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Un clamor de justicia 

El olvido es un insulto a la dignidad humana

Acto de apoyo al juez Baltasar Garzón y a las víctimas del franquismo

Es un honor para mi hablar en este lugar, el paraninfo de la Universidad de 

Barcelona y el motivo que nos reune a todas y a todos.

Hablo a título personal, pero lo hago como profesor universitario y pensando 

en el papel que que le toca li escau a la Universidad, ante una situación 

como la que nos convoca. Estamos reunidos para manifestar el apoyo al 

juez Baltasar Garzón y a los valores éticos y democráticos que su actuación 

profesional hasta hoy y en conjunto representa. 

Con los tres procesos judiciales que se le han abierto, tenemos una base 

fundamentada para decir que este juez es, casi con seguridad, víctima de 

una injusticia y que de paso, los valores señalados han sido puestos contra 

las cuerdas. La Universidad ha de estar para defenderlos, a ellos y al juez. 

La excelencia universitaria no solo incluye la ciencia sino la conciencia. No 

somos  autómatas  del  saber.  No  podemos  quedar  impasibles  al  ataque 

contra  la libertad  y  la  dignidad.   Además “Libertas”  es el  lema de esta 

universidad. La indiferencia, ahora, o la burla, nos haría indignos, además, 

de  nuestra  condición  privilegiada  de  mujeres  y  hombres  dedicados  a 

estudiar, a enseñar y a transmitir el conocimiento.



Eso  incluye  también  una  responsabilidad  moral  como  formadores 

superiores.  Estoy  seguro  que  muchos  universitarios  coincidirán  conmigo 

que no podemos, ni queremos, hoy y aquí sojuzgar ni interferir el sistema 

judicial del Estado Español. Por otra parte, es  grollera la acusación de que 

dar  apoyo al  juez Garzón,  es atacar  al  estado de Derecho y  levantar  de 

nuevo las dos Españas, desacreditando, de paso, los pactos de la transición 

para la reconciliación. Todo lo que hemos hecho es expresarnos en libertad 

y por la libertad. Y de manera pacífica pero contundente.

Queremos que haya libertad para investigar los crímenes de la Guerra Civil 

y  de  la  represión  posterior,  especialmente  aquellos  crímenes  que  se 

hicieron en nombre de la ley. Y queremos, también, que haya una garantía 

por la cual honrar la memoria de aquellas víctimas, como la de cualquier 

víctima de la violencia, y atender también los derechos de sus familiares, no 

solo que no sea un delito, esta honra, ni sospechoso de romper la paz y los 

pactos,  sino  que  sea  entendido  y  respetado  por  todos,  empezando  por 

nuestros tribunales de justicia, como un imperativo moral sin condiciones ni 

trabas.
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