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1. INTRODUCCION

De forma muy simple incluimos a continuación unos artículos de Federico Quevedo cuyo 
éxito  por  Internet  esta  fuera de  toda duda.   Cada periodista  tiene su estilo:  Federico 
Jiménez Losantos es un buen comunicador en directo, Pedro J. Ramírez un dosificador de 
información para hacer labor de zapa, y Luis del Pino la estrella que nos trajo la luz de la 
investigación del 11-M.

Pero  Federico  Quevedo  es  de  una  calidad  magistral.   Sin  insultar,  con  argumentos, 
semana tras semana en Dos Palabras provoca el histerismo en Ferraz, se ve en todos los 
infiltrados  de  Ferraz  que  entran  a  insultarle  y  en  como Enric  Sopena  se  auto-delata 
haciendo conclusiones de sus artículos que ni tan siquiera el propio Quevedo dice.

Comenzamos con ¡ Quiero saber la verdad! por ser el artículo que ha abierto los ojos a la 
gente en España: los autores del 11-M circulan libremente por las calles de España y casi 
podríamos hablar con ellos.

Al final de los artículos incluimos una serie de felicitaciones las cientos y cientos que 
Federico Quevedo recibe de sus lectores.



2. ¡QUIERO SABER LA VERDAD!
DOS PALABRAS

¡Quiero saber la verdad!
@Federico Quevedo

Sábado, 06 de mayo de 2006

tamaño del texto columnas dar tu opinión 

Aquella mañana, en las horas siguientes a los terribles atentados del 11 de marzo de 2004, una 
persona de figura oronda, pelo blanco y hablar entrecortado se dirigió a la sede del Centro Nacional 
de Inteligencia para ofrecer sus servicios como experto en asuntos islámicos. Aquella persona de 
figura oronda, pelo blanco y hablar entrecortado no era ningún cualquiera, por supuesto, pero nada 
tenía que ver con quienes en aquel momento ostentaban el Gobierno de la Nación. Y, sin embargo, 
ni el presidente, ni el ministro de Defensa, ni ninguno de los que integraban el Gabinete de Crisis 
creado para hacer frente la situación supieron nunca de la llegada al CNI de aquel personaje, 
dispuesto a ofrecer su ayuda para esclarecer los hechos. Según parece, según me cuentan mis 
fuentes, Miguel Ángel Moratinos tenía mucho interés en colaborar en la tarea de desentrañar la 
trama islamista del 11-M desde los primeros instantes posteriores a los atentados. A nadie se le 
oculta que Miguel Ángel Moratinos guarda una estrecha amistad con quien entonces dirigía el CNI, 
Jorge Dezcallar. La pregunta es, sin embargo, ¿por qué ese interés de Moratinos por conducir la 
investigación hacia la pista islamista desde el primer momento, cuando en las primeras horas y 
siguientes los servicios de información apuntaban a ETA de manera indudable? Es más, ¿por qué se 
ocultó aquella visita al CNI al Gobierno de la Nación? ¿Quién la ocultó? ¿Quién la permitió? ¿Por qué 
Moratinos estaba tan seguro de que era un atentado islamista? ¿Por la misma razón que lo sabía 
Rubalcaba?

Yo tengo la convicción moral de que los atentados del 11 de marzo de 2004 fueron el producto de 
una conspiración para echar al PP del poder. A quienes me preguntan, y son muchos los que lo 
hacen, si creo a la izquierda española capaz de semejante barbaridad les contesto, sin dudarlo, que 
sí, lo cual no quiere decir que señale a nadie como culpable. Pero es un hecho que hoy algunos de 
los que en su día mataron, secuestraron y enterraron en cal viva en nombre del Estado campan a 
sus anchas e, incluso, se les trata como personas respetables. Siempre he creído que quien ha 
matado una vez en nombre de una determinada e interesada causa política puede volver a hacerlo 
sin importarle las consecuencias. Tengo derecho a dudar. Es más, por mi profesión, estoy obligado 
a dudar, y con más motivo si quienes se empeñan en hacerme creer una única verdad son los 
mismos que negaban entonces la existencia de los GAL y del crimen de Estado. Si lo hicieron una 
vez, ¿por qué no van a volver a hacerlo? Ayer, en un artículo que pasó algo más desapercibido por 
la avalancha de informaciones y opiniones sobre la famosa tarjeta del Grupo Mondragón y el lío que 
se ha montado en torno a ella, afirmaba sin dudarlo que creo a la izquierda capaz de todo para 
lograr el poder, y capaz de todo para no perderlo. Incluso, aliarse con quienes llevan décadas 
matando, poniendo bombas y provocando masacres como la de Hipercor: solo les recuerdo que 
alguna vez esos mismos fueron considerados héroes por esa izquierda.

Tengo derecho a dudar. Es más, estoy obligado a hacerlo, les decía. Lo primero que me enseñó mi 
jefe de estudios en la carrera de Periodismo, casi diría que el primer día, fue eso: “Duda –me dijo-, 
porque solo de la duda obtendrás la verdad”. Y más de una vez les he dicho a ustedes que solo la 
verdad nos hará libres. Pero, fíjense, a mí me da igual si existía o no esa tarjeta de visita en la 
furgoneta. A lo largo de estos dos años hemos conocido numerosas informaciones que se han 
demostrado auténticas y que en cualquier otro país del mundo hubieran significado, por sí mismas, 
la apertura de una investigación seria y rigurosa. Yo me he leído el sumario del juez Del Olmo, en 
el cual puede uno toparse con lagunas como océanos, pero no he encontrado ninguna referencia –
creo- al militante socialista asturiano Fernando Huarte y sus contactos con los supuestos 
terroristas, ni tampoco al hecho sorprendente de que uno de los implicados en la masacre estuviera 
afiliado al PSOE. Nunca hemos sabido quién le avaló, y sin aval es imposible hacerse militante 
socialista. Les invito a intentarlo. Qué curioso, Huarte trabajaba para el CNI que dirigía Dezcallar, el 
hombre en el que Felipe González confiaba casi a ciegas, y también aquellos que formaron parte 
de una de las páginas más oscuras de nuestra reciente historia. Desde el pasado 3 de abril, y 
gracias a una denuncia de Manos Limpias, se han abierto diligencias previas contra Huarte y otros 
19 policías por el 11-M y por haber, supuestamente, ocultado información. Les diré algo: el PSOE 
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heredó del franquismo una infraestructura de inteligencia e información que la UCD no depuró y que 
los socialistas aprovecharon en toda su extensión. Aquellos hombres estaban acostumbrados a la 
represión y al crimen en nombre del Estado. Por desgracia, Aznar no tuvo la valentía suficiente 
para deshacer esa infraestructura, y aquel 11 de marzo de 2004 se volvió contra él a favor de 
aquellos con los que habían compartido un mismo modo de entender la política.

Tengo derecho a dudar y a creer, como creo, que el 11-M fue el fruto de una conspiración. Y no 
caben posiciones intermedias en algo como esto. La simple duda sobre la verdad oficial conduce 
directamente a la sospecha de que algo se nos está ocultando, algo grave y probablemente horrible. 
Pero, fíjense, ¿nunca han pensado que si realmente el Gobierno socialista pudiera hundir, en toda la 
extensión del término, al PP con lo que pasó el 11-M, ya lo habría hecho? La izquierda no ha 
escatimado oportunidad alguna para machacar al Partido Popular con todo aquello que consideraba 
podía herirlo y anular sus expectativas electorales. Entonces, ¿por qué da la callada por respuesta a 
todo lo que sobre el 11-M vamos conociendo? La nota de la Policía sobre la tarjeta no hace sino 
confirmar que la política del Gobierno es callar y no aclarar la verdad, porque si el Ejecutivo quisiera 
responder a todas las veces que se ha cuestionado la investigación, la respuesta no vendría de la 
mano de una nota de la Policía: hubiera salido Rubalcaba atacando al PP y ridiculizando hasta la 
carcajada su posición sobre este tema. Y, sin embargo, calla. No solo eso: está inmerso en una 
ceremonia de ocultación y destrucción de la verdad. Lo dije una vez y lo reitero hoy, porque creo 
que merece la pena recordárselo a aquellos que tratan como ‘irresponsables’ a quienes no nos da la 
gana de agachar la cabeza y asentir como monos a las tesis del Gobierno y, sobre todo, a quienes 
se esfuerzan desde su atalaya mediática por esclarecer la verdad: sin ellos nunca hubiéramos 
sabido que existía el crimen de Estado, ni la corrupción. Perdónenme los baluartes periodísticos del 
pensamiento único: yo respeto que ustedes no me crean, respeten mi derecho a no creerles.

Esta es una cuestión, como escribía ayer uno de los periodistas que más me han enseñado en esta 
profesión que ejerzo lo mejor que puedo -mi director, Jesús Cacho-, de principios. Y yo tengo los 
míos, y la libertad consiste en que pueda defenderlos y expresarlos sin que nadie me lo impida. Y yo 
amo la libertad. Amo la libertad de Oscar López Fonseca para creer que todo lo que publican los 
medios que tratan de demostrar que detrás del 11-M hubo algo distinto de lo que nos han dicho que 
hubo, es falso. Y además defenderé ante quien sea su libertad y su profesionalidad, que respeto y 
admiro. Igual que respeto y amo la libertad de Antonio Casado para afirmar que todo esto es el 
fruto del subconsciente de unos malos perdedores. Pero no es así, y además él lo sabe. Porque lo 
que no puede negarme nadie es que en aquellos días desde la sede del PSOE se orquestó una 
campaña brutal y antidemocrática –porque antidemocrático es el uso de la jornada de reflexión para 
lanzar mensajes que en ese momento eran vitales en la estrategia política socialista- contra el 
Partido Popular. El 11-M fue el fruto de una conspiración de la que participó la izquierda española 
para echar al PP del poder. Tengo derecho a creerlo y, por lo tanto, a decirlo. La manera de 
participar puede ser muy diversa, incluso involuntaria, pero lo cierto es que esos atentados se 
utilizaron de modo que quienes ahora nos gobiernan obtuvieron el beneficio de la victoria electoral. 
Y lo cierto también es que, después de haberme leído el sumario del juez Del Olmo, si hay algo que 
me queda claro, es que seguimos sin saber quien o quienes fueron los autores intelectuales del 
atentado, y yo creo, y así lo digo, que siguen estando cerca de nosotros, tan cerca que casi 
podríamos hablar con ellos.

