 
sexual. Nuestro objetivo está claro: construir una sociedad no patriarcal y libre. Para ello es necesario realizar un trabajo 
desde la base de los movimientos populares y desde la base de nuestra sociedad. 
 
Como jóvenes, no podemos permitir que se nos niegue el derecho a las libertades sexuales en nuestra propia tierra. 
Luchar por la libertad sexual es también luchar en contra de la emigración juvenil en nuestras zonas rurales y a favor de 
la liberación completa como personas, como clase y como pueblo. 
 
En todas las comarcas, en todos los pueblos y en todos los barrios, los y las jóvenes decidimos: ¡sexualidades libres y 
sanas!267 

 
   Finalizamos con Andalucía. El MCA fue uno de los principales referentes nacionalistas previos a los 
años noventa, cuyo apoyo a las reivindicaciones gays ya ha quedado de sobra demostrado. Sus JAR 
derivaron a mediados de los ochenta hacia posicionamientos abiertamente independentistas, a la vez que 
proseguía apoyando movilizaciones del orgullo268. Nos es imposible no citar el trabajo de la Dittri La 
D.A.M.A. der Zú y de Gabriel Lima, antiguo militante del MCA pasado en los noventa a Nación 
Andaluza y al Sindicato Unitario Andaluz de Trabajadores, y uno de los fundadores de Liberación Gay de 
Andalucía (LIGAN). Nación Andaluza surge como partido político en 1990. La primera referencia que 
hallé en uno de sus voceros data de 1994, reseñando las recientes I Jornadas Andaluzas por la Liberación 
Gay de febrero de dicho año en Córdoba269. En una de sus primeras pegatinas podemos ver la cruz 
tartésica andaluza con sus ocho ángulos, en uno de los cuales se lee “Libertad sexual para Tod@s” en un 
triángulo invertido con dos símbolos masculinos entrecruzados. En el vocero de LIGAN leemos a la 
altura de 1994 un saludo a diversos grupos políticos por su difusión y/o colaboración, entre ellos Nación 
Andaluza270. En su propio vocero, Independencia, podemos ver un artículo en 1999 sobre la liberación 
gay por el XXX aniversario de Stonewall271, homenajes a la muerte de Gabriel Lima repetidos en el 
tiempo272 y en el número de su propio XX aniversario publicaron un artículo sobre la lucha de liberación 
sexual dentro del Movimiento de Liberación Nacional Andaluza273. También el grupo juvenil Jaleo!!! ha 
tenido cierto vínculo con LIGAN, organizando ambos unas jornadas por la liberación sexual en Córdoba 
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en 2010 en los los albores del 28 de junio274. Por esas fechas la asamblea de Jaleo!!! de Jaén redactó un 
artículo titulado “La libertad sexual es posible, la independencia también”, cuyo último párrafo es lo 
suficientemente representativo como para incluirlo íntegro:  
 

La lucha contra el patriarcado es una de las luchas más importantes que cualquier revolucionaria/o debe practicar en su 
día a día, pues las contradicciones que la clase dominante nos inculca en este sentido son demasiado fuertes y a menudo 
caemos en ellas. Siendo consciente de ello, las organizaciones independentistas y revolucionarias andaluzas jaleo!!! y 
LIGAN nos movilizamos en estas fechas simbólicas pidiendo la libertad sexual para todo el mundo. Pero no como algo 
abstracto y vacío de contenidos, sino como parte de la lucha por la liberación de hombres y mujeres en todos los 
sentidos hasta llegar a la sociedad sin explotación del ser humano por el ser humano. Así, pretendemos concienciar a las 
personas a quienes llegue este mensaje de que la liberación sexual es posible, y no sólo eso, sino también necesaria. Son 
necesarias la liberación nacional, sexual, social, económica y cultural y debemos entenderlas todas como una sola: EL 
CAMINO HACIA LA REVOLUCIÓN275. 

 
   Por su parte, el autonomista Partido Andalucista también se ha implicado tradicionalmente a favor de la 
liberación gay. A inicios de los noventa ya podemos ver su participación en una carta municipal contra 
una banda neonazi que apaleaba gays y prostitutas en Sevilla276. Para las elecciones autonómicas de 
marzo de 1996 llevan algo en su programa contra la discriminación homosexual, si bien no apoyan en 
exceso la promulgación de una ley de parejas de hecho277. Para las elecciones del 2000 Pedro Pacheco, 
alcalde de Jerez por el PA, afirma su "total disponibilidad” para estos temas en una entrevista al Colectivo 
de Lesbianas y Gays (COLEGA)278. En 2010 el PA participa en la “I Marcha por la diversidad” del 
orgullo gay sevillano, a la que acude su secretaria general Pilar González279. Más tarde PA usa sus 
contactos institucionales para proponer el programa ‘Arcoiris’ de defensa de la homosexualidad a nivel 
estatal e internacional280. En 2012 se compromete a llevar al parlamento autonómico una ley integral 
sobre transexualidad que sustituya a la vigente281; aprobada en 2013 tras varios vaivenes del resto de 
grupos parlamentarios282. En 2014 el PA saca manifiesto propio de cara al orgullo gay, donde se hacía 
publicidad a sí mismo y a su Movimiento LGBT de Andalucía, su “pionera” sección para estos temas283. 
En agosto realiza una petición a las instituciones públicas para que muestren “un compromiso firme 
contra la homofobia y la transfobia”, añadiendo que “el andalucismo se distancia de este modo, una vez 
más, de los partidos heterocentristas que no trabajan en favor de la diversidad”284. 
 
   Ha sido imposible encontrar información sobre los movimientos soberanistas restantes. El Bloque 
Popular de Extremadura se compuso en Cáceres por militantes y exmilitantes del MCEx y la LCR, de lo 
que podría deducirse una mínima simpatía por la liberación homosexual. Coalición Extremeña seguiría en 
parte su línea, y cuando se aprobó en el parlamento autonómico la Ley de Igualdad Social de LGTBI el 
partido votó a favor y su diputada Fernanda Ávila intervino añadiendo “que se reconozca en la exposición 
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de motivos de la ley la «memoria histórica» de las personas que han sufrido este problema”285. En los 
casos murciano y riojano, no he hallado absolutamente nada. 
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