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armas para después de una tregua

la reunión estaba prevista para las doce del mediodía del 
lunes 8 de marzo de 1999 en la puerta del Museo de arte 

africano y de oceanía de París, a poca distancia de Porte Dorée. 
Si había algún problema, la cita de seguridad tendría lugar se-
senta minutos más tarde, a las trece horas, en el mismo sitio. 
Quienes tenían que acudir a la puerta del museo eran dos miem-
bros del IRa, un hombre y una mujer, y quienes les estarían 
esperando eran miembros de ETa. Cualificados miembros de 
ETa pertenecientes a los aparatos militar, con su jefe, Kantauri, 
al frente, internacional, político y logístico. 

los dos irlandeses forman una célula bautizada por ETa 
como los gorris («rojos»), que se dedica al tráfico de armas en 
beneficio de la banda terrorista vasca. no actúan a título par- 
ticular, sino que operan como representantes oficiales del IRa y 
desarrollan actividades clandestinas, a pesar de que ese grupo en 
aquellas fechas ya había aceptado los acuerdos de paz de Irlanda 
del norte.

los gorris llevan varios años trabajando con ETa, facilitán-
doles contactos con otros traficantes de armas en el mercado 
internacional y vendiéndoles los excedentes del IRa. apenas 
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16  la agonía de eta

unos meses antes, los gorris han revendido a ETa dos misiles de 
fabricación rusa que había comprado el IRa mientras mante-
nía conversaciones de paz con el gobierno británico. ETa ha 
pagado 500.000 dólares por ellos. El IRa debió pensar que 
era mejor hacer caja con sus existencias antes que destruir sus 
arsenales en presencia de la comisión internacional de desarme 
que presidía el general canadiense John de Chastelain. así que 
una parte de su armamento, en particular los misiles, terminó 
en manos de una organización amiga como ETa, a cambio de 
dinero en efectivo.

las relaciones entre la célula del IRa y los dirigentes 
de ETa son frecuentes. En ese contexto se encuentra la cita 
prevista para el 8 de marzo. Pero surge un problema impre-
visto. los gorris han olvidado dónde tiene que celebrarse el 
encuentro. Un error de ese tipo en la clandestinidad puede 
ser un gran problema ya que puede hacer perder los contactos 
durante meses. Sin embargo, los irlandeses tienen fluidos ca-
nales de comunicación con ETa y les hacen llegar un mensaje 
advirtiendo de su despiste. la etarra Irantzu gallastegi recibe 
una nota manuscrita en inglés con el aviso:

lo siento camaradas. no hemos estado de acuerdo en el lugar 
de la cita. Te estaremos esperando en dos lugares diferentes para 
estar seguros de conseguir el contacto contigo definitivamente. 
no importa, tenemos un sistema para encontrar a nuestro equipo 
en 90 minutos. Hasta pronto.

El despiste de los irlandeses obliga a ETa a improvisar un 
plan para buscar a sus socios en París. José Javier arizkuren, 
Kantauri, e Irantzu gallastegi, Amaia, van juntos a uno de los 
lugares habituales de cita; Mikel Zubimendi y Jesús María Puy 
lecumberri acuden a otro, mientras que Iñaki Herrán Bilbao se 
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armas para después de una tregua  17

desplaza en solitario a un tercer punto utilizado también como 
lugar de encuentro con los irlandeses. Es precisamente Herrán 
el que localiza a uno de los gorris, una mujer que se hace llamar 
Jenifer. Esto ocurre a las doce del mediodía cerca de la estación 
de metro Ségur. 

Establecido el contacto, los terroristas tienen que reagruparse. 
Jenifer debe buscar a su compañero, mientras que Herrán, alias 
Ander y Manu, tiene que juntarse con los otros etarras. Herrán y 
Jenifer conciertan una nueva cita para las cuatro de la tarde y salen 
cada uno por su lado en busca de sus respectivos camaradas.

Herrán acude a un bar situado cerca del Jardín de las Plantas, 
a quince minutos del lugar de la cita que ha tenido con Jenifer. 
allá se junta con los otros cuatro miembros de ETa. Kantauri y 
gallastegi se encargan de vigilar si alguien les vigila a ellos, pero 
no advierten nada extraño. Han acordado con los irlandeses reu-
nirse en un hotel, por lo que Mikel Zubimendi se traslada hasta 
el hotel Printania, en el número 16 del Boulevard del Temple, 
y reserva dos habitaciones.