Es una cuestión de principios, y de mi libertad, y de la libertad de los miles de españoles que 
después de dos años siguen queriendo saber la verdad de lo que pasó aquel 11 de marzo de 2004. 
Hay quienes prefieren pasar página, superar el dolor, olvidarlo todo... Yo no. No estoy dispuesto a 
hacerlo. Voy a seguir luchando desde mi pequeña trinchera contra la verdad oficial y la sumisión 
inevitable. Es mi obligación hacerlo. Me da igual lo que me llamen, que me insulten, que se rían de 
mí, pero se lo debemos a la Libertad y a la Democracia que tantas vidas ha costado conseguir. 
Habrá quien proponga silenciarme –sé que ya lo han hecho- y silenciar a quienes siguen 
investigando porque han aprendido a dudar y que de la duda surge la verdad, pero nada hará que 
deje de creer en la libertad y en la necesidad de la verdad para lograrla. El 11 de marzo de 2004 es 
una fecha para la afrenta, una fecha que este país no puede ni debe olvidar nunca, una fecha que 
nos obliga a llegar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, le pese a quien le pese, y me 
da igual si del conocimiento final resulta que hay que exigirle responsabilidades al anterior Gobierno 
o hay que exigírselas a este: lo que pasó causó tanto dolor y tuvo tan brutales consecuencias que 
nuestra obligación es levantar todas las piedras que algunos se han empeñado en poner encima de 
la investigación para ocultarla. Quiero saber la verdad, tenemos derecho a saberla, y la obligación 
moral de descubrirla si queremos que este país sea la gran nación que pudo ser.
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3. MENTIROSO COMPULSIVO
DOS PALABRAS

Mentiroso compulsivo: Zapatero ha pactado ya con ETA la anexión 
de Navarra al País Vasco
@Federico Quevedo

Viernes, 28 de abril de 2006

tamaño del texto columnas dar tu opinión 

José Antonio Mendive está pasando por un verdadero calvario. A José Antonio Mendive los 
canallas le quemaron el pasado fin de semana su negocio, una ferretería, de la que vivían él y su 
familia, porque el sueldo de concejal de UPN en Barañáin no da para mucho. El ataque terrorista a 
su ferretería -¿es que se le puede llamar de otra manera?- estuvo a punto de cobrarse vidas de 
seres humanos, entre ellas la de un bebé de pocos meses, y si hubieran explotado las bombonas de 
butano industrial almacenadas en la misma, el ataque terrorista se podría haber convertido en una 
verdadera masacre. 

Pero Dios no lo quiso. José Antonio Mendive ha sufrido en su propia carne la experiencia de ser 
objetivo de la barbarie, y su futuro ahora depende de una subvención del Ministerio del Interior, que 
ya veremos lo que tarda en llegar porque no sabemos si Rasputín Rubalcaba está más cerca de los 
que han quemado la ferretería de Mendive que del propio Mendive, una subvención que ni de lejos 
va a poder compensar los ingresos que el negocio reportaba a la familia. No ha habido víctimas 
mortales, pero Mendive ha pasado ya a formar parte de la extensa familia de Víctimas del 
Terrorismo, ésa de la que el presidente Rodríguez reniega, dice que son el pasado y cuya sola 
existencia parece provocarle toda clase de urticarias y repugnancia.

José Antonio Mendive molesta. Digámoslo así, porque así es. Molesta a los planes de Rodríguez 
porque nos recuerda a los que todavía tenemos conciencia que los asesinos terroristas no han 
dejado las armas, y siguen practicando el terrorismo de la extorsión, la amenaza y la kale borroka. 
Molesta porque recuerda quién tiene la sartén por el mango, quién era la que estaba al borde de la 
desaparición después de una acción policial eficaz y contundente contra la pandilla de asesinos y su 
entorno –que hay que recordar que a la luz de los tribunales ETA es ETA-Batasuna-, y ahora 
deambulan crecidos y orgullosos, henchidos de vanidad y soberbia, por las calles del País Vasco, 
sapientes de que todo lo que quieran se lo va a dar este presidente cobarde y entregado a su propia 
desdicha. 

Mendive molesta porque su desgracia nos ha puesto a todos frente a la verdad, la de que lo que se 
está poniendo encima de la mesa es la entrega a la pandilla de canallas su mayor aspiración: la 
creación de Euskal Herria. Lo cual significa la anexión de Navarra y la autodeterminación de las 
cuatro provincias. Rodríguez nos miente y lo sabe, porque sabe que su propio destino va unido de 
pies y manos al destino de este ‘alto el fuego’ y a que la pandilla de canallas se considere satisfecha 
con la capitulación del Estado. Ahora se comprende lo del Estatuto catalán y lo que amenaza con 
venir desde Andalucía: Rodríguez necesita que España se desintegre para poder otorgar a la 
pandilla de canallas todo lo que piden. El Estatuto no era una concesión al nacionalismo 
antidemocrático y violento de ERC, sino al nacionalismo antidemocrático, violento y asesino de ETA. 
Tanto el Estatuto como la reforma andaluza dan cobertura a los planes de ETA y del Gobierno, como 
ayer valientemente denunciaba Mayor Oreja.

La formación de Euskal Herria es la máxima aspiración de la pandilla de asesinos, el verdadero 
tablero de la negociación que se ha abierto tras el ‘alto el fuego’. Lo es porque las otras dos 
aspiraciones de ETA –legalización de Batasuna y presos- la pandilla de asesinos las da por hechas, 
porque ya estaban negociadas de antemano y pactadas por los esbirros del terror y los emisarios de 
Rodríguez como precio del ‘alto el fuego’ –que no de la ‘paz’-, los mismos que llevan negociando 
con la mafia etarra desde el día en que Rodríguez pactaba y aprobaba la Ley de Partidos con el PP. 
Nunca antes habíamos asistido a semejante espectáculo de cinismo y, sobre todo, de consagración 
de la mentira como eje de la acción política. 

Rodríguez no lleva dos años mintiendo: lleva mintiendo desde el mismo día en que accedió a la 
Secretaría General de su partido como paladín de la Nueva Vía, la izquierda moderada y semiliberal 
de Tony Blair, y se ha demostrado como el estandarte de la izquierda más radical y sectaria que 
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gobierna en España y algunos países de la América Latina. Rodríguez ha mentido en todas y cada 
una de sus acciones como presidente del Gobierno, y miente de nuevo cuando dice que Navarra no 
es objeto de negociación. Lo es, y algunos sabemos en qué términos y de qué manera se piensa 
violentar la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución Española para que una mayoría en el 
Órgano Foral navarro conformada por el PSOE y la izquierda abertzale y radical convoque un 
referéndum en todo el territorio de lo que ETA llama Euskal Herria, y será así porque a quien 
redactó esa disposición no se le ocurrió delimitar el ámbito geográfico del referéndum posterior a la 
decisión de la anexión.

El atentado de Barañáin no es la obra de ningún descontrolado de la pandilla de canallas, como 
intentan hacernos creer los medios oficiales. No hay ninguna ETA Auténtica, como tampoco hubo un 
IRA Auténtico. Sólo hay una ETA, y sólo hay –porque sigue habiendo- un IRA. Y todo lo demás 
forma parte de la Gran Mentira que se ha convertido en el eje de la acción política de Rodríguez. 
Como lo de las cartas. No son sólo empresarios navarros los que han recibido cartas de extorsión, 
sino también empresarios vascos, aunque Confebask las oculte, y todas con matasellos posteriores 
a la declaración de ‘alto el fuego’. ¿Que salieron antes? Es posible, pero en todas se pide 
colaboración económica para sostener el “proceso de paz”, que es como llaman ETA y el Gobierno a 
este estatus post-bélico de una guerra en la que unos eran los que mataban –ellos-, y otros –
nosotros- los que morían. 

Vamos, que aunque las cartas salieran antes de la declaración de ‘alto el fuego’, ETA ya las envió 
sabiendo cuándo iban a llegar y en qué situación, por lo que el chantaje y la extorsión no es previa, 
sino que forma parte de la estrategia del ‘alto el fuego’ y la negociación entre bambalinas que la 
pandilla de canallas sigue manteniendo con los emisarios de Rodríguez y Rasputín. Por cierto, me 
gustaría saber qué tienen que decir el Ministerio del Interior y su ministro a esa petición de registro 
como partido político de una organización abertzale que responde a las siglas de Euskal Herria Ta 
Askatasuna, es decir, EHTA, que se pronuncia como se pronuncia y que podría suponer un nuevo 
acto de humillación de esta sociedad adormecida ante la pandilla de canallas. Y es curioso, porque 
en su página web de lo que más hablan es, precisamente, de Navarra. No les quepa la menor duda: 
de la mano de Rodríguez, Iruña –Pamplona- acabará siendo la capital del Estado independiente de 
Euskal Herria, y la sangre de más de mil muertos se habrá derramado inútilmente. ¡Pero duerman 
ustedes, duerman! 
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4. EL ABRAZO DEL OSO
DOS PALABRAS

El abrazo del oso
@Federico Quevedo

Sábado, 25 de marzo de 2006

tamaño del texto columnas dar tu opinión 

¡Otorguémosle a Rodríguez el beneficio de la duda! ¡Démosle un voto de confianza! ¡Confiemos 
ciegamente en él, salvador de la Patria, benefactor de los humildes, pontífice de la paz, arcángel de 
la concordia...! 

Y un cojón. Y perdónenme. Uno, que ya tiene un cierto recorrido, es de natural desconfiado, sobre 
todo cuando a lo largo de dos años hemos asistido a una permanente escenificación de la mentira y 
el engaño. Pero a Rodríguez le puede pasar lo mismo que a Arnold Bennet, quien empeñado en 
demostrar a los pobres y palurdos ciudadanos del París de 1931 que el agua que bebían no era la 
causa de la epidemia de tifus, no se le ocurrió otra cosa que beber un vaso del líquido elemento en 
público... y a los pocos días moría afectado por la enfermedad. Yo seré un facha, en opinión de 
unos, estaré instalado en la caverna, según otros –todos del mismo corte, claro-, pero cada minuto 
que pasa desde el mediodía del pasado miércoles crece en mi interior la sospecha de que todo esto 
no es más que una burda maniobra, que nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino, beber 
el agua del infortunio... y pienso, no sé, que puede que los mismos que ahora brindan por un éxito 
que aún no ha llegado, que venden la piel del oso antes de cazarlo, se pueden encontrar con que el 
oso les abraza y les estruja hasta la muerte, o la rendición.

Es posible, no lo discuto, que este nuevo anuncio de ETA perdonándonos a nosotros, pobres 
ciudadanos de un país llamado España, la vida, sea el definitivo. Pero, de entrada, no es eso lo que 
el comunicado de la pandilla de canallas dice. Tiene, más bien –y habrá que analizar en días 
sucesivos los gestos que realicen la bestia y sus secuaces-, tintes de exigencia adornada de buenas 
palabras, consciente la banda terrorista, eso sí, de que esta puede ser la única oportunidad que 
tiene de conseguir sus objetivos o una buena parte de ellos, lo cual es lo mismo que decir que sabe 
que al frente del Gobierno maneja el timón un timonel débil e inexperto, pero del cual dependen a 
su vez para obtener los réditos que esperan de su generosa tregua. De ahí que la escenificación del 
inicio oficial de este segundo acto del trinomio mortal al que Rodríguez se debe en cuerpo y alma 
presidencial, haya estado perfectamente diseñada y elaborado el guión al milímetro por ambas 
partes. Dos años negando el Gobierno que tuviera contactos con ETA, y al día siguiente del 
comunicado sabemos ya hasta el menú de las reuniones y si detrás del coito hubo pitillo de 
satisfacción.

Aquí, ya saben, unos nos dicen a los demás lo que tenemos que pensar, que es una manera muy 
democrática de admitir la pluralidad. Y si se discrepa, se ríen de uno, cuando no le insultan, le 
llaman loco o promueven su encarcelamiento –aunque supongo que, en ese caso, me permitirán un 
arresto domiciliario-. Pero yo, que sigo siendo igual de idiota y de solemne bobo, no me creo, ni por 
asomo, que a la pandilla de canallas le haya dado de repente por volverse hermanitas de la caridad 
sólo porque le han mirado a los ojos a Rodríguez y se han derretido al encontrar en ellos tanta dosis 
de ternura como de infinita bondad. ¿A dónde vamos, pobres de nosotros, dudando de las buenas 
intenciones de Rodríguez, cuestionando desde su inmaculado ascenso al poder, hasta las dolorosas 
renuncias a las que se ha visto obligado a llegar con los nacionalistas radicales por el bien de la 
Patria y su eterna salvación? Pues mire usted por donde, yo soy tan tonto que lo cuestiono, que 
desconfío y que, además, le acuso de haber traicionado los consensos básicos de la Transición y la 
deuda –esta sí que es permanente- que el Estado de Derecho tiene con las víctimas del terrorismo. 
Y lo ha hecho porque sabe que la silla de Presidente en la que se sienta se tambalea sobre el barril 
de pólvora del 11-M.

