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_______ EL 'CAlO SAL' 

Muertes y palabras 

ANTONIO ELORZA 

Conocí a RK:ardo García Dambon:nea pocas semanas des
pué; del 23-F. Un periódico madrileiio babía organizado una 
mesa ndonda sobre el problema vasco y en representáción· 
del PSOE iba a acudir alguien que no recuerdo, pero que al 
rmal fue sustituido. Por aquello de la unidad de la izquierda, 
intenté accrcanne en el debate a las posiciones del desconoci
do socialista. No hubo manera. Sólo le faltó decir, sí es que 
no lo dijo, que basta la tortura era buena si con ella se alcan
zaban resultados frente al terrorismo. Así que, al tenninar la 
reunión. me acerqué a él para conocer su identidad. ~¿Eres 
Dambon:nea, verdad'?",le pregunté. "Sí", respondió y, mien
tras bajábamos las escaJeras de la sede del periódico a la caUe 
de Ferraz. si!JUÍÓ insistiendo en su visión catastrorl$ta. 

En aqueUos tiempos, Damborenea era de sobra conocido 
por la rudeza de sus tornas de posición no sólo contra ET A, 
sino contra el nacionalismo vasco CÍI su conjunto, por COn
trastecon la mayor sensibilidad que mostraba Txw Benegas, 
su entonces jefe.y rival en el sociaJisn¡o vasco. De modo que 
la viQculacíón criminal de Damborenea a los GAL encaja 
perfectamente con sus antecedentes pollticos y, desde este 
punto de vista. las declaraciones del jueves 20 suponen una 
novedad en el terreno de los hechos, pero no en el de las 
ideas. Éstas, por otra parte, COn mayores rlnura y cautela, 
han sido también expresadas en los últimos meses por el 
cirCulo de socialistas defensores de Rafael Vera: la lucha anti
terrorista tiene sus exigencias téaúcas y cargar sobre ella la 
aplicación estricta de la ley es tanto como favorecer a Jos cta
ITBS. Lo que el primero confesaba a su estilo Rombo. los otros 
vienen exponiéndolo con un lenguaje indirecto, tendente 
siempre a la apología de la guerra sucia. 

Una inncp.ble y sanguinaria guerra sucia, que, por cierto, 
algunos condenarnos ya sin reservas en su momento debido, 
advirtiendo sobre el riesgo de una responsabilidad del Go
biemo en . los GAL, y máa aún cuando se vio la actitud de 
bloqueo de Felipe GonzáIcz al ser juzgados José Amedo y 
Micbel DominJllCZ. De haber hipócritas, son quienes emon
ces callaron y ahora se ceban en el Gobierno, olvidando los 
propios actos de corrupción cometí dos bajo proteceión 
orlCial. . 

Con todo, la sucesión de manipulaciones, vilezas y com
portanlientos criminales ahora sacados a la hu: tendrán reme
dio si acaban imponiéndose las reglas del Eatado de derecho. 
Si se Ucga hasta el fondo y todos los culpables son debida
mente condenados, sin leyes de pUDIO rroal, podrá decirse que 
la democracia ha vencido defInitivamente sobre los residuos 
de la dictadura, perdiendo sentido el argumento de que ese 
Estado espailol, capaz de autndepurarse, es un simple instru
mento de opresión sobre Euskal Herria. La sombra de Jos 
GAL no debe seguir cobijando al terrorismo de ETA. 

lIanIo GIn:Ia ~ cIur1uIW la ",... di pnIIIIII
M la que _ ........ Ganúlez. 