Zubimendi y arizkuren acuden a las cuatro a recoger a los 
irlandeses en la salida del metro oberkamp, situada cerca de la 
calle Crussol, y desde allí recorren los trescientos metros que les 
separan del hotel Printania. Caminan en parejas. los dos etarras 
y los dos irlandeses son ya viejos conocidos. Han mantenido 
numerosas reuniones y llevan años trabajando juntos. En los 
últimos tiempos mantienen citas cada tres o cuatro meses, lo 
que refleja la intensidad de los contactos. En noviembre de 1998 
habían tenido uno de esos encuentros bilaterales y en la agenda 
de Kantauri aparecen reflejadas otras citas los días 28 y 29 de 
enero de 1999. Y ahora, en marzo, tienen otra vez dos días 
de reuniones consecutivos.

a las cuatro y cuarto de la tarde, los dos etarras y los dos 
del IRa llegan al hotel Printania y ocupan las habitaciones que 
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18  la agonía de eta

un rato antes ha reservado Zubimendi. Durante casi tres horas, 
hasta las 19.15, hacen análisis de las relaciones comerciales que 
tienen entre manos, el suministro de armas y explosivos, los 
precios por cada producto y el dinero que ETa ha adelantado a 
los miembros del IRa para la compra de material. los irlandeses 
detallan las entregas que han hecho en los últimos dos años y 
arreglan las cuentas. Todavía el balance resulta favorable a ETa, 
de modo que queda pendiente decidir si les devuelven el dinero 
adelantado o si les entregan más armas. acuerdan una nueva cita 
para dentro de cuatro meses en la que ETa comunicará lo que 
haya decidido.

a las 19.15 horas, el primero de los gorris, el hombre, aban-
dona la reunión. Han terminado los asuntos que él llevaba di-
rectamente y, además, dice que tiene que hacer una llamada. 
Se queda Jenifer unos minutos más. la mujer y Kantauri tienen 
un asunto que tratan solamente ellos, sin la intervención de 
sus compañeros, y acuerdan volver a reunirse a las nueve de la 
mañana del día siguiente.

«Me comenta por encima cómo todo ha sido desmante- 
lado abajo. Quedamos en hablar al día siguiente», explica Kan- 
tauri.

Poco después de que los dos irlandeses se hubieran mar-
chado, a las ocho de la tarde, son Mikel Zubimendi y Kantauri 
quienes abandonan el hotel. Han quedado a las nueve de la 
noche con los otros tres etarras para cenar juntos en le 912, un 
bar restaurante de precios económicos situado en la calle de la 
Roquette, al lado del metro de la Bastilla. acabada la cena, a las 
diez y media de la noche, los cinco etarras deciden tomar una úl-
tima copa y se acercan al bar Habanita, un local cubano situado 
en la misma calle que frecuentan muchos hispanohablantes que 
viven en París o turistas de paso por la capital francesa.
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«allí nos pasó que vino una chica de unos cuarenta años 
que vendía regalos, mecheros, collares y esas cosas —relata 
Kantauri—. Se enrollaron con ella y al final le compraron para 
Irantzu, ya que era el día de la mujer. Mientras estaban vacilando 
con la tía, le pidieron el número de teléfono y la tía dijo que 
se llamaba Paquita. la tía volvió a los diez minutos y le dio un 
número de teléfono a Mikel».

Cerca de la medianoche los etarras se encaminan al hotel. 
Cuatro de ellos se reparten en las dos habitaciones, mientras 
Iñaki Herrán se va a un piso que tiene alquilado y en el que le 
espera Juan María San Pedro Blanco. El día ha terminado y los 
etarras disfrutan de la que va a ser su última noche en libertad. 

Unos vaqueros de la hostia

Irantzu gallastegi y Mikel Zubimendi son los más madruga-
dores, los primeros en levantarse y en bajar a desayunar. Piden 
un café y un zumo de naranja cada uno y les toma nota una 
camarera de ocasión. De hecho, es la primera vez que la mujer 
hace el trabajo de camarera. Su ocupación habitual es el de 
una competente capitana de los servicios de información (Rg) 
franceses. Kantauri y Puy lecumberri remolonean un poco más 
en la cama y no les da tiempo a desayunar. Tienen que salir 
deprisa para llegar a la cita marcada el día anterior con los gorris. 
El punto de encuentro no está lejos, así que tras despedirse de 
gallastegi y Zubimendi salen a la calle.

