
“Si puedo, seguiré sirviendo a mi país” 
Por Fernando Rueda, 18 de mayo de 2010   
 
 

“No tardaremos mucho en ver como aparecerán como héroes aquéllos que han 
asesinado a mujeres, niños y servidores de la Ley”. Mikel Lejarza, “El Lobo”, el mejor 
topo que han tenido los servicios secretos en ETA, ha mandado a los lectores de El 
Reservado la siguiente carta de agradecimiento. Un lujo que reproducimos a 
continuación. 
 
“Querido F. R., me hubiera gustado terminar este serial que has seguido sobre mi 
persona, con un chat con todos tus seguidores, entre los que me encuentro, pero lo 
triste es que en mi vida siempre llega un momento en el que el "bombardeo" 
informativo, termina deteriorando considerablemente mi imagen y con el "machaqueo" 
continuo hacia los Servicios de Inteligencia a través de mi persona. 
 
Estoy muy agradecido a todos aquellos que han contestado favorablemente, ya que, 
esas son las verdaderas "medallas", cuando ves que la "gente del pueblo", responde 
bien y aún cuando sólo conocen la "vieja" historia y no los terribles sufrimientos.  
 
Me siento muy orgulloso de haber servido a mi País y si puedo lo seguiré haciendo 
hasta que me llegue mi hora, a la cual no tengo ningún miedo, pues como dicen en la 
Legión, somos "novios de la muerte".  
 
Lo verdaderamente triste es que, los que hemos servido a nuestro País, a nuestro 
Pueblo, somos dilapidados por gran parte de la "chusma" politiquera o que ni siquiera 
llegan a serlo y juegan con ello. En cambio no tardaremos mucho en ver cómo 
aparecerán como héroes aquéllos que han ASESINADO a mujeres, niños y servidores 
de la Ley, que al fin y al cabo son unos trabajadores más y mal pagados. 
 
Por todo esto, querido F., me retiro cabizbajo a los "Cuarteles de Invierno" y te envío 
un fuerte abrazo y mi agradecimiento de nuevo a todos tus seguidores, que tan buenas 
palabras han tenido para mí. GRACIAS". 
 
Míkel  Lejarza 

Publicado en “El Reservado.es” 
 

 
 

 
Mikel Lejarza, "El Lobo"  

 


