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¡Ya basta!
Y junio llegó. Y de qué manera. Suele ser el mes del orgullo, ya que el 28 de junio se 
celebra el Día Internacional de la libertad LGTBIQ+. Porque la libertad hay que celebrarla 
con orgullo, cómo no.

Este año, sin embargo, ha llegado en plena alerta sanitaria provocada por el virus COVID-19. Por lo tanto, 
nada que ver con los de hasta ahora. El 28 de junio de 2020 ha llegado en un momento en el que la libertad, 
tal y como la entendíamos y vivíamos muchas desde el privilegio, se ha puesto en cuestión durante largas 
semanas. Quién sabe lo que ocurrirá con las libertades ahora que la nueva normalidad se ha instalado en 
nuestras vidas.

Por lo tanto, las circunstancias obligan a que haya pocas oportunidades para las celebraciones habituales. 
Este año, por desgracia, no vamos a ver ni a vivir las manifestaciones anuales. No saldremos a la calle con los 
colores del arco iris para sacar de la oscuridad todos y cada uno de los recovecos que nos encontremos. Pero 
no nos vamos a quedar en casa, de ninguna de las maneras, porque encontraremos las formas de celebrarlo 
y reivindicarlo.

De hecho, en el colectivo LGTBIQ+ somos conscientes de lo que supondría quedarse en casa. Supondría 
quedarnos calladas, retroceder, meternos en el armario. No, no, no. El tiempo no ha pasado en vano.

El año pasado se cumplieron 50 años desde los disturbios de Stonewall, que se convirtieron en un símbolo 
del colectivo a nivel mundial, en Nueva York, con Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera. 40 años desde que, 
en Orereta, un policía nacional español matase a tiros al travesti Vicente Badillo Santamaría, conocido con 
el sobrenombre de ‘Francis’, en la discoteca Apolo. Este asesinato tuvo una enorme influencia entre gays 
y lesbianas del País Vasco de la época, y fue vital en el movimiento colectivo LGTBIQ+ de Euskal Herria 
entonces, y lo sigue siendo. No podemos olvidar nunca esos hechos.

Sin embargo, no fueron los últimos. Tras estos hechos ocurrieron más, ocurren hoy en día y se seguirán 
sucediendo. En las últimas semanas hemos estado pendientes de lo que pasaba en EE. UU. Un nombre nos 
viene a la mente: George Floyd. También asesinado por un policía, con el cuello apretado bajo su rodilla, sin 
poder respirar durante 8 minutos y 46 segundos eternos: “I can’t breathe”. En vano. No hubo más aliento 
para él.

Y se han cansado. Han dicho basta, igual que otras lo hicieron hace 40, 50 años. Los disturbios iniciados en 
la ciudad de Minneapolis se extendieron rápidamente por decenas de ciudades de EE. UU., inevitablemente. 
El colectivo afroamericano le ha dicho que ya vale a un sistema político-policial racista supremacista blanco 
que les ahoga en vida de mil maneras. A un sistema injusto que los asesina bajo la rodilla solo por el color 
de su piel.

Le han prendido fuego, literalmente. ¿Cómo no le van a prender fuego? ¿Cómo no van a levantarse y 
enfrentarse a ello? Hemos podido escuchar un “Enough is enough” alto y claro en boca de aquellas personas 
que han salido a la calle a luchar frente a ese sistema. ¿Quién callará esas voces ahora?

Ni callarán, ni callaremos. Levantarse contra aquello que te oprime por el color tu piel, por tu género o por 
tu orientación afectivo-sexual es clave si se quiere pelear y ganar la libertad. Como ejemplo de ello quedarán 
para siempre en nuestro imaginario colectivo los nombres de Marsha P. Johnson, Sylvia Rivera, ‘Francis’ y 
George Floyd. Otras muchas personas y nombres, sin embargo, no.

Ahí fuera hay una lista interminable de nombres que cada día sufren para ganarse la libertad, más cerca de lo 
que creemos, esperando a surcar un mar que los pueda tragar, tratando de hacer frente a un sistema político-
judicial que les va a tratar injustamente o esperando cruzar fronteras cada vez más altas. Tampoco podemos 
olvidar a todas esas personas.

Gritar ¡Basta ya! si quieres terminar con un sistema que te ahoga es totalmente lícito y necesario y si, por 
fin, quieres respirar. Levantar la cabeza contra el sistema que te oprime hasta la muerte bajo su rodilla y 
reivindicar la libertad no es violencia, sino resistencia, lucha y autodefensa.

Tengamos claro en qué lado está la violencia. No está en el nuestro.
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