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MALDITA SEA LA GUERRA Y LOS CANALLAS QUE LA APOYAN

    Julio Anguita ha sido el único líder político que ha denunciado públicamente la tortura y la tolerancia judicial hacia los torturadores policiales, para los que pidió penas similares a las de los violadores. Llamó criminal a Felipe González (tuvo el valor, tan raro entre los políticos, de decir lo evidente: que González es, por acción u omisión, el responsable último de la infamia de los GAL) y ha llamado canalla a Aznar. Y el actual presidente del Gobierno tendrá que callarse, como tuvo que callarse el anterior. Como tuvo que callarse el corrupto Gobierno francés tras el tonante y ejemplar “Yo acuso” de Zola. Aznar, como González, llevará el estigma de haber sido llamado públicamente canalla por un hombre cuya talla política y moral no ponen en duda ni siquiera sus enemigos.
    Sobreponiéndose al dolor supremo de la pérdida de un hijo, y consciente de que es la mejor manera de honrar su memoria, Anguita ha reiterado su propósito de seguir luchando por la III República. Habría que pedirle, como a Cincinato, que volviera a la política (en el sentido más estricto del término: en el más amplio y noble nunca la abandonó), que volviera a liderar esa lucha. Cada vez más gente abomina de ese españolismo borbónico y neofranquista que miente, reprime, tortura y va por rutas imperiales ayudando a matar niños. Cada vez más gente está dispuesta a arriar la prepotente banderilla de la plaza de Colón para izar en su lugar (mejor dicho, en otros lugares más nobles y discretos) la bandera tricolor. Los apellidos Anguita y Parrado ennoblecen las dos profesiones en las que más abundan y medran los canallas: el periodismo y la política. Y por eso los necesitamos más que nunca. Hagamos nuestros su dolor y su indignación, y también su valentía y su fuerza.
    Es un admirable acto de justicia poética (para la justicia propiamente dicha habrá que esperar al menos hasta las próximas elecciones) que haya sido Julio Anguita el autor del epitafio de este Gobierno inicuo que ya huele a muerto, que nunca olió a otra cosa: maldita sea la guerra y los canallas que la apoyan.
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