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Capítulo VIII
El tercer período de la Transición: 1996
Tras el triunfo del PP en las elecciones de marzo de 1996 se ha vuelto a
manifestar quien está detrás de las microestructuras y macroestructuras
del Estado: Juan Carlos I.
El 29 de abril de 1996 cuando Aznar se encontraba en pleno período de
pactos y coaliciones para poder ser investido presidente del gobierno,
mantuvo una reunión con el monarca para que este le diera su visto bueno
a los nuevos nombramientos de ministros, así como para informarle de las
reuniones mantenidas con los nacionalistas catalanes y los pactos
adquiridos con ellos. Aznar llevaba como propuesta para ocupar el cargo de
ministro de Defensa a Rafael Arias Salgado pero tras las
“recomendaciones” del monarca tuvo que cambiar la propuesta de Arias
Salgado por el recomendado Eduardo Serra1, el hombre de confianza de la
corona que ha estado presente en todos los gobiernos anteriores,
subsecretario de Defensa con la UCD, subsecretario (febrero de 1982 a
julio de 1987) y secretario de Estado de Defensa (febrero de 1984 a julio
de 1987) con el PSOE y ahora ministro con el PP, además de los altos
cargos políticos con los que ha sido beneficiado ha pertenecido y pertenece
a los consejos de administración de las más importantes empresas
españolas de la industria del armamento.
En la época del PSOE fue el responsable de la compra de varios centenares
de cazas F-18, la lógica nos dice que estaría perfectamente al corriente de
todos los asuntos oscuros que han salpicado a los militares en todos estos
años. Los medios de comunicación siempre han procurado no citar su
nombre, dejándolo al margen, a pesar del alto cargo que ocupaba.
El periódico el Mundo en su edición del 10 de Mayo de 1996 relataba sobre
este nombramiento: “....Según las citadas fuentes, el monarca se limitó a
recomendar a Aznar el nombre de Eduardo Serra, en su condición de jefe
supremo de las Fuerzas Armadas y cabeza visible de la Junta de Defensa
Nacional.”
Si el monarca es capaz de imponer un ministro de Defensa a un partido
que ha resultado ganador de unas elecciones...... ¿Quién manda aquí
realmente?
Se nos quiere hacer creer que la actual situación existente de
encarcelamientos y zancadillas continuas en los medios de la seguridad del
estado, dependientes del ministerio del Interior, son una lucha por el poder
entre la brigada criminal, también encargada de la represión del
narcotráfico y la antigua político-social, reciclada en las diferentes brigadas
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regionales de información y que ha gozado preferentemente de los favores
del aparato socialista, según esa teoría también habrían salido
perjudicados el CESID y la Guardia Civil2 .
Nada más lejos de la realidad, un relajado estudio de la actuación de los
servicios de información en España desde Franco a nuestros días, nos hace
llegar a la teoría contraria como he tratado de demostrar anteriormente.
Es indiscutible que Rafael Vera en su etapa de secretario de Estado para la
Seguridad, y más específicamente en el caso Godó, fue el responsable de
la salida a la prensa del asunto y de las detenciones que un principio se
originan, también es el responsable, accidentalmente, de la detención de Al
Kassar, agente del CESID, a pesar de provenir de Garzón la orden
detención, pero es siempre el CESID el que se sale con la suya, ninguna
responsabilidad.
Los responsables del ministerio del Interior del PSOE en la guerra sucia o
terrorismo de estado que han desarrollado en el segundo período de la
transición, lo único que han hecho ha sido utilizar las estructuras creadas
anteriormente por los servicios de información franquistas, hasta los
mercenarios-ejecutores ya hemos demostrado anteriormente, opción
italiana y opción francesa, que de quién han dependido en sus orígenes ha
sido de los militares, el asunto de la Red Gladio no deja lugar a dudas.
