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Advierte que sólo él convocará las elecciones El Grupo Mixto 
considera

González se opone acrear pocO creíbles 
las exp6eacionesuna comisión mientras 

EL PAls. Madrid 
Los miembros del Grupo Mixtola Justicia investiga pusieron ayer en duda las expli
caciones de Felipe González so
bre el caso GAL ante el pleno del 

EL PAls. Madrid Congreso. La diputada de Es
"EspIIquae. Dé USIed una explk:adón veroslmiI. ¿Qué ocurrió con querra Republicana Pilar Raho
101 GAL Y cómo es posible que usted DO IICI enterase?", enfadzó Az· la comparó al presidente del Eje
oar. "Responda si o no. ¿Estaría usted dispuesto a crear una coml· cutiVO con "los monos de Gibral
slÓD de investigación sobre los GAL?'" atac:ó AnguIla. El tumo de tar, que ni ha visto. ni ha habla
rfpIIc:a fue corto, pero apasionado. Emre abucheos, GonzáIez tuvo do. ni ha oído" y afirmó que los 
que OÚ' en boca de AnguIla, que ha sumido a EBpa.fta "en la angus GAL sólo pudieron existir si el 
tia", Y fue emplazado tanto por el Uder de ro como por el del PP a Gobierno lo permitió o si la pre
luchar cuerpo a cuerpo. Como respuesta a _ petk:lonea de que se sidencia del Ejecutivo se limitó a 
vaya ya, el jefe del Gobierno cortÓ de ralz la.I apec~dvllS de WUIlI "mirar hacia otro lado". Para 
eIeaioDres Inmedlaw. "Las elccdones DO Ja.a va a convocar nadie que Rahola. el debate de ayer llegaba . 
esU implicado en 101 GAL. Lo hará el presidente del Gobierno". "tarde y mal". Preguntó al presi

dente: "¿En qué momento de la 
La intervención del jefe del Go· "Confio y apoyaré la acción cadena dejó de enterarse por la 
bierno en la segul1da parte del de la Justicia. Y cuando los ca prensa y se enteró por el Cesid?, 
debate aportó como principal lumniadores queden en su lugar. ¿quién le engaña a usted? o ¿qué 
novedad que, si los socialistas la opinión pública se dará cuenta sabia usted de los GAL, qué sa
pueden evitarlo, no se creará una del montaje que estamos vivien bia la cúpula militar?". 
comisión de investigación sobre do", rubricó. El portavoz del Panido Ara
la guerra sucia contra ET A El Iider del PP. José María gonés (Par). José Maria Mur. le 
mientras la Justicia esté investi Aznar,le dio réplica. Para que la dijo a Gonzalez: "Tiene usted 
gando. presidencia no se entienda como _ menos credibilidad que Ricardo 

Julio Anguita provocó la res un baluarte ni como un parape· Garcia Damborenea. y ustedes 
puesta. "Tan sólo le haré una to, dijo, González debe tener el se lo han ganado a pulso". Le pi
pregunta muy sencilla: ¿Estaría coraje de asumir sus responsabi dió que cerrara "esta etapa cuan
usted dispuesto hoya crear una lidades. "Dé usted una explica to antes". Y situó el origen de los 
comisión de investigación sobre ción verosímil de por qué no sa GAL "en el abuso que desde el 
los GAL? Responda sí o no", in bía nada de los GAL. ¿Qué ocu· PSOE se ha hecho de las mayo
quirió a Felipe González. "Há· rrió? ¿Cómo es posible que usted rias absolutas", añadió. 
gase, una vez que acabe la inves no se enterase? ¿Por qué jamás lo Xabier Albistur, de Euskal 
tigaciónjudicial. Es lo que que se investigó? Explique cómo es po Ezkerra, afirmó que "la actitud 
hace en todas las democracias sible que los GAL fueran finan ambigua del Gobierno ante los 
que funcionan". respondió entre ciado. con los fondos reserva- . GAL da aire a los violentos, im
abucheos el jefe del Gobierno. dos. ¿Por qué se pagaron los si pidiendo la pacificación". Señaló 

