
 

Notícies :: antifeixisme 
Xavier Vinader, el topo en ETA vuelve a la carga
per ricardo 29 ago 2007 
El maricomplejines Xavier Vinader da la nota en La Vanguardia 
Xavier Vinader salió ayer entrevistado en La Vanguardia. Este topo del Estado en partidos 
comunistas y de la extrema derecha, que acabó condenado a siete años de cárcel por dar nombres a 
ETA, acabó dando la nota (es lo suyo), presentándose como un Rambo de la investigación.
No me queda otro remedio que pensar que es un parálitico con ganas de demostrarle al mundo que 
es muy valiente, muy macho, muy infiltrado, para superar un gravev complejo de inferioridad.
Lo último que le pagó el Estado y el CNI fue el libro Memorias de un infiltrado en ETA.
Patético, espero comentarios.
Patético, espero comentarios. 

This work is in the public domain

Comentaris
Re: Xavier Vinader, el topo en ETA vuelve a la carga 
per prou insults 29 ago 2007 
Qui genera aquesta intoxicació?

En Xavier Vinader ha fet molta feina periodística d'investigació que ha esclarit coses, coses 
fosques.
Ha aportat molta feina a la lluita pels valors democràtics, la justícia i la llibertat.

A què ve aquesta porqueria????

prou insults 

Re: Xavier Vinader, el topo en ETA vuelve a la carga 
per x 29 ago 2007 
t´ho diré: un troll que escriu sota nicks com kk, otro kk??, tamaguen, javichu, etc... porta unes 
semanes emmerdant indymedia. 

Re: Xavier Vinader, el topo en ETA vuelve a la carga 
per ell 29 ago 2007 
Jo no tinc tant clar que sigui un troll el que escriu aquestes linies. 

Vegeu: http://www.gencat.net/mossos/publicacions/revista/continguthtm/rev6.htm

Vinader, periodista y algo más 
per un rojo 30 ago 2007 
hay muchos periodistas autodenominados de investigación que relizan un trabajo doble: para los 
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medios que les pagan y para la policía o servicio de inteligencia de turno.
¿Cual el motivo?
Un periodista es poco sospechoso y puede realizar un verdadero interrogatorio con preguntas 
comprometidas, algo que no puede realizar abiertamente un servicio de inteligencia o la policía.
Un periodista entra en muchos sitios, por su aparente independencia, a los que no entran los otros.
Me intriga que un portal aparentemente independiente cuestione artículos tan certeros como el que 
nos ocupa sobre Vinader. ¿A caso no saben que este "periodista de investigación" el biógrafo del 
Lobo infiltrado en ETA? ¡Qué ingenuidad, por dios!!! ¡O qué mosqueante!!!
Donde llega un periodista de investigación, puede no llegar el espionaje o la policía. 

Re: Xavier Vinader, el topo en ETA vuelve a la carga 
per un rojo 30 ago 2007 
Indymedia parece un portal de jovencitos de familias socialdemócratas acomodadas dado al 
radicalismo controlado por el Sistema.
Todos los caminos conducen a Roma, hasta Indymedia 

Libro del que hablo 
per un rojo 30 ago 2007 
Aquí el libro apologético del Lobo (Cesid, CNI, MI5).

Autor: Vinader,. Xavier 
Título: Operación lobo : memorias de un infiltrado en ETA / Xavier Vinader 
Editor: Madrid : Temas de Hoy, 1999 
Descripción física: 262 p. ; 23 cm. 
Serie: 
Materias: Biografías 
Autores: 

José Rodríguez Bonfill i Xavier Vinader 
per singlaub 31 ago 2007 
estic d' acord. he buscat informació d' en Xavier Vinader i aquest periodista de la policia i la intel-
ligència espanyola es va fotre en un embolic amb la secta Ceis i el seu amic Pepe Rodríguez, el 
espanyolet José Rodríguez Bonfill, periodista proper a la poli i als serveis. En Pepe Rodríguez, al 
llibre La conspiración Moon, reconeix que tots dos teniem vincles amb la policia i el CEsid. En 
concret diu: "Resguardados por una notable escolta de policias de paisano, situados 
estratégicamente en una mesa contigua, en el restaurante barcelonés nos extendimos en una larga e 
informal sobremesa. (.). No en balde compartiamos mesa con el compañero y amigo Xavier 
Vinader".
Visca Catalunya Lliure i socialista!
Fora botiflers del PSC! 

