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Sylvia Rivera, Marsha Johnson, Josephine Baker, Karl
Heinrich Ulrichs, Michael Dillon, Bayard Rustin. Todos estos
nombres son sobradamente conocidos por el colectivo LGBTI.
Todas ellas y todos ellos son referentes mundiales en la lucha por
los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans. Todos ellos y
todas ellas dedicaron sus energías a mejorar la condición de vida
de sus iguales. Todos ellos y todas ellas son extranjeros.
Con frecuencia se nos ha acusado a los españoles de
asumirnos inferiores a los ciudadanos de otros países de nuestro
entorno, de fijarnos demasiado en los logros ajenos y no alabar
los propios, de ser acérrimos seguidores de personalidades
extranjeras y minusvalorar las nacionales. Por si esto fuera así,
hoy quiero añadir a esta lista un nombre más, el nombre de un
español, un hombre que, al igual que los que he mencionado
anteriormente, es un referente para mí y para muchos de mi
generación y de las generaciones posteriores: Pedro Zerolo.

Pedro Zerolo significa una revolución en la lucha de los
derechos de colectivos minoritarios frente a la clase política, es
un hombre de calle que se atrevió a llamar a las más altas
puertas, mirar de frente a los poderosos de este país y decirles
sin tapujos “estáis equivocados”. Es un político que no olvidó
nunca cuáles eran sus orígenes, cuáles sus metas, y anduvo el
camino en pos de la libertad con paso firme y decidido. Es un ser
humano que peleó por conseguir la igualdad de todos en cada
rincón de este país, desde la ciudad más grande al pueblo más
humilde. Sólo hay una forma de lograr este objetivo: con
determinación. Y fue tanta la que Pedro Zerolo puso, que aún
hoy resuenan los ecos de su fortaleza. Gracias a ese coraje,
gracias a esa valentía, hoy vivimos en una España más tolerante,
más inclusiva, más justa, en un país de libertades para sus
ciudadanos que, gracias a él, se ha convertido en referente
mundial en el logro de los derechos del colectivo LGBTI, nuestra
España.
Se habrán percatado de que cuando me refiero a Pedro
Zerolo lo hago en presente. Todos estamos de paso, pero
ocasionalmente surgen personas extremadamente influyentes
que vienen a este mundo para mejorarlo sustancialmente, y esas
personalidades sólo nacen, nunca desaparecen. Hoy es el
cumpleaños de Pedro Zerolo, y no podemos celebrarlo de otra
forma que no sea esta, entre familiares, amigos y admiradores,
en esta su isla, su casa, en esta su plaza. En nombre de Algarabía,
Asociación LGBTI de Canarias que hoy represento, y en el mío
propio, quiero decirte, Pedro, allí donde te encuentres, que es un
orgullo seguir adelante con tu proyecto de libertad e inclusión, y
desearte un feliz cumpleaños.
- Pol Varela.