Para acallar el rechazo de la lencíos de los implicados? ¿Por que su partido no discute que el 
oposición, González apostilló; qué la antigua cúpula de Interior Ejecutivo no estuviera tras la 
"Naturalmente, quien desconoce está encausada?". guerra sucia, pero destacó que no 
el funcionamiento de la demo se puede negar que hay miem· 
cracia no soporta que se lo digan bros del Gobierno vinculados a

"SIIem:io sórdido"con claridad". Y rubricó su frase la trama. Mencionó al ex minis
con un dato que. a su juicio, Tras Aznar, Anguita tomó inme se quejó Azoar, quíen, sin embar Estas palabras del ministro tro del Interior José Barrionuevo 
prueba su intención de no blo diatamente el relevo en el ataque. go, negó categóricamente que el de Justicia e Interior acalora para preguntar por qué "se redo
quear la investigación. "Todo lo Pidió una comisión parlamenta PP vaya a presentar una moción ron al secretario general del bla el escudo de inmunidad sobre 
que se ha investigado hasta aho ria de investigación y reprochó al de ocnsura. Partido Popular, Francisco ÁI él", refiriéndose a su pertenencia 
ra es fruto del esfuerzo de este presidente del Gobierno el "espe Para el ministro Javier Sola varez Cascos: "Belloch es la ba a la Diputación Permanente del 
Gobierno". so. sórdido y ominoso silencio de na, el debate ha servido para ver lleta que usa González para la Congreso. Albistur pidió a Gon

González afrontó las acusa culpabilidad". Pilar Rahola, con claridad "quién dice la Ver var las porquerías de sus Go zález que promueva una investi
ciones mostrandose a favor de diputada de ERC, se sumó, alte dad y quién miente". El ex vice biernos anteriores. Es un des gación sobre la trama GAL, que 
conceder su propio suplicatorio rada, a este discurso. presidente Nards Serra ailadió vergonzado que en vez de de impida el ascenso del coronel 
en caso de que lo solicitase el Su En los pasillos del Congreso, que tanto Azoar como Anguita fender el Estado de derecho de Enrique Rodriguez Galindo bas
premo. Porque, dijo, la presiden terminado el debate. la posiciones "pincharon en el debate". Y el ti liende el derecho del Estado". ta que la justicia lo declare "lim
cia del Gobierno "no es un ba seguían invariables. "Pedir ahora tular de Justicia e Interior, más El número dos de los populares se pio" y que clausure el cuartel de 
luarte". Pero dicho esto advirtió una comisión de investigación no incisivo. calificó de "ayuno de in soltó al máximo y acusó a Be lntxaurrondo (San Sebastián). 
que no se dejará arrastrar por es lógico ni democratico", comen teligencia" el discurso del presi lIoch de "obstruir la justicia. des El parlamentario de Unión 
"una campaña de calumnias que tó González. "Ha sido incapaz de dente del PP. Una intervención truir pruebas y desacreditar a los Valenciana. José Maria Chiqui
se basa en el odio y la desinfor dar una sola explicación liable, que, en su opinión, estuvo "llena que delienden los principios de llo, dijo a González: "El circulo 
mación", convincente y verosinúl al país", de mezquindades". mocráticos", se estrecha. Ha llegado su h?ra". 
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Sostuvo en cierta ocasión Alfonso Guerra 
que cada uno es "prisionero de lo que dioc 
y dueilo de 10 que calla". A veces, también 
se es prisionero de lo que se calla, de lo que 
se dice a media voz, de lo que se pronuncia 
con una falta de énfasis que puede llegar a 
ser comparativamente Uamativa. Nadie re
cuerda, por ejemplo, una advenencia del 
presidente del Gobierno a los terroristas 
del Monbar (cuatro muertos) de que se pu· 
drirlan en la cárcel el resto de sus días. 