Re: Xavier Vinader, el topo en ETA vuelve a la carga 
per mariscon 31 ago 2007 
que es un "maricomplejines" (alguna nova tapa de marisc algun bareto de la Barceloneta mmm -en 
queden dos de baratos, dos-) 

traidores al pueblo vasco 
per andoin 03 set 2007 
La experiencia con periodistas al servicio del Estado español es larga en Euskalherria, se las saben 
todas.
Este españolazo José Rodríguez Bonfill, el tal Pepe Rodríguez, es un francmasón burgués muy 
crispado, una especie de torero chuleta y radical que va de comecuras. 
Es de la corte socialista/gay de Zerolo que ha utilizado la cobertura del Grupo Z para darnos caña y



negar los derechos de autodeterminación del Pueblo Vasco. Vinader es caso similar, hombre del 
Grupo Z y el PSOE traidor a Nafarroa, probablemente, casi por seguro, masón de la logia del otro. 
Me encvontré un retrato cómico del títere:
http://peperodriguezmason.blogspot.com/2007/06/masonera-homosexualidad-y 

Xavier Vinader, es un criminal 
per http://pascualmogica.blogspot.com/2007/03/de-vinader-aznar.html 03 set 2007 
De Vinader a Aznar 
Hace unos días el que fuera portavoz del Gobierno de Aznar, el millonario Miguel ?ngel �
Rodríguez, culpaba a Felipe González del atentado contra Aznar.
Esto me recuerda a aquellos cuyas erróneas actitudes sí provocaron la muerte de personas a manos 
de los terroristas tanto de ETA como de los islamistas.
En lo que se refiere a ETA, quiero recordar, sobre todo a los más jóvenes porque posiblemente por 
su edad no tuvieron ocasión de vivirlo más directamente, que la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional condenaba, el 17 de noviembre de 1981, a siete años de prisión al periodista de 
“Interviú ?· Francisco Javier Vinader Sánchez. El motivo de dicha condena era el de que este �
periodista recibió una información de un ex policía nacional llamado Francisco Ros Frutos, que 
había prestado servicio en el País Vasco, en el sentido de que “estaban implicadas en hechos y 
acciones delictivas terroristas, integradas en grupo de ultraderecha, que tenían por finalidad 
combatir el terrorismo de signo contrario practicado por el grupo organizado y armado conocido 
con el nombre de ETA ?. Se decía en la sentencia.�
“El procesado Vinader, que en ningún momento tuvo cabal conocimiento sobre la verdad o 
incerteza de las informaciones que le suministraba y que suponía gravísimas imputaciones 
delictivas contra personas concretas y determinadas, sin que aquél (Vinader) se preocupara 
cumplidamente de indagar dichos extremos; consciente de que su publicación podía suponer gran 
riesgo contra la integridad de las personas a que se referían e indiferente ante el mal o males que 
estas pudieran sufrir, fue plasmando dichas informaciones por escrito, y con ellas, acompañadas de 
fotografías de algunos de los interesados, redactó dos artículos que fueron publicados por la revista 
“Interviú" los días 20 a 26 de diciembre de 1979 el primero y el segundo el 27 de diciembre de 
dicho año al 2 de enero de 1980 ? sigue diciendo la sentencia.�
Resumiendo: dos de las personas cuyos nombre y fotos se publicaron, fueron asesinadas por ETA y
otros, a los que Vinader también puso en el punto de mira de ETA, sufrieron daños de distinta 
naturaleza. Vinader, como al principio digo, fue condenado a la pena de siete años de prisión 
mayor.
El pasado día 11 y durante la celebración de la inauguración del monumento en memoria de las 
víctimas del 11-M uno de los afectados exhibió un cartel en el que se podía leer: “Aznar, proceso 
por el Tribunal Internacional de la Haya ?. Y es que lo que hizo Aznar, meter a los españoles en la�
guerra de Iraq, precisamente Fraga acaba de declarar que la foto de las Azores fue un grave error, 
no se diferencia en nada de lo que hizo Vinader. Si Vinader puso a esos ciudadanos del País Vasco 
en una situación que costó la vida a dos de ellos, también Aznar puso en el punto de mira del 
terrorismo islamista a todos los españoles sin excepción, a todos menos a él mismo que va bien 
protegido, y eso costo 191 muertos y 1.800 heridos, que sin duda alguna sin aquella mentira que 
Bush, Blair y Aznar orquestaron en las Azores, hoy estarían todos sanos y salvos. Esto clama 
justicia, responsabilidades y sobre todo la necesidad de que Aznar demuestre su arrepentimiento 
condenando la guerra de Iraq y reconociendo su grave error. Pero no, el ha dicho que si se diera 
otra ocasión actuaría del mismo modo.
Vinader, primero y Aznar después, fueron culpables muy directos de que el terrorismo se cobrara 
vidas de inocentes. Vinader lo pagó y ahora Aznar debe pagar también. 