¡Ah!, perdón, que he mentado el término prohibido, la palabra maldita, la razón de que algunos nos 
escondamos en las oscuras tinieblas de la noche cavernosa para confabular en la búsqueda de 
abyectas calumnias que sirvan para encender la mecha de la conjura. Pero no he sido yo el que ha 
señalado con el dedo a unos cuantos implicados en los atentados vinculándolos con la pandilla de 
canallas que ahora se han vuelto angelitos, ni se me han ocurrido a mi las numerosas coincidencias 
que sitúan a ETA en el entorno de los moritos que cometieron los atentados. Claro que puede ser 
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que alguna mente insidiosa oculta en la caverna hubiera conseguido introducir mochilas-bomba en 
los trenes de Chamartín unos meses antes de los atentados, haciendo creer a la policía que había 
sido ETA, y la misma mente insidiosa urdió una trama para que el mismo día que la goma dos de El 
Pozo y Atocha viajaba hacia Madrid, otra caravana de iguales características fuera interceptada por 
la Guardia Civil y convencer al Gobierno del PP de que la banda terrorista iba a cometer un atentado 
de espectaculares proporciones en la capital de España.

Es más, voy a confesar que algunos de los que no nos creemos nada de lo que nos cuentan los 
medios oficiales fuimos los culpables de afiliar al PSOE a uno de los terroristas, y nos inventamos –
con enorme éxito, por cierto- las visitas del militante socialista Fernando Huarte a otro de los 
moritos en la cárcel, hasta el punto de que en Ferraz nadie ha sido capaz de dar una explicación de 
lo bien que hemos urdido la trama. Somos unos genios. La leche. ¿Y ahora nos tenemos que creer 
que ETA declara una tregua porque sí? ¿No será, más bien, que la tregua es un paso más en las 
exigencias que la pandilla de canallas han puesto en el cesto de las facturas de las que Rodríguez es 
prisionero, entre otras cosas porque no tiene la suficiente liquidez para pagarlas todas, ni el aval 
necesario para que le fíen? No hacía falta que los tres canallas que escenificaron el baboseo del ‘alto 
el fuego’ llevaran armas como han hecho en anteriores ocasiones. No, bastaba con los términos del 
comunicado, lo suficientemente claros, concisos y concretos como para saber lo que nos estamos 
jugando: lo que ETA pactó con Carod-Rovira en Perpignan, la antesala del 11-M, el precio de 
nuestra libertad.

Vaya, lo siento. He vuelto a meter la pata. No recordaba que lo de Carod-Rovira se lo inventó el 
ABC de la mano de la extrema derecha fascista y reaccionaria. Por eso el viernes, antes de que le 
diera el jamacuco, se sentía tan orgulloso el líder independentista y republicano de lo que siempre 
ha negado: que hubiera pactado nada con la pandilla de canallas. Todo está atado, y todo tiene una 
lógica. Rodríguez espera que le salga bien y ganar las elecciones que ya barrunta adelantar, pero el 
veneno de la serpiente es peligroso y mortal. Ellos saben lo que quieren, y algo deben haber 
logrado ya a cuenta de su primer gesto. ¿Les dará Rodríguez todo lo que piden? Porque algo habrá 
que él mismo sepa que es imposible de envolver con papel de regalo para satisfacción de los 
canallas. Y entonces puede que el oso extienda sus brazos, y antes de que el cazador acierte a 
empuñar el arma, le abrace hasta la asfixia. Dios no lo quiera.
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5. EL GOBIERNO DE LA MENTIRA

DOS PALABRAS

El Gobierno de la Mentira
@Federico Quevedo

Sábado, 11 de marzo de 2006

tamaño del texto columnas dar tu opinión 

Los españoles se merecen un Gobierno que no les mienta. La frase, pronunciada en las horas 
previas a la jornada electoral del 14 de marzo de 2004 por el actual portavoz del PSOE en el 
Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, tiene enjundia. Y mucha. No sólo porque el dirigente 
socialista pervertía de una manera clara y notoria el mandato legal de no influir ni un ápice en la 
reflexión de los votantes, sino porque, además de eso, y a sabiendas de lo que vamos conociendo 
después, resulta chocante hasta un punto clamoroso que estuviera tan seguro de que el Gobierno 
del PP mentía, salvo que él supiera de primera mano la verdad. Es cierto que esa tarde del sábado 
13 de marzo se producen las primeras detenciones, pero en condiciones normales cualquier 
responsable político con sentido común y respeto al Estado de Derecho hubiera esperado a las 
conclusiones policiales antes de hacer una declaración de ese tipo. Pero ni eran condiciones 
normales, ni quien realizaba semejante afirmación en nombre de las siglas de un determinado 
partido político mostraba respeto alguno por el Estado de Derecho. No podía ser así, porque lo que 
había ocurrido estaba perfectamente diseñado para tener unas determinadas consecuencias. El 11-
M buscaba un efecto comparable en términos de reacción social a la que buscaron hace casi un siglo 
los que asesinaron a José Calvo Sotelo un 14 de julio de 1936: la caída de un Gobierno, el cambio 
de un Régimen.

Entiéndase bien lo que quiero decir, y si hace falta antes de continuar lo afirmaré con total 
rotundidad: el resultado electoral fue absolutamente legítimo, y yo nunca diré –sin pruebas- que el 
Partido Socialista tuvo algo que ver en el atentado. Pero lo fácil, dos años después y a la vista de las 
revelaciones que han aportado al conocimiento de los hechos compañeros tan respetables y a los 
que tanto hay que agradecer como Fernando Múgica y Luis del Pino, es tomárselo a broma, 
hacer un par de gracietas para desautorizar sus investigaciones y limitarse única y exclusivamente a 
dar carácter de verdad oficial y dogma de fe lo que consta en el sumario del juez Del Olmo –en lo 
que conocemos-. Como si los jueces estuvieran investidos de la misma infalibilidad que el Papa 
cuando habla de Dios. De lo que vamos sabiendo, y no voy a detenerme en hechos que ya han sido 
relatados por terceros, la sospecha de que la instrucción del propio juez Del Olmo ha sido 
manipulada y conducida a unas conclusiones preestablecidas de antemano se hace cada vez más 
patente. ¿Imaginaciones mías? Les recuerdo a quienes sonríen en plan “¡qué cosas dice!”, que en el 
sumario de los GAL del juez Garzón las revelaciones de la prensa tuvieron un papel esencial.

Es curiosa la manera en que algunos de los informes que más luz podrían aportar a la investigación 
han desaparecido misteriosamente. Es sorprendente el modo en que los registros de las llamadas 
que recibió esos días Alfredo Pérez Rubalcaba se han borrado, de manera que nunca podremos 
saber el contenido de sus conversaciones con la juez francesa Levert o con Rafael Vera, el mismo 
Rafael Vera que esa tarde del 11-M compartía tiempo y confidencias con el general Galindo en la 
cárcel. Porque, si ninguno de ellos sabía nada, si realmente lo que ocurrió fue un atentado llevado a 
cabo por una célula de Al Qaeda que se suicidó unos días después en un piso de Leganés para que 
no les cogiera la policía, y todo ello como consecuencia de la participación española en la Guerra de 
Iraq, entonces, ¿por qué un destacado –muy destacado- dirigente socialista afirmaba unos pocos 
días antes a un grupo selecto de personas “no os preocupéis porque va a pasar algo que va a hacer 
cambiar las cosas”? Yo sé quién era, y ahora el sabe que yo lo sé –salvo que no lea este artículo-, y 
no crean que el asunto no me preocupa.

¿Qué tenía que ver el piso de Leganés con los servicios de información del Estado y por qué extraña 
coincidencia aterriza justo ahí el comando terrorista que luego se suicida llevándose por delante a 
un GEO, habiendo podido causar una masacre? ¿Oculta Telesforo Rubio, el mismo que preparó la 
documentación a Rodríguez para que acudiera a la Comisión del 11-M, informes que serían claves 
para la investigación? ¿Por qué no forma parte del sumario la documentación policial que vincula a 
Emilio Suárez Trashorras con ETA? ¿Por qué se ha silenciado a los investigadores policiales que 

http://www.elconfidencial.com/comentario/indice.asp?id=1163&sec=25
mailto:fquevedo@elconfidencial.com
http://www.elconfidencial.com/opinion/indice.asp?id=1163##
http://www.elconfidencial.com/opinion/indice.asp?id=1163##
http://www.elconfidencial.com/opinion/indice.asp?id=1163##
http://www.elconfidencial.com/opinion/indice.asp?id=1163##


aconsejaban abrir la vía de indagación que conducía a la banda terrorista vasca, y a los que tenían 
dudas de que Al Qaeda estuviera realmente detrás de los atentados por la tipología del mismo? Hay 
muchos interrogantes en torno al 11-M. No se trata de minucias. Yo sólo apunto algunas cosas, 
pero las revelaciones de Múgica y Del Pino nos han ayudado a comprender que en la sombra se 
esconde una verdadera trama de intereses dirigida a buscar un objetivo, y que ahora quien 
gobierna paga las facturas de su éxito electoral en forma de destrucción del Estado de Derecho y 
entrega sin condiciones a los terroristas, al nacionalismo radical y a estados extranjeros.

En esas jornadas previas al 11-M, las encuestas que los socialistas encargaban para conocer la 
intención de voto seguían dando al PP como ganador. Y, sin embargo, esos días mostraban un 
entusiasmo difícil de comprender en otras circunstancias. La misma estrategia de manipulación que 
llevaron a cabo instantes después de conocerse el brutal atentado, que estaba diseñada para llegar 
a una única mentira: la de que el Gobierno del PP no decía la verdad cuando afirmaba que el 
atentado era obra de ETA. ¿Cómo no iba a decir que era obra de ETA si todos los indicios apuntaban 
a la banda terrorista? Pero ellos sabían algo que el Gobierno desconocía, ocultaron información que 
debía haber tenido desde el primer momento el ministro del Interior, Ángel Acebes, y de manera 
absolutamente cruel y maquiavélica fueron conduciendo al Gobierno de Aznar hasta donde ellos 
querían llevarle, al momento en el que Rubalcaba hizo la afirmación que provocó el vuelco electoral: 
“Los españoles se merecen un Gobierno que no les mienta”. ¿Mintió el Gobierno del PP? No, en 
absoluto. El que ha mentido y ha seguido haciéndolo durante estos dos años, el que ha dejado de 
aportar luz sobre la verdad del 11-M, ha sido y es el Gobierno de Rodríguez, único beneficiario de 
la masacre.