«Cuando salimos compré tabaco y a la salida de comprar nos 
pasó un tío de unos cuarenta años que silbaba y pedía un taxi 
—dice Kantauri—. nosotros le miramos, pero no había taxis. 
Empezamos a mosquearnos porque se dio media vuelta y nos 
cayeron unos cincuenta tíos por detrás y dos por delante que 
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nos dejaron hechos polvo. Son unos vaqueros de la hostia. En 
el primer momento tuvimos un forcejeo con la pipa [pistola], 
al intentar sacarla, pero nada más».

El jefe etarra tiene incluso un arranque de humor:
—Pero ¿tenéis autorización del gobierno para detenerme?
los policías arrastran a los dos etarras hasta un portal y espe-

ran la salida de Zubimendi y gallastegi, unos minutos más tarde, 
para capturarlos. otro equipo policial arresta a la misma hora a 
Iñaki Herrán y a San Pedro Blanco en el piso que tienen alqui-
lado en el número 16 de la calle lacordaire y que está vigilado 
por los agentes desde hace mucho tiempo. 

Una vez detenidos, la preocupación principal de los eta-
rras es averiguar cómo ha conseguido la policía llegar hasta 
ellos. las primeras sospechas se dirigen hacia Paquita, la ven-
dedora ambulante con la que habían estado conversando en 
el Habanita. Zubimendi dice que «le olía a txakurra [policía]». 
Kantauri lo afirma con seguridad: «Esa tía era policía ya que 
estaba en el Ministerio del Interior y no como detenida. Yo 
no la vi, la vio Txuma». El olfato de los etarras no parecía muy 
afinado pues no detectaron a una policía de verdad cuando 
les sirvió el café y los zumos y centraron sus sospechas en una 
vendedora que a punto estuvo de ser detenida cuando los 
agentes encontraron su tarjeta entre las pertenencias de Mikel 
Zubimendi.

las sospechas se dirigieron poco después en otra dirección: 
los gorris. Zubimendi asegura que había escuchado a un policía 
«viejo y canoso» pronunciar en el hotel, o sea nada más produ-
cirse las detenciones, las palabras les irlandais. 

«¿los gabachos dejaron “libres” a los gorris para así poder 
trabajarlos y detener más gente?», se pregunta Zubimendi. «lo 
que está claro es que gorriak está cogido. ¿Se tratará de un 
complot internacional?».
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El dirigente etarra le da vueltas a los movimientos realizados 
por él y sus compañeros: «lo que sabemos es que no han tocado 
a los gorris y si nosotros fuimos atrapados ellos deberían haber 
caído. Es imposible de otra manera. la historia que yo pienso 
es que venían tras ellos, al menos los servicios secretos ingleses 
andaban por medio, eso es seguro, por lo que después pudimos 
ver en comisaría».

Es que Mikel Zubimendi cree ver unos policías ingleses 
en la comisaría. Se basa en la elegancia de los supuestos agen-
tes británicos, nada que ver con los guardias civiles españoles: 
«al anochecer [del día de la detención] apareció una pareja, 
vestidos elegantemente, el tipo con corbata y zapatos bri-
llantes y la tía con minifalda y con zapatos de tacón, con una 
tarjeta en la chaqueta (a lo mejor era una tarjeta de visita). 
Por el físico seguro que eran extranjeros (irlandeses, ingleses, 
yanquis). oían hablar, pero ni siquiera saludaban en francés, 
a lo mejor para no delatar su acento ya que los txakurras [po-
licías] franceses hablaban entre ellos, al menos para animarse 
y saludarse. Estuvieron medio minuto mirando a Jeannot 
[M. Zubimendi], se hicieron un gesto mutuamente y ya no 
aparecieron más. Parece un indicio evidente de que se trata 
de una operación internacional». 

Zubimendi oye por todas partes, mientras está detenido, 
hablar de los irlandeses, pero nadie le pregunta nada al respecto. 
Y eso activa su desacreditado olfato: «Este asunto me huele mal. 
Hay algo, al menos, entre los franceses y los ingleses si no los 
han atrapado ya».

a Irantzu gallastegi le intervienen el mensaje de los gorris 
escrito en inglés en el que comunicaban sus dudas sobre el lugar 
de la cita. «al verlo y al leerlo no nos dijeron nada. ¿no es ex-
traño?», se pregunta. Kantauri también baraja la posibilidad de 
que el seguimiento de los gorris llevara a la policía hasta ellos.
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Dos veteranos del IRA

¿Pero quiénes son los dos irlandeses a los que ETa ha bauti-
zado como los gorris, que tienen tan estrechas relaciones con los 
etarras y que tanta preocupación causan a los jefes detenidos?