Re: Xavier Vinader, el topo en ETA vuelve a la carga 
per pua 03 set 2007 
vinader y rodríguez os enviamos un besito.
FRENTE DE LIBERACIÓN DE GAY 

http://peperodriguezmason.blogspot.com/2007/06/masonera-homosexualidad-y-cocana-pepe.html


Se abre Logia Homosexual 
per pua 03 set 2007 
os invito a visitar un link de la primera logia masónica homosexual
http://victorguerra.blogspot.com/2007/08/el-arco-iris-una-fraternal-maso

la burguesía se ha apopiado de la Liberación Gay 

Busco información Xavier Vinader y francmasonería 
per juan ramón 12 set 2007 
Busco información contrastada que confirme la condición de francmasón de Xavier Vinader, el que
dicen que es amigo del masón homosexual Pepe Rodríguez. La necesito para un blog católico que 
aborda las tramas francmasónicas de Rodríguez, sus vínculos con una conspiración para imponer 
un Estado homosexual en España dominada por el francmasón José Luis Rodríguez Zapatero e 
intrigas antivaticanas que buscan la destrucción del cristianismo y la Iglesia católica en España.
Me sirven datos que verifiquen si el tal Vinader pertenece a la Gran Logia de España o una logia 
irregular y atea.
Agradezco contesten aquí abajo. 

Pepe Rodríguez es literalmente un idiota 
per manuel 17 set 2007 
Pepe Rodríguez es masón y miembro de la Orden de Malta, me comentó Ricardo de la Cierva, y 
para mí es sagrado lo que él me diga.

Pepe Rodríguez es un campeón del idiotismo periodístico y un neurótico muy agresivo que le 
conduce a la incontinencia verbal y al ataque continuo.
Si eres colega suyo o le publicas, aunque la revista sea prácticamente un tebeo para descerebrados, 
se come la boca contigo, sino te descalifica con insultos de forma neurótica. 
Las sectas colegas (Bahaís, masones de línea liberal) son tíos fantásticos. Las sectas contrarias a 
sus dogmas socialistas y masones ateos (casi todas aquellas que a Pepito le han cantado las 
cuarenta mostrando sus incoherencias y paranoias neuróticas) son delincuentes, nos cuenta este 
autoproclamado en su web "hombre del mundo académico español". jejejejejejej, olé machote.
Así nos luce el pelo a todos. 
Los jueces que le dan la razón a Pepito (poquitos, poquitos) son ensalzados al grado de eminencias 
de la justicia en su patética web. Los jueces que no le dan la razón, le condenan a multas o le ponen
la cara colorada por sociata farsante (prácticamente todos, y se puede hablar de casos clamororosos 
como Cienciología), no se enteran, son incompetentes o prevalican. Me da una risa enorme leer una
denuncia de este energúmeno agresivo a jueces independientes que no le dieron la razón.
Los masones colegas de logia son la hostia en vinagre, los masones restantes delincuentes. Los 
curas colegas la rehostia en vinagre, los curas que no están en su dogmática y neurótica visión del 
mundo unos delincuentes.
Los antisectas que le dan la razón unos campeones contra la manipulación de esos grupos, los que 
le critican y bajo mano pasan informes sobre el penoso estado mental de este mister nervios o 
mister agresividad otros sectarios, delincuentes, etc.
Podríamos seguir... Por ser sacerdote, me contendré y evitaré contar una muy gorda de este masón 
y miembro de la Orden de Malta demente. 

