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/D�HVSRVD��ODV�GRV�KLMDV�\�OD�VXHJUD�GHO�JHQHUDO�(QULTXH�5RGUtJXH]�*DOLQGR��HQFDUFHODGR�SRU�HO�
FDVR�/DVD�\�=DEDOD
��GHVGH�HO�SDVDGR�ILQ�GH�VHPDQD��WRGRV�ORV�ViEDGRV�\�GRPLQJRV�VDOGUiQ�D�OD� FDOOH� SDUD� UHFRJHU� ILUPDV� FRQ� ODV� TXH� VROLFLWDU� HO� LQGXOWR� GH� WRGRV� ORV� FRQGHQDGRV� VL� HO�6XSUHPR� FRQILUPD� OD� VHQWHQFLD�� (Q� XQD� HQWUHYLVWD� FRQFHGLGD� D� XQ� SHULRGLFR�� 0�)�$�� H[SOLFD�FyPR�YLYH� OD�HVWDQFLD�GH�VX�PDULGR�HQ� OD�SULVLyQ�GH�$OFDOi�GH�+HQDUHV�\�VX�YLGD�DO� ODGR�GHO�*XDUGLD�&LYLO�PiV�ODXUHDGR�GHO�&XHUSR.

M. F. A. : "Si no pido yo el indulto ¿quién lo hará?"  
 
Esposa del general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, encarcelado por la muerte de los etarras Lasa y Zabala.  

��¢&yPR�OOHYDQ�OD�FDPSDxD"��
--Tenemos recogidas unas 75.000 firmas que han llegado por correo, son de personas que 
escriben a mi marido a la cárcel y a las que, después, mis hijas y yo pedimos su apoyo. Cada 
cinco días nos gastamos 12.500 pesetas en sellos y papel para enviar unas 400 cartas. 
Estamos muy agradecidas.  

��'HVGH�HO�SDVDGR�ILQ�GH�VHPDQD�KDQ�VDOLGR�D�OD�FDOOH�SDUD�UHFRJHU�PiV�DSR\RV�����
--Sí, estaremos los sábados y domingos, de 10.00 a 14.30 horas, en la plaza del Pilar hasta 
que se pronuncie el Supremo. Tenemos una mesa en la que hemos colocado la portada del 
libro que escribieron sobre mi marido ((O� D]RWH� GH� (7$� ). Recogemos unas tres firmas por 
minuto.  

��¢4Xp�OHV�GLFH�OD�JHQWH�TXH�VH�DFHUFD�KDVWD�XVWHGHV"��
--Muchos están indignados y hartos, y algunos incluso llegan a decir disparates. Hablamos de 
la inocencia de mi marido, de la situación actual...  

��<�UHDFFLRQHV�QHJDWLYDV�¢QR�KDQ�HQFRQWUDGR"��
--Este verano pasaron por delante de nosotros un grupo de jóvenes vascos y una chica nos 
insultó.  

��¢4Xp�SLHQVD�VX�PDULGR�GH�WRGR�HVWR�SRUTXH�GLMR�TXH�QR�TXHUtD�HO�LQGXOWR"��
--El dijo que si pedir el indulto suponía reconocer la culpabilidad no lo quería porque se 
considera inocente. Por eso está sufriendo mucho. Cuando se lo contamos nos dijo ¿por qué 
estáis haciendo esto? Pero... si no ¿quién lo va a hacer?  

��(O�JHQHUDO�*DOLQGR�OOHYD�FDVL�VHLV�PHVHV�HQ�OD�FiUFHO�GH�$OFDOi��¢FyPR�VH�HQFXHQWUD"��
--Siempre tiene palabras de ánimo para los que van a verle. Al principio lo pasó peor porque le 
detectaron colesterol y le pusieron a régimen. No llevaba muy bien tener que comer coliflor 
cocida... (ríe) Ahora se encuentra mejor, pero nunca habla del juicio. Recibe visitas de 
compañeros, muchas cartas de toda España y las contesta personalmente. Lee mucho, tiene 
un ordenador, sigue haciendo sus análisis y escribe un diario.  