El individuo que en 1999 usa la documentación de Edward 
Joseph Campbell se llama en realidad James Monaghan y tiene el 
apodo de Mortero entre los suyos, por su cualificación para fabri-
car este tipo de armas. nacido en Donegal en 1947, Monaghan 
es un viejo conocido de la policía británica y de la de Irlanda. 
Miembro del IRa desde los años sesenta, fue detenido en 1971 
y condenado a tres años de cárcel.

los servicios policiales internacionales lo consideran uno 
de los expertos en la fabricación de bombas y de morteros y lo 
califican de «jefe de ingenieros» del IRa. Su nombre se cono-
cería más allá de las fronteras anglo-irlandesas en 2001 a raíz de 
su captura por el ejército colombiano.

El descubrimiento de miembros del IRa dando entrena-
miento a las FaRC colombianas en el verano de 2001 fue todo 
un escándalo internacional. El grupo terrorista irlandés se había 
adherido a los acuerdos de paz de 1998, pero sus miembros 
seguían desarrollando las mismas actividades que en el pasado, 
mantenían contactos con otros grupos terroristas, intercambia-
ban experiencias, proporcionaban entrenamiento y se movían 
con los mismos mecanismos de clandestinidad que en tiempos 
anteriores.

El episodio colombiano había dejado al IRa con las ver- 
güenzas al aire, y ETa no había sido ajena a lo ocurrido, aunque 
fuera de manera indirecta. El escándalo saltó el 14 de agosto de 
2001 en el aeropuerto de Bogotá, cuando el ejército colombiano 
capturó a tres irlandeses que se disponían a tomar un vuelo con 
destino a París. los irlandeses declararon que eran periodistas 
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que estaban trabajando para medios informativos de Belfast, 
haciendo reportajes sobre cómo vivía la población en la zona 
desmilitarizada de San Vicente del Caguán, de la que se había 
retirado el ejército y que estaba bajo control de la guerrilla de 
las FaRC para facilitar el desarrollo de las negociaciones con 
el gobierno. los falsos periodistas no llevaban encima nada que 
demostrara que hacían un trabajo de informadores, ni siquiera 
un cuaderno de notas. Eso sí, era cierto que acababan de llegar 
en otro avión de la zona desmilitarizada con el tiempo justo para 
coger el vuelo que debía sacarlos del país.

la captura de los tres irlandeses suponía la culminación de 
una operación que se había iniciado tres meses antes. En el mes 
de mayo, la inteligencia militar colombiana había sabido, gracias 
a las interceptaciones de comunicaciones de radio de la guerrilla, 
que las FaRC estaban preparando un curso en el empleo de 
armas que iba a ser impartido por extranjeros en la zona desmi-
litarizada de San Vicente del Caguán. El curso estaba destinado 
a jefes y cuadros dirigentes de las FaRC, por lo que tenía que 
ser algo importante. la única pista de partida era la referencia a 
los extranjeros. las autoridades colombianas sospecharon inicial-
mente que podía tratarse de miembros de ETa, pero no tenían 
ninguna seguridad.

Buscar a esos extranjeros era como buscar una aguja en un 
pajar, pero era la única pista a seguir. gracias a los controles de 
entrada en el país se elaboró una primera lista de sospechosos 
con doscientos nombres, que después fue depurada y reducida 
a ochenta. aun así eran muchos. Sin embargo, en esa lista de 
sospechosos se encontraban dos individuos que habían llegado 
a Bogotá en un vuelo procedente de París el 29 de junio. 
Según el pasaporte presentado ante la policía de fronteras uno 
se llamaba Edward Joseph Campbell y el otro John Joseph 
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Kelly. ninguna de las dos identidades era auténtica, como se 
comprobaría más tarde.

Campbell y Kelly entraron en la lista de sospechosos por un 
comportamiento impropio de personas con tanta experiencia 
en actividades clandestinas como ellos: llegaron a Bogotá prác-
ticamente sin equipaje, con un maletín y una mochila. aquello 
llamó la atención de los policías, que estaban en alerta, bus-
cando cualquier signo que pudiera resultar raro en un viajero. 
allá estaban aquellos dos tipos, uno de cincuenta y cinco años 
y otro de treinta y ocho, que hacían un viaje transatlántico para 
una estancia prolongada en Colombia y llegaban prácticamente 
con las manos en los bolsillos. la policía se puso de inmediato 
a seguir los pasos de los recién llegados.

lo que no sabían las autoridades colombianas en aquel 
momento era que aquellos dos tipos solo eran parte de un de-
sembarco más amplio que había puesto en marcha el IRa a lo 
largo de varias semanas. Hasta quince terroristas norirlandeses 
llegaron a Colombia para participar en actividades conjuntas 
con las FaRC entre la primavera y el verano de 2001. los 
servicios de inteligencia del país sudamericano acabarían detec-
tando a siete de ellos, cinco de los cuales fueron detenidos.