Pepe Rodríguez es literalmente idiota 
per manuel 17 set 2007 
¿Quién eres? Veo que estás en foros preguntado por Pepe Rodríguez. Vinader es masón como él. 
Confirmado por Ricardo de la Cierva, Carlos Dávila y César Vidal (éste duda de Vinader). 
Rodríguez es masón del grado 33º y miembro de la Orden de Malta, no sé si lo es Vinader. 
Pepe Rodríguez es un campeón del idiotismo periodístico y un neurótico muy agresivo que le 
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conduce a la incontinencia verbal y al ataque continuo.
Si eres colega suyo o le publicas, aunque la revista sea prácticamente un tebeo para descerebrados, 
se come la boca contigo, sino te descalifica con insultos de forma neurótica. 
Las sectas colegas (Bahaís, masones de línea liberal) son tíos fantásticos. Las sectas contrarias a 
sus dogmas socialistas y masones ateos (casi todas aquellas que a Pepito le han cantado las 
cuarenta mostrando sus incoherencias y paranoias neuróticas) son delincuentes, nos cuenta este 
autoproclamado en su web "hombre del mundo académico español". jejejejejejej, olé machote.
Así nos luce el pelo a todos. 
Los jueces que le dan la razón a Pepito (poquitos, poquitos) son ensalzados al grado de eminencias 
de la justicia en su patética web. Los jueces que no le dan la razón, le condenan a multas o le ponen
la cara colorada por sociata farsante (prácticamente todos, y se puede hablar de casos clamororosos 
como Cienciología), no se enteran, son incompetentes o prevalican. Me da una risa enorme leer una
denuncia de este energúmeno agresivo a jueces independientes que no le dieron la razón.
Los masones colegas de logia son la hostia en vinagre, los masones restantes delincuentes. Los 
curas colegas la rehostia en vinagre, los curas que no están en su dogmática y neurótica visión del 
mundo unos delincuentes.
Los antisectas que le dan la razón unos campeones contra la manipulación de esos grupos, los que 
le critican y bajo mano pasan informes sobre el penoso estado mental de este mister nervios o 
mister agresividad otros sectarios, delincuentes, etc.
Podríamos seguir... Por ser sacerdote, me contendré y evitaré contar una muy gorda de este masón 
y miembro de la Orden de Malta demente. 

Nos quieren destruir, pero nosotros ganaremos esta Santa Cruzada 
per juanra 17 set 2007 
Pasaba por los blogs como cada hora en punto para buscar datos de este enemigo de la España 
católica que tantos esfuerzos nos costó construir y veo que el masón homosexual Pepe Rodríguez 
es visto por usted, Padre Manuel, de forma extraordinariamente similar a la mía: estamos ante un 
anticlerical que busca la destrucción de la Iglesia católica y el cristianismo en España afectado de 
neurosis y descontrol mental y verbal.
Es tal el grado de su estado psicológico que muy probablemente se afilió a la secta masónica atea 
del Gran Oriente de Francia para sentirse satisfecho.
Es gay, y tiene establecida una conspiración para proclamar en España el primer Estado 
Homosexual del Mundo.
A nosotros nos guía Jesús y el Espíritu Santo, a este masón homosexual y sus compinches las 
fuerzas oscuras encarnadas en la masonería que todavía creen posible destruirnos. 

Re: Xavier Vinader, el topo en ETA vuelve a la carga 
per juanra 17 set 2007 
le agradezco los datos, padre. acabó de tomar nota al ver que alguien se ha dignado en darme 
apoyos, sólo César Vidal está conmigo.
no permitiremos que los demonios masones acaben con la Iglesia católica y el cristianismo en 
España.
El Espíritu Santo nos debe guiar en la dirección apropiada. 

EMAAPS (Equipo Multidisciplinar para el Asesoramiento y Asistencia en Problemas Sectarios) 
per jesucristo 20 set 2007 
Pepe Rodríguez está al frente del EMAAPS (Equipo Multidisciplinar para el Asesoramiento y 
Asistencia en Problemas Sectarios). Sale como secta masónica encubierta en webs. Sería de inter
´´es nacional saber más de este grupo masónico 
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Edició del Divendres 12 de Novembre de 1999 
NEGRO) - Pub: CATALA VIERNES Doc: 05600G Red: 60% Ed: Primera EDICION Cb: 00 
Enviado por: Dia: 11/11/1999 - Hora: 14:20 L'espiaquevaudolar `OPERACIÓN LOBO' 
MEMÒRIES D'UN TALP Es deia Mikel Lejarza, però els serveis secrets li van donar la màscara 
d'un nom fals: El Lobo. L'home que es va infiltrar a ETA i va propiciar el cop més dur contra 
l'organització armada ha explicat la seva història al periodista Xavier Vinader Un dia de tardor de 
mitjans dels 80 es van donar cita en un pis de l'Eixample de Barcelona dos personatges que venien 
de mons oposats. Un era el periodista Xavier Vinader, perseguit per l'extrema dreta, compromès 
amb la lluita democràtica i obsessionat per descobrir les trames ultres fins a l'extrem d'infiltrar-se en
l'organització feixista Fuerza Nueva. L'altre, Mikel Lejarza, el Lobo, el primer home que s'havia 
atrevit a infiltrar-se a ETA quan l'organització començava a ser el problema número u dels serveis 

