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"Si Garzón se sienta en el banquillo, yo también"
EL PAÍS - España - 05-05-2010
Suele referirse a sí mismo como "la triste autoridad" porque tiene el récord de
permanencia en las cárceles franquistas: 23 años. Con 90, encabeza una manifestación
contra la impunidad de los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura. "Si sientan a
Garzón en el banquillo, a mí también. Será una agresión a la democracia. Yo me siento
agredido, por mí y por los cientos de compañeros a los que di el último abrazo cuando
iban camino de su última madrugada. Pienso mucho en ellos estos días ¿Qué dirían hoy,
si vivieran?".
"Damos una imagen de democracia inmadura, en pañales. La manifestación es una
oportunidad de impedir que salgan de sus cloacas los falangistas. ¿Se imagina alguien
que las juventudes hitlerianas sentaran a un juez en el banquillo? Falange tendría que
estar ilegalizada. Que Garzón sea más o menos antipático no es base. Lo de la Ley de
Amnistía, tampoco, porque la ONU ha advertido varias veces a España de que debe
anularla. Voy a la manifestación por dignidad. Y quienes la critican son unos nostálgicos de
la peor época".
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La actriz española Aitana Sánchez-Gijón nació en Roma porque su padre, Ángel, militante
del PCE, tuvo que exiliarse. Estuvo preso en Carabanchel, pero en 1969 las ganas de ver
la muerte del Régimen ganaron al miedo y regresó a España. "No quiero que me cuenten
que Franco ha muerto, quiero vivirlo", dijo.
Hoy, su hija se ha involucrado en la plataforma de artistas, asociaciones y familiares de
víctimas contra la impunidad del franquismo. "Lo haría igual aunque no tuviera familiares
represaliados", explica. "Los artistas podemos dar visibilidad a causas como esta". "La
Transición fue un gran acto de generosidad de los humillados. España tiene una
deuda pendiente con los perdedores de la guerra. No es un acto de revancha, sino de
justicia histórica. No entiendo que exista el Valle de los Caídos mientras hay tantas
fosas por abrir". Tampoco entiende a quienes les acusan de atentar contra la democracia:
"Protestamos porque un partido fascista, Falange, siente a Garzón en el banquillo. ¿Y
nosotros somos los antidemócratas?"