Insisto en que lo más cómodo es burlarse de quienes objetamos, de quienes creemos que se nos 
está ocultando la verdad, de quienes vemos en eso que Múgica llama agujeros negros y Del Pino 
enigmas del 11-M algo más que simples coincidencias: oscuras intenciones. A veces, para encontrar 
la verdad, es necesario dudar, dudar hasta el fin. Y buscar la verdad exige en ocasiones plantear 
todas las posibilidades, no descartar ninguna explicación por obvia que sea. Y no es el caso. Claro 
que acomodarse en una única razón, en la verdad oficial, en la declaración puntual del Gobierno, es 
lo que muchos quieren que hagamos los que no estamos dispuestos a dejar que se pisoteen 
nuestras libertades y se atropelle el Estado de Derecho. Y no lo vamos a hacer porque se trata de 
nuestra libertad, porque se le debe a las víctimas el conocimiento de la verdad, y porque los 
ciudadanos tienen que saber que tres días después del 11-M votaron bajo la influencia de un 
engaño masivo llevado a cabo por el PSOE y una parte de los servicios de inteligencia heredados del 
felipismo.

http://www.elconfidencial.com/opinion/indice.asp?id=1163

http://www.elconfidencial.com/opinion/indice.asp?id=1163


6. EL TRINOMIO MORTAL DE ZP

DOS PALABRAS

El trinomio mortal de ZP
@Federico Quevedo

Sábado, 26 de noviembre de 2005

tamaño del texto columnas 

Creo, y lo digo con las reservas que una afirmación así conlleva, que lo mismo que le dio a 
Rodríguez el poder, es decir, el 11-M, será lo que se lo quite. Vengo defendiendo esta teoría desde 
hace tiempo y a medida que avanzan los acontecimientos se me hace más palpable. Sé que es una 
afirmación que me va a costar más de una crítica y, sobre todo, muchos insultos, porque en este 
país afirmar ciertas cosas es motivo de condena a la caverna, y si no que se lo digan a Rosa Díez, 
compañera, que ya forma parte de los que engrosamos ese nido de la marginación por nuestras 
ideas en un país donde ya sólo se puede esgrimir la verdad oficial y defender la bandera del 
zapaterismo. Pues bien, fíjense, a riesgo de mucha incomprensión y algo más de resentimiento, les 
diré, sin temor a equivocarme, que el último comunicado de la banda terrorista ETA ha venido a 
confirmar muchas de las sospechas de las que en estas mismas líneas vengo advirtiendo desde 
hace diecinueve meses, que son los mismos que Rodríguez lleva gobernando contra el interés 
general.

Siempre dije que en aquel famoso encuentro de Perpignan entre Carod Rovira y los líderes de la 
banda terrorista se estrecharon los lazos de un destino común para Cataluña y el País Vasco, un 
destino fuera de España, como naciones independientes. Siempre dije, también, que el Pacto de 
Perpignan condicionaba a futuro la política de Rodríguez si ganaba las elecciones del 14 de marzo, 
como así ocurrió gracias a los atentados terroristas del 11-M. Y siempre dije que esa confluencia de 
intereses entre ETA y ERC implicaba, por sí misma, la destrucción del modelo de Estado tal y como 
lo conocemos consecuencia de la Constitución de 1978 y la eliminación del Estado de Derecho y la 
separación de poderes que conlleva. Un camino que Rodríguez estaba dispuesto a recorrer, primero 
por convencimiento, y segundo por conveniencia. Un camino por el que quiere llevarnos a todos de 
la mano de un Estatuto intrínsecamente separatista y una tregua de ETA que no sabemos si va a 
llegar o cuántas concesiones tiene que hacer el Estado para que llegue.

Y ETA ha dicho lo que quiere: reconocimiento de nación para Cataluña y el País Vasco e implicación 
internacional en el supuesto proceso de paz, que no es otra cosa que la rendición condicionada del 
Estado de Derecho frente a los asesinos. Pues bien, si yo había defendido en repetidas ocasiones la 
estrecha relación ETA-ERC y el apadrinamiento que la banda terrorista ejercía sobre todo el proceso 
soberanista catalán –desde el mismo momento en que declaró una tregua sólo en aquella 
comunidad autónoma-, ahora la propia ETA confirma y da carta de naturaleza a estas fundadas 
sospechas, y aporta un nuevo motivo para la oposición frontal al Estatuto. Y es que, además de ser 
inconstitucional y separatista, está tutelado por la banda terrorista, y desde ese mismo momento, 
en memoria de los muertos y por la dignidad de todos, se debería rechazar sin contemplaciones en 
el Congreso. ¿Alguno de ustedes cree que eso va a ocurrir? Yo no.

Y, dicho esto, vuelvo al principio porque el comunicado de la banda introduce, por primera vez, un 
elemento al que hasta ahora los asesinos de ETA se habían mantenido conscientemente ajenos, 
pero a la vista de la necesidad que tienen de poner contra las cuerdas a un Gobierno entregado, ya 
no le importa mentar la soga en casa del ahorcado. ETA dice, textualmente, que "los principales 
poderes del Estado español no han superado la crisis abierta con las acciones armadas del 11-M 
del 2004, y la mayoría de los partidos políticos y medios de comunicación españoles sufren las 
consecuencias de las contradicciones generadas por este hecho”. Acciones armadas. ¿Qué van a 
decir ahora todos los que han dedicado tiempo y esfuerzos en hacernos creer que los asesinos de 
ETA no eran igual de ‘malos’ que los asesinos del 11-M? Pues va a resultar que lo son y que, 
incluso, tienen mucho que ver y muchos intereses comunes. Y sobre algo de todo esto y de lo que 

yo he llamado la tercera pata que conforma esta mesa, la vinculación de determinados servicios 
secretos, está en trámites de hacerse la luz.
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¿Por qué cree ETA que los poderes del Estado no han superado la crisis del 11-M, o que los partidos 
y los medios de comunicación sufren las consecuencias de las contradicciones generadas por este 
hecho? ¿Quizás porque sabe de lo que habla y quiere hacer reflexionar sobre las consecuencias que 
tendría que se descubriera su implicación en los atentados? Algo me dice que de todo esto 
tendremos noticias en algún momento más o menos cercano, noticias que vendrían a confirmar que 
lo que pasó, además de ser un atentado terrorista que costó la vida a 191 personas, estuvo 
perfectamente diseñado en su objetivo de derribar a un gobierno democráticamente elegido. 
Aunque también puede ser que motivaciones que se me escapan impidan que los ciudadanos 
conozcan la verdad. Yo espero que triunfe la pasión por la libertad, entre otras cosas porque la 
memoria de todos nuestros muertos, los del 11-M y los de todos los atentados terroristas en 
España, merece la verdad. Y la verdad, no me cansaré de repetirlo, nos hará libres.

fquevedo@elconfidencial.com
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7. LA MANO QUE MECE LA CUNA

DOS PALABRAS

La mano que mece la cuna o cómo ZP ha pactado con Marruecos 
el precio de su victoria: Ceuta y Melilla
@Federico Quevedo

Viernes, 30 de septiembre de 2005

tamaño del texto columnas dar tu opinión 

Normalmente me gusta enredar un poco, llevarles a ustedes a mi terreno dando una vuelta por 
aquí, otra por allá. Hoy me van a permitir que sea muy directo, porque el tema se las trae y me 
parece de una enorme gravedad. El presidente Rodríguez ha pactado la entrega de las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla al Reino de Marruecos. Me consta que es así, aunque me lo 
desmientan por los cuatro costados, porque mis fuentes de información gozan de un acceso 
privilegiado y, tal y como se me ha contado, no puedo por menos que dar crédito y hacer a ustedes 
partícipes de lo que buenamente pueda, que no será todo, pero sí muy sustancioso y, si saben leer 
entre líneas, algo más habrá que provoque su atención como me sucedió a mí.

Desde que el 14 de marzo de 2004 Rodríguez ganara –contra todo pronóstico- las elecciones gracias 
a los atentados del 11-M, su política ha venido marcada por un pacto anterior, el que los 
fundamentalistas de ERC negociaron con el PSC y que condiciona también al PSOE y a su relación 
con el PP; por otro intermedio, el que ERC cierra con la banda terrorista ETA en Perpiñán y que 
implica que el Ejecutivo vaya dando los pasos suficientes y necesarios para la autodeterminación de 
Cataluña y el País Vasco –hoy puede darse una zancada si el Parlamento Catalán envía a Madrid la 
reforma anticonstitucional del Estatut-; y un tercero del que no tenía cuenta hasta ahora pero 
sospechaba, y en el que intervienen personas muy próximas a Rodríguez y al monarca alauita, 
Mohamed VI. Este tercer pacto implica la cesión definitiva de las dos plazas españolas en el Norte 
de África, contra toda razón histórica.

¿A cambio de qué?

He ahí la cuestión, porque es más que probable que Marruecos ya haya pagado su parte y que algo 
tenga que ver con el hecho de que hoy Rodríguez sea presidente y, si no, vayan a las páginas de los 
periódicos, a las más recientes hemerotecas, y simplemente aten cabos que les llevarán a puertos 
muy interesantes.

La entrega ya está pactada, y lo único que el Gobierno tiene que hacer es ir creando el necesario 
ambiente favorable en la opinión pública para que, en el momento en el que se tome la decisión, el 
coste en términos electorales sea el menor posible. Para esa tarea de adormecimiento social el 
Gobierno cuenta con inestimables colaboradores en los medios de comunicación, y ya están 
preparados los argumentarios que medios y periodistas de cuestionable independencia seguirán al 
pie de la letra. ¿Será María Antonia Iglesias de las primeras en pretender convencernos de que 
es mejor devolver Ceuta y Melilla a Marruecos para evitarnos escenas como las vividas esta semana 
en ambas plazas y que ayer mismo causaron cuatro muertos? No es ninguna casualidad que los 
asaltos de inmigrantes a las vallas fronterizas se produzcan al mismo tiempo que la cumbre España-
Marruecos en Sevilla, a la que no han sido invitados representantes de estas dos plazas, y sí de las 
comunidades de Canarias y Andalucía.

Se utilizarán argumentos falaces, sofismas que pretenderán hacer creer que la Historia es distinta a 
como se ha escrito y que ambas plazas son colonias que deben ser devueltas a Marruecos, cuando 
aquel reino nunca tuvo poder territorial sobre ellas. Es más, Ceuta y Melilla pertenecen al territorio 
español desde bien antes que Alá diera en convertir al rey alauita en profeta de su doctrina. Nada 
contarán de la conquista de Melilla por parte de Juan Alonso de Guzmán, III Duque de Medina 
Sidonia, en nombre de los Reyes Católicos, o de la de Ceuta por parte de Juan I de Portugal para 
luego pasar a formar parte de la Corona de los Austrias en 1640. La Historia es un molesto 
obstáculo fácilmente salvable en una sociedad dispuesta a tragarlo todo.
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La pregunta que me hago, y deberían hacerse ustedes, no es otra que la de quién es el cerebro, el 
muñidor de este plan maquiavélico para deshacer todo lo que hemos construido con un enorme 
esfuerzo, con el objetivo de eliminar aquello que más le molesta en sus fines totalitarios, y que se 
va ejecutando siguiendo un guión preestablecido de manera perfecta y al detalle. Es evidente que 
Rodríguez no tiene la capacidad para pergeñar algo que precisa de una habilidad e inteligencia 
notables, por más que el discípulo pueda pretender ahora emular e, incluso, superar al maestro 
provocando la contrariedad de éste.

No. Hay una mano que mece la cuna.