http://arxiu.elperiodico.cat/ed/19991112/index.html
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secrets franquistes.

   La cara d'El Lobo era un dels secrets més ben guardats de l'espionatge espanyol. Els primers 
minuts de la trobada van ser de tens silenci. Tots dos van prendre un cafè, un llarg cafè amb què 
durant anys El Lobo aniria explicant la seva història. De la memòria desgranada amb habilitat pel 
periodista ha sorgit Operación Lobo, un llibre únic al nostre país: mai un agent dels serveis secrets 
havia narrat les seves aventures. El factor humà que no recullen els manuals d'intel.ligència revela 
una de les operacions d'espionatge menys conegudes.

   Mikel Lejarza va néixer l'any 1947 en una família catòlica del poble d'Areatza (Biscaia), però la 
seva vida es va començar a escriure el 20 d'octubre del 1972 a la Prefectura Superior de Policia de 
Bilbao.

   Aquell dia es van reunir sis inspectors de la Brigada d'Informació amb un objectiu: aconseguir 
una persona per infiltrar-la a ETA. Havia de ser un home jove, políticament net, sense relació amb 
el règim, que parlés euskera i, com va dir un agent, 'que els tingués ben posats'.

   Llavors els serveis d'informació franquistes sabien poca cosa d'Euskadi Ta Askatasuna, 
l'organització fundada l'any 1959 per estudiants lligats a les joventuts del PNB. ETA ja havia fet 
desenes d'atemptats, però per als serveis d'informació va començar a ser una qüestió preocupant 
després que el 2 d'agost del 1968 va matar a trets Melitón Manzanas, comissari de policia de Sant 
Sebastià, cap de la Brigada Político Social i persona coneguda pels antifranquistes que havien sofert
els seus interrogatoris. L'activisme d'ETA tindria repercussió internacional dos anys després amb el 
segrest d'Eugenio Beihl, cònsol honorari d'Alemanya a Sant Sebastià.

   Els cossos de seguretat no en tenien prou detenint desenes de militants d'ETA. Volien conèixer les 
seves entranyes i les seves xarxes a França. Llavors van planejar introduir un germen al cos de 
l'organització.

   L'ELEGIT Lejarza va ser l'elegit. El maig del 1973 va tenir la primera trobada amb els secretes de
Bilbao, que el van anar mentalitzant. El que havia de ser un lent procés de captació es va accelerar 
amb la bomba que va fer volar l'almirall Carrero Blanco.

   Pocs mesos després, dos oficials de control del Seced, el servei secret creat per Carrero, li van 
proposar 'ficar el nas a ETA'.

   Va ser ensinistrat i va tornar al seu poble per contactar amb el món independentista. Així va ser 
com va conèixer José Ignacio Zuloaga Echeveste, Smith, l'alliberat d'ETA que el va batejar com a 
Gorka, mentre que el seu oficial dels serveis secrets li va dir: 'D'ara endavant, per a nosaltres seràs 
El Lobo'.

   Després d'obrir-se camí a l'organització, El Lobo es va traslladar al santuari d'Iparralde i va 
realitzar les primeres feines per a ETA politicomilitar. Va viure i es va entrenar amb els militants i 
va participar en algunes accions.

   Tot el que anava sabent sobre ETA ho transmetia als serveis secrets mitjançant trucades 
telefòniques i a vegades en notes que passava per la finestreta d'un cotxe que els secretes aparcaven 
a l'estació d'Hendaia. Aquests contactes també van posar en relleu com n'eren de potiners els serveis
secrets: 'Em vaig jugar el tot pel tot i vaig trucar diverses vegades a la seu del Seced, però saltava 
sempre un contestador. Al final no m'atrevia a deixar el missatge gravat, ja que perquè l'aparell 
gravés bé s'havia de repetir a crits. Era un risc enorme'.