��¢3DUD�SXEOLFDUOR"��



--No, me ha dicho que me lo dejará leer a mí. El siempre ha sido muy pudoroso para hablar de 
sí mismo. De hecho una de las cosas más duras que ha tenido que hacer fue convocar una 
rueda de prensa para dar datos sobre nuestro patrimonio y nuestros ingresos, cuando le 
acusaron de enriquecimiento personal.  

��7DPELpQ�OH�DFXVDURQ�GH�QDUFRWUiILFR�����
--Y de proxeneta, de asesino, de torturador, de habernos hecho millonarios... Nada se ha 
demostrado, pero tampoco nadie ha salido a pedir perdón...  

��¢&yPR�YLYLy�XVWHG�HO�MXLFLR�SRU�HO�FDVR�/DVD�\�=DEDOD"��
--Mi marido no me dejó asistir y lo seguí por televisión. Fue penoso, los testigos de la defensa 
no sirvieron para nada.  

��¢6LHQWH�TXH�VX�PDULGR�KD�VLGR�WUDLFLRQDGR"��
--Traicionado no porque es inocente.  

��3HUR��OD�VHQWHQFLD�\�OD�FRQGHQD�GH����DxRV�KDQ�VLGR�PX\�FRQWXQGHQWHV��
--Creo en su inocencia. Mire, me han investigado hasta la última peseta desde que me casé, 
me citaron a declarar, me leyeron los derechos, con intención de imputarme porque nos 
habíamos enriquecido con no sé qué cosas, acabaron preguntándome por los otros acusados 
del FDVR�/DVD�\�=DEDOD�, a los que conocía de los entierros y los actos oficiales... No entiendo 
por qué han querido acabar con mi marido. El ha sido un hombre de su familia y de su trabajo, 
independientemente del color del carnet de los que gobernaban.  

��(O�JHQHUDO�*DOLQGR�HV�HO�JXDUGLD�FLYLO�PiV�ODXUHDGR�GHO�&XHUSR�\�ORV�DxRV�PiV�GXURV�GH�OD�KLVWRULD�GH�HVWH�SDtV�ORV�YLYLy�HQ�HO�3DtV�9DVFR�¢HQ�DOJ~Q�PRPHQWR�KD�SHQVDGR�TXH�QR�PHUHFLy�OD�SHQD�SDUD�DFDEDU�HQFDUFHODGR"��
--Ni siquiera ahora, nunca ha protestado. Siempre ha dicho que aunque sólo hubiera salvado 
una vida habría merecido la pena. Cuando ascendió a comandante estaba destinado en Cádiz. 
El era el número uno de su promoción y me dijo: �(V� PL� GHEHU� \� PL� REOLJDFLyQ� SHGLU�,QW[DXUURQGR��. Entonces yo no sabía qué hacer y mi madre me aconsejó que no le dejara solo. 
Y me fui a San Sebastián con cuatro niños. Allí nació la pequeña.  

��'H�VXV�FLQFR�KLMRV��ORV�WUHV�YDURQHV�VRQ�JXDUGLDV�FLYLOHV�¢OHV�KD�LQIOXLGR�HQ�DOJR�OR�TXH�OH�KD�RFXUULGR�D�VX�SDGUH"��
--A ninguno. Es más, el día que vino a casa para que le preparara la maleta para ingresar en la 
cárcel estaba uno de nuestros hijos en casa y en un ataque de rabia le dije a Enrique: si tuviera 
mucho dinero sacaría a nuestros hijos de la Guardia Civil. �(VR� WHQGUtDV� TXH� SUHJXQWiUVHOR�SULPHUR�D�HOORV��, dijo su padre.  