Es a partir de mediados de los 80 con los asuntos de las mafias policiales,
caso Nani, cuando comienza a darse una incipiente "depuración" en el
aparato de seguridad del estado, Indistintamente han entrado en prisión
miembros de las brigadas regionales de información y de la brigada
criminal -tras la desaparición en 1976 de la brigada político-social
bastantes de sus componentes pasaron a la brigada criminal aunque
históricamente entre ellos siempre habían existido tiranteces. Si
analizamos quienes de entre los servicios de seguridad del estado han
salido más perjudicados desde que el PSOE ocupa el poder (1982) hay una
respuesta contundente, los servicios de seguridad civiles.
La guardia civil y el CESID, salen muy bien librados de las
responsabilidades penales. El que algunos guardias civiles hayan sido
encarcelados o depurados por su responsabilidad en el asunto de la UCIFA
no hace más que reafirmar el hecho de que son los militares los mejor
parados en este entramado. ¿Qué altos mandos de la guardia civil han
acabado en prisión o depurados por las actuaciones de sus subordinados?.
Ninguno3. ¿El asunto Roldán va a implicar a los altos mandos de la
benemérita?. Seguramente no. ¿Quién en la guardia civil ha salido
perjudicado judicialmente con las actividades de Roldán cuando este era
director general?, que sepamos el único que hasta la fecha estaba
implicado, el capitán Cobo Corcés se suicidó y el general Llaneras, superior
de Corcés, ha sido absuelto por las autoridades militares de sus posibles
responsabilidades a pesar de las graves acusaciones que pendían sobre él.
Tanto Rodríguez Galindo como Alonso Manglano han visto recompensados
su servicios con ascensos al generalato, continuando sus labores represivas
y de control a través de los cargos de asesores técnicos en el ministerio de
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Defensa, a partir de ahí pocas o ninguna responsabilidad afectará a los
altos mandos de la guardia civil que estaban alrededor de Roldán.
Los servicios de inteligencia y de seguridad militares han salido
fortalecidos, el CESID y la guardia civil asisten con maquiavélica sonrisa al
espectáculo que los medios de comunicación destapan como exclusiva.
El PSOE necesita recuperar la memoria histórica, la perdió hace mucho
tiempo, sería interesante que recordara la actuación de los generales
romanos cuando, desesperados tras el continuo jaque en que les
mantenían las tropas guerrilleras de Viriato, se vieron en la necesidad de
comprar a varios capitanes del guerrillero lusitano, estos capitanes tras
asesinar a Viriato fueron a reclamar su recompensa a los generales
romanos, pero estos, tras contestarles "Roma no paga a traidores", los
ejecutaron.

***
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1

Eduardo Serra fue también secretario general y miembro del consejo
de administración del INI en los últimos años de la UCD, consejero del
Banco de Crédito Industrial, de Butano SA, vicepresidente de Astilleros
Españoles y de Auxini. En junio de 1989 ocupa la vicepresidencia de la
empresa constructora Cubiertas y MZOV, implicada en el cobro pago de
comisiones ilegales a la Red Roldán, hasta que ocupa la presidencia de
la misma desde enero de 1991 hasta febrero de 1995. También ha sido
presidente Peugeot-Talbot España, Airtel y de Telettra Española.
Asimismo fue vicepresidente en 1987, y presidente tras la muerte de
Gutiérrez Mellado, de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción (FAD),
fundación cuya presidencia de honor ostenta la reina Sofía.
2
(Ajoblanco, febrero de 1995 y CONESA, Joan. Las cloacas del Poder).
Esta teoría sería perfectamente asumida por el DRISDE (
Departamento de Relaciones Informativas y Sociales del ministerio de
Defensa) (Nota del autor).
3
Cuando salió publicado este trabajo no había sido encarcelado el
general Rodríguez Galindo. Pero tras ser encarcelado salió rápidamente
de prisión y los papeles del CESID, tan necesarios para poder
condenarle, han sido catalogados como alto secreto y no
desclasificados. Se puede afirmar, con toda seguridad, que no le
afectarán responsabilidades penales. La teoría se confirma.
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