   El talp es va anar guanyant la confiança de l'organització armada i el 1975 va passar la frontera 
per muntar a Madrid i a Barcelona la infraestructura de pisos per als comandos. Van ser la trampa 
mortal en què van caure molts militants. El juny d'aquell any, la descoordinació entre els diferents 
cossos de seguretat va estar a punt de costar-li la vida a El Lobo. En una operació antiterrorista, els 
grisos van disparar contra tots els etarres, sense distingir entre militants i infiltrats.

   Setmanes després, una notícia de la BBC deia que aquella operació havia estat possible gràcies a 
un infiltrat.

   La direcció d'ETA va sospitar i tres dels seus militants, Jon, Ezkerra i Montxo, es van reunir amb 
El Lobo a Madrid. Li van parlar dels recels que hi havia sobre ell, però El Lobo va mantenir la sang 
freda i es va mostrar disposat a provar que no era un traïdor.

   Els serveis secrets sabien que el seu talp tenia els dies comptats i van decidir clavar a ETA l'última
queixalada. El Lobo va aconseguir que els comandos s'allotgessin als pisos que ell havia llogat i que
estaven sota vigilància. En una operació feta a Barcelona i a Madid van ser detinguts tots els 
comandos i van morir dos etarres que, segons la versió oficial, es van resistir o es van suïcidar quan 
eren a punt de ser capturats. L'Operación Lobo va acabar amb 158 detinguts. El cop més dur contra 
ETA.

   Llavors, El Lobo va començar a ser història i a pensar que només havia estat una peça més en una 
partida d'escacs. No s'equivocava. Després de la gran batuda, recorda: 'Hi va haver oficials del 
Seced que van opinar que se m'havia de liquidar també a mi. Ni talp, ni punyetes. Apareixeria com 
un altre terrorista mort i problema resolt. Al final no hi va haver unanimitat i encara segueixo viu. 
Però moltes vegades he pensat que potser aquella solució hauria estat la millor. Almenys tot s'hauria
acabat i m'hauria evitat el calvari posterior. No li desitjo a ningú la vida que he portat'.

   Francesc Barata 'A vegades el silenci cou, em cou massa.

   A vegades s'ha d'explicar la veritat, la teva veritat.

   Sobretot perquè altres no s'emportin tot el mèrit d'una cosa en què tu hi has deixat l'ànima'. Així 
comença Mikel Lejarza l'epíleg d'Operación Lobo.

   Són les confessions d'una joguina trencada, un personatge que es va convertir en una peça 
incòmoda per al servei d'intel.ligència, per als mateixos homes que una vegada li van dir: 'No parlis 
amb ningú de res seriós, ni una noia que duri més d'un dia, oblida't de la família i dels amics'.

   El Lobo es pregunta: ¿què queda de la vida sense tot això? El Lobo no va tenir mai el final daurat 
dels espies de pel.lícula. Amb la cara canviada per la cirurgia estètica i una identitat nova, va tornar 
a córrer.

   Entre els anys 1976 i 1978 va estar a Algèria fent treballs d'espionatge sobre el Front Polisario. El 
1985 va deixar el Cesid. Relliscades posteriors el van portar a ser detingut per extorsió.

   El Lobo d'ara ha canviat molt: hi ha moments que es pregunta si va estar bé el que va fer i es 
mostra a favor de la negociació política amb ETA. Creu que en la lluita antiterrorista hi va haver 
massa potineries, i afirma: 'Els que coneixem el tema sabem que el conflicte basc no té una solució 
policial'.

   Veritat d'un home sense cara Operación Lobo.



   Memorias de un infiltrado en ETA Autor: Xavier Vinader Editorial: Temas de Hoy Pàgines: 262 
Preu: 2.400 pessetes 
PACO ELVIRA EL PERIÓDICO El Lobo (esquerra) es confessa amb Xavier Vinader.

   Lejarza es va deixar crucificar en una passió popular el 1972.