Una mano muy bien relacionada con la inteligencia del país vecino, muy amiga de la monarquía 
alauita –y no hablo de ‘hermanos’ reales, no van por ahí los tiros, por más que muchos no 
entendamos la reticencia de Juan Carlos I a visitar las plazas africanas sobre las que también 
reina-, y que conserva intacta la red de información que en su día tejió en los servicios secretos y la 
inteligencia españoles. Una mano que fue aspa de molino y que ha tenido una habilidad especial 
para seguir controlando los resortes del poder aun bajo la apariencia de un dorado retiro. Y, si no, 
que se lo pregunten a Alfonso Guerra. A mí me ha causado pavor.
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8. LECCIONES DEL 7-J EN LONDRES: EN MADRID NO FUE AL-QAEDA

DOS PALABRAS

Lecciones del 7-J o de cómo cada vez está más claro que lo de 
Madrid no fue obra de Al Qaeda
@Federico Quevedo

Viernes, 15 de julio de 2005

tamaño del texto columnas dar tu opinión 

Es cierto que los primeros compases de los atentados de la semana pasada en Londres nos hicieron 
retroceder en el recuerdo a los del 11 de marzo de 2004. De hecho, daba la sensación de que 
existían importante similitudes entre aquellos atentados y éstos, una coincidencia que, de alguna 
manera, podía situar el debate en España en donde siempre ha querido la izquierda: en un atentado 
cometido por Al Qaeda por culpa de la Guerra de Iraq. Los hechos, una semana después, 
desmienten esa impresión y, por el contrario, acrecientan las sospechas que señalan a que en 
Madrid hubo ‘algo’ diferente al resto de los atentados islamistas. Los ocurridos en Nueva York, Bali, 
Londres y Casablanca tenían como objetivo atentar contra nuestro modo de vida. Los de Madrid 
tenían como objetivo derribar un Gobierno.

La verificación de que en todos estos atentados, salvo en los de Madrid, actuaron terroristas 
suicidas, constata la enorme distancia que separa lo de Londres de nuestro país. El único nexo de 
unión entre unos atentados y otros es que los autores eran –o son- terroristas que profesan la fe 
islámica y que provienen de países de religión musulmana, aunque tengan nacionalidad occidental. 
Pero en el caso de la capital de España, y sin entrar en detalles, aparecen otros factores que, a mí 
al menos, siempre me han generado dudas razonables por los enormes ‘agujeros negros’ y 
sospechosísimas vinculaciones que nada tienen que ver con el fundamentalismo islamista, del que, 
sin embargo, se han aprovechado para llevar a cabo la acción criminal.

No ha sido así en los otros casos. Lo ocurrido en la capital británica se corresponde con el manual 
de actuación del terrorismo islamista, mientras que lo de Madrid se aleja por completo del mismo. 
Dudo mucho que en Gran Bretaña aparezcan confidentes policiales implicados; ni mineros, por 
ejemplo, escoceses vendiendo dinamita a los moritos; ni teléfonos móviles como detonadores de las 
bombas; ni terroristas afiliados a un determinado partido político; ni militantes de ese mismo 
partido político visitando a terroristas en la cárcel. Ni creo que nadie se haya inventado lo de los 
terroristas suicidas para consolidar la creencia, desde el primer momento, de que se trataba de 
terrorismo islamista como sí se hizo aquí.

Es cierto que unos días después los supuestos autores de los atentados se suicidaron todos en 
Leganés, pero, en lugar de despejar las dudas, lo que hizo esta acción, absolutamente inusual en lo 
que al terrorismo islamista se refiere, fue acrecentarlas, y se hizo cada vez más acuciante la 
sospecha de que detrás de ese suicidio colectivo lo único que se pretendía era ‘borrar huellas’. Lo de 
Leganés no fue una acción de terrorismo suicida, porque, de lo contrario, hubiéramos tenido otro 
centenar de muertos sobre la mesa. Lo de Leganés fue, claramente, una operación de servicios 
secretos. ¿De cuáles? Esa es la cuestión y la razón por la que el interés de algunos en tapar todo 
este asunto me hace sospechar que hay mucho más y que ya veremos si algún día sabemos lo que 
de verdad ocurrió el 11 de marzo de 2004 en Madrid.

Los atentados del 7-J en Londres son obra de esa red ideológica que ampara al terrorismo islamista 
internacional llamada Al Qaeda, en la medida que ha sido Al Qaeda la que ha puesto a los 
occidentales en su punto de mira. Pero todo apunta a que en Madrid fue primero la preparación del 
atentado y su consecución que la voluntad criminal de Bin Laden y sus secuaces, a pesar de que 
éstos hicieron suyos los objetivos de la acción después de que esta se hubiera llevado a cabo. 
Quienes idearon los atentados se sirvieron de las circunstancias y de la voluntad criminal de Al 
Qaeda, y la organización se sirvió de los verdaderos interesados en cometerlos para apuntarse un 
éxito más en su lucha contra Occidente. Pero el objetivo era otro, era un Gobierno, y sólo tirando de 
nuevo del hilo podremos llegar al origen del ovillo. 
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9. LA DEFENSA DE LA LIBERTAD EXIGE LA FIRMEZA DE LAS AZORES

DOS PALABRAS

La defensa de la libertad no necesita actitudes indulgentes, sino la 
firmeza de Las Azores
@Federico Quevedo

Viernes, 08 de julio de 2005

tamaño del texto columnas dar tu opinión 

Como hiciera en Nueva York en septiembre de 2001 y en Madrid en marzo de 2004, el terrorismo 
ha vuelto a golpear en una de las cunas de la libertad, quizá en una de las más emblemáticas. 
Londres fue sacudida ayer por el horror de las bombas y, sin saber aún la realidad del alcance en 
términos de víctimas y heridos, ya desde las primeras informaciones todo recordaba a lo vivido en 
la capital de España hace algo más de un año. Como en aquel entonces, me vienen a la memoria 
unas palabras de Karl Popper, el filósofo de la libertad, el inspirador de la sociedad abierta, en las 
que afirmaba que “la tolerancia no debe llegar hasta los intolerantes, porque termina negándose a 
sí misma como posibilidad real de existencia”.

Los atentados de ayer nos recuerdan que seguimos inmersos en una guerra que comenzó hace 
mucho tiempo, quizás más de lo que podamos imaginar, pero que cruzó su propio Rubicón en la 
espiral de violencia con los atentados del 11-S, en los que amenazó directamente los cimientos de 
nuestra civilización, el corazón de nuestra libertad. Madrid, y ahora Londres, se han sumado a esa 
estrategia de llevar la guerra a las puertas de nuestras casas, pero cometeremos un error 
imperdonable si, de nuevo, como ya ocurrió el 11-M en España, atribuimos estos atentados a la 
guerra de Iraq o a la presencia de tropas occidentales en Afganistán, aunque los terroristas pondrán 
esos argumentos como excusas, porque forma parte de su estrategia de muerte y división de la 
sociedad. 

El objetivo del terrorismo es atentar contra la libertad misma, la democracia de la que gozan los 
ciudadanos occidentales, y la inspiración cristiana de nuestra civilización. No es una casualidad que 
el grupo islamista que en una primera instancia reivindicó los atentados –ya veremos si es, en 
efecto, el autor de los mismos o, como ocurrió en Madrid, se trata de un grupo oportunista de 
primera hora- utilizara en su lenguaje amenazante a otras potencias occidentales –entre ellas 
España, aunque no la citó expresamente- el término de “cruzados” para definirlas. Lo que estamos 
librando es una guerra entre una forma de totalitarismo fundamentalista de origen religioso y la 
sociedad occidental, que hasta ahora se sentía segura y protegida.

La lucha contra esta forma de terrorismo desalmado, que busca la destrucción y que no duda en 
utilizar cuantos medios estén a su alcance para lograrlo –lleva tiempo detrás de algún arma de 
destrucción masiva que utilizar contra nosotros- no puede pasar por la tolerancia. Con los 
terroristas no se puede pactar, ni negociar, ni, mucho menos, ceder, ni dar la sensación de que se 
es débil. Las estrategias de apaciguamiento siempre han conducido a que los totalitarismos se 
crezcan sobre la posición endeble de sus enemigos. Ocurrió con la Alemania de Hitler y aquello 
acabó en la II Guerra Mundial. Y nos enfrentamos a un totalitarismo mucho más sanguinario que el 
de los nazis porque sus secuaces están dispuestos a morir matando por la causa, sin hacer 
excepción alguna.

No cabe la tolerancia, ni el diálogo. Cabe la firmeza, la intransigencia frente a quienes sólo buscan 
muerte y destrucción. Hoy, con sabe Dios cuántos muertos sobre la mesa de la opresión totalitaria 
de este fundamentalismo islamista, es necesario recordar, como lo hacía estos días Natan 
Sharansky en Madrid, que sólo desde la extensión de la democracia, que sólo desde la 
implantación de la libertad es posible garantizar nuestra propia existencia como civilización 
occidental. No quiere decir eso que haya que recurrir siempre a la guerra para inculcar valores que 
son propios del liberalismo. Al contrario, habrá que buscar las fórmulas para que en esos países que 
alientan el terror se extienda la pasión por la libertad.

Pero, como afirmaba Thomas Paine hace muchos años, durante la Guerra de la Independencia, 
“aquel que quiera asegurar su libertad debe defender de la opresión incluso a su peor enemigo”. La 
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experiencia dicta que los países que han dado el paso de la tiranía a la democracia, de la opresión a 
la libertad, no quieren dar nunca marcha atrás. Los líderes de Las Azores suscribieron un 
compromiso por la defensa de la Libertad y la Democracia en el mundo, un compromiso que pasaba 
por no ceder nunca ante el chantaje y la amenaza de los terroristas. Si queremos evitar en el futuro 
atentados como los de ayer en Londres no hay otro camino que ése, porque sólo luchando por un 
mundo más libre es posible acabar con toda forma de tiranía. 
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10. EL INCONDICIONAL APOYO DE LOS LECTORES A FEDERICO QUEVEDO

De: MILA 
Enviado el: lunes, 08 de mayo de 2006 13:51
Para: fquevedo@elconfidencial.com
Asunto: solo un minuto de tu tiempo

Querido Federico: Como consecuencia de tu artículo en El Confidencial vas a recibir muchos 
correos electrónicos. Ójala tengas un minuto para leer el mío. Porque ese es el tiempo que 
necesito, un minuto, para agradecerte el regalo que nos has hecho. Nunca, hasta ahora alguien 
se había expresado con la honestidad y la claridad rotunda con la que lo has hecho tú. Te admiro 
por ello.  
 
Lo que es fácil descubrir en tí, y que aporta todo el valor del mundo a tus palabras, es que no 
eres solo un gran periodista Federico. Eres, ante todo un hombre tremendamente honesto al que 
intuyo muy enfadado por todo lo que "ves" y "escuchas" a tu alrededor (y eso incluye a 
compañeros tuyos a los que respetas pero con los que no compartes opinión), y que está 
dispuesto a llegar, en la medida que le sea posible, hasta el fondo de la verdad de lo que 
realmente sucedió aquel terrible 11M. 
 
Gracias  a Dios que exístes, y que tienes la valentía de manifestarte como lo haces.  Te aseguro 
que tus palabras están llegando a muchas personas, y que su efecto va a ser multiplicador.  Es 
solo cuestión de tiempo, pero sé que entre todos  vamos a conseguir saber quién está realmente 
detras de tanto horror.
 
Gracias por dedicarme tu minuto. Yo me quedo con la emoción de haber leído tu artículo para el 
resto de mi vida.  Un beso fuerte y mucho ánimo.  Mila.

