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Noticias

IU Rivas se solidariza con Luis García Montero
"Luis García Montero, no está solo en este triste episodio y somos muchas las personas que nos sentimos
agredidas con palabras como las de Fortes y sentencias judiciales como la hecha pública ayer”
(IU Rivas, 12-11-2008) [12.11.2008 15:31]
Publicado en Foro por la Memoria: http://www.foroporlamemoria.info/noticia.php?id_noticia=5310

Ayer, un Juzgado granadino falló una sentencia contra el poeta Luis García Montero, que lo condena al pago
de una multa y de una indemnización al profesor de la Universidad de Granada José Antonio Fortes, a quien
García Montero criticó en un artículo de prensa debido a los continuos ataques de Fortes en sus clases a las
figuras de Federico García Lorca y Francisco Ayala.
En el citado artículo, García Montero consideraba “disparates” las acusaciones que, escondiéndose tras la
libertad de cátedra, Fortes hacía al señalar a García Lorca -víctima de un asesinato fascista en la Guerra Civilcomo alguien que “exaltaba el fascismo” o a Ayala -literato que sufrió el exilio político durante el régimen de
Franco- como “connivente con el franquismo”.
IU Rivas considera que la injusta sentencia “ofende a la libertad de expresión y de alguna manera trasmite un
mensaje relativista sobre hechos históricos objetivos que Fortes cuestionaba con insultos” y manda un mensaje
de solidaridad y ánimo a Luis García Montero, que ha anunciado que pedirá una excedencia en su labor de
docente en la Universidad de Granada al no haber encontrado el respaldo esperado por parte de sus
compañeros ante la sentencia.
Tania Sánchez, Portavoz Adjunta del Grupo Municipal de Izquierda Unida, afirma que “el artículo de García
Montero reflejaba las opiniones de su autor pero, además, de mucha otra gente -profesorado y estudiantes- que
en la Universidad de Granada sufren los incendiarios comentarios ofensivos de un profesor que demuestra
muy poco rigor académico y mucha mala fe”. “Es difícil de entender para la gente de a pie”, sostiene Sánchez,
“que bajo la libertad de cátedra se puedan hacer ofensas indiscriminadamente, pero que la libertad de
expresión en sentido amplio no cubra una respuesta a las mismas”. Por ello, la también edil de Cultura en el
seno del Gobierno local, traslada a García Montero, “hombre comprometido con la libertad, militante de
Izquierda Unida y amigo de Rivas Vaciamadrid”, la “cercanía y fraternidad que él siempre ha tenido con IU y
con Rivas”. Luis García Montero, afirma Tania Sánchez, “no está solo en este triste episodio y somos muchas
las personas que nos sentimos agredidas con palabras como las de Fortes y sentencias judiciales como la hecha
pública ayer” en Granada.
http://www.iurivas.org/index.php?pagina=noticia_sel.php&id_noticia=154

www.foroporlamemoria.info

PDF creado: 2017-12-17 05:24:49 - Página 1/2

www.foroporlamemoria.info

IU Rivas se solidariza con Luis García Montero

PDF creado: 2017-12-17 05:24:49 - Página 2/2