   El personatge 11 12 de novembre de 1999 Llibres

El Periódico de Catalunya - viernes 

Edición del Viernes 12 de Noviembre de 1999 
página 154

 Transcripción automática del texto 

(NEGRO) - Pub: VIERNES Doc: 05600G Red: 60% Ed: Primera EDICION Cb: 00 Enviado por: 
Dia: 11/11/1999 - Hora: 14:19 Elespíaqueaulló `OPERACIÓN LOBO' MEMORIAS DE UN TOPO
Se llamaba Mikel Lejarza, pero los servicios secretos le dieron la máscara de un nombre falso: El 
Lobo. El hombre que se infiltró en ETA y propició el mayor golpe contra la organización armada ha
contado su historia al periodista Xavier Vinader U n día otoñal de mediados de los 80 se dieron cita 
en un piso del Eixample de Barcelona dos personajes que venían de mundos opuestos. Uno era el 
periodista Xavier Vinader, perseguido por la extrema derecha, comprometido con la lucha 
democrática y obsesionado por descubrir las tramas ultras hasta el extremo de infiltrarse en la 
organización fascista Fuerza Nueva.

   El otro era Mikel Lejarza, el Lobo, el primer hombre que había osado infiltrarse en ETA cuando la
organización empezaba a ser el problema número uno de los servicios secretos franquistas.

   El rostro de El Lobo era uno de los secretos mejor guardados del espionaje español. Los primeros 
minutos del encuentro fueron de tenso silencio. Ambos tomaron un café, un largo café con el que 
durante años El Lobo iría contando su historia. De la memoria desgranada con habilidad por el 
periodista ha surgido Operación Lobo, un libro único en nuestro país: nunca un agente de los 
servicios secretos había contado sus andanzas. El factor humano que no recogen los manuales de 
inteligencia revela una de las operaciones de espionaje mejor guardadas.

   Mikel Lejarza nació en 1947 en una familia católica del pueblo de Areatza (Vizcaya), pero su vida
empezó a escribirse el 20 de octubre de 1972 en la Jefatura Superior de Policía de Bilbao. Aquel día
se reunieron seis inspectores de la Brigada de Información con un fin: conseguir una persona para 
infiltrarla en ETA. Tenía que ser un hombre joven, políticamente limpio, sin relación con el 
régimen, que hablara euskera y, como dijo un agente, ?que los tuviera bien puestos?.

   Entonces los servicios de información franquistas sabían poco de Euskadi Ta Askatasuna, la 
organización fundada en 1959 por estudiantes ligados a las juventudes del PNV. Para entonces, ETA
había hecho ya decenas de atentados, aunque para los servicios de información empezó a ser una 
cuestión preocupante después de que el 2 de agosto de 1968 matara a tiros a Melitón Manzanas, 
comisario de policía de San Sebastián, jefe de la Brigada Político Social y persona conocida por los 
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antifranquistas que habían sufrido sus interrogatorios. El activismo de ETA tendría repercusión 
internacional dos años después con el secuestro de Eugenio Beihl, cónsul honorario de Alemania en 
San Sebastián.

   Los cuerpos de seguridad no tenían suficiente con detener a decenas de militantes de ETA.

   Querían conocer sus entrañas y sus redes en Francia. Entonces planearon introducir un germen en 
el cuerpo de la organización.

   EL ELEGIDO Mikel Lejarza fue el elegido. En mayo de 1973 tuvo su primer encuentro con los 
secretas de Bilbao, que lo fueron mentalizando. Lo que tenía que ser un lento proceso de captación 
se aceleró con el bombazo que hizo volar al almirante Luis Carrero Blanco. Pocos meses después, 
dos oficiales de control del Seced, el servicio secreto creado por Carrero, le propusieron meter ?las 
narices en ETA?.

   Lejarza fue adiestrado y volvió a su pueblo para contactar con el mundo independentista. Así 
conoció a José Ignacio Zuloaga Echeveste, Smith, el liberado de ETA que le bautizó como Gorka, 
mientras que su oficial de los servicios secretos le dijo: ?En adelante, para nosotros serás El Lobo?.

   Tras abrirse camino en la organización, El Lobo se trasladó al santurario de Iparralde y realizó los 
primeros trabajos para ETA político-militar. Vivió y se entrenó con sus militantes y participó en 
algunas acciones.