From: "Martin 
To: <fquevedo@elconfidencial.com>
Date: Sat, 6 May 2006 23:27:40 +0200
Subject: Felicitación
Yo tambien quiero saber la verdad!
Le felicito.
Saludos

---------- Forwarded message ----------
From: "Teresa 
To: "Federico Quevedo" <fquevedo@elconfidencial.com>
Date: Mon, 8 May 2006 12:14:56 +0200
Subject: Re: siga¡¡¡¡continue por favor 
Por supuesto que lo es, sobre todo a contra corriente¡¡¡pero que sepan que
no están solos. Gracias a usted por su respuesta y mi ánimo

mailto:fquevedo@elconfidencial.com


----- Original Message -----
From: "Federico Quevedo" <fquevedo@elconfidencial.com>
To: < 
Sent: Monday, May 08, 2006 11:09 AM
Subject: RE: siga¡¡¡¡continue por favor

> Eso pensamos algunos, aunque es algo más complicado. Un abrazo. F.Q.
>
> -----Mensaje original-----
> De: 
> Enviado el: domingo, 07 de mayo de 2006 15:43
> Para: fquevedo@elconfidencial.com
> Asunto: siga¡¡¡¡continue por favor
>
>
> Sr Quevedo:
>
> Por favor,no decaiga, usted y lo que siguen investigando y preguntando
> quien o quienes fueron los celebros de la conspiracion.Somos muchos los
> que todos los dias pesamos que de hoy no puede pasar que semejante
> carniceria quede en el olvido....siga, adelante....
>
> ¿Pudo el atentado ser organizado por ETA (con la colaboración silenciosa
> de la poli-cloaca)y que sea la clave del "chantaje" que indudablemente
> ésta ejerce sobre Rodriguez y su gobierno?
>
> Atentamente.T
>
>
>---------- Forwarded message ----------
From: "jose 
To: <fquevedo@elconfidencial.com>
Date: Sun, 7 May 2006 23:32:29 +0200
Subject: Enhorabuena, gracias y A delante!

---------- Forwarded message ----------
From: Jesús  
To: <fquevedo@elconfidencial.com>
Date: Sun, 7 May 2006 19:37:29 +0200
Subject: LE FELICITO
LE FELICITO, SIGAN INVESTIGANDO, SOMOS MUCHOS LOS QUE PENSAMOS COMO 
USTED.

---------- Forwarded message ----------
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From: "Gorka"  
To: <fquevedo@elconfidencial.com>
Date: Sun, 7 May 2006 17:32:56 +0200
Subject: felicitarle...
El motivo de este mail es felicitarle por el mail que esta fechado 6-5-2006, en el confidencial.
No soy lector habitual, de este diario digital, pero puede que empiece a aficionarme....
 
Muchas gracia por expresar todo lo que ud. expresa con tanta claridad...

---------- Forwarded message ----------
From:  
To: <fquevedo@elconfidencial.com>
Date: Sun, 7 May 2006 15:43:12 +0200
Subject: siga¡¡¡¡continue por favor 
Sr Quevedo:

Por favor,no decaiga, usted y lo que siguen investigando y preguntando
quien o quienes fueron los celebros de la conspiracion.Somos muchos los
que todos los dias pesamos que de hoy no puede pasar que semejante
carniceria quede en el olvido....siga, adelante....

¿Pudo el atentado ser organizado por ETA (con la colaboración silenciosa
de la poli-cloaca)y que sea la clave del "chantaje" que indudablemente
ésta ejerce sobre Rodriguez y su gobierno?

Atentamente.T

---------- Forwarded message ----------
From: José Luis 
To: <fquevedo@elconfidencial.com>
Date: Sun, 7 May 2006 13:44:01 +0200
Subject: Quiero saber la verdad
Estimado Señor Quevedo:
 
Tras leer su artículo titulado ¡Quiero Saber la Verdad!, me dirijo a usted además de para 
felicitarle por el mismo, para hacerle saber que somos muchos los que opinamos como usted. 
Creo que no somos una minoría los que pesamos que el 11M ha sido una operación en la que 
han intervenido los servicios secretos afines al partido del puño y la rosa. Seré el primero en 
reconocer que nos hemos equivocado si esto no es así, pero tenemos derecho a que se siga 
investigando para evidenciarlo de una forma objetiva. A día de hoy existen demasiados 
interrogantes y demasiadas cuestiones sin resolver.
 
Indudablemente el país está enfermo y su enfermedad se llama falta de formación y 
conocimiento de la población. pero no debemos tirar la toalla. Desde la total serenidad, pero con 
una firmeza absoluta.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo 



---------- Forwarded message ----------
From: "Ignacio 
To: <fquevedo@elconfidencial.com>
Date: Sun, 7 May 2006 13:13:50 +0200
Subject: dudar no es sospechar.
Sr. Quevedo,
 
Afirma Ud. su derecho a dudar y lo fundamenta en su necesidad de libertad 
intelectual. ¡Espléndido!. Pero si esa duda metódica no alcanza nunca a lo que 
uno mismo propone... no hay libertad intelectual que valga. ¡Dos años prestando 
más valor a las sospechas que a los hechos, a los indicios menores que a los 
monumentales!. El derecho a dudar enmascara entonces un juicio previo que 
es poco libre y nada riguroso.
 
Seguiré con interés sus artículos, como siempre.
 
Un cordial saludo.
 
Ignacio 
Madrid.

---------- Forwarded message ----------
From: "Pablo 
To: <fquevedo@elconfidencial.com>
Date: Sun, 7 May 2006 11:49:50 +0200
Subject: Corregir amistosamente.
Quiero saber la verdad. Muy buen artículo, pero me permito señalarle que quienes gobernaban 
en aquel momento, no "detentaban" el poder. Detentar, según el D.R.A.E es: 2. Retener y ejercer 
ILEGITIMAMENTE algún poder o cargo público. 

---------- Forwarded message ----------
From: " Asociados, S.L."  
To: "Federico Quevedo" <fquevedo@elconfidencial.com>
Date: Sun, 7 May 2006 11:26:22 +0200
Subject: HOY ES UN GRANDIA
Amigo Federico, mucho tiempo sin enviarte correo, pero mi estado de animo era muy bajito, hoy 
después de leer tu artículo, puedo decirte que FELICIDADES, que ya era hora que alguien 
escribiese tan claro, yo también soy de creer que rasputin sabe  muy bien lo que ordeno el 11M, 
solo tengo miedo por ti, cuidate, necesitamos gente como tu que se atreva a decir lo que la 
mayoría pensamos.
 
Hoy tengo un gran día,
 
besitos de ANA 



---------- Forwarded message ----------
From: Ignacio 
To: <fquevedo@elconfidencial.com>
Date: Sun, 7 May 2006 10:16:40 +0200
Subject: 10 al artículo del sábado
Genial el artículo del sábado. Comparto con usted las mismas dudas, y
por tanto los mismos temores de sospecha de autoría del 11M. Vivo
expatriado, en América, y el agregado del CNI de la embajada dice que
las informaciones de LD., El Mundo y la Cope, son ciertas casi siempre.

Un abrazo

Nacho

---------- Forwarded message ----------
From: "A. Garcia" 
To: <fquevedo@elconfidencial.com>
Date: Sun, 7 May 2006 01:45:02 +0200
Subject: Queremos saber la verdad.
Creo que muchisimos miles de españoles piensan igual que lo expresado en el reportaje. 
Queremos saber la verdad, y no creo que ande muy lejos de lo que indicas en tu artículo.
Por favor, sois pocos ños periodistas que hablais claro de éste asunto, os rogamos que no dejeis 
de hacerlo en honor a la verdad y defendiendo la libertad.
Teneis millones de apoyos.
Gracias.

---------- Forwarded message ----------
From: "thulio 
To: <fquevedo@elconfidencial.com>
Date: Sun, 7 May 2006 01:38:36 +0200
Subject: 
Mi opinión sobre el asunto del 11-M es coincidente casi en la totalidad, con
la que Ud. expresa en "Dos palabras". Saludos

---------- Forwarded message ----------
From: "David" 
To: <fquevedo@elconfidencial.com>
Date: Sun, 7 May 2006 00:49:35 +0200
Subject: Enhorabuena!
Enhorabuena por el articulo de este finde, por tu
valentia y por tus ganas de ayudar a nuestro pais.

Soy miembro del grupo Gracias Aznar, y ya he comentado
que me parece mitico, y que el articulo marcara un



antes y despues contra zETAp.

Saludos,

-.DAVID.-

---------- Forwarded message ----------
From: José Fco. 
To: <fquevedo@elconfidencial.com>
Date: Sun, 7 May 2006 00:37:43 +0200
Subject: 11 M
Acabo de leer su artículo y me ha impresionado un poco la 
"rabia" que le produce la apatía de todos aquellos que les 
da igual conocer o no la verdad de lo que pasó.
 
Le felicito por ser consecuente con sus ideas y le animo a 
mantenerse siempre así. Tiene además la responsabilidad de 
hablar alto y claro para que los demás tengamos un punto de 
vista más, que nos incite a dudar.
 
Un cordial saludo
jose fco 

---------- Forwarded message ----------
From: José Luis 
To: "Federico Quevedo" <fquevedo@elconfidencial.com>
Date: Sat, 6 May 2006 23:55:19 +0200
Subject: Artículo sabatino
Don Federico: Yo comparto todas sus dudas y temores, pero ¿cómo vamos a saber la verdad si 
los primeros que prefieren pasar página y olvidarlo todo son la gente del PP porque no tienen la 
valentía de reconocer sus errores? La izquierda ha desbaratado la posibilidad de que el ejército 
dé un golpe de estado y a ello ha colaborado la derecha. ¡Bien, seamos modernos! Pero nadie 
ha desbaratado la posibilidad de que la izquierda lo haga. Lo hizo el 14/04/31. Lo hizo el 11 M.  Y 
lo seguirá haciendo. Que se prepare el Borbón. Y el caso es que, a lo mejor, por él, me alegro.
José Luis Torres

---------- Forwarded message ----------
From: "antonio 
To: <fquevedo@elconfidencial.com>
Date: Sat, 6 May 2006 23:51:17 +0200
Subject: Sobre el articulo "Quiero Saber la verdad"
Estimado Sr.Quevedo:
   Yó coincidí en Marruecos con Jorge de Dezcallar, cuando él era 
Embajador en Rabat y yó representaba a la Generalitat Valenciana. Él 
en Rabat y yó en Casablanca. La elección de Jorge como Director del 



CNI fué una sorpresa para él mismo, y fruto de una de esas decisiones 
personalísimas de Aznar, que tantos disgustos le dió en su carrera 
política. El Sr.Aznar decidió ,sin contar con opiniones ni con presiones, 
que Jorge era la persona más idónea en España para "tratar con el 
moro"(?¡). Y lo decidió seducido por el encanto personal que Jorge, 
tras una visita de Estado que D.José María realizó a Marruecos, 
desplegó. Yó lo viví.
   Lo que sabía y conocía Jorge sobre "el moro" y sobre Marruecos, era 
igual o menos de lo que sabíamos los integrantes de la alta colonia 
española en Marruecos, ya que de nuestra experiencia en diferentes 
campos se nutría la "experiencia" de nuestro Embajador. Pero a Aznar 
le encandiló sin remedio el personaje. Todos sabemos los tremendos 
errores de Aznar en sus apreciaciones personales. En este caso, su 
error lo pagamos todos los españoles. Y de entre todos, ciento 
noventa, más, porque estallaron con el tren, entre nubes de cascotes, 
de metralla,de  mentiras y traiciones a España, al honor de Cuerpos 
honorables..El resto de la historia se está escribiendo ahora, gracias a 
la valentia de personas como vd., como Luis del Pino, como todas las 
víctimas. 
   A España "le deben sangre". ¿Quien será nuestros "gohël"? ¿Quien 
será nuestro "vengador de la sangre"?.
   El Talmud, afirma que "tras la caida del Templo(de Jerusalem),  el 
dón de la profecía pasó a los niños y a los locos." Nuestras víctimas, 
nuestros periodistas tenaces, sois esos locos.
   Un abrazo
   A.RICOR

---------- Forwarded message ----------
From: "URBANO" 
To: <fquevedo@elconfidencial.com>
Date: Sat, 6 May 2006 23:51:49 +0200
Subject: SABER LA VERDAD
Una vez más, ENHORABUENA.Yo también quiero saber que pasó ese dia maldito. Estoy seguro 
que algún dia
lo sabremos.Le doy ánimos para que siga escribiendo 
con la libertad y valentia que lo hace.
Un saludo y repito, ENHORABUENA.
Urbano Sardón
 
 

---------- Forwarded message ----------
From: "Ana I
To: <fquevedo@elconfidencial.com>



Date: Sat, 6 May 2006 23:20:21 +0200
Subject: Su artículo del 06/05/06 ¡Quiero saber la verdad!
Mi felicitación más sincera. Ánimo y adelante.