El primer miembro del IRa que llegó a Bogotá fue uno 
que utilizaba una documentación falsa a nombre de James 
Edward Walker. Viajó desde París el 5 de abril, se trasladó 
hasta la zona controlada por la guerrilla y volvió a salir de 
Colombia el día 14. El día 7, también desde París, entró otro 
sospechoso que se hacía llamar John Francis Johnston. al igual 
que el anterior, estuvo en la zona desmilitarizada controlada 
por las FaRC y salió del país el día 16. las identidades reales 
de Walker y Johnston no pudieron ser esclarecidas por las 
autoridades colombianas, pero parece que ambos estuvieron 
juntos con la guerrilla.
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Después llegaron los falsos Campbell y Kelly, y luego, el día 
1 de julio, entró en el país, procedente de Venezuela, otro irlandés 
que se hacía llamar David Bracken y que en el momento de su 
entrada no fue catalogado como sospechoso.

En fechas no determinadas llegaron al país otros dos sospe-
chosos, un hombre que usaba una documentación a nombre 
de Creenle y una mujer con apellido islandés, Stendordotir, 
que fueron capturados en agosto y septiembre, respectiva-
mente, y que fueron expulsados del país al no tener pruebas 
para acusarlos.

Pero esas eran las piezas de un puzle que la policía co-
lombiana iba a ir recomponiendo poco a poco. El día en que 
Campbell y Kelly aterrizaron en el aeropuerto bogotano de El 
Dorado comenzaron a tener las primeras piezas de ese rompe-
cabezas. los dos sospechosos se trasladaron desde la terminal 
aérea hasta el hotel Charleston, en el norte de Bogotá, un lujoso 
establecimiento de cinco estrellas, donde permanecieron hasta 
el día 3 de julio. En esa fecha volvieron al aeropuerto, donde 
se juntaron con otro hombre que resultó ser el falso David 
Bracken. la policía colombiana, que vigilaba a los dos primeros, 
añadió entonces a su lista de sospechosos a Bracken, que hasta 
ese momento había pasado desapercibido. los tres cogieron 
un vuelo interior que los llevó hasta San Vicente del Caguán, 
donde la inteligencia militar colombiana comprobó que se alo-
jaban en un pequeño hotel. al día siguiente fueron recogidos 
por una furgoneta de la guerrilla y desaparecieron.

Su pista se perdió hasta el día 11 de agosto siguiente, en que 
fueron localizados de nuevo en el aeropuerto de San Vicente 
del Caguán, donde cogieron un vuelo de regreso a Bogotá con 
escala en neiva. llegaron a la terminal capitalina con el tiempo 
justo para tomar un avión de air France que debía llevarlos de 
vuelta a París, pero la policía los arrestó antes de embarcar. 

00_ETA.indd   25 9/3/12   12:03:18



26  la agonía de eta

los análisis realizados a la ropa que llevaban permitieron 
detectar que habían estado en contacto con material explosivo. 
a petición de la fiscalía, anthony M. Hall, un especialista de 
la embajada norteamericana, se encargó de realizar los análisis 
después de tomar muestras de la ropa de los tres detenidos. De 
las veintidós muestras tomadas en las pertenencias de Monaghan, 
diez resultaron negativas, pero doce dieron positivo a la presen-
cia de partículas que se adhieren a la ropa cuando se produce la 
activación de explosivos o cuando se manipulan.

la captura de los tres irlandeses permitió averiguar la verda-
dera identidad de los sospechosos y su vinculación con el IRa. 
Campbell resultó ser James Monaghan. En los archivos de la 
policía colombiana figuraba una entrada en el país el 13 de mayo 
de 1991, utilizando un pasaporte con su auténtica identidad. 
Viajó desde Miami, la misma ciudad que utilizó como punto 
de partida para ir por segunda vez a Bogotá el 28 de septiem-
bre de 1997, esta vez utilizando el pasaporte falso a nombre de 
Campbell.

los informes de la inteligencia colombiana, tras unir los 
datos proporcionados por los británicos y la policía de Irlanda 
del norte con los obtenidos a través de desertores de las FaRC, 
presentan a Monaghan como un experto en explosivos, encar-
gado dentro del IRa de diseñar y elaborar bombas, morteros y 
lanzadores de proyectiles. 