   Todo lo que iba sabiendo sobre ETA lo transmitía a los servicios secretos mediante llamadas 
telefónicas y a veces en notas que pasaba por la ventanilla de un coche que los secretas aparcaban 
en la estación de Hendaya. Estos contactos también pusieron de relieve la chapucera forma de 
actuar de los servicios secretos: ?Me jugué el todo por el todo y llamé varias veces a la sede del 
Seced, pero saltaba siempre un contestador. Al final no me atrevía a dejar el mensaje grabado, 
porque para que el aparato grabara bien había que repetirlo a gritos. Era un riesgo enorme?.

   El topo fue ganándose la confianza de la organización armada y en 1975 pasó la frontera para 
montar en Madrid y Barcelona la infraestructura de pisos para los comandos. Fueron la trampa 
mortal en la que cayeron muchos militantes. En junio de aquel año, la descoordinación entre los 
diferentes cuerpos de seguridad estuvo a punto de costarle la vida a El Lobo.

   En una operación antiterroristas, los grises dispararon contra todos los etarras, sin distinguir entre 
militantes e infiltrados.

   Semanas después, una noticia de la BBC decía que aquella operación había sido posible gracias a 
un infiltrado. La dirección de ETA sospechó y tres de sus militantes, Jon, Ezkerra y Montxo, se 
reunieron con El Lobo en Madrid. Le hablaron de los recelos que recaían sobre él, pero El Lobo 
mantuvo la sangre fría y se mostró dispuesto a probar que no era un traidor.

   Los servicios secretos sabían que su topo tenía los días contados y decidieron dar a ETA la última 



dentellada. El Lobo logró que los comandos se alojaran en los pisos que él había alquilado y que 
estaban bajo vigilancia. En una operación hecha en Barcelona y Madrid fueron detenidos todos los 
comandos y murieron dos etarras que, según la versión oficial, se resistieron o se suicidaron cuando 
iban a ser detenidos. La Operación Lobo acabó con 158 detenidos. El golpe más duro contra ETA.

   Entonces, El Lobo empezó a ser historia y a pensar que sólo había sido una pieza más en una 
partida de ajedrez. No se equivocaba. Tras la gran redada, recuerda: ?Hubo oficiales del Seced que 
opinaron que había que liquidarme también a mí. Ni topo, ni puñetas. Aparecería como otro 
terrorista muerto y problema solucionado. Al final no hubo unanimidad y todavía sigo vivo y 
coleando. Aunque muchas veces he pensado que quizá aquella solución hubiera sido la mejor.

   Al menos todo hubiera acabado y me hubiera evitado el calvario posterior. No le deseo a nadie la 
vida que he llevado?.

   Francesc Barata ?A veces el silencio escuece, me escuece demasiado. A veces hay que contar la 
verdad, tu verdad.

   Sobre todo para que otros no se lleven todo el mérito de algo en lo que tú has dejado la piel?.

   Así empieza Mikel Lejarza el epílogo de Operación Lobo. Son las confesiones de un juguete roto,
un tipo que se convirtió en una pieza incómoda para el servicio de inteligencia, para los mismos 
hombres que una vez le dijeron: ?No hables con nadie de nada serio, ni una chica que dure más de 
un día, olvídate de tu familia y de tus amigos?. El Lobo se pregunta: ¿qué queda de la vida sin todo 
eso? El Lobo nunca tuvo el final dorado de los espías de película. Con el rostro cambiado por la 
cirugía estética y una identidad nueva volvió a correr. Entre 1976 y 1978 estuvo en Argelia 
haciendo trabajos de espionaje sobre el Frente Polisario. En 1985 dejó el Cesid.

   Resbalones posteriores le llevaron a ser detenido por extorsión.

   El Lobo de ahora ha cambiado mucho: por momentos se pregunta si estuvo bien lo que hizo y se 
muestra a favor de la negociación política con ETA. Cree que en la lucha antiterrorista hubo 
demasiadas chapuzas, y afirma: ?Los que conocemos el tema sabemos que el conflicto vasco no 
tiene una solución policial?.

   Verdad de un hombre sin rostro Operación Lobo.

   Memorias de un infiltrado en ETA Autor: Xavier Vinader Editorial: Temas de Hoy Páginas: 262 
Precio: 2.400 pesetas PACO ELVIRA EL PERIÓDICO El Lobo (izquierda) se confiesa con Xavier 
Vinader.

   Mikel Lejarza se dejó crucificar en una pasión popular en 1972.

   El personaje 11 12 de noviembre de 1999 Libros
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