---------- Forwarded message ----------
From: "Baldo 
To: <fquevedo@elconfidencial.com>
Date: Sat, 6 May 2006 22:52:10 +0200
Subject: La verdad
Estimado Quevedo

Desde America le mando unas lineas, despues de haber leido su articulo
"Quiero saber la Verdad".
No soy español y aunque mi apellido es vasco considero a la  vascongada
ESPAÑOLA tal y cual me enseño mi bisabuelo el Garaikoetxea que emigro a las
Americas.
Como amante de la España que conoci como estudiante de medicina alla por los
años 50 y los siguientes años hasta mi retorno a las Americas, he seguido
con gran interes todos los desgraciados acontecimientos que contribuyeron a
la caida del gobierno del PP. Yo estaba entonces en España y quede aterrado
por esa tremenda matanza y aterrado por los cerebros que la planearon, en SU
DEBIDO tiempo
TIENE USTED TODA LA RAZON para manifestar sus dudas. Dudar? pero de 
que esta
usted dudando amigo Quevedo? Mirando esta corrida de toros desde el tendido
de Sol y Sombra en donde la sombra te deja ver lo que el Sol ciega no se
puede negar que todo este complejo, inteligente, atrevido, criminal y
mafioso montaje ha sido engendrado por aquellos que querian mandar en el
Gobierno a cualquier precio....y lo consiguieron. Pero creen algunos que los
españoles son tontos? quizas a los españoles se les cogio por sorpresa y se
les confundio en esas terribles horas al enfrentarse con el montaje
complejo, inteligente, atrevido, criminal y mafioso. Ya sabemos que los
españoles son vehementes y si se les consigue meter en sus cabezas que "la
culpa de esa matansa  la tenia el PP por su politica internacional" pues los
españoles sacan el pecho y castigan al malo.
A ver, amigo Quevedo, si mis queridos españolitos se les quita el velo que
les cego en esas horas y en las siguientes elecciones saben elegir a los
menos malos y castigar asi a los mafiosos y criminales.
Siga usted con el coraje de escribir en nombre de la libertad y de la
VERDAD. Yo seguire leyendole.
Un amigo.
Baldo 

ps. Mi ordenador no tiene acentos.



---------- Forwarded message ----------
From: José Antonio 
To: <fquevedo@elconfidencial.com>
Date: Sat, 6 May 2006 22:37:41 +0200
Subject: Para don FEDERICO QUEVEDO.-

        QUERIDO FEDERICO.-
       DOS PALABRAS, PARA TESTIMONIAROS MI S 
O L I D A R I D A  D. CON TU  V A L I E N T E 
ARTICULO DE HOY, QUE COMPARTO AL CIEN 
POR CIEN.
       QUE SE SEPA LA VERDAD.-       Q U E  S E  S 
E P A,`   PORQUE YA ESTAMOS HARTOS DE  
SILENCIOS  TENDENCIOSOS.
       AYER FELICITE A JESUS CACHO, POR EL 
ARTICULO QUE HACES MENCION HOY, Y LE 
EXPRESE MI ADHESION INQUEBRANTABLE, A 
VO-SOTROS POR VUESTRO MAGNIFICO 
ESFUERZO, DE INFORMAR CON  -CRITERIO Y 
VERACIDAD.
       UN FUERTE ABRAZO.-  JOSE ANTONIO 
CRUSAT LLAVADOR.------ .
 ---------- Forwarded message ----------
From: "antichancletas"  
To: <fquevedo@elconfidencial.com>
Date: Sat, 6 May 2006 22:23:05 +0200
Subject: Enhorabuena por su artículo
Enhorabuena por su artículo Federico Quevedo, es usted un valiente y
yo cómo usted y millones de españoles quiero seguir sabiendo la verdad.
Cuídese, un fuerte abrazo.

---------- Forwarded message ----------
From: "Nicolás 
To: <fquevedo@elconfidencial.com>



Date: Sat, 6 May 2006 22:10:29 +0200
Subject: Contigo

No es el primero que te escribo. Con todo, no me cansaré de hacerlo cada
día si con cada uno, consigo hacerte partícipe de mi esperanza depositada
en personas que como tú os habeis empeñado en que salga relucir la
verdad de la tragedia. Me considero víctima. Y en la medida de mis
posibilidades, como todos nosotros a riesgo de que se nos rían en las
narices y nos llamen locos, o fachas a secas, proclamo tesis similares a
las vuestras... Tuya, de Luis del PIno, Fernando Múgica, Federico Jimenez
Losantos etc... Un abrazo y ánimo. Al final siempre resplandece la verdad.
Mucho mérito el vuestro. No estais solos.

---------------------------------------------------------
 
---------- Forwarded message ----------
From: "Juan Manuel
To: <fquevedo@elconfidencial.com>
Date: Sat, 6 May 2006 21:47:42 +0200
Subject: 
Estimado Don Federico Quevedo: 

Si "estimado", porque alguien que escribe con tanta claridad y buen hacer hay 
que estimarlo.
La verdad es la primera vez que leo un articulo suyo en este periódico digital, 
pero confieso que me ha dejado con los ojos como platos.
Nada para agregar y nada para quitar, extraordinario por donde se lea.
Desde hoy cuenta con  un nuevo lector , somos muchos los que en silencio 
pensamos como usted, pero que no tenemos la oportunidad de decirlo en 
publico , pero que nos gustaría dar el mismo grito que muchos hipócritas el día 
11-M dieron: "QUEREMOS SABER LA VERDAD".
Espero que este y muchos mas correos le den fuerzas para continuar con esa 
labor tan difícil, llena de piedras en el camino (Ruba..,CNI,Poli,,Gobi..etc) que 
es BUSCAR LA VERDAD.

Le doy las gracias por su valentía y claridad.
Un saludo
Juan Manuel 

---------- Forwarded message ----------
From: "Julio" 
To: <fquevedo@elconfidencial.com>
Date: Thu, 6 Apr 2006 20:36:18 +0200
Subject: 
    Su articulo simplemente MAGISTRAL.
 
                                UN  SALUDO 



---------- Forwarded message ----------
From: Fulgencio 
To: <fquevedo@elconfidencial.com>
Date: Sat, 6 May 2006 20:12:03 +0200
Subject: Felicidades
Le felicito señor Quevedo. Ante el actual panorama de aborregamiento de ésta sociedad nihilista, 
su artículo es un mensaje de aire fresco y contrarrevolucionario, un mensaje de que no podemos 
estar callados ante ésta tremenda injusticia del 11 M y posterior desintegración de la Nación.
Ud. y otros pocos como Vd. son nuestra única voz. Por favor, sigan perseverando, sigan 
convenciendo a los que solo quieren escuchar la voz de su amo, que su voz y su pluma siga 
clamando por encima del "silencio de los borregos".
Un fuerte abrazo

---------- Forwarded message ----------
From: "HH. >
To: <fquevedo@elconfidencial.com>
Date: Sat, 6 May 2006 19:52:06 +0200
Subject: felicitaciones
Felicitaciones por su artículo que me parece meridianamente claro y que
representa la opinión de millones de españoles que no estamos dispuestos a
comulgar con ruedas de molino.
Yo de éstos, no me fío ni un pelo. Y aún no sabemos todo lo que hicieron los
del gal.
Me da la impresión de que los del PP son unos pardillos que aún  viven en
Babia.
Lo hicieron muy bien pero se dejaron ganar por no ser capaces de limpiar las
fuerzas del estado de todos los golfos que enquistaron los socialistas.Así
no se puede ir por la vida. Ahora parece que duermen el sueño de los justos
porque no sé dónde tienen los canales de información y de prensa.
Rajoy el mejor orador del congreso es de una ingenuidad pasmosa. Vamos,
señor Rajoy, despiértese.
Me gusta mucho su artículo.
Gracias.
AURELIO

---------- Forwarded message ----------
From: "As de 
To: <fquevedo@elconfidencial.com>
Date: Sat, 6 May 2006 19:11:09 +0200
Subject: 11 M
Federico,



Muchos pensamos parecido.Suscribo en buena parte su posición.Ademas creo que Acebes 
gestionó muy mal la información sobre el atentado.Le faltó desde el primer momento la finura 
necesaria para aceptar la posibilidad islámica.Dió la sensación de necesitar que fuera ETA para 
ganar las elecciones y hacer olvidar Irak.
Las elecciones las perdió el PP por gestionar torpemente la crisis.
En Comunicación se debe actuar de forma tal que lo negativo,con la verdad por delante,pueda 
convertirse en positivo.
Saludos,
Fernando 
 

---------- Forwarded message ----------
From: "Srta. Mochales" 
To: <fquevedo@elconfidencial.com>
Date: Sat, 6 May 2006 18:51:43 +0200
Subject: EL 11 M
 

Estoy totalmente de acuerdo con su reportaje sobre el 11M,comparto la
totalidad de su contenido, pero me temo que no se si algún día sabremos el
final de este dramático epiosocio.
Es necesario que haya gente como Vd.,como El Mundo, y muchos mas ,que no 
se
rindan, ante una situación que evidencia una falta de interes por parte de
alguien ,que si tal vez les interese cerrar el tema, pero que han sido
muchos cabos sueltos y que nadie quiere atarlos,tal vez por algún motivo,y
que cada día siguien apareciendo muchos casos obscuros.
Desgraciadamente el PSOE planeó muy bien estratégicamente el atentado, que
para mi tam bien está muy claro su finalidad de lanzar al PP del poder, y
así nos está resultando su mandato, que de seguir así nadie save como va
terminar nuestra Nación, si queda algo de Nación.
y aún nos va aquedar mucho que ver y oir con la tregua,veremos lo que tienen
preparado entre ambos, porque lo que está claro que ya está todo pactado,
ahora solo queda llevarlo a la práctica,porque mas que metiras sobre el tema
no han dicho,metiras que luego se van descubriendo.
Podría seguir comentado,porque es mucho lo que pasó y está pasando en tan
corto tiempo de esta legislatura, pero
creo que tiempo seguirá aclarando muchas cosas, y solo le animo a Vd. y
muchos que como Vd,creen y creemos de forma distinta, y le animo sigan
luchando .Muchas gracias.
Un saludo



From: S C 
Date: May 6, 2006 9:09 AM
Subject: La logica del crimen segun el sentido comun
To: alfredo.rubalcaba@diputado.congreso.es, 
teresa.fernandezvega@diputada.congreso.es, jblanco@psoe.es

D. Federico tiene derecho a dudar. Y otros tienen derecho a estar seguros. Por ejemplo zetap 
esta seguro. El lo dijo.

 

Si es logica pura de la teoria del crimen, según el sentido común:

 

¿ Quien planifica el crimen?                              Los criminales que no estan en lejanos desiertos 
ni en lejanas y elevadas cordilleras

¿ Quien se beneficia del crimen?                       Los criminales que no estan en lejanos desiertos 
ni en lejanas y elevadas cordilleras

¿ Quien comente el crimen?                              Los criminales que no estan en lejanos desiertos 
ni en lejanas y elevadas cordilleras

¿ Quien oculta las pruebas?                              Los criminales que no estan en lejanos desiertos 
ni en lejanas y elevadas cordilleras

¿ Quien pone pruebas falsas?                           Los criminales que no estan en lejanos desiertos 
ni en lejanas y elevadas cordilleras

¿ Quien miente en las declaraciones?                Los criminales que no estan en lejanos desiertos 
ni en lejanas y elevadas cordilleras

¿ Quien sabe la verdad del crimen?                    Los criminales que no estan en lejanos desiertos 
ni en lejanas y elevadas cordilleras

¿ Quien no quiere que se sepa la verdad?           Los criminales que no estan en lejanos 
desiertos ni en lejanas y elevadas cordilleras

 

Pero ……… ¿Quiénes son los criminales?         Los que con su accion u omision posibilitan en 
crimen, su ocultación y su impunidad.