Como ayer coincidieron en constatar 
varios portavoa:s parlamentarios. Ricardo 
GarcJa. Damborenea ha conseguido, pese a 
su deleznable apología pública del terroris
mo de Estado, arrojar sobre Felipe Gonzá
lez menos que una prueba y más que una 
simple sospecha. La e1;plicacíón está, segu
ramente, en que al bablar de los GAL el ex 
secretario general del PSOE de Vi2x:aya no 
es el único que experimenta la tentación de 
moldear recuerdos a conveniencia, aunque 
sea sin llegar a la mentira flagrante. 

El propio presidente del Gobierno m
vindicó ayer con ardor sus condenas pasa
das de los GAL. Puede que existiera la vo
luntad de hacerlas, pero no han quedado 
en la memoria ni en los titulares de los pe-

Palabras y 
silencios 

VICTORINO RUIZ DE AZÚA 

ríódicos con la rotundidad que ahora hari, 
increíble el señalamiento acusador. 

Mas bien, como admitió el portavoz del 
Grupo Socialista, Joaquín Almunia, en 
este asunto se trató de mantener "una línea 
argumental absolutamente pulcra". Pero 
bay delitos que, además, son crirnenes. Y 
ante los crirnenes es exigible mas que pul
critud. una condena clara, rotunda. 

González reiteró ayer un viejo argu
mento para explicar la falta de resultados 
policiales frente a los GAL. Actuaba en te
mtorio francés. Sorprendente letarúa en la
bios del Gobierno desde que apareció en 
público la sigla, porque es el mismo Go
bierno que reclamaba, exigía, colaboración 

de Francia frente a una organización como Poco antes de la desarticulación del gru
ETA, cuyos crimenes se perpetran siempre po, Miquel sabía que sus teléfonos y los de 
en territorio español. sus compañeros estaban intermlidos. Al

Mas allá de las palabras, hay hechos. El guien le babia avisado y huyó de España. 
presidente del Gobierno sostuvo que, pese Miquel advirtió al menos a uno de sus 
a todo, la policia actuó y entregó detenidos compinches, José Luis F ariilas, pero éste 
a la justicia. En realidad hubo dos casos, optó por no escapar y pudo ser detenido. 
los dos relacionados con asesinatos de dos El historial de la policía española frente 
ciudadanos franceses ajenos a ETA. a los GAL. se mire como !le mire. es be

Elide marzo de 1984 cayó abatido a chomoso y no prueba en absoluto la deci
balazos en Hendaya Jean Pierre Leiba. sión del Gobierno de combatir a esta orsa
Dos de los asesinos, perseguidos a través nización. En el campo de los hechos, al me
del complejo ferroviario fronterizo por nos, la línea no es tan "absolutamente 
compañeros de la víctima, se arrojaron lite pulcra". 
ralmente en brazos de la Guardia Civil. De Nadie ha explicado todavia, por ejem
la calidad de la investigación da idea la ac plo, por qué el mercenario francés Georges 
titud de la policía española. Siete días des Mendaille, cuya extradición a Francia acu
pués, con las indagaciones "muy avanza sado de organizar atentados de los G AL 
das", la policia "descarta prácticamente"la aprobó la Audiencia Nacional el 24 de ju. 
relación de los detenidos con los GAL, que lio de 1989 YconflJTlló dos meses después, 
estos proclamaban sin cesar. pudo residir libremente en España cuatro 

El segundo grupo fue detenido en Bar años más, antes de ser entresado a las 
oclona, acusado del asesinato de Robert autoridades del país vecino. Las mismas a 
Caplanne. al que confundieron COI] otra las que se pedía Yte pide colaboración. Las 
persona. El sumario es revelador. El c:o mismas cuya indiferencia, según los apolo
mando lo dirigía Ismael Miquel, confiden getas de los G AL, dio origen a la aplica
te y colaborador policial, según quedó ción del ojo por ojo, diente p:>r diente y 
acreditado en autos. muerto por muerto. 