Ahora bien, esa trayectoria de saneamiento tropieza de 
fomla cada vez más clara con González. convertido a estas 
alturas máa en un obstáculo de vocación infranqueable 
que en una incógnita. Ciertamente, la acusación de Dam
borenea resulta verosímil, pero bien puede estar dictada 
por la fobia del personaje hacia su anterior jefe. En el fon

. do, si pensamos que tan grande es k. rCl!ponsabilidad de 
quien guía una banda de malhechores como la del que tole
ra sus fecharlas desde una posición de poder. el dato es cÍlsi 
secundario. Una vez·confesada la culpabilidad de los altos 
car¡os de Interior, lo que acusa al presidente es su compor
tamiento penonal yel de su Gobierno desde la reapertura 
del _rlo Marey. Ea la campaña contra Baltaaar Gar
zón. la actitud de proteger de modo descarado y desafIante 
a los presuntos responlllbles inmediatos de los GAL (eso
sí. mientras callaban y mentían a la justicia). Son los JO 
minutos otorgados a Julián Sancrist6bal para soltar por 
TVE-I tnda la basura de la conspiración. Son las presiones 
y los miUones vertidos en protección de Vera. Ea el intento 
de blindar la condición de aforado de Jollé Barrionuevo. 
Sólo un culpable, en uno u otro grado, hubiera dirigido 
una estrateljia semejante. El asalto a la democracia no 
debe proseguir. 

Hizo preguntas en su primera in
tervención. Y luego en la réplica 
volvió a hacerlas: "¿Con qué di
nero y con qué permiso se movie
ron funcionarios españoles por 
todo el país? ¿Por qué no se in
vestigó en su momento al señor 
Damborenea si ustedes sabian de 
sus ideas sobre cómo combatir a 
ETA? ¿Quién respaldó a Barrio
nuevo cuando se negó a hablar 
de los fondos reservados? ¿Por 
qué se pagó a Amedo y Domin
guez? Usted, como presidente, 
¿no tuvo nunca curiosidad por 
saber las causas de esos pagos.". 

Lo de menos para Anguita 
eran las declaraciones de Garcia 
Damborenea. Porque eso "no 
era más que un eslabón más en 
toda una cadena de hechos", en 
los que metió a Roldán y al Ce
sid, pero tambic!n a Mariano Ru
bio... "Aquí hemos venido a de
batir los GAL. a que explique us
ted cómo se montaron. cómo 
funcionaron". Y Anguita, que 
había lamentado que hubieran 
tenido que traer "a rastras" a 
González a esta comparecencia y 
que IU, que lo habia propuesto, 
sólo lo había conseguido Con el 
concurso de CiU, terminó PO! 
reprocharle que "utilizara esta 
tribuna privilegiada para contes
tar a Damborenca". "Su presen
cia aquí tenía que haber sido 
para que uSled hablara del 
GAL". añadió. 

Entre susurros que iban su
biendo de tono. imperturbable, 
Anguita aconsejó a González: 
"No hable usted más de com
plós, de conjuras. Si hay com
plós, conjuras o lo que sea, venga 
y denúncielo aquí". Al lider de 
IU. las exlicaciones de González 
DO le convencieron nada: "¿Qué 
ha contestado? Nada. Sólo ha 
contestado al señor Dambore
nca". y lanzó una durisima acu
sación: "Usted niega que el Go

bierno tratara en alguna ocasión 
la creación de los GAL. Ya lo sé. 
Ya sé que esas cosas no se tratan 
en Consejo de M inistros. Son de
cisiones personales. Esas cosas se 
bablan aparte". 

Y no se desdijo ni un ápia: de 
imputaciones anteriores. Es ver
dad que no utilizó la X descama
da con la que, en declaraciones a 
periodistas, haSía tachado el 

El trágala 
González hizo ayer una 
"faena de aIIfIo". dijo Angu.\
ta, Una "faena de aIIfIo para 
salir del trámite", El dkdona
rIo de la Real Academia Ea
pdoIa dice que faena de aH
110 11 "la que realiza el .pa. 
da. sin adornos nl intibdón 
artIstlca, con el ftn de prepa
rar al toro para la ..-te de 
matar". También caJltl.¡:ó la 
lnterveIIdón de Gonz.áIa de 
"tripIa". la vieja cand6n de 
Jos HberaIcs, que tiene el aentl
do de ''U'anlftltadones o be
chospo!' Jos c:ua1ea. obItp a 
uuoa lIOportar alguna cosa de 
la que. enemigo". 