��¢)XH�HO�SHRU�PRPHQWR"��
--No me esperaba esa sentencia, me quería morir. ¡Tantos sacrificios y que encima vayan a la 
cárcel! Mi marido estaba tranquilo, se dirigió a nuestro hijo y le aconsejó que fuera un buen 
guardia y que cumpliera con su obligación. A mí me dijo: �7H�GHMR�HO�EDUFR��. Yo solo contesté: 
sí, pero me lo dejas sin capitán. Aquel día se iban a celebrar las bodas de plata de su 
promoción en la Academia y no pudo ir.  

��¢4Xp�UHFXHUGRV�JXDUGD�GH�,QW[DXUURQGR"��



--Fui con la intención de estar como máximo seis años y estuvimos 16. Cuando llegamos había 
cuatro guardias, las calles sin asfaltar, en casa teníamos el único teléfono del cuartel y cuando 
ocurría algo, por allí pasaba todo el mundo. Cuando nos marchamos había 2.500 guardias, un 
cuartel que era una pequeña ciudad. Había gente que pensaba, ¡qué rarita debe ser la mujer 
de Galindo para querer vivir aquí!, pero por lo menos cuando mi marido llegaba de trabajar 
tenía a su familia en casa.  

��¢9LYtDQ�FRQ�WHPRU"��
--Allí nos han lanzado bombas, he visto correr y gritar a la gente, desesperarse, incluso en mi 
casa recibimos un paquete explosivo disfrazado como un envío de libros. A mis hijas les han 
insultado en la facultad, pero yo salía a la calle y tenía mis amistades. Si tengo que poner los 
recuerdos en una balanza pesan más los malos.  

��¢6DEH�TXH�ORV�JXDUGLDV�GH�,QW[DXUURQGR�OODPDEDQ�'LRV�D�VX�PDULGR"��
--(Se sorprende). No lo sabía, pero cuando recogimos nuestra casa dejamos muchos muebles 
y muchas cosas y venían a buscarlas para tener algo suyo. Mi marido ha sido un buen jefe, 
siempre ha dicho que a los subordinados había que tratarlos con cariño, aunque cada uno en 
su sitio. Sólo pedía que la gente fuera sincera, que le dijera la verdad. Ha sido bueno hasta con 
los sinvergüenzas, porque decía que la familia no tenía la culpa de sus errores.  

��3XHV�OD�LPDJHQ�TXH�WUDVODGD��VREUH�WRGR�VX�PLUDGD��HV�KHODGRUD�����
--Es que es muy poco hablador, muy inteligente y además un buen psicólogo. Pero también 
tiene sentido del humor, como buen andaluz que es.  

��&RQ�OD�DFWXDO�RIHQVLYD�GH�(7$��VX�PDULGR�HVWi�VLHQGR�PX\�UHFRUGDGR��.
--Sí, sobre todo en las tertulias radiofónicas.  

��¢<�TXp�SLHQVD�XVWHG"��
--Yo sólo digo que se han cargado la lucha antiterrorista.  

��¢$�TXp�WLHQH�PiV�PLHGR�HQ�HVWRV�PRPHQWRV"��
--A que el Supremo confirme la sentencia, le retiren su condición de militar y tenga que ingresar 
en una cárcel civil donde haya presos de ETA. Cuando a veces me dicen que tengo suerte 
porque está vivo, pienso que el ser humano vive con la idea de la enfermedad y de que un día 
tiene que morir. Sin embargo tenerlo en la cárcel sin haber hecho nada es muy doloroso. No 
obstante, no quiero dar pena.  

��¢*XDUGD�UHQFRU�D�DOJXLHQ"��
--No, a nadie, ni siquiera al juez que ha dedicado un párrafo de su libro a los hijos de 
torturadores, de los que dice que, afortunadamente para ellos, se hereda la sangre, pero no los 
vicios.  

��¢+D�FDPELDGR�VX�RSLQLyQ�GH�OD�*XDUGLD�&LYLO"��
--Aunque procedo de una familia militar, mi marido me enseñó a querer a una Guardia Civil, 
que ahora no reconzco. A algunas de las personas que están arriba les pierde la IDMLQLWLV�.