El general Fernando Tapias, jefe de la Junta de Jefes de 
Estado Mayor de las Fuerzas armadas de Colombia en aquella 
época, explicaría ante la Comisión de Relaciones Internacionales 
del Congreso de Estados Unidos, el 22 de abril de 2002, el papel 
de los tres miembros del IRa, en particular el de Monaghan: 

Han puesto especial énfasis también en la producción de morteros 
de gran potencia con un alcance de hasta tres mil metros. Y las 
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armas que se vieron, creo, en los vídeos de antes fueron incau-
tadas hace dos semanas en la zona desmilitarizada y fueron fa-
bricadas probablemente por Monaghan. También hay énfasis en 
las granadas y munición, pero sobre todo, especialmente, como 
dije, en explosivos y producción de armas.

El falso Kelly fue identificado como Martin Mc Cauley, 
acusado de ser la mano derecha de Monaghan en las actividades 
relacionadas con la fabricación de morteros y explosivos. Y el 
tercer detenido resultó ser niall Connolly, de treinta y seis años, 
que residía en Cuba desde 1996 como representante oficial del 
Sinn Fein. Connolly era quien se ocultaba detrás de la identidad 
de David Bracken, que correspondía a un niño irlandés fallecido 
en 1965. Era el único del grupo que se expresaba en un perfecto 
español, ya que llevaba más de una década recorriendo américa 
latina. Su pasaporte tenía registros de estancia en nicaragua, 
Panamá o Venezuela. 

Connolly, según las autoridades colombianas, era «el jefe del 
comando de entrenamiento» y «comisario político del IRa». al 
parecer, era la persona que había entrado en contacto con las 
FaRC a través de ETa hacía algunos años. Su estancia en Cuba 
le facilitaba el contacto directo con los miembros de ETa que 
residen en la isla desde los años ochenta.

El escándalo internacional provocado por la presencia del 
IRa en Colombia motivó una reunión especial del Comité de 
Relaciones Internacionales de la Cámara de Representan tes 
de Estados Unidos, que reclamó la presencia de gerry adams 
para dar explicaciones, aunque el líder del Sinn Fein se negó 
a comparecer. Mientras el IRa negaba la implicación de sus 
miembros, el dirigente de las FaRC Raúl Reyes confirmaba las 
relaciones con los terroristas irlandeses al diario londinense The 
Sunday Times: «nosotros estábamos aprendiendo de su lucha 
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contra el gobierno británico y ellos estaban aprendiendo de 
nosotros».

Monaghan y sus acompañantes fueron condenados a sen-
das penas de diecisiete años de prisión por un tribunal co-
lombiano de segunda instancia, pero, para entonces, apro-
vechando que previamente habían sido puestos en libertad 
provisional por un tribunal de primera instancia, ya se habían 
dado a la fuga, con ayuda, al parecer, de funcionarios vene-
zolanos.

El nombre de Monaghan se hizo conocido en España en 
septiembre de 2008, después de que el antiguo miembro del 
comando Madrid Iñaki de Juana Chaos se trasladara a Irlanda 
una vez puesto en libertad. ETa debió pedir ayuda a los viejos 
conocidos del IRa para que echaran una mano a De Juana y 
ahí apareció otra vez Monaghan. El etarra facilitó a la embajada 
española en Dublín una dirección de contacto que resultó ser 
la vivienda de Monaghan. 

la segunda pieza de los gorris es una mujer, la que se hace 
llamar Jenifer. Es también una veterana del IRa —hija de un 
miembro de la banda— a la que la policía británica acusa de 
cometer varios atentados y asesinatos en los años 1981 y 1982. 
las autoridades de la República de Irlanda la capturaron en 
Dublín en 1984 y la sometieron a un proceso de extradición, 
ya que fue reclamada por la justicia de londres. Un magistrado 
irlandés, alegando errores formales en la solicitud, denegó la 
entrega de la terrorista a londres, provocando fuertes tensiones 
políticas entre los dos países.

Unos años más tarde, Jenifer fue enviada a Cuba, donde per-
maneció entre 1990 y 1995 como representante del movimiento 
republicano ante las autoridades de la Habana. Su reaparición 
en París cuatro años más tarde revela que seguía trabajando para 
el IRa, en el área internacional. 

00_ETA.indd   28 9/3/12   12:03:18