y para An¡uila, la faena 
de al1llo, el trágala era que 
Gonz.áIa perdiera lo que. ClIl 
su opInIórI. era una oportuni
dad de hablar de Jos GAL Y 
optara po!' centrar su CÜIIcW'
lO en ~ontestar a Oarela 
DalÍl'bor_. "Ultllld DO con
lesta nada". le reprochaba 
An¡uita. El tr6pIa, al JInal 
era que González DO aceptara 
la lmpIkad6n del Eltado ClIl 
Jos GAL. "Valed, que un dfa 
JUICIIk:ó que al l3aado • le 
podfa dct'mdel' deIde las Q. 

lIerIu, ha puado a .cudane 
ClIl que. DO hay prueba Di ... 
habrá", 

JulIo AnguIla ........ .., cIIIIaI1w en ti ...... .,.,. 


Ellíder de IV se pregunta por qué no investigó el PSOE a Damborenea 

Anguita reprocha a GoJizález que responda 
ante los GAL con ml "ominoso silencio" 

RODOLFO SERRANO, MIIIirId 
Preguntas. Preguntas como dlIparoI. Julio Angu.\
la, eoordInador general de ru. ut!IIzó a)'el' todo UD 
torrente de preguntas para IntaUllr demostrar la 
responsabUidad de Felipe Gonz.áIa Y de su 00

. blemo en la creadón Y IICdvldades de loa OAL. 
Preguntas. Preguntas de ... que DO esperó ~ 
la, porque "a _26 muertxM de Jos GAL sólo • 
ha COIJbilltado COI! e1l11JeDdo, el .,., lIlenc:Io, el 
omIDoso llllendo", 

nombre de González, pero fue 
casi igual de claro: ·Yo he dicho 
·ya y lo sostengo ahora que usted 
es, por acción u omisfón, el res
ponsable de los GAL". 

No mencionó la X. Pero 
apuntó alto. Y habló de los GAL 
como "terrorismo de Estado rea
lizado por altos funcionarios que 
ban contado con la connivencia 
y el apoyo de altos escalones del 
Estado. El GAL es la frontera 
trasgredida que separa el Estado 
de derecho de la delincuencia co
mún. Ea el terrorismo que mejor 
ha servido a ET A para justirlCllr 
sus acciones". 

Anguita también tiró de he
meroteca y recordó que el falleci
do periodist' Pedro Rodriguez 
había contado en alguna ocuíón 
como Manuel Fraga _tupor 

• en la bancada popular-Je había 
dicho a Gonzá~ que no se preo
cupara, que su partido nunca le 
echaría en cara lo que hiciera con 
ETA. "Y usted no ha desmenti
do eso. Ni otros artículos y en
mentarios periodisticos que han 
dicho cosas parecidu". 

y si había empezado con pre
guntas, en la réplica. sin papeles 
delante, se Janzó por el mi$lllo 
camino. Volvió a insistir en que 
no se debatía si Gonzálcz decía 
la verdad o la decía Garcla Dam
borcnea. "Lo que se debate es la 
responsabilidad del pn::sidente y 
del Ejecutivo". Y acusó a los so
ciaJistas de negar ahora a "Ame
do y Domínguez. que fueron hé
roes hasta que empezaron a ha
blar contra ustedes". 

La verdad· es que negar, negó 
buta San Pedro. A su maestro y 
por tres veces. lAs mísmu que 
Anguita preguntó: "Dígame us
led, ¿está dispuesto a crear una 
comisión de investigación sobre 
los GAL? Conteste si o DO". 

Felipe vendría a decirle des
puésque no. 