 

Pues esos, los que estamos todos pensando.

 

SC

 ¡Quiero saber la verdad!

Aquella mañana, en las horas siguientes a los terribles atentados del 11 de marzo de 
2004, una persona de figura oronda, pelo blanco y hablar entrecortado se dirigió a la sede 
del Centro Nacional de Inteligencia para ofrecer sus servicios como experto en asuntos 
islámicos. Aquella persona de figura oronda, pelo blanco y hablar entrecortado no era 
ningún cualquiera, por supuesto, pero nada tenía que ver con quienes en aquel momento 
detentaban el Gobierno de la Nación. Y, sin embargo, ni el presidente, ni el ministro de 



Defensa, ni ninguno de los que integraban el Gabinete de Crisis creado para hacer frente 
la situación supieron nunca de la llegada al CNI de aquel personaje, dispuesto a ofrecer 
su ayuda para esclarecer los hechos. Según parece, según me cuentan mis fuentes, Miguel 
Ángel Moratinos tenía mucho interés en colaborar en la tarea de desentrañar la trama 
islamista del 11-M desde los primeros instantes posteriores a los atentados. A nadie se le 
oculta que Miguel Ángel Moratinos guarda una estrecha amistad con quien entonces 
dirigía el CNI, Jorge Dezcallar. La pregunta es, sin embargo, ¿porqué ese interés de 
Moratinos por conducir la investigación hacia la pista islamista desde el primer momento, 
cuando en las primeras horas y siguientes los servicios de información apuntaban a ETA 
de manera indudable? Es más, ¿porqué se ocultó aquella visita al CNI al Gobierno de la 
Nación? ¿Quién la ocultó? ¿Quién la permitió? ¿Porqué Moratinos estaba tan seguro de 
que era un atentado islamista? ¿Por la misma razón que lo sabía Rubalcaba? 

Yo tengo la convicción moral de que los atentados del 11 de marzo de 2004 fueron el 
producto de una conspiración para echar al PP del poder. A quienes me preguntan, y son 
muchos los que lo hacen, si creo a la izquierda española capaz de semejante barbaridad 
les contesto, sin dudarlo, que sí, lo cual no quiere decir que señale a nadie como culpable. 
Pero es un hecho que hoy algunos de los que en su día mataron, secuestraron y enterraron 
en cal viva en nombre del Estado campan a sus anchas e, incluso, se les trata como 
personas respetables. Siempre he creido que quien ha matado una vez en nombre de una 
determinada e interesada causa política puede volver a hacerlo sin importarle las 
consecuencias. Tengo derecho a dudar. Es más, por mi profesión, estoy obligado a dudar, 
y con más motivo si quienes se empeñan en hacerme creer una única verdad son los 
mismos que negaban entonces la existencia de los GAL y del crimen de Estado. Si lo 
hicieron una vez, ¿por qué no volver a hacerlo? Ayer, en un artículo que pasó algo mas 
desapercibido por la avalancha de informaciones y opiniones sobre la famosa tarjeta del 
Grupo Mondragón y el lio que se ha montado en torno a ella, afirmaba sin dudarlo que 
creo a la izquierda capaz de todo para lograr el poder, y capaz de todo para no perderlo. 
Incluso, aliarse con quienes llevan décadas matando, poniendo bombas  y provocando 
masacres como la de Hipercor: solo les recuerdo que alguna vez esos mismos fueron 
considerados héroes por esa izquierda. 

Tengo derecho a dudar. Es más, estoy obligado a hacerlo, les decía. Lo primero que me 
enseñó mi jefe de estudios en la carrera de Periodismo, casi diría que el primer día, fue 
eso: "Duda –me dijo-, porque solo de la duda obtendrás la verdad". Y más de una vez les 
he dicho a ustedes que solo la verdad nos hará libres. Pero, fíjense, a mi me da igual si 
existía o no esa tarjeta de visita en la furgoneta. A lo largo de estos dos años hemos 
conocido numerosas informaciones que se han demostrado auténticas y que en cualquier 
otro país del mundo hubieran significado, por sí mismas, la apertura de una investigación 
seria y rigurosa. Yo me he leido el sumario del juez Del Olmo, en el cual puede uno 
toparse con lagunas como océanos, pero no he encontrado ninguna referencia –creo- al 
militante socialista asturiano Fernando Huarte y sus contactos con los supuestos 
terroristas, ni tampoco al hecho sorprendente de que uno de los implicados en la masacre 
estuviera afiliado al PSOE. Nunca hemos sabido quien le avaló, y sin  aval es imposible 
hacerse militante socialista. Les invito a intentarlo. Que curioso, Huarte trabajaba para el 
CNI que dirigía Dezcallar, el hombre en el que Felipe González confiaba casi a ciegas, y 



también aquellos que formaron parte de una de las páginas más oscuras de nuestra 
reciente historia. Desde el pasado 3 de abril, y gracias a una denuncia de Manos Limpias, 
se han abierto diligencias previas contra Huarte y otros 19 policías por el 11-M y por 
haber, supuestamente, ocultado información. Les diré algo: el PSOE heredó del 
franquismo una infraestructura de inteligencia e información que la UCD no depuró y 
que los socialistas aprovecharon en toda su extensión. Aquellos hombres estaban 
acostumbrados a la represión y al crimen en nombre del Estado. Por desgracia, Aznar no 
tuvo la valentía suficiente para deshacer esa infraestructura, y aquel 11 de marzo de 2004 
se volvió contra él a favor de aquellos con los que habían compartido un mismo modo de 
entender la política. 

Tengo derecho a dudar, y a creer, como creo, que el 11-M fue el fruto de una 
conspiración. Y no caben posiciones intermedias en algo como esto. La simple duda 
sobre la verdad oficial conduce directamente a la sospecha de que algo se nos está 
ocultando, algo grave y probablemente horrible. Pero, fíjense, ¿nunca han pensado que si 
realmente el Gobierno socialista pudiera hundir, en toda la extensión del término, al PP 
con lo que pasó el 11-M, ya lo habría hecho? La izquierda no ha escatimado oportunidad 
alguna para machacar al Partido Popular con todo aquello que consideraba podía herirlo y 
anular sus expectativas electorales. Entonces, ¿por qué da la callada por respuesta a todo 
lo que sobre el 11-M vamos conociendo? La nota de la Policía sobre la tarjeta no hace 
sino confirmar que la política del Gobierno es callar y no aclarar la verdad, porque si el 
Ejecutivo quisiera responder a todas las veces que se ha cuestionado la investigación, la 
respuesta no vendría de la mano de una nota de la Policía: hubiera salido Rubalcaba 
atacando al PP y ridiculizando hasta la carcajada su posición sobre este tema. Y, 
sin  embargo, calla. No solo eso: está inmerso en una ceremonia de ocultamiento y 
destrucción de la verdad. Lo dije una vez y lo reitero hoy, porque creo que merece la 
pena recordárselo a aquellos que tratan como 'irresponsables' a quienes no nos da la gana 
de agachar la cabeza y asentir como monos a las tesis del Gobierno y, sobre todo, a 
quienes se esfuerzan desde su atalaya mediática por esclarecer la verdad: sin ellos nunca 
hubiéramos sabido que existía el crimen de Estado, ni la corrupción. Perdónenme los 
baluartes periodísticos del pensamiento único: yo respeto que ustedes no me crean, 
respeten mi derecho a no creerles. 

Esta es una cuestión, como escribía ayer uno de los periodistas que más me han enseñado 
en esta profesión que ejerzo lo mejor que puedo -mi director, Jesús Cacho-, de principios. 
Y yo tengo los míos, y la libertad consiste en que pueda defenderlos y expresarlos sin que 
nadie me lo impida. Y yo amo la libertad. Amo la libertad de Oscar L. Fonseca para creer 
que todo lo que publican los medios que tratan de demostrar que detrás del 11-M hubo 
algo distinto a los que nos han dicho que hubo, es falso. Y además defenderé ante quien 
sea su libertad y su profesionalidad, que respeto y admiro. Igual que respeto y amo la 
libertad de Antonio Casado para afirmar que todo esto es el fruto del subconsciente de 
unos malos perdedores. Pero no es así, y además el lo sabe. Porque lo que no puede 
negarme nadie es que en aquellos días desde la sede del PSOE se orquestó una campaña 
brutal y antidemocrática –porque antidemocrático es el uso de la jornada de reflexión 
para lanzar mensajes que en ese momento eran vitales en la estrategia política socialista- 
contra el Partido Popular. El 11-M fue el fruto de una conspiración de la que participó la 



izquierda española para echar al PP del poder. Tengo derecho a creerlo y, por lo tanto, a 
decirlo. La manera de participar puede ser muy diversa, incluso involuntaria, pero lo 
cierto es que esos atentados se utilizaron de modo que quienes ahora nos gobiernan 
obtuvieron el beneficio de la victoria electoral. Y lo cierto también es que, después de 
haberme leido el sumario del juez Del Olmo, si hay algo que me queda claro, es que 
seguimos sin saber quien o quienes fueron los autores intelectuales del atentado, y yo 
creo, y así lo digo, que siguen estando cerca de nosotros, tan cerca que casi podríamos 
hablar con ellos. 

Es una cuestión de principios, y de mi libertad, y de la libertad de los miles de españoles 
que después de dos años siguen queriendo saber la verdad de lo que pasó aquel 11 de 
marzo de 2004. Hay quienes prefieren pasar página, superar el dolor, olvidarlo todo... Yo 
no. No estoy dispuesto a hacerlo. Voy a seguir luchando desde mi pequeña trinchera 
contra la verdad oficial y la sumisión inevitable. Es mi obligación hacerlo. Me da igual lo 
que me llamen, que me insulten, que se rían de mí, pero se lo debemos a la Libertad y a la 
Democracia que tantas vidas ha costado conseguir. Habrá quien proponga silenciarme –se 
que ya lo han hecho- y silenciar a quienes siguen investigando porque han aprendido a 
dudar y que de la duda surge la verdad, pero nada hará que deje de creer en la libertad y 
en la necesidad de la verdad para lograrla. El 11 de marzo de 2004 es una fecha para la 
afrenta, una fecha que este país no puede ni debe olvidar nunca, una fecha que nos obliga 
a llegar hasta las ultimas consecuencias, caiga quien caiga, le pese a quien le pese, y me 
da igual si del conocimiento final resulta que hay que exigirle responsabilidades al 
anterior Gobierno o hay que exigírselas a este: lo que pasó causó tanto dolor y tuvo tan 
brutales consecuencias que nuestra obligación es levantar todas las piedras que algunos se 
han empeñado en poner encima de la investigación para ocultarla. Quiero saber la verdad, 
tenemos derecho a saberla, y la obligación moral de descubrirla si queremos que este país 
sea la gran nación que pudo ser. 

fquevedo@elconfidencial.com

mailto:fquevedo@elconfidencial.